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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PALENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2020  
 

 En la Sala de Diputados del Palacio Provincial de Palencia, siendo las nueve horas y 
diez minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se reúnen las señoras y señores 
que a continuación se indican, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión ordinaria 
de la Junta de Gobierno, de acuerdo con el Orden del Día circulado al efecto, bajo la 
Presidencia de Dª Ángeles Armisén Pedrejón. 
 
Asisten, como vocales de la Junta de Gobierno, D. Luis Antonio Calderón Nájera, Dª Carolina 
Valbuena Bermúdez, D. Alfonso Polanco Rebolleda, D. Urbano Alonso Cagigal, Dª Mª José de 
la Fuente Fombellida, D. Miguel Ángel Blanco Pastor y D. Eduardo Hermida Mestanza 
  
 Actúa como Secretario D. Juan José Villalba Casas, Secretario General de la Diputación, 
y está presente, asimismo, la Adjunta a Intervención de la Diputación, Dª Sonia Huesca Masa. 
   

Excusa su ausencia: D. Jorge Llanos Martín,  

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, que ha sido remitida con anterioridad a los Diputados 
Provinciales. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y LA 
ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE PALENCIA  
  
 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, cuyo texto se 
transcribe a continuación: 

De una parte, la Ilma. Sra. M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

Asunto 

Acta de la sesión DIP/JGD/4/2020  
Negociado destinatario 
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De otra, D. Francisco Blasco Miguel, presidente de la Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Palencia (ARPA) con CIF G-34010306 en cuya representación y con la 
capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 22.2.a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos encontramos 
ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Palencia para el año 2020.  

Que en virtud de la competencia otorgada en la Ley de Prevención, Asistencia e 
Integración social de Drogodependientes de Castilla y León Art.47 de la Ley 3/1994, de 29 de 
marzo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 3/2007, de 7 de marzo, y en el Área de 
Coordinación del II Plan Provincial sobre Drogas, se regula la actuación de estas 
Administraciones.   

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia social del programa que supone la prestación de programas 
de prevención, de reducción del daño, de captación, motivación y derivación, así como el 
tratamiento de la rehabilitación de enfermos alcohólicos y familiares de la provincia de 
Palencia, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia (ARPA) 
que se ocasionen con motivo de llevar a cabo el mantenimiento y funcionamiento de su 
asociación, con un porcentaje máximo del 40% de la subvención concedida y de la realización 
de los programas de prevención, reducción del año, captación, motivación y derivación, así 
como la atención a pacientes y familiares facilitando su rehabilitación y reinserción social. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 5 del 
objetivo 03 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Salud y bienestar, Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

Segunda. - Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

Tercera. - Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para 
la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 
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El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

Cuarta. - Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones establecidas 
en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y objetivos indicados en la 
estipulación primera. 

Quinta. - Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23105.48902.035 del 
vigente presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 5.500,00 
euros, librando a ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE PALENCIA el 75% 
de este importe, es decir, 4.125 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; 
y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que incorporan al convenio. 

La Asociación De Alcohólicos Rehabilitados De Palencia se compromete, en el ámbito 
de la provincia de Palencia, a reforzar las actividades del programa de detección, captación, 
motivación y derivación de los drogodependientes a los servicios especializados para iniciar 
tratamiento y atención a las necesidades psicosociales del enfermo alcohólico y de su familia. 
Realizando programas de prevención, Reducción del daño, formación y rehabilitación. 
Igualmente queda obligada a presentar a la Diputación la memoria correspondiente.  

Sexta. - Declaración de Asociación De Alcohólicos Rehabilitados De Palencia. 

ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE PALENCIA declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima. - Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 30 
de octubre de 2020. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación:  

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del procedimiento 
habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 
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b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, conforme al 
formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos 
electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.500,00 euros. 

En el mismo plazo la ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE 
PALENCIA presentará la correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso 
de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso 
de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad 

ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE PALENCIA deberá dar la 
adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 
de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio 
de la Diputación de Palencia” y el escudo o logo institucional. 

Novena. - Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales en representación de ARPA. 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I006W  
Código Expediente 

 DIP/1856/2020  
Fecha del Documento 

 24-02-20 14:17  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    302Y0X6U1K2Y3F1X0ZZX 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

5137 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. - Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre de 2020 sin 
posibilidad de prórroga.  

Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar en el 
lugar y fecha del encabezamiento.  

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y LA 
ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A LA EXCLUSION (ASCAT) 2020  

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación Comarcal de ayuda al a exclusión, cuyo texto se 
transcribe a continuación: 
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De una parte, la Ilma. Sra. M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, Dña. Susana Sánchez Paris, presidenta de la Asociación Comarcal de Ayuda 
a la Exclusión (ASCAT) con CIF G-34106906, en cuya representación y con la capacidad 
jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 
artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que 
nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

Que en virtud de la competencia regulada en la Ley de Prevención, Asistencia e 
Integración social de Drogodependientes de Castilla y León Art.47. de la Ley 3/1994, de 29 de 
marzo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 3/2007, de 7 de marzo, y en el Área de 
Coordinación del II Plan Provincial sobre Drogas, para justificar la actuación de esta/s 
Administración/es. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia social del programa de atención al toxicómano en la 
comarca de Guardo y norte de Palencia con programas de dispensación de metadona, 
prevención, apoyo, rehabilitación, atención al drogodependiente y sus familiares y participación 
social frente a la exclusión, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos de la Asociación Comarcal de Ayuda a la Exclusión (ASCAT) que se ocasionen 
con motivo de llevar a cabo el mantenimiento y funcionamiento de su asociación, con un 
porcentaje máximo del 40% de la subvención concedida y de la realización de los programas 
de dispensación de metadona, prevención, apoyo, rehabilitación y atención al 
drogodependiente y sus familiares.   

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 5 del 
objetivo 03 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Salud y bienestar, Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

Segunda. - Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

Tercera. - Compatibilidad 
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La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para 
la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

Cuarta. - Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones establecidas 
en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y objetivos indicados en la 
estipulación primera. 

Quinta. - Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23105.48903.035 del 
vigente presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 6.600,00 
euros, librando a ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A LA EXCLUSION el 75% de este 
importe, es decir, 4.950 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 
librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que incorporan al convenio. 

La ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A LA EXCLUSION se compromete, en el 
ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las actividades del programa de dispensación de 
metadona y de prevención, apoyo, rehabilitación y atención al drogodependiente y sus 
familiares. Igualmente queda obligada a presentar a la Diputación la memoria correspondiente.    

 Sexta. - Declaración de ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A LA EXCLUSION. 

La ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A LA EXCLUSION declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima. - Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 30 
de octubre de 2020.  

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación:  

Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del procedimiento 
habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación 
de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 
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En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

a) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, conforme 
al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos 
electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-III). 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 6.600,00 euros. 

 En el mismo plazo Asociación Comarcal De Ayuda A La Exclusión se presentará la 
correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento 
adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad 

La ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A LA EXCLUSION deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de 
subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de 
la Diputación de Palencia” y el escudo o logo institucional. 

Novena. - Comisión de Seguimiento 
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Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales en representación de ASCAT. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. - Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre de 2020 sin 
posibilidad de prórroga. 

Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar en el 
lugar y fecha del encabezamiento.  

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO (ARGU)  
 
 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Guardo, cuyo texto se 
transcribe a continuación: 

De una parte, la Ilma. Sra. M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, D. D. José Cortés Ibáñez, presidente de la Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Guardo (ARGU) con CIF G-34135228, en cuya representación y con la 
capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 
artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que 
nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

Que en virtud de la competencia regulada en la Ley de Prevención, Asistencia e 
Integración social de Drogodependientes de Castilla y León Art.47. de la Ley 3/1994, de 29 de 
marzo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 3/2007, de 7 de marzo, y en el Área de 
Coordinación del II Plan Provincial sobre Drogas para justificar la actuación de esta/s 
Administración/es. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia de la actividad realizada por la citada asociación, que 
proporciona atención, rehabilitación y reinserción a los alcohólicos rehabilitados de Guardo y 
comarca, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos que se ocasionen para el reforzamiento de los programas de 
captación, rehabilitación, reinserción social y reducción de daños dirigidos a personas con 
enfermedad alcohólica y sus familias en Guardo y comarca. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 5 del 
objetivo 03 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Salud y bienestar, Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

Segunda. - Gastos subvencionables 
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Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

Tercera. - Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para 
la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

Cuarta. - Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones establecidas 
en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y objetivos indicados en la 
estipulación primera. 

Quinta. - Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23105.48904.035 del 
vigente presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 7.200,00 
euros, librando a ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE GUARDO el 75% de 
este importe, es decir, 5.400 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 
librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que incorporan al convenio. 

La ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE GUARDO se compromete, 
en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las actividades del programa de detección, 
captación, motivación y derivación a los servicios especializados para iniciar tratamiento y 
atención a las necesidades psicosociales del enfermo alcohólico y de su familia. Realizando 
programas de prevención, Reducción del daño, formación y rehabilitación. Igualmente queda 
obligada a presentar a la Diputación la memoria correspondiente.  

Sexta. - Declaración de Asociación De Alcohólicos Rehabilitados De Guardo. 

La ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE GUARDO declara que en 
el momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima. - Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 30 
de octubre de 2020. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación:  
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a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del procedimiento 
habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la 
Concesión de Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, conforme 
al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos 
electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-III).  

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020.  

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 7.200,00 euros. 

 En el mismo plazo la Asociación De Alcohólicos Rehabilitados De Guardo se 
presentará la correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso 
de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso 
de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad 

La ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE GUARDO deberá dar la 
adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 
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de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio 
de la Diputación de Palencia” y el escudo o logo institucional. 

Novena. - Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales en representación de ARGU. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. - Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre de 2020 sin 
posibilidad de prórroga. 

Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar en el lugar y 
fecha del encabezamiento. 
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La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio anteriormente 
transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y LA 
ASOCIACION DE LARENGICTOMIZADOS 2020. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación 
de Palencia y la Asociación de Laringectomizados, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Doña M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Don Manuel Puebla Benavente, presidente de la Asociación Palentina de  

Laringectomizados, con CIF G-34038760, en cuya representación y con la capacidad jurídica 
adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 22.2.a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos encontramos 
ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Palencia para el año 2020.  

 Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia de la actividad realizada por la citada Asociación, que 
proporciona atención directa a pacientes laringectomizados mediante la recuperación foniátrica, 
dotándoles de recursos rehabilitadores para mejorar su calidad de vida, y otras actividades que 
favorecen la integración social y la autonomía personal, y la especial sensibilización de la 
Diputación con los colectivos que sufren cualquier tipo de discapacidad y, entre ellos el de las 
personas que han sufrido una laringectomía total. Por toto ello, se acuerda celebrar este 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera. - Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Asociación Palentina de Laringectomizados que se ocasionen con motivo de 
los gastos de las actividades que le son propias, programas informativos y para favorecer la 
integración, habilidades sociales, recuperación de voz, asistencia a cursos para la formación de 
nuevos Monitores, visitas a operados hospitalarios etc., así como para el mantenimiento de la 
sede. 
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 Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2 del 
objetivo 10 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Reducción de las desigualdades, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición. 

 Segunda. - Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

 Tercera. - Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta. - Actuaciones a realizar por cada parte. 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones establecidas en 
este  

convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y objetivos indicados en la estipulación 
primera 

 Quinta. - Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23115.48911.102 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.300,00 euros, 
librando a ASOCIACION PALENTINA DE LARINGECTOMIZADOS el 75% de este importe, es 
decir, 2.475,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 
25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que 
incorporan al convenio. 

 La Asociación Palentina de Laringectomizados se compromete, en el ámbito de la 
provincia de Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo 
acciones de sensibilización, atención directa a afectados y familiares y programas formativos 
que permitan un mayor conocimiento de la misma. Igualmente, queda obligada a presentar a la 
Diputación la memoria correspondiente.   

 Sexta. - Declaración de ASOCIACION PALENTINA DE LARINGECTOMIZADOS. 

 ASOCIACION PALENTINA DE LARINGECTOMIZADOS declara que en el momento de 
la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 
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la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Séptima. - Justificación de los gastos. 

   Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
01/01/2020 hasta el 30/10/2020. 

 La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del procedimiento 
habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

 En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, conforme al 
formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos 
electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-III). 

 El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.300, 00 euros. 

  En el mismo plazo la Asociación Palentina de Laringectomizados presentará la 
correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos:  

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

 Octava. – Publicidad 

 ASOCIACION PALENTINA DE LARINGECTOMIZADOS deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de 
subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de 
la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 Novena. - Comisión de Seguimiento 

 Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento 
de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de Laringectomizados, que se 
reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de los contenidos 
previstos de este convenio, y que estará formada por las siguientes personas: 

- Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

e) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

f) La interpretación del contenido del convenio. 

g) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

h) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta 
de Seguimiento será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 Décima. - Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año en curso 
sin posibilidad de prórroga. 

 Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
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de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 
aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan 
ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en lugar y 
fecha del encabezamiento. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio anteriormente 
transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA CON LA 
ASOCIACION PALENTINA DE AYUDAS A LAS VICTIMAS DE ACOSO (PAVIA) 2020  

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación 
de Palencia y la Asociación Palentina de Ayudas a las Víctimas de Acoso (PAVIA), cuyo texto 
se transcribe a continuación: 

De una parte, la Ilma. Sra. M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, Dña. Lucia Vargas López, presidenta de la Asociación Palentina de Ayuda a 
Víctimas de Acoso (PAVIA) con CIF G-34258970 en cuya representación y con la capacidad 
jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 
artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que 
nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 11/2002, de 10 de julio de Castilla 
y León, art 10, de las competencias en materia de Juventud de las Corporaciones Locales y del 
I Plan provincial de Juventud, Área de Colaboración Institucional, para justificar la actuación de 
esta/s Administración/es. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia social del programa que supone la prestación de del 
programa para ayudar al alumnado víctima del acoso escolar, a los acosadores y a sus 
respectivas familias, involucrando a los Centros escolares de educación primaria y secundaria 
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de la provincia de Palencia, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos que se ocasionen con motivo del presente convenio tiene como 
finalidad la colaboración económica de la Diputación en los gastos de que se ocasionen con 
motivo de llevar a cabo el mantenimiento y funcionamiento de su asociación, con un porcentaje 
máximo del 40% de la subvención concedida y de la realización de los programas de ayuda al 
alumnado víctima del acoso escolar, a los acosadores y a sus respectivas familias. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 1 del 
objetivo 16 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Paz, justicia e instituciones sólidas, Reducir significativamente todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Segunda. - Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

Tercera. - Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para 
la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

Cuarta. - Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones establecidas 
en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y objetivos indicados en la 
estipulación primera. 

Quinta. - Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23117.48905.161 del 
vigente presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 4.000,00 
euros, librando a ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE ACOSO el 75% 
de este importe, es decir, 3.000 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; 
y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que incorporan al convenio. 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I006W  
Código Expediente 

 DIP/1856/2020  
Fecha del Documento 

 24-02-20 14:17  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    302Y0X6U1K2Y3F1X0ZZX 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

20137 

La ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE ACOSO se 
compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las actividades del programa 
de Acoso Escolar realizando programas de ayuda a las víctimas, al alumno acosador y a sus 
respectivas familias.  

Sexta. - Declaración de ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE 
ACOSO. 

La ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE ACOSO declara que 
en el momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima. - Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 30 
de octubre de 2020. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación:  

a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del procedimiento 
habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión 
de Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, conforme al 
formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos 
electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.000,00 euros. 

En el mismo plazo la ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE 
ACOSO se presentará la correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento 
adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad 

La ASOCIACION PALENTINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE ACOSO deberá dar la 
adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 
de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio 
de la Diputación de Palencia” y el escudo o logo institucional. 

Novena. - Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales en representación de PAVIA. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. - Vigencia. 
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La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 octubre de 2020 sin 
posibilidad de prórroga. 

Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar en el 
lugar y fecha del encabezamiento. 

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y LA 
UNIVERSIDAD POPULAR PARA EL AÑO 2020  

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Universidad Popular, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dña. M.ª Ángeles Armisen Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Francisco Javier Gómez Caloca, presidente de la Universidad Popular de 
Palencia, con CIF G-34017079, en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada 
actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 22.2.a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos encontramos 
ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Palencia para el año 2020.  

 Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia social que supone la educación de adultos, promoción, 
producción y distribución cultural, formación ocupacional, animación social y cultural y de 
tiempo libre, realización de estudios e investigaciones, que permitan identificar los problemas y 
necesidades relativos, a la formación educativa y cultural de la sociedad palentina y otras  
actividades complementarias de similar naturaleza, y habida  cuenta de la voluntad de las 
partes de actuar de manera decidida y continua a favor de los manifestado, celebrar este 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera. - Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Universidad Popular de Palencia, (en adelante UPP), que se ocasionen con 
motivo de la realización de:   

- Actividades formativas en el Área de Servicios Sociales.  

 1.- PROGRAMA SOBRE VIDA COTIDANA SOSTENIBLE DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS 
Actuaciones  

a) Frutos silvestres, plantas medicinales y elaboración de productos artesanales   

b) Iniciación a la aromaterapia y elaboración de productos naturales con aceites 
esenciales  

c) Biología práctica: el huerto jardín.  

 2.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  

Actuaciones:   

a) Atención socio-educativa a personas refugiadas e inmigrantes.   

b) Atención educativa a personas que adolecen de competencias básicas o poseen 
escasas o nulas cualificaciones.   

c) Animar a la incorporación o reincorporación de los adultos al mundo laboral.  

3.- PROGRAMA SOBRE LA IDENTIDAD RURAL EN EL SIGLO XXI (Palencia desde la 
perspectiva SmartLand)  

Actuaciones:    

* Dedicación complementaria (con el formato de actividad extraescolar) en los cursos del 
campo Ciencias Humanas.   

* Trabajo en el aula (dentro de la programación anual) en los mismos cursos   
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* Actividades de difusión y concienciación desde Acción Educativa (conferencias, debates, 
foros digitales...)   

* Elaboración de materiales (investigación acción participativa y recopilación) relacionado 
con las temáticas del programa   

* Participación en aquellos grupos o entidades que se dedican al desarrollo rural en 
nuestro entorno de influencia   

* Colaboración con otras áreas que trabajan la realidad provincial desde otros campos 
complementarios no incluidos en el programa.  

 - Actividades en el Centro Penitenciario La Moraleja: con programas de educación, cultura y 
ocio.  

 - Área de Juventud: ofrecer una enseñanza musical u otras, diferenciada de la oferta existente 
actualmente en nuestro entorno, con un aula de música actual, de instrumentos de vientos, así 
como de actividades en la música o en otras áreas.   

 Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de las siguientes 
metas que integran los Objetivos de desarrollo sostenible: 

- Meta 2 del objetivo 10 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, 
dentro del objetivo de Reducción de las desigualdades, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición. 

- Meta 4 del objetivo 4 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, 
dentro del objetivo de Educación de calidad, aumentar considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 Segunda. - Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

 Tercera. - Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta. - Actuaciones a realizar por cada parte. 
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Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones establecidas en este 
convenio, con el objetivo de llevar a cabo las actividades y objetivos indicados en la 
estipulación primera. 

 Quinta. - Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

- La Diputación, con cargo a la partida presupuestaria 43.23107.48905.102 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
1.000,00 euros, librando a la UPP el 75% de este importe, es decir, 750,00 euros con 
carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25 % restante una vez 
justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que incorporan al convenio para 
Actividades en el Centro Penitenciario la Moraleja.  

- La Diputación, con cargo a la partida presupuestaria 43.23111.48905.102 del 
vigente presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 
25.300,00 euros, librando a la UPP el 75% de este importe, es decir, 18.975,00 euros con 
carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25 % restante una vez 
justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que incorporan al convenio para 
Actividades en el Área de Servicios Sociales.  

 La Diputación, con cargo a la partida presupuestaria 43.23117.48904.044 del vigente 
presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de 6.000,00 euros, 
librando a la UPP el 75% de este importe, es decir, 4.500,00 euros con carácter anticipado, sin 
la presentación de garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la 
subvención, según los Anexos que incorporan al convenio para Actividades en Área de 
Juventud.  

 La Asociación de la Universidad Popular de Palencia se compromete, en el ámbito de la 
provincia de Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo 
acciones de sensibilización, atención directa a afectados y familiares y programas formativos 
que permitan un mayor conocimiento de la misma. Igualmente, queda obligada a presentar a la 
Diputación la memoria correspondiente.   

 Sexta. - Declaración de UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA REY ALFONSO VIII. 

 UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA REY ALFONSO VIII declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Séptima. - Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
01/01/2020 hasta el 30/10/2020. 

 La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 
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a) Solicitud abono de la subvención conforme al formulario electrónico del procedimiento 
habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la 
Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-I). 

 En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, conforme al 
formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos 
electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es (Modelo B-III). 

 El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.000,00; 25.300,00 y 6.000,00 
euros respectivamente, por los programas respectivos. 

  En el mismo plazo la UPP se presentará la correspondiente memoria justificativa de las 
actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

 Octava. – Publicidad 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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 UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA REY ALFONSO VIII deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de 
subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de 
la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 Novena. - Comisión de Seguimiento 

 Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento 
de Servicios Sociales de esta Diputación, y la UPP, que se reunirá al menos una vez al 
semestre para la evaluación y desarrollo de los contenidos previstos de este convenio, y que 
estará formada por las siguientes personas: 

- Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta 
de Seguimiento será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 Décima. - Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año en curso, 
sin posibilidad de prórroga. 

 Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 
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Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

DESARROLLO AGRARIO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO OVINO SELECTO DE RAZA 
CHURRA, “ANCHE”, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORA Y PROMOCIÓN 
DE LA RAZA CHURRA. 

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación Nacional de Criadores de ganado ovino selecto de raza 
churra para la ejecución de actividades de mejora y promoción de la raza churra, que se 
transcribe a continuación: 

 En Palencia, en el día de la firma 

 De una parte, Dña. María de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia en cuyo nombre y representación actúa, y de otra, el Sr. D. Mariano 
Parámio Antolín, como Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino 
Selecto de Raza Churra, en el ejercicio de las competencias atribuidas en Asamblea General 
Extraordinaria, celebrada en Palencia, el día 1 de febrero de 2018 en cuya representación y 
con la capacidad jurídica adecuada, actúa. 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

 Que en virtud de las competencias reguladas en el artículo 36 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local en la redacción dada por la Ley 27/2013 que  
establece competencias propias de las Diputaciones entre otras, la cooperación en el fomento 
del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con 
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia de la conservación y mejora de la Raza Ovina Churra, raza 
autóctona emblemática incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, que 
cuenta en nuestra provincia tanto con rebaños dedicados a la “producción lechera y de cordero 
lechal” como solamente de “cordero lechal”. 
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La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Churro (ANCHE), agrupa a los criadores de 
ganado ovino de la raza Churra y desde 1971 fomenta la cría y mejora de la raza, gestionando 
el Libro Genealógico de la Raza. 

Desde la Diputación de Palencia se vienen realizando actuaciones encaminadas a potenciar la 
raza churra en la provincia con actividades y programas ejecutados en colaboración con 
ANCHE, como la ayuda a para sufragar los costes originados en las ganaderías palentinas que 
han utilizados las técnicas de inseminación artificial ovina, subvención a la Feria ganado Churro 
organizada por ANCHE, establecimiento de un rebaño de alto valor genético para la producción 
de lechazos en la Finca Dehesa de Tablares perteneciente a esta Diputación, y colaboración 
en la valoración de reproductores a través de la realización de un esquema de selección 
genética basado en la identificación individual, en el control genealógico de sus efectivos. 

Por ello, los abajo firmantes estiman necesaria la realización de actividades de mejora de la 
raza ovina Churra y su divulgación en el sector ganadero en nuestra Provincia y Comunidad, 
adoptando el acuerdo de concertar su participación y celebrar este convenio de colaboración 
con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 
Diputación en los gastos de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Churro (en 
adelante ANCHE) con CIF: G34006981 que se ocasionen con motivo de la ejecución de 
actividades de mejora y promoción de la raza Churra en la provincia de Palencia. 

Este convenio se engloba dentro  de las medidas propuestas para la consecución de la meta 
2.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes” 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio y 
en especial a aquellas encaminadas a: 

• Fomentar el desarrollo de los Programas de Mejora Genética mediante la técnica de 
inseminación artificial, en sus modalidades de inseminación artificial cervical e 
intrauterina, en ovino selecto Churro de Palencia, y el reparto de sementales ovinos de 
raza Churra, según el esquema de selección. 

• Contribuir a la mejora genética de la raza Churra a través de su esquema de selección 
para carne mediante la puesta en marcha de un “rebaño élite” que concentre las mejores 
ovejas y sementales de la raza Churra aptitud cárnica como base para la selección de 
futuros machos reproductores. 
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• Contribuir a difusión de la mejora obtenida por ANCHE a todos los ganaderos y público 
en general mediante la colaboración en el patrocinio de: La Feria del Ganado Ovino 
Churro, el Concurso-Subasta de Ganado Ovino Churro que anualmente celebra ANCHE, 
y las Jornadas específicas para la difusión de la raza. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda 
para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

Las actividades a realizar durante la ejecución de este Convenio son las que se relacionan a 
continuación: 

La Diputación Provincial de Palencia se compromete a: 

• Participar en la financiación de las actividades recogidas en este Convenio, conforme a las 
condiciones que se establecen en la cláusula séptima del mismo. 

• Participar en la creación de un “Rebaño de élite” aptitud carne, localizado en la Finca 
Dehesa de Tablares, permitiendo el acceso a las instalaciones ganaderas y manejo del 
rebaño de Diputación a los técnicos de ANCHE previa comunicación al Servicio de 
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de Diputación. 

• Participar, a través de la Comisión de Seguimiento, en la planificación y control de las 
actividades a realizar dentro del marco del presente Convenio. 

       ANCHE se compromete realizar durante la ejecución de este Convenio las que se 
relacionan a continuación: 

ACTIVIDAD 1ª: DESARROLLO DE UN “REBAÑO DE ÉLITE” EN LA FINCA DEHESA DE 
TABLARES. 

Uso del rebaño de ganado Churro aptitud carne, perteneciente a la Diputación de Palencia, 
para la el desarrollo de un “rebaño élite” en la Finca Dehesa de Tablares. 

Mediante: 

• Introducción de hembras de raza churra aptitud carne de explotaciones incluidas en el 
Núcleo de Selección de la Raza Churra y propiedad de ANCHE, calificadas como madres de 
futuros reproductores o incluidas dentro de al menos el 2% mejor de la ganadería de origen. 

  Las hembras introducidas tendrán un valor genético superior a 115 y cuatro partos, 
genotipado de resistencia a Scrapie (al menos un alelo ARR), serán negativas serológicamente 
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a B.mellitensis y B. ovis, paratuberculosis, Agalaxia contagiosa, Maedi visna y negativas a 
antígeno de Border, y procederán de rebaños con la calificación de brucelosis M4. Las 
hembras seleccionadas pasarán a ser propiedad en usufructo de Diputación una vez 
incorporadas al rebaño y superado el periodo de cuarentena. 

- Se notificará previamente a la entrada de los animales en la Finca Dehesa de Tablares el 
número de animales a introducir, explotación de origen y calificación sanitaria de la 
misma, valoración genética de la hembra, resultados de las pruebas serológicas 
realizadas, adjuntándose copia de las mismas, y la fecha prevista de entrada. 

• Introducción de machos de raza churra aptitud carne, propiedad de ANCHE, calificados 
como futuros reproductores, y que procediendo de la bolsa de machos no han sido adquiridos 
por los ganaderos o que siendo propiedad de ANCHE procedan de otras ganaderías si son de 
alto valor genético. Los machos introducidos tendrán genotipado de resistencia a Scrapie (al 
menos un alelo ARR), serán negativos serológicamente a B.mellitensis y B. ovis, 
paratuberculosis, Agalaxia contagiosa, Maedi visna y antígeno de Border, y procederán de 
rebaños con la calificación de brucelosis M4. Las machos introducidos pasarán a ser propiedad 
en usufructo de Diputación una vez incorporados al rebaño y superado el periodo de 
cuarentena, pudiendo volver a retornar a la bolsa de machos si así se considera. 

- Se notificará previamente a la entrada de los animales en la Finca Dehesa de Tablares el 
número de animales a introducir, explotación de origen y calificación sanitaria de la 
misma, valoración genética del macho, resultados de las pruebas serológicas realizadas, 
adjuntándose copia de las mismas, y la fecha prevista de entrada. 

• Uso de la técnica de inseminación artificial con las hembras de mayor valor genético y 
machos del esquema de selección. Se realizarán al menos dos inseminaciones anuales. 

Los machos resultantes de la inseminación se identificarán y valorarán para su selección y 
traslado al centro de machos como posibles sementales selectos o a la “bolsa de machos” para 
su reparto entre los ganaderos asociados a ANCHE. Los machos no seleccionados quedarán 
en el rebaño para su venta o uso como sementales propios. 

Las hembras procedentes de la inseminación quedarán en la explotación para su uso como 
futuras madres de reproductores. 

 En el caso de solicitud justificada por parte de ganaderos asociados a ANCHE donantes de 
machos o hembras para la selección, alguna de las hembras procedentes de monta natural 
nacidas en la explotación de Tablares podrá entrar a formar parte de la “bolsa de machos” para 
su reparto entre dichos ganaderos asociados a ANCHE. 

- El número de hembras con destino a la “bolsa de machos” se acordará previamente entre 
los técnicos de Diputación y los técnicos de ANCHE, una vez valorada dicha solicitud y 
vistas las necesidades de reposición de la explotación de la Finca Dehesa de Tablares, 

- Las fechas de inseminación y número de hembras a inseminar se acordarán previamente 
entre los técnicos de Diputación y los técnicos de ANCHE. 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I006W  
Código Expediente 

 DIP/1856/2020  
Fecha del Documento 

 24-02-20 14:17  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    302Y0X6U1K2Y3F1X0ZZX 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

32137 

 

• Identificación electrónica de los animales y gestión de bases de datos. Colocación de 
bolos ruminales e introducción de los datos en la base de datos informatizados. Control 
genealógico. 

- Una vez identificados los animales y colocados los bolos se notificará el número de 
animales identificados actualizando la base de datos. 

ACTIVIDAD 2ª: FOMENTAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA 
MEDIANTE LA TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y EL REPARTO DE 
REPRODUCTORES ENTRE LOS GANADEROS. 

Utilización de las técnicas de inseminación artificial intrauterina o cervical en las ganaderías de 
la provincia de Palencia, tanto en el esquema carne como leche, facilitando y acelerando la 
mejora genética de la raza; así como reparto de reproductores valorados positivamente entre 
los ganaderos para la renovación de su rebaño. 

Mediante: 

• Inseminación de las hembras de las ganaderías de ANCHE, identificación de los hijos 
procedentes de las mismas, calificación, control y valoración de estos para su posible uso 
como sementales. 

• Venta entre los ganaderos asociados a ANCHE de aquellos sementales, procedentes de 
padres y madres de alto valor genético, que no habiendo llegado al 10% de los machos mejor 
calificados por la Comisión de Admisión de Machos del esquema de selección, son destinados 
al uso en monta natural en la denominada “bolsa de machos”. Esta venta se realizará al menos 
una vez al año. 

ACTIVIDAD 3ª: DIVULGAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA 
DEL OVINO CHURRO ENTRE EL SECTOR GANADERO y LA POBLACIÓN. 

Organización y realización de actividades dirigidas a divulgar el papel que juega la correcta 
gestión y conservación de la raza autóctona Churra en la sociedad actual, así como fomentar 
una mayor difusión y divulgación del Programa de Mejora Genética del Ganado Ovino Churro 
entre los ganaderos de la región con el fin de hacerles partícipes de los avances en el mismo. 

Mediante: 

• Realización de la Feria del Ganado Churro y del Concurso-Subasta de Ganado Ovino 
Churro en el Mercado de Ganado propiedad de la Diputación de Palencia, instalaciones que 
serán cedidas previa solicitud efectuada con suficiente antelación, indicando la fecha prevista 
para ella. 

- En todos los soportes publicitarios (folletos, carteles, prensa, radio, etc.) figurará “CON EL 
PATROCINIO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA” y el escudo institucional. 
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• Realización de la Bolsa de Sementales del esquema de selección carne y de selección 
leche de la raza Churra para la venta de sementales. 

En caso de realizarse la “Bolsa de Sementales” en el Mercado Ganadero propiedad de la 
Diputación de Palencia o en la Finca Dehesa de Tablares, se presentará la solicitud previa para 
el uso de dichas instalaciones con antelación suficiente, indicando la fecha prevista para su 
uso. En este caso en todos los soportes publicitarios (folletos, carteles, prensa, radio, etc.) 
figurará “CON EL PATROCINIO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA” y el escudo institucional. 

• Realización de al menos una jornada divulgativa anual en las que se realizará una 
charla-debate temática junto a una exposición didáctica o una visita-excursión a la finca 
Dehesa de Tablares, dirigida a conseguir los objetivos de promoción y divulgación. 

- Las fechas de la jornada divulgativa y su temática, así como los participantes a la misma 
se acordarán previamente en la Comisión Técnica. 

- En todos los soportes publicitarios (folletos, carteles, prensa, radio, etc.) figurará “CON EL 
PATROCINIO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA” y el escudo institucional. 

• Elaboración de boletines con contenido técnico relativos a las actividades realizadas 
dentro del Programa de Mejora Genética en Ovino Selecto Churro, así como elaboración de 
Catálogos de machos y de hembras madres de machos. 

- En los boletines y catálogos figurará “CON EL PATROCINIO DE LA DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA” y el escudo institucional. 

• Difusión y divulgación de las actividades y Ferias realizadas entre los periódicos, 
revistas y otros medios públicos informativos locales o regionales.  

- En todos los soportes publicitarios (folletos, carteles, prensa, radio, etc.) figurará “CON EL 
PATROCINIO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA” y el escudo institucional. 

• Mantenimiento y actualización de contenidos de una página web de acceso público de 
ANCHE donde se recojan los aspectos técnicos básicos de las actividades realizadas en el 
rebaño de la Finca Dehesa Tablares y su papel en el Esquema de Selección de Carne de la 
Raza Churra.  

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 38.41904.48902/024 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 38.000 euros, 
pudiéndose librar un anticipo del  75% de este importe, es decir, 28.500 euros con carácter 
anticipado, sin la presentación de garantías, previa solicitud y resolución del Diputado delegado 
de Hacienda que ordene el pago de dicho anticipo y librándole el 25% restante una vez 
justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que incorporan al convenio. 

ANCHE se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a: 
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• Fomentar el desarrollo del programa de mejora genética mediante la técnica de 
inseminación artificial y el reparto de sementales entre los ganaderos. Hasta 10.400 € en 
concepto de gastos por inseminación artificial en las ganaderías palentinas.  

• Divulgar el desarrollo del programa de mejora genética del ovino churro entre el sector 
ganadero y la población. Hasta 27.600 € en concepto de gastos por ferias, concursos y 
jornadas divulgativas. 

Se podrán permitir variaciones en cuanto a la distribución económica contando con la 
conformidad de la Comisión de Seguimiento. 

 La titularidad del resultado/s obtenido/s será compartida entre ANCHE y la Diputación 
Provincial de Palencia. 

 Sexta.- Declaración de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto 
de Raza Churra 

ANCHE declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra 
incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 
públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con 
la Diputación de Palencia. 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  El beneficiario podrá solicitar un anticipo del 75% del importe de la ayuda en concepto 
de gastos anticipados, de acuerdo con la Ordenanza general para la concesión de 
subvenciones por la Diputación de Palencia. En cuyo caso, junto con la solicitud, deberá 
acreditar que se encuentra al corriente en el pago con Hacienda y con la Seguridad Social. 

El importe total de la subvención será del 70% de los gastos justificados, hasta un máximo de 
38.000€. 

ANCHE presentará la cuenta justificativa o justificación mediante la aportación de la siguiente 
documentación: 

- Solicitud de abono de la justificación según el procedimiento habilitado en la sede 
electrónica como “Justificación de la Subvención – Entidades privadas” dentro de los 
Asuntos Generales, 
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Registro/ShowForm.aspx?idProc=116&idnct=
129&x=TZP3XoTuYMAwa6bD+UQb3Q y que engloba una declaración responsable de 
que el proyecto para el que ha sido concedida la subvención ha sido ejecutada en su 
totalidad y que la liquidación de ingresos y gastos de la entidad que presido se deriva 
que respecto del programa o actividad realizado, el importe de los ingresos y 
subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha superado el importe total 
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la 
actividad subvencionada.  

https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Registro/ShowForm.aspx?idProc=116&idnct=129&x=TZP3XoTuYMAwa6bD+UQb3Q
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Registro/ShowForm.aspx?idProc=116&idnct=129&x=TZP3XoTuYMAwa6bD+UQb3Q
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- Relación de Facturas que se presentan según el anexo BIII habilitado en la sede 
electrónica en el mismo procedimiento citado anteriormente. 

- Facturas justificativas de los gastos. En el original de la factura se hará constar 
“subvencionada por la Diputación de Palencia”, de manera que ya figure en la copia 
presentada. Y justificantes de pago, al menos, por el importe de la cantidad anticipada. 

- Todas las facturas que se presenten deberán tener como destinatario el beneficiario de 
la subvención y contener los datos que exige, el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, salvo que pudieran expedirse facturas simplificadas de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 4 de dicho Reglamento: 

- Número y, en su caso, serie. 

- Fecha de su expedición. 

- Nombre, apellidos razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir 
factura como del destinatario de las operaciones. 

- Número de identificación fiscal. 

- Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las 
operaciones. 

- Descripción de las operaciones. 

- Tipo impositivo aplicado a las operaciones. 

- Cuota tributaria. 

- Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, o en la que 
en su caso se haya recibido el pago anticipado siempre que se trate de una fecha 
distinta de la expedición de la factura. 

- En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados (charlas, conferencias, 
colaboraciones, etc.) deberá constar además en la factura emitida al efecto la retención 
realizada de un 15 %, o la que en cada momento sea de aplicación, en concepto de 
IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda. 

▪ Se presentará asimismo una memoria de las actividades 2ª y 3ª de la cláusula 
tercera en la que se refleje: 

- Número de explotaciones asociadas a ANCHE y su censo, señalando las incluidas en el 
Núcleo de Selección, tanto en el esquema de leche como en el de carne, especificando 
las ganaderías palentinas, señalando su censo y pertenencia o no al Núcleo de 
Selección. 

- Número de hembras inseminadas en cada una de las explotaciones de la provincia de 
Palencia. 
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- Relación de los sementales selectos de la “Bolsa de machos” vendidos a los ganaderos 
con especificación de la provincia de destino. 

- Resumen de cada actuación realizada dentro de la actividad 3ª de la cláusula tercera: 
Feria del Ganado Churro, Concurso-Subasta de Ganado Ovino Churro, Bolsa de 
Sementales, jornadas divulgativas, indicando su contenido y asistencia. 

- Relación de boletines y catálogos, así como de las publicaciones realizadas, reflejando 
su contenido y difusión entre el sector ganadero. Se adjuntará una copia de los mismos. 

▪ Memoria de las actuaciones realizadas en Tablares en la que se refleje: 

- Reproductores introducidos en la Finca Dehesa de Tablares, tanto machos como 
hembras, indicando el número, la fecha de entrada, explotación de origen y calificación 
sanitaria de la misma, valoración genética, y resultados de las pruebas serológicas 
realizadas. 

- Inseminaciones realizadas, indicando el número de animales inseminados, los machos 
utilizados y los nacimientos obtenidos. 

- Machos seleccionados para el centro de inseminación artificial, identificación de los 
machos preseleccionados, pruebas realizadas a los mismos y destino y seguimiento de 
los mismos. 

- Identificación electrónica de los animales, número de bolos colocados. 

- Valoración genética de los animales de la explotación. 

 La justificación del gasto se hará antes del 20 de octubre de 2020, pudiendo sufragarse 
con cargo al Convenio todos aquellos gastos generados previos a la firma del mismo y con 
posterioridad al día 1 de enero de 2020, excepto para el capítulo de inseminación para el que 
se admitirán facturas con posteridad al 21 de octubre de 2019. 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 
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 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

 Octava.- Publicidad 

 ANCHE deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la 
Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los 
soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos de la Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Ovino Selecto de Raza Churra. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

1. Aprobación del programa anual de actividades y de los proyectos de acuerdos o 
protocolos adicionales al presente convenio, que no podrán iniciarse sin su aprobación 
previa, así como la supervisión de las actuaciones convenidas. 

2. Definir los criterios para visibilizar la participación de la Diputación en toda emisión de 
publicidad, documentos, trabajos o estudios derivados de la colaboración del presente 
convenio. El fomento, seguimiento y evaluación de las actividades derivadas del 
presente convenio. 

3. La aprobación de las Memorias anuales de actividades realizadas en el marco de este 
convenio durante el ejercicio precedente. 

4. Ejercitar las funciones de interpretación y solución de las cuestiones que se planteen en 
la ejecución del Convenio, sin perjuicio de las facultades reconocidas a favor de los 
Órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. 

5. Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y seguimiento del 
convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Décima.- Vigencia. 
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 El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y extenderá su vigencia, de no 
concurrir causa de resolución anticipada, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 Decimoprimera.- Causa de resolución anticipada 

Se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 

- Por denuncia de cualquiera de las partes, formalizada con un mes de antelación.  

- Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas. 

- Por mutuo acuerdo de las partes. 

 Decimosegunda.- Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar en el 
lugar y fecha del encabezamiento.  

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA Y LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA 
Y LEÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “V (E)²N”, EN EL CURSO 2020 

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León para el 
desarrollo del programa “V(E)2N”, en el curso 2020, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, Dña. Mª de 
los Ángeles Armisén Pedrejón 

 De otra parte, el Sr. Presidente de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y 
León, D. Juan Carlos Suarez-Quiñones y Fernández 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I006W  
Código Expediente 

 DIP/1856/2020  
Fecha del Documento 

 24-02-20 14:17  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    302Y0X6U1K2Y3F1X0ZZX 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

39137 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de sus facultades que a cada 
uno le están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente convenio, a cuyo 
efecto 

EXPONEN 

 Que ambas instituciones persiguen entre sus objetivos, el fortalecimiento de los vínculos 
existentes entre las diferentes comunidades palentinas. 

 Que es del interés de ambas instituciones responder a los nuevos retos ambientales, 
sociales y educativos del siglo XXI, y a la demanda social de información ambiental y estimular 
el deseo de participación activa de los ciudadanos en la conservación y mejora ambiental de 
nuestro territorio centrada en la sostenibilidad. 

 Que las dos instituciones reconocen la importancia de visitar y conocer la Casa del 
Parque de la Nava y Campos de Palencia, la Casa del Parque de  Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre- Montaña Palentina y el Centro de Interpretación del Cangrejo de Río a los escolares de 
la Provincia de Palencia, debido a que las Casas del Parque cuentan con una serie de recursos 
ambientales vanguardistas concebidos como un conjunto de uso social, técnico y educativo, de 
disfrute, experimentación y sensibilización ambiental que pretende transmitir a toda la sociedad 
los conocimientos, las actitudes y las aptitudes necesarias para alcanzar un futuro de 
sostenibilidad. 

 Esta convocatoria se encuentra clasificada dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en 2015, con la asignación de metas específicas: 

- Objetivo 12. Producción y Consumo Responsable. 

- Meta 12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo expuesto, ambas partes coinciden en la necesidad de sumar esfuerzos y, 
en consecuencia, formalizar el presente Protocolo de Colaboración con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Es objeto del presente convenio la colaboración de ambas instituciones, en el diseño y 
ejecución del programa Visitas Escolares a Espacios Naturales, para el curso 2020, a través 
del cual se costea el viaje y las actividades en las Casas del Parque de las personas 
destinatarias. 

SEGUNDA: OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

- Posibilitar a los escolares de los municipios de la Provincia de Palencia que conozcan y 

realicen las distintas actividades que se desarrollan en las Casas del Parque adaptadas 

a cada tipo de destinatario. 

- Contribuir a la generación de una cultura de la sostenibilidad en toda la provincia. 
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- Proporcionar un conjunto de instalaciones abiertas al desarrollo de actividades e 

iniciativas que contribuyan a la educación para la sostenibilidad ambiental, económica y 

social; a la difusión de buenas prácticas ambientales y nuevas técnicas de mejora 

ambiental. 

TERCERA: DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

Los destinatarios serán escolares de Primaria y Secundaria de los municipios de la 
Provincia de Palencia, ya sea de centros públicos, privados o concertados, teniendo en 
consideración aquellos que más interés y participación hayan tenido en las diferentes 
actividades de carácter medioambiental organizadas por la Diputación de Palencia. 

CUARTA: TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 El desarrollo del Programa tendrá lugar en las fechas que se determinen con 
posterioridad por las partes firmantes, durante el periodo de vigencia de este convenio. 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES FIRMANTES DEL CONVENIO 

 Con criterios de corresponsabilidad y de forma consensuada ambas instituciones se 
comprometen a: 

• La supervisión de los participantes del programa, estableciendo el procedimiento de 

difusión del programa y la selección de participantes. 

• La temporalización y organización de las actividades necesarias para su desarrollo, lo 

que incluye organizar las visitas e informar a la otra parte de las reservas de grupos. 

 La Fundación del Patrimonio Natural, asume las siguientes obligaciones: 

- Poner a disposición del programa todas las instalaciones y el equipo de monitores para 

el desarrollo de las actividades. 

- Encargarse del transporte de los grupos desde la localidad de origen hasta las Casas 

del Parque, así como de la vuelta a la misma. 

- Correr con los todos los gastos derivados del diseño y ejecución de las diferentes 

actividades, así como de los materiales que fueran necesarios. 

- Organizar y reservar las visitas. 

- Financiar con nueve mil euros (9.000 €) el desarrollo del programa, bien con 

aportaciones propias bien con aportaciones privadas, en concepto de patrocinio. 

 La Diputación Provincial de Palencia, asume las siguientes obligaciones: 

- Difundir y promocionar el programa en los diferentes municipios. 
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- Financiar hasta un máximo de nueve mil euros (9.000 €) el desarrollo del programa a lo 

largo del curso 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 38.17222.22799/122 del 

vigente presupuesto económico 2020. 

SEXTA: COMISION DE SEGUIMIENTO. 

         Para la interpretación del presente convenio y para el impulso y control de las 
actuaciones de él derivadas, se crea una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por 
dos miembros en representación de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y dos 
miembros en representación de la Diputación de Palencia. 

          El calendario de reuniones tendrá una frecuencia trimestral desde la firma del presente 
convenio, hasta la finalización del mismo. 

SEPTIMA: PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 
CONVENIO 

 La Diputación de Palencia liquidará el pago de las facturas originales emitidas a nombre 
de la Diputación de Palencia por parte de los diferentes proveedores que intervengan en el 
desarrollo del programa. 

          Las diferentes facturas originales emitidas a nombre de la Diputación de Palencia, 
tendrán el sello de visto bueno de la Fundación Patrimonio Natural y serán remitidas 
mensualmente. 

          Es la Fundación Patrimonio Natural la que presentará en las diferentes comisiones de 
seguimiento una memoria justificativa de las actividades desarrolladas en cumplimiento del 
programa y objetivos conseguidos. 

          Los gastos que podrán financiarse con cargo al presente Convenio, serán los gastos 
corrientes que correspondan al desarrollo de las actividades recogidas en el mismo y se 
admitirán estos desde el 1 de enero de 2020, hasta el 1 de diciembre de 2020. 

          El plazo para presentar las diferentes facturas será como máximo hasta el 1 de 
diciembre del 2020.  

          Será la Fundación Patrimonio Natural la que justifique ante la Diputación de Palencia la 
obligación de encontrarse al corriente en los pagos con Hacienda y la Seguridad Social de los 
diferentes proveedores. 

OCTAVA: PARTICIPANTES 

 Los participantes en el programa deberán abonar la cantidad de cien euros por viaje que 
serán recaudados por la empresa encargada del transporte, destinándose las aportaciones de 
las dos instituciones a financiar el resto del coste. 

NOVENA: COLABORACIONES 
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Las entidades firmantes, para el desarrollo del Programa objeto del presente convenio, 
de forma consensuada, podrán recabar ayuda de otras instituciones y entidades, así como 
contratar los servicios necesarios para su ejecución. 

DÉCIMA: PUBLICIDAD 

 En toda comunicación pública relacionada con el desarrollo del programa incluido en el 
presente convenio se harán constar los logotipos de las dos Entidades organizadoras, así 
como el de las posibles Instituciones colaboradoras. 

UNDÉCIMA: VIGENCIA 

 El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por las partes y 
finalizará una vez realizadas las actividades incluidas en el programa objeto de convenio, 
concluyendo en todo caso en el plazo máximo del 1 de diciembre de 2020.  

DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El incumplimiento de las obligaciones que asumen las partes de este Convenio dará lugar a su 
resolución, previa denuncia del mismo por la parte interesada. 

Leído este documento, en prueba y testimonio de conformidad con el mismo, por duplicado, lo 
suscriben ambas partes, en el lugar y fecha arriba indicados. 

DÉCIMO TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Legislación aplicable: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la 
misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 
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CULTURA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE, PARA LA REALIZACIÓN DE LA 29 EDICIÓN DE LA 
MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL DE PALENCIA 

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación Amigos del Cine, para la realización de la 29 edición de 
la Muestra de Cine Internacional de Palencia, cuyo texto se transcribe a continuación:  

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Pedro Rodríguez Villarroel, Presidente de la Asociación de Amigos del Cine 
de Palencia NIF: G-34149476, en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, 
actúa 

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 
artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado 
que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto 
de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la colaboración, entre ambas Instituciones la 
difusión del cine en la provincia de Palencia en sintonía con el fomento y la administración de 
los intereses de la provincia, que a la Diputación atribuye el art. 36 de la Ley 7/85 de Bases de 
Régimen Local y suscribir este Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto 

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
con la Asociación de Amigos del Cine de Palencia que se ocasionen con motivo de las 
actividades de la Asociación, y en especial con la organización de la 29 edición de la Muestra 
de Cine Internacional de Palencia. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 
Quedan excluidos los gastos de material inventariable y los gastos protocolarios. 

 Tercera.- Compatibilidad 
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 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para 
la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos nacionales, de la 
Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48915 114 del 
vigente presupuesto económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 14.000 €, 
librando a la Asociación de Amigos del Cine de Palencia el 100% de este importe, es decir, 
14.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías. 

La Asociación de Amigos del Cine de Palencia se compromete, en el ámbito de la provincia 
de Palencia, a difundir entre los escolares de la ciudad y provincia dicha muestra. 

 Quinta.- Declaración de la Asociación de Amigos del Cine de Palencia 

 La Asociación de Amigos del Cine de Palencia declara que en el momento de la 
suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 
la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero de 2020 
hasta el 30 de octubre de 2020, mediante la presentación de facturas originales (y/o nóminas) 
y de los Anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación de Amigos 
del Cine de Palencia, relación de facturas, así como las facturas), finalizando el plazo de 
justificación el día 30 de octubre de 2020; la Asociación de Amigos del Cine de Palencia, 
deberá acreditar, antes del pago de la subvención, que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Diputación de Palencia.  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir 14.000 €.  

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2020 presentará la correspondiente memoria. 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos:  

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 
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• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de 
que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de 
que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará 
demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se 
efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince 
días. 

 Séptima.- Publicidad 

La Asociación de Amigos del Cine deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 
económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre 
y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el 
escudo institucional. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el control, vigilancia y seguimiento de este Convenio se 
realizará por el Servicio de Cultura de la Diputación. 

 Para resolver los problemas de interpretación del mismo y cuantas cuestiones 
surgieran que no estén recogidos en el mismo, se creará una Comisión Mixta de seguimiento 
formada por la Diputada del Área de Cultura de la Diputación, el Jefe del Servicio de Cultura y 
dos representantes de la Asociación de Amigos del Cine de Palencia. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Novena.- Vigencia 

 La vigencia del presente Convenio se extiende durante todo el presente año hasta el 31 
de diciembre de 2020. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
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la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA, AÑO 2020, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES. 

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Universidad Popular de Palencia, año 2020, para la realización de 
actividades culturales, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la 
Excma. Diputación Provincial de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra D. Francisco Javier Gómez Caloca, como Presidente de la Asociación 
"Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII", en cuya representación y con la capacidad 
jurídica adecuada actúa, 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 
artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado 
que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de 
la Diputación Provincial de Palencia para el 2020.  

 Que la Universidad Popular de Palencia es una entidad que actúa en el ámbito 
provincial, entre cuyos fines figura la promoción, producción y distribución cultural, formación 
ocupacional, animación social y cultural y de tiempo libre, realización de estudios e 
investigaciones que permitan identificar los problemas y necesidades relativos a la formación 
educativa y cultural de la sociedad palentina y otras actividades complementarias de similar 
naturaleza. 

 Que, tales actividades son coincidentes con las competencias que de manera genérica 
atribuye a las Diputaciones Provinciales el art. 36.1 d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
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 Que, en base a cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
convenio de colaboración conforme a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos de la Universidad Popular de Palencia que se ocasionen con motivo de las 
actividades culturales y educativas que se desarrollan en la provincia de Palencia, a través de 
sus actividades culturales. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

Quedan excluidos los gastos de inversiones, así como los de carácter protocolario y los de 
comidas, viajes y alojamientos. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48905 114 del vigente 
presupuesto económico de 2020, aportarán al objeto señalado la cantidad de 49.000 €, 
librando a la UPP el 75% de este importe con carácter anticipado, sin la presentación de 
garantías; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la subvención. 

 La Universidad Popular de Palencia, se compromete, en el ámbito de la provincia de 
Palencia, al desarrollo de las actividades objeto del Convenio. 

 Además, la Universidad Popular colaborará con la Diputación de Palencia en el 
programa de la Escuela de Folclore, Danza y Música Tradicional, y especialmente en el 
desarrollo de las actividades que se acuerden de forma conjunta. 

 Quinta.- Declaración de la Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII 

 La Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII, declara que en el momento de la 
suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 
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la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero de 2020 hasta 
el 30 de octubre de 2020, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  y de los Anexos 
(solicitud de pago de la subvención, declaración de la Universidad Popular de Palencia y 
relación de facturas, así como las facturas), finalizando el plazo de justificación el día 30 de 
octubre de 2020; la Universidad Popular, deberá acreditar, tanto para el pago del anticipo de la 
subvención como para el pago de la totalidad del gasto restante, que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. A tal efecto, autoriza a la Diputación Provincial de Palencia para que pueda obtener 
el certificado correspondiente ante de la Agencia Tributaria 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 49.000,00 euros. 

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2020 se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de 
que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de 
que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

 Séptima.- Publicidad 

 La Universidad Popular de Palencia deberá dar la adecuada publicidad de la 
colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 
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figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de 
Palencia” y el escudo institucional. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el control, vigilancia y seguimiento de este Convenio se 
realizará por el Servicio de Cultura de la Diputación. 

 Para resolver los problemas de interpretación del mismo y cuantas cuestiones surgieran 
que no estén recogidos en el mismo, se creará una Comisión Mixta de seguimiento formada 
por la Diputada del Área de Cultura de la Diputación, el Jefe del Servicio de Cultura y dos 
representantes de la Universidad Popular de Palencia. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Novena.- Vigencia 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio anteriormente 
transcrito. 

DEPORTES Y TURISMO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE GUARDO PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA 
CLIMATIZADA DE GUARDO 
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 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Guardo para el uso y mantenimiento de la piscina 
climatizada de Guardo, cuyo texto se transcribe a continuación:  

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, Dª Gema Sanfélix Boubeta, Alcaldesa del Ayuntamiento de Guardo en cuya 
representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que entre los cometidos de las distintas Administraciones Públicas se encuentra el 
apoyo y fomento de la actividad deportiva. En este contexto, desde esta Diputación se vienen 
impulsando un conjunto de políticas, siendo un ejemplo de ellas facilitar a los ciudadanos de 
toda la provincia, en plano de igualdad, la práctica de la actividad deportiva. 

Que el artículo séptimo de la Ley 2/2003, del Deporte de Castilla y León, señala 
expresamente que los Municipios ejercerán sus competencias en el ámbito deportivo, con 
sujeción a los principios de colaboración y coordinación interadministrativa, destacando entre 
estas competencias el fomento del deporte para todos, la organización de actividades 
deportivas y la gestión de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. 

Que el artículo octavo de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte en Castilla y León, 
establece que las Provincias, en los términos que dispone la legislación de régimen local, la 
presente Ley y la legislación sectorial del Estado, y con sujeción a los principios de 
colaboración y coordinación interadministrativa, ejercerán en su correspondiente ámbito 
territorial las competencias, entre otras, de coordinación de los servicios municipales deportivos 
entre sí para garantizar su prestación integral y adecuada, la asistencia y cooperación con los 
Municipios, el fomento del deporte, en especial del deporte en edad escolar y del deporte para 
todos. 

Que, en línea con lo anterior, resulta evidente que el objeto de la Ley es la ordenación, 
planificación y promoción del deporte en la Comunidad de Castilla y León con la finalidad de 
asegurar a todos sus ciudadanos el acceso a la práctica de la actividad deportiva. 

Que las piscinas climatizadas son instalaciones costosas y complejas, tanto en su 
construcción como en su mantenimiento y gestión, por lo que solo existen en alguno de los 
municipios de mayor tamaño de la provincia. 

Que para la Diputación de Palencia es evidente el interés y los beneficios de toda índole 
que conllevan el uso de las piscinas climatizadas, tanto para la práctica deportiva federada 
como para todos los ciudadanos en general, así como que los habitantes de todos los 
municipios de la provincia puedan usar dichas instalaciones, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, disfrutando también de las actividades programadas en dichas piscinas. 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
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encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

 Que es intención de las entidades firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dado el importante uso que la piscina climatizada de Guardo tiene por vecinos 
empadronados en la localidad y en otros municipios de la provincia, celebrar este convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración de la Diputación en los gastos 
derivados del uso y mantenimiento de la referida instalación durante el año 2020, que es 
utilizada tanto por vecinos de Guardo, como por vecinos del resto de la provincia palentina. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio; es decir el 
uso y mantenimiento de la instalación deportiva. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 61.34107.46206.04A del 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de seis mil euros 
(6.000.-), que se abonarán una vez justificados los gastos que se subvencionan, según los 
anexos que incorporan al convenio. 

 El Ayuntamiento de Guardo, titular de la instalación, se compromete a mantener unas 
tasas, precios o tarifas idénticas para el uso de la instalación, en sus diferentes especialidades 
y categorías, para todos los vecinos empadronados en la provincia de Palencia 

 Quinta.- Declaración del beneficiario 

 El Ayuntamiento de Guardo declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 
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 Sexta.- Justificación de los gastos 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado con ocasión de la organización y 
promoción de la actividad subvencionada (uso y mantenimiento de la instalación), mediante la 
presentación de facturas y nóminas, y de los anexos (solicitud de pago de la subvención, 
declaración del beneficiario de haber cumplido con sus obligaciones y de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 
Diputación de Palencia, y relación de facturas), así como la Relación de Obligaciones y sus 
correspondientes Órdenes de Pago, hasta el día 15 de octubre de 2020. 

 La cantidad a justificar será la misma que se subvenciona, es decir, seis mil euros 
(6.000.-). 

  En el mismo plazo, 15 de octubre de 2020, se informará expresamente sobre la 
estadística del uso de las instalaciones y de las actividades por personas no empadronadas en 
el municipio, así como de la efectividad del idéntico cobro a los usuarios.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

 Séptima.- Publicidad 

 El Ayuntamiento de Guardo deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 
económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre 
y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y el anagrama 
tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 
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 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Ayuntamiento de Guardo, que se 
nombrarán con posterioridad a la firma del presente convenio. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio finalizará el 31 de diciembre de 2020. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA 
PISCINA CLIMATIZADA DE AGUILAR 
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 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Aguilar de Campoó para el uso y mantenimiento 
de la piscina climatizada, cuyo texto se transcribe a continuación:  

 De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Dª María José Ortega Gómez, Alcaldesa del Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo, en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que entre los cometidos de las distintas Administraciones Públicas se encuentra el 
apoyo y fomento de la actividad deportiva. En este contexto, desde esta Diputación se vienen 
impulsando un conjunto de políticas, siendo un ejemplo de ellas facilitar a los ciudadanos de 
toda la provincia, en plano de igualdad, la práctica de la actividad deportiva. 

Que el artículo séptimo de la Ley 2/2003, del Deporte de Castilla y León, señala 
expresamente que los Municipios ejercerán sus competencias en el ámbito deportivo, con 
sujeción a los principios de colaboración y coordinación interadministrativa, destacando entre 
estas competencias el fomento del deporte para todos, la organización de actividades 
deportivas y la gestión de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. 

Que el artículo octavo de  la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte en Castilla y León, 
establece que las Provincias, en los términos que dispone la legislación de régimen local, la 
presente Ley y la legislación sectorial del Estado, y con sujeción a los principios de 
colaboración y coordinación interadministrativa, ejercerán en su correspondiente ámbito 
territorial las competencias, entre otras, de coordinación de los servicios municipales deportivos 
entre sí para garantizar su prestación integral y adecuada, la asistencia y cooperación con los 
Municipios, el fomento del deporte, en especial del deporte en edad escolar y del deporte para 
todos. 

Que, en línea con lo anterior, resulta evidente que el objeto de la Ley es la ordenación, 
planificación y promoción del deporte en la Comunidad de Castilla y León con la finalidad de 
asegurar a todos sus ciudadanos el acceso a la práctica de la actividad deportiva. 

Que las piscinas climatizadas son instalaciones costosas y complejas, tanto en su 
construcción como en su mantenimiento y gestión, por lo que solo existen en algunos de los 
municipios de mayor tamaño de la provincia. 

Que para la Diputación de Palencia es evidente el interés y los beneficios de toda índole 
que conllevan el uso de la piscina climatizada, tanto para la práctica deportiva federada como 
para todos los ciudadanos en general, así como que los habitantes de todos los municipios de 
la provincia puedan usar dichas instalaciones, en igualdad de condiciones y oportunidades, 
disfrutando también de las actividades programadas en dicha piscina. 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
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encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

 Que es intención de las entidades firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dado el importante uso que la piscina climatizada de Aguilar de Campoo tiene 
por vecinos empadronados en la localidad y en otros municipios de la provincia, celebrar este 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración de la Diputación en los gastos 
derivados del uso y mantenimiento de la referida instalación durante el año 2020, que es 
utilizada tanto por vecinos de Aguilar de Campoo, como por vecinos del resto de la provincia 
palentina. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 04A de 
los ODS. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada objeto del Convenio; es decir el uso y 
mantenimiento de la instalación deportiva. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 61.34107.46205.04A del 
presupuesto económico de 2019 aportará al objeto señalado la cantidad de seis mil euros 
(6.000.-), que se abonarán una vez justificados los gastos que se subvencionan, según los 
anexos que incorporan al convenio. 

 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, titular de la instalación, se compromete a aplicar 
unas tasas, precios o tarifas idénticas para el uso de la instalación, en sus diferentes 
especialidades y categorías, para todos los vecinos empadronados en la provincia de Palencia. 

 Quinta.- Declaración del beneficiario 
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 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo declara que en el momento de la suscripción del 
presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 
de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado con ocasión de la organización y 
promoción de la actividad subvencionada (uso y mantenimiento de la instalación), mediante la 
presentación de facturas y nóminas, y de los anexos (solicitud de pago de la subvención, 
declaración del beneficiario de haber cumplido con sus obligaciones y de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 
Diputación de Palencia, y relación de facturas), así como la Relación de Obligaciones y sus 
correspondientes Órdenes de Pago, antes del día 15 de octubre de 2019. 

 La cantidad a justificar será la misma que se subvenciona, es decir, seis mil euros 
(6.000.-). 

  En el mismo plazo, 15 de octubre de 2020, se informará expresamente sobre la 
estadística del uso de las instalaciones y de las actividades por personas no empadronadas en 
el municipio, así como de la efectividad del idéntico cobro a los usuarios. 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

 Séptima.- Publicidad 
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 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo deberá dar la adecuada publicidad de la 
colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y 
el anagrama tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, que 
se nombrarán con posterioridad a la firma del presente convenio 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  
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  La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA PARA EL USO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS CLIMATIZADAS DE PALENCIA  

 
 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y el Patronato Municipal de Deportes de Palencia para el uso y 
mantenimiento de las piscinas climatizadas de Palencia, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Angeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Mario Simón Martín, Presidente del Patronato Municipal de Deportes de 
Palencia, en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que entre los cometidos de las distintas Administraciones Públicas se encuentra el 
apoyo y fomento de la actividad deportiva. En este contexto, desde esta Diputación se vienen 
impulsando un conjunto de políticas, siendo un ejemplo de ellas facilitar a los ciudadanos de 
toda la provincia, en plano de igualdad, la práctica de la actividad deportiva. 

Que el artículo séptimo de la Ley 2/2003, del Deporte de Castilla y León, señala 
expresamente que los Municipios ejercerán sus competencias en el ámbito deportivo, con 
sujeción a los principios de colaboración y coordinación interadministrativa, destacando entre 
estas competencias el fomento del deporte para todos, la organización de actividades 
deportivas y la gestión de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. 

Que el artículo octavo de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte en Castilla y León, 
establece que las Provincias, en los términos que dispone la legislación de régimen local, la 
presente Ley y la legislación sectorial del Estado, y con sujeción a los principios de 
colaboración y coordinación interadministrativa, ejercerán en su correspondiente ámbito 
territorial las competencias, entre otras, de coordinación de los servicios municipales deportivos 
entre sí para garantizar su prestación integral y adecuada, la asistencia y cooperación con los 
Municipios, el fomento del deporte, en especial del deporte en edad escolar y del deporte para 
todos. 

Que, en línea con lo anterior, resulta evidente que el objeto de la Ley es la ordenación, 
planificación y promoción del deporte en la Comunidad de Castilla y León con la finalidad de 
asegurar a todos sus ciudadanos el acceso a la práctica de la actividad deportiva. 

Que las piscinas climatizadas son instalaciones costosas y complejas, tanto en su 
construcción como en su mantenimiento y gestión, por lo tanto solo existen en alguno de los 
municipios de mayor tamaño de la provincia. 
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Que el Patronato Municipal de Deportes de Palencia dispone en la actualidad de dos 
piscinas climatizadas y tiene establecidas unas tasas, con tarifas más beneficiosas para los 
vecinos empadronados en el municipio de Palencia, que para los usuarios que no lo están. 

Que para la Diputación de Palencia es evidente el interés y los beneficios de toda índole 
que conllevan el uso las piscinas climatizadas, tanto para la práctica deportiva federada como 
para todos los ciudadanos en general, así como que los habitantes de todos los municipios de 
la provincia puedan usar dichas instalaciones, en igualdad de condiciones y oportunidades, 
disfrutando también de las actividades programadas en dichas piscinas. 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.  

 Que es intención de las entidades firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dado el importante uso que las piscinas climatizadas de Palencia tienen por 
vecinos empadronados en la localidad y en otros municipios de la provincia, celebrar este 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración de la Diputación en los gastos 
derivados del uso y mantenimiento de la referida instalación durante el año 2020, que es 
utilizada tanto por vecinos de Palencia, como por vecinos del resto de la provincia palentina. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 047 de 
los ODS. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada objeto del Convenio; es decir el uso y 
mantenimiento de la instalación deportiva. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes 
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 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  61.34107.46208.047 del 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de trece mil quinientos 
euros (13.500.-), que se abonarán una vez justificados los gastos que se subvencionan, según 
los anexos que incorporan al convenio. 

 El Patronato Municipal de Deportes de Palencia, titular de las instalaciones, se 
compromete a establecer unas tasas idénticas para el uso de las instalaciones, en sus 
diferentes especialidades y categorías, para todos los vecinos empadronados en la provincia 
de Palencia y estén abonados al Patronato Municipal de Deportes, en los términos fijados en el 
artº 6 apartado: Promoción Provincial, de las Ordenanzas municipales. 

 Quinta.- Declaración del beneficiario 

 El Patronato Municipal de Deportes firmante declara que en el momento de la 
suscripción del presente Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 
la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado con ocasión de la organización y 
promoción de la actividad subvencionada (uso y mantenimiento de la instalación), mediante la 
presentación de facturas y nóminas, y de los anexos (solicitud de pago de la subvención, 
declaración del beneficiario de haber cumplido con sus obligaciones y de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 
Diputación de Palencia, y relación de facturas, así como la Relación de Obligaciones y sus 
correspondientes Órdenes de Pago que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 
mismo, antes del día 15 de octubre de 2020. 

 La cantidad a justificar será la misma que se subvenciona, es decir, trece mil quinientos 
euros (13.500.-). 

  En el mismo plazo, 15 de octubre de 2020, se informará expresamente sobre la 
estadística del uso de las instalaciones y de las actividades por personas no empadronadas en 
el municipio, así como de la efectividad del idéntico cobro a los usuarios.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 
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• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

 Séptima.- Publicidad 

 El Ayuntamiento de Palencia deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 
económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre 
y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y el anagrama 
tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Patronato Municipal de Deportes de 
Palencia, que se nombrarán con posterioridad a la firma del presente convenio 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y seguimiento 
del convenio. 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio finalizará el 31 de diciembre de 2020. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
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la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

   La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 

BASES Y CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE TURISMO (OEP-E 
2017)  

Con fecha 11 de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia 
adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para el año 2017, 
destinada a la estabilización de empleo temporal. El acuerdo fue publicado en el BOP de 
Palencia de fecha 20 de diciembre de 2017. 

Con fecha 28 de enero de 2019 la Junta de Gobierno adoptó acuerdo aprobando las 
bases que establecen los criterios comunes a tener en cuenta en los procesos de estabilización 
que se convoque por la Diputación en ejecución de la OEP del año 2017 referida, siendo 
publicadas en el BOP de fecha 1 de febrero de 2019.  

En ejecución de la OEP del año 2017 y conforme a los criterios comunes aprobados, por 
el servicio de Personal se procede a la elaboración del borrador de Bases que han de regir el 
presente proceso selectivo, previa emisión del informe justificativo por el servicio de Turismo, 
remitiéndose las mismas a la representación sindical al objeto de que procedieran a emitir las 
sugerencias que estimaran convenientes. Igualmente el servicio de Intervención ha fiscalizado 
favorablemente las bases y convocatoria propuesta.  

La competencia para la adopción del acuerdo de aprobación de las Bases que rigen el 
presente proceso selectivo y la convocatoria del mismo, corresponde a la Junta de Gobierno de 
la Diputación según acuerdo de delegación de funciones de la Presidencia de fecha 8 de julio 
de 2019 (publicado en BOP de Palencia de fecha 10 de julio). 

Por todo lo expuesto, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal 
y Régimen Interior, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Miguel Ángel Blanco Pastor y 
D. Eduardo Hermida Mestanza,  y el voto favorable del resto de los miembros, acuerda: 
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PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de un plaza de Técnico Medio de Turismo, personal laboral fijo 
de la Diputación Provincial de Palencia, perteneciente al grupo A, subgrupo A2 de titulación, 
incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2017. 

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 
un plaza de Técnico Medio de Turismo, personal laboral fijo de la Diputación Provincial de 
Palencia, perteneciente al grupo A, subgrupo A2 de titulación, incluida en la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria del año 2017. 

TERCERO.- Publicar las Bases y la Convocatoria en los Boletines Oficiales 
correspondientes, así como formular anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

ANEXO 

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA 
DE TECNICO MEDIO DE TURISMO, PERSONAL LABORAL FIJO, DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN EJECUCIÓN DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL 
PERIODO 2017-2019. 

PRIMERA: OBJETO.- 

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que convoca 
la Diputación de Palencia para el acceso a la plaza de Técnico Medio de Turismo, personal 
laboral, perteneciente al Grupo/Subgrupo A2 de titulación, en ejecución de la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria del año 2017, aprobada por Decreto de Presidencia de fecha 11 de 
diciembre de 2017 (BOP de Palencia nº 152, de 20 de diciembre de 2017) y en cumplimiento 
del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 
19.Uno.6) de la Ley 3/2017, de 20 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017. 

SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.- 

El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por lo previsto 
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de 
Bases de Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 
en el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que 
debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración Local; 
en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha 
establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
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personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
así como por cuantas otras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de 
aplicación. 

TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.- 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente. 

b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones y tareas 
que se deriven del correspondiente nombramiento. 

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas.  

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión, a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, de la 
siguiente titulación universitaria: Diplomatura, Licenciatura o Grado. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

CUARTA: SOLICITUDES.- 

4.1.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro 
General de la Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ 
Burgos nº 1, C.P 34071, Palencia), en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del anuncio de la respectiva convocatoria. 
Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
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Las instancias se dirigirán a la IIma. Sra. Presidenta de la Corporación y deberán 
identificar la presente convocatoria, la fecha de su publicación en el Boletin Oficial de la 
Provincia de Palencia y el siguiente código: DIP/12451/2019. 

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, 
domingo o festivo el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación 
electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado 
en el catálogo de servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la 
Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para 
su cumplimentación y tramitación presencial también están disponibles en la misma dirección. 

4.2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente: 

− Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente 

− En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de exención, el 
aspirante deberá presentar la siguiente documentación:  

o copia auténtica del título de familia numerosa. 

o certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no 
percibir prestación/subsidio por desempleo 

o copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad. 

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a 
otras Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho 
a requerirle la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición 
del original. Esta autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación 
acreditativa de los méritos puntuables, cuya copia auténtica debe ser presentada 
obligatoriamente por el interesado junto con la instancia solicitando tomar parte del presente 
proceso selectivo. 

Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la solicitud, 
pudiendo solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que 
consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. 
Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para participar en 
las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico facultativo. 

4.3.-  PAGO DE TASAS  

Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal aplicable, se fijan en el 
importe de 21 €, debiendo acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfecho 
mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el 
Banco UNICAJA BANCO con el nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta 
de alguno de los requisitos para tomar parte en la misma. 

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica 
alguna en el momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de 
los derechos de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias 
mediante la presentación de la documentación señalada en el apartado anterior. 

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los 
derechos de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán 
exentos del abono del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse mediante la 
presentación de la documentación señalada en el apartado anterior 

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 por 100, debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación 
señalada en el apartado anterior. 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
del mismo determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la 
tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud. 

En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia 
digitalizada de la documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la 
justificación de la reducción de la misma o de la exención, reservándose la Administración el 
derecho a requerir al participante en la convocatoria la exhibición del documento o de la 
información original. 

QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- 

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente 
aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de 10 días 
naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia. 

5.2.- Terminado el plazo de reclamaciones, el órgano competente dictará nueva 
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran 
existido modificaciones como consecuencia de reclamaciones.  

En esta resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, 
en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se 
determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha 
y hora de la realización del primer ejercicio. 
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5.3.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de 
modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia. 

5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición del interesado.  

5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y 
de la página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

SEXTA: TRIBUNALES DE SELECCIÓN.-  

6.1.- Los Tribunales de selección que han de calificar las pruebas selectivas serán 
nombrados por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia, y estarán 
constituidos por un Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro 
vocales, así como sus correspondientes suplentes. La designación de uno de los vocales (y su 
suplente) será propuesto por la Junta de Personal en caso de personal funcionario, o Comité 
de Empresa en caso de personal laboral. 

6.2.- Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o superior 
al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. Los miembros del Tribunal 
pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha pertenencia en 
representación o por cuenta de nadie. 

6.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, 
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y 
Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e 
iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 

6.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la 
convocatoria. No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan 
durante la realización del correspondiente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos 
necesarios que garanticen su adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y 
para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas. 

6.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, 
en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto. 

6.7.- El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que 
resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo 
y/o medios en la forma prevista en estas bases, gocen de similares condiciones para la 
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realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En ningún caso las adaptaciones 
solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas. 

6.8.- Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes en cualquier momento del 
proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso 
de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el 
Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del 
proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes 
admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formulada por el aspirante 
en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra el decreto de dicho órgano 
podrán interponerse los recursos administrativos que procedan. 

Asimismo si el Tribunal de Selección durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera 
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la 
convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será 
evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. 
De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las 
alegaciones que estime oportunas. 

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad 
funcional, el Tribunal, previa audiencia del interesado emitirá propuesta motivada de exclusión 
del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del mismo. Hasta que se dicte el oportuno 
decreto por el órgano convocante el aspirante podrá continuar participando condicionalmente 
en el proceso selectivo. 

Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas figuren nombres, 
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier 
actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios. 

SEPTIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN.- 

7.1.- El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de 
dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido 
convocados. Serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los 
supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio y en los casos 
de fuerza mayor acaecidos el mismo día de la celebración, debiendo el Tribunal adoptar 
resolución motivada a tal efecto. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los 
ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en 
consecuencia del procedimiento selectivo. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su 
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles 
en cualquier momento para que acrediten su identidad. 
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El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece 
por la letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra “O, y así sucesivamente. 

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, 
conjuntamente con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal 
calificador, en el BOP de Palencia, Tablón de anuncios y página Web de la Diputación 
provincial. Los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón 
de anuncios y página Web de la Diputación provincial.  

A) FASE DE OPOSICIÓN (HASTA 55 PUNTOS). 

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en: 

1.- EJERCICIO TEÓRICO: hasta 20 puntos 

Consistirá en responder a un cuestionario que versará sobre el temario anexo a las 
presentes Bases. El cuestionario será tipo test de 40 preguntas con cuatro posibles respuestas, 
siendo solamente una de ellas la válida. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de 50 minutos. 

La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible descuento por 
respuestas erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será determinado por el 
Tribunal de selección y puesta en conocimiento de los aspirantes con antelación a la fecha 
señalada para la realización del ejercicio. 

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no 
obtenga un mínimo de 5 puntos.  

2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos 

Consistirá en desarrollar un supuesto práctico, con una o más partes, relacionado con 
las tareas propias del puesto de trabajo objeto de la plaza convocada y el temario de la parte 
específica que figura en el Anexo de la presente convocatoria.  

La duración máxima de este ejercicio será de 3 horas y para su realización podrá 
utilizarse textos legales sin comentarios. 

En este ejercicio se valorará la solución final dada al supuesto planteado así como la 
capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de 
los problemas prácticos planteados. 

Finalizada la prueba el Tribunal citará a los opositores señalando día y hora para la 
lectura del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular 
preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado. 
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Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no 
obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el supuesto entre 0 y 10 puntos, y la 
puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, 
eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o 
superior a 3 puntos. 

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de anuncios y en la página Web 
de la Diputación Provincial de Palencia.  

B) FASE DE CONCURSO (HASTA 45 PUNTOS). 

Solo se baremarán méritos a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.  

LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no valorándose 
méritos correspondientes a una fecha posterior a la indicada. 

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la 
relación de aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma 
deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos a valorar, según lo señalado en 
el apartado “Acreditación Documental de méritos” siguiente. 

 

Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con hasta tres 
decimales, siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético simétrico en la siguiente 
forma: cuando el cuarto decimal sea igual o superior a cinco, el tercer decimal se incrementará 
en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea inferior a cinco, el tercer decimal no se 
modificará. 

Méritos a valorar:  

1. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Hasta 40 puntos). 

Será objeto de valoración en este apartado:  

a) Tiempo de servicios prestados en la Diputación Provincial de Palencia, sus Organismos 
Autónomos y entidades de derecho público dependientes como funcionario interino o 
como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo como de naturaleza 
funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada (escala, subescala y 
clase para personal funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,35 puntos 
por mes completo de servicio.  

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta de la Diputación 
Provincial de Palencia, sus Organismos Autónomos y entidades de derecho público 
dependientes, como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral 
indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a 
la plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo 
profesional para personal laboral): 0,17 puntos por mes completo de servicio.  
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c) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas y entidades de 
derecho público dependientes, como funcionario interino o como personal laboral 
temporal o laboral indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la 
misma categoría a la plaza convocada (escala, subescala y clase para personal 
funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,10 puntos por mes completo de 
servicio.  

2. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos) 

- Cursos de formación y especialización en las materias referidas en el temario de las 
presentes bases, impartidos por Administraciones Públicas, Organismos Institucionales, 
Colegios Profesionales o Centrales Sindicales acogidos al Plan de Formación Continua 
de las Administraciones Públicas: 0’008 puntos por hora (máximo hasta 4 puntos).  

Los cursos serán valorables a juicio del Tribunal siempre que cumplan los siguientes 
requisitos:  

1. Las materias impartidas deberán enunciarse en la documentación acreditativa del 
curso realizado aportada por los aspirantes, debiendo figurar claramente que la 
materia impartida se encuentra dentro de las referidas en el temario de la 
presente convocatoria. 

2. El curso deberá tener una duración mínima de 20 horas  

3. El curso debe haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero de 2005 

- Títulos académicos (máximo hasta 1 punto): por la posesión de titulaciones académicas 
superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza convocada. En este apartado no 
computará más que el título de mayor grado de los que ostente cada aspirante. Para 
poder valorarse como mérito, la titulación deberá guardar directa relación con las 
materias específicas de la plaza convocada, respetando el siguiente baremo general: 

• Título de doctor: 1 punto. 

• Título de licenciado, ingeniero superior o título universitario superior a grado: 
0,75 puntos. 

Acreditación documental de méritos 

EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS 
DOCUMENTALMENTE MEDIANTE LAS COPIAS AUTÉNTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
REFERIDA, CONFORME A LO SIGUIENTE:  

1. MÉRITOS POR SERVICIOS PRESTADOS: mediante la presentación de certificado de 
servicios prestados expedido por la Administración, organismo o entidad de derecho 
público correspondiente. 
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Los méritos relativos a los servicios prestados en la Diputación de Palencia deberán 
alegarse con indicación de los periodos de prestación de servicios, lo que será comprobado por 
el Servicio de Personal.  

Para los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, el certificado expedido 
deberá hacer constar los servicios prestados que se pretendan hacer valer como experiencia 
profesional en la fase de concurso, expresando a tal efecto las funciones desarrolladas, 
debiendo además, adjuntarse copia del nombramiento o contrato. Al certificado deberá 
asimismo acompañarse certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que 
consten expresamente los periodos y grupo de cotización correspondientes a la categoría. 

2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de copia auténtica 
del Título/Diploma/Certificado del curso realizado expedido por la entidad 
correspondiente y en el que figure la identificación del alumno, el número de horas y las 
materias impartidas.  

3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia auténtica del Título oficial 
expedido  

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten la 
veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración. 

En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados documentalmente en 
plazo. 

OCTAVA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

8.1.- Finalizados el proceso selectivo, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones 
obtenidas por cada aspirante en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya 
obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas.  

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web 
de la Diputación Provincial de Palencia.  

El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación de 
nombramiento del aspirante que haya sido declarado aprobado. 

8.2.- En los diez días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el/los 
candidatos aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación, deberán presentar en el 
Servicio de Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación:  

• Fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor 

• Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria 

 

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la 
Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  
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En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o 

en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público. 

 

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales 
privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
 

• Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento 
médico determinante de su aptitud laboral, que será realizado por el Servicio de 
Prevención y Salud de la Diputación Provincial de Palencia. Será motivo para la no 
realización del nombramiento el no poseer capacidad funcional para el desempeño de 
las funciones correspondientes o la no superación del reconocimiento médico 
 
Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 

33%, deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad pública competente en 
la materia, acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. 

 
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 

propuestos a nombramiento no presentaran los documentos o no reuniesen los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en 
la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo o en la documentación aportada 
posteriormente. 

 
8.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano 

competente procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del 
aspirante que haya sido declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, 
debiendo tomar posesión e incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días 
naturales contados a partir del siguiente a la notificación del nombramiento o su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia.  

 
No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante nombrado que, sin causa 

justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo posesorio o de su 
posible prórroga para casos de fuerza mayor. 

 
8.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los 
opositores que hayan aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como 
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funcionario en el caso de renuncia del opositor declarado aprobado, falta de presentación del 
mismo o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

 
Esta misma lista será también de aplicación, como  Bolsa de Trabajo, para el supuesto 

de que se considere necesario el nombramiento de algún  funcionario interino para 
sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con vigencia de tres años 
contados a partir de su publicación en la página web y tablón de anuncios de la Diputación 
Provincial de Palencia. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la 

interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 
de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de 
Selección de los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la 
reglamentación que para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado; Leyes 39/2015 
y 40/2015, de 1 de octubre; y Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por cuantas 
obras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación. 

 
2ª) Contra las presentes Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados 

desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de 
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
ANEXO:  

TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN TÉCNICO MEDIO TURISMO (OEP-E 2017) 
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PARTE GENERAL 

TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.  

TEMA 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los 

derechos fundamentales. 

TEMA 3. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado 

del bienestar.  

TEMA 4. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, 

designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.  

TEMA 5. La Administración pública en la Constitución. La Administración pública: concepto. 

La Administración instrumental Los organismos públicos. Organismos autónomos y 

entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.  

TEMA 6. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Jurisprudencia constitucional. El marco competencial de las entidades locales.  

TEMA 7. La Administración pública y el derecho. El principio de legalidad en la 

Administración. Potestades regladas y discrecionales. Límites de la 

discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de poder.  

TEMA 8. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de 

traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.  

TEMA 9. El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo: concepto y 

contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 

149.1.18.ª de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los tratados 

internacionales.  

TEMA 10. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. El procedimiento de 

elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.  

TEMA 11. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la 

Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local.  
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TEMA 12. Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de Autonomía Local. El carácter 

bifronte de la normativa en materia de régimen local. La incidencia de la legislación 

sectorial sobre el régimen local. La potestad normativa de las entidades locales. 

Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.  

PARTE ESPECIAL 

TEMA 1. La provincia como entidad local. Organización y competencias. Entidades locales 

de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. 

Los consorcios.  

TEMA 2. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y 

adopción de acuerdos. Las actas. El registro de documentos.  

TEMA 3. El Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia. 

TEMA 4. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. 

Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. Recursos 

administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.  

TEMA 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.  

TEMA 6. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa. La 

publicación.  

TEMA 7. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 

Condiciones. La demora y retroactividad de la eficacia.  

TEMA 8. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. Los 

medios de ejecución forzosa de los actos administrativos. La vía de hecho.  

TEMA 9. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El 

principio de conservación del acto administrativo.  

TEMA 10. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios 

electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.  

TEMA 11. La iniciación del procedimiento. Los registros administrativos.  
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TEMA 12. La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. Términos y 

plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 

TEMA 13. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.  

TEMA 14. La ordenación y tramitación del procedimiento. La tramitación simplificada del 

procedimiento administrativo común.  

TEMA 15. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 

resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación 

inicial. La terminación convencional.  

TEMA 16. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución 

expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La 

caducidad.  

TEMA 17. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 

revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción 

de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.  

TEMA 18. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 

administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 

Clases de recursos.  

TEMA 19. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la 

potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. 

Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad 

sancionadora local.  

TEMA 20. Los contratos del sector público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos 

sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.  

TEMA 21. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y 

consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma 

del contrato.  
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TEMA 22. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad 

y solvencia del empresario. Competencia en materia de contratación y normas 

específicas de contratación pública en las entidades locales.  

TEMA 23. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su 

revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de 

los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliegos 

de cláusulas.  

TEMA 24. Los procedimientos de adjudicación de los contratos de las Administraciones 

públicas. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales.  

TEMA 25. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los 

contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. 

Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.  

TEMA 26. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. 

TEMA 27. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones. 

Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.  

TEMA 28. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: Reintegro de 

subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en 

materia de subvenciones.  

TEMA 29. La Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Palencia. 

TEMA 30. La planificación de la gestión pública: la planificación estratégica y operativa y su 

aplicación a los gobiernos locales. La planificación estratégica en el sector turístico.  

TEMA 31. Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. La Administración 

electrónica. «Smart cities». Territorios inteligentes.  

TEMA 32. Competencias de las entidades locales en materia de turismo. Municipios turísticos.  

TEMA 33. Destinos turísticos inteligentes. Red de Destinos Turísticos Inteligentes. 

TEMA 34. La gestión de los destinos turísticos: principios, evolución, modelos y tendencias. 
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TEMA 35. Marketing turístico. Concepto y origen. La promoción. Soportes y medios de 

comunicación turística. Canales de distribución directa e indirecta. Análisis y 

aplicación de las nuevas tecnologías al marketing turístico. 

TEMA 36. Las nuevas tecnologías como fuentes de información y promoción turística. 

Canales y medios de comunicación en información turística. Creación de soportes 

de difusión de la información turística. La importancia de las redes sociales para el 

sector turístico. 

TEMA 37. Los destinos turísticos. Promoción y comercialización. La marca y el destino 

turístico. Las estrategias promocionales de los destinos turísticos. 

TEMA 38. Nuevas tendencias del sector turístico. El turismo y los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

TEMA 39.  Turismo Accesible. Concepto. Accesibilidad universal en el destino. Atención al 

cliente con necesidades de accesibilidad en los recursos culturales y turísticos. 

Pautas de atención en las oficinas de turismo.  

TEMA 40. Recursos culturales y patrimoniales de Palencia. Fiestas declaradas de interés 

turístico.  

TEMA 41. Turismo de Naturaleza y Turismo Deportivo en Palencia. 

TEMA 42. La gestión de la calidad en las Administraciones públicas. Concepto de calidad 

turística. La marca “Q” de calidad”. El ICTE. Modelo EFQM de Excelencia. Sistema 

integral de la calidad turística en destino. Aplicaciones y utilidad para la gestión de 

la calidad en destino. 

TEMA 43.  Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. Competencias y 

organización. Derechos y deberes de los turistas y de las empresas turísticas. 

Acceso y ejercicio a la actividad turística. Actividad turística. 

TEMA 44. Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. Fomento y 

promoción del turismo. Control de la calidad turística.  

TEMA 45. Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos 

de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León.  
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TEMA 46. Regulación de la normativa de la ordenación de las empresas de turismo activo de 

la Comunidad de Castilla y León.  

TEMA 47. El acceso y ejercicio de la actividad de guía de turismo en la normativa de la 

Comunidad de Castilla y León.  

TEMA 48. Los establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen 

turístico en la Comunidad de Castilla y León y su regulación. 

BASES DE SELECCIÓN Y CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE 
CONTABILIDAD (OEP 2017) 
 

Con fecha 25 de septiembre de 2017, la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia 
adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria para el año 2017. El 
acuerdo fue publicado en el BOP de Palencia de fecha 2 de octubre de 2017 y en el BOCyL de 
fecha 9 de octubre de 2017. 

 
Publicados los anuncios correspondientes, el Servicio de Personal de la Diputación 

procede a la elaboración del borrador de Bases que han de regir el presente proceso selectivo, 
remitiéndose las mismas a la representación sindical integrante de la Junta de Personal al 
objeto de que procedieran a emitir las sugerencias que estimaran convenientes. 
 

Por otra parte, la competencia para la adopción del acuerdo de aprobación de las Bases 
que rigen el presente proceso selectivo y la convocatoria del mismo, corresponde a la Junta de 
Gobierno de la Diputación según acuerdo de delegación de funciones de la Presidencia de 
fecha 8 de julio de 2019 (publicado en BOP de Palencia de fecha 10 de julio). 
 

Por todo lo expuesto, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal 
y Régimen Interior, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Miguel Ángel Blanco Pastor y 
D. Eduardo Hermida Mestanza,  y el voto favorable del resto de los miembros, acuerda: 
 

PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, 
mediante oposición, una plaza de Técnico Superior de Contabilidad, personal funcionario de 
carrera de la Diputación Provincial de Palencia, escala Administración Especial, subescala 
técnico superior, perteneciente al grupo A, subgrupo A1 de titulación, incluida en la Oferta de 
Empleo Público del año 2017. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de un plaza 
de Técnico Superior de Contabilidad, personal funcionario de carrera de la Diputación 
Provincial de Palencia, escala Administración Especial, subescala técnico superior, 
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perteneciente al grupo A, subgrupo A1 de titulación, incluida en la Oferta de Empleo Público del 
año 2017 

 
TERCERO.- Publicar las Bases y la Convocatoria en los Boletines Oficiales 

correspondientes, así como formular anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

ANEXO 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO SUPERIOR DE CONTABILIDAD, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE. 
 
PRIMERA.- OBJETO. 
  

1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, por turno de 
acceso libre, de UNA plaza de Técnico Superior Contable, de la plantilla de personal 
funcionario de la Diputación de Palencia, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala A) Técnica, clase de Técnicos de Administración Especial. 

 
2.- Las plazas pertenecen al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación estando dotadas de las 

retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el 
Acuerdo de Funcionarios de la Diputación Provincial. 

 
Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo Público para el año 2017 (BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA de 2 de octubre de 2017). 
 
3.- La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 

mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de 
la Constitución Española; el Real Decreto-legislativo 5/2015,de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 
SEGUNDA.-CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

 
1.- Para ser admitidos al presente proceso será necesario que los/las aspirantes reúnan 

los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes: 
 

a) Nacionalidad: Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los 
términos establecidos legalmente. 
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b) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad 

máxima de jubilación forzosa.  
 

c) Titulación. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos 
oficiales: Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores.  
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente homologación.  
 
Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su 
obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la 
homologación correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de 
presentación de instancia 
 

d) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los organismos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitado para empleos o cargos públicos. 
 
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso al empleo público. 
 

e) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones 
que se deriven del puesto a desempeñar. 

 
2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de 

finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso 
selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. 
 
TERCERA. - INSTANCIAS.  
 

1. Lugar y plazo de presentación 
 

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro 
General de la Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ 
Burgos nº 1, C.P 34071, Palencia), en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las instancias podrán 
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también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

 
Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín 

Oficial de Castilla y León. 
 
En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, 

domingo o festivo el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
 
Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación 

electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado 
en el catálogo de servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la 
Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para 
su cumplimentación y tramitación presencial también están disponibles en la misma dirección. 

 
En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente 

el siguiente código: DIP/1563/2020. Igualmente, en la instancia el aspirante deberá declarar la 
veracidad de los datos y documentos aportados. 

  
En caso de reducción o exención del pago de tasa o adaptaciones por razón de 

discapacidad, la solicitud deberá ir acompañada de la documentación adicional acreditativa 
correspondiente, adjuntándose a la instancia presentada telemática o presencialmente. 

 
Aquellos aspirantes que por razones de discapacidad precisen adaptaciones para la 

realización de exámenes, deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades 
específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para 
participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la 
solicitud las posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, 
acompañando el dictamen técnico facultativo. En ningún caso las adaptaciones solicitadas 
podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas. 
 

2. Pago de tasas  
 

Los derechos de examen se fijan en 30,00 Euros, debiendo acompañar a la instancia la 
justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la 
Diputación Provincial de Palencia en la entidad UNICAJA BANCO S.A., cuenta número ES38-
2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso de 
anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los requisitos para tomar 
parte en la misma. 

 
Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica 

alguna en el momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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los derechos de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias 
mediante la presentación de la documentación señalada en el apartado 3 siguiente. 

  
Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los 

derechos de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán 
exentos del abono del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse en ambos casos 
con la presentación del título oficial correspondiente. 

  
Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o 

superior al 33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución 
emitida en tal sentido por la Administración competente. 

  
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 

del mismo determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la 
tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud. 

 
3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 
Junto con la instancia o, en su caso, dentro del plazo establecido para su presentación, 

los aspirantes deberán presentar en el Registro General de la Diputación de Palencia o en los 
medios referidos en el apartado 16.4 de la Ley 39/2015, la siguiente documentación: 

− Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente 

− Copia auténtica del D.N.I.  

− En su caso, copia auténtica de la documentación acreditativa del derecho de exención 
total o parcial del abono de la tasa por derechos de participación, según el supuesto 
correspondiente: título de familia numerosa; certificado de constar inscrito como 
demandante de empleo y certificado de no percibir prestación/subsidio por desempleo; 
documentación acreditativa del grado de discapacidad. 

 
En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a 

otras Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho 
a requerirle la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición 
del original. 

 
CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 
 
 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Diputada-Delegada del Área 
de Hacienda y Administración General aprobará, mediante resolución, las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, 
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concediendo un plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones y 
subsanación de errores, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia. 

 Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará nueva resolución elevando a definitiva 
la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como 
consecuencia de reclamaciones.  

En esta resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, 
en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se 
determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha 
y hora de la realización del primer ejercicio. 

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar 
el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia. 

 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.  

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la 
página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

 
QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 
 
 5.1.- El Tribunal de Selección estará constituido por los siguientes miembros, nombrados 
por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Hacienda y Administración General de la Diputación 
Provincial de Palencia: 
 
Presidente:  
 

- Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial. 
                         

Vocales:  
 

- Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial. 
- Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado. 
- Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León. 

 
Secretario:  
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- Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin 

voto. 
 
  5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán 
de designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de 
titulación o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de 
que se trate. 
   
 Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar 
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 
 
 5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares 
o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. 
Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la 
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 
 

5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la 
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus 
normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas. 
  
 5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, 
en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las 
mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los 
miembros del Tribunal. 
 
 5.7.- El Tribunal actuará con autonomía y de acuerdo con los principios de objetividad, 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y con sujeción a los criterios de valoración 
previstos para cada uno de los ejercicios contenidos en las presentes bases, adoptando las 
medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario, pudiendo acordar y desarrollar los 
parámetros que estime oportunos para la calificación de los ejercicios, que deberán ser puestos 
en conocimiento de los aspirantes previamente a la realización de los mismos.   
  
         5.8.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así 
como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, 
adoptando las decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún 
momento tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos 
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exigidos, o del examen de la documentación resultara que la solicitud adolece de errores o 
falsedades que imposibilitarán su acceso a las plazas objeto de convocatoria, el Tribunal previa 
audiencia del interesado, propondrá al órgano competente su exclusión, comunicándole las 
inexactitudes detectadas. 
 

5.9. El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar la custodia 
de las pruebas escritas y de los exámenes realizados, el anonimato de las mismas cuando 
proceda, prevenir cualquier posibilidad de pérdida o sustitución de las mismas así como revisar 
la identidad del candidato, sin perjuicio de la determinación de otros criterios o actuaciones en 
caso de situaciones no previstas en las presentes bases (reclamaciones, empates,...) 
 
SEXTA .- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. 
 

1.- NORMAS GENERALES DE DESARROLLO DEL PROCESO 

 
1.- El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo 

apellido comience por la letra «Q», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 15 de 
marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de marzo de 2019). En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra “Q”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra “R”, y así sucesivamente. 

 
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su 

Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles 
en cualquier momento para que acrediten su identidad. 

 
2.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza 

mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de 
un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia 
quedará excluido del proceso selectivo. 

 
3.- Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del segundo y 

sucesivos ejercicios se harán públicos, al menos, con 12 horas de antelación a la señalada 
para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con 24 horas, si se trata de uno nuevo. Estos 
anuncios se difundirán por el Tribunal en el tablón de anuncios y la página web de la Diputación 
de Palencia. 

 
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 

deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días 
naturales. 
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4.-   El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el órgano de selección sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello modelos para 
examen en los que no podrá constar ningún dato de identificación del aspirante en la parte de 
la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el Tribunal. El Tribunal excluirá a 
aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la 
identidad del opositor. 

 
5.- En cualquier momento del proceso selectivo los órganos competentes de selección 

podrán requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 
 
6.- Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal 

que alguno de los aspirantes no cumple la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión, indicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas 
pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

 
7.- Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas en el 

Tablón de Anuncios de la Diputación y en su página web, la relación de aspirantes que hayan 
alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida. 
 

8.- Los certificados de asistencia a las pruebas selectivas podrán solicitarse 
directamente al Tribunal el día del ejercicio, el cual lo extenderá en el acto.  
 

2.- SISTEMA SELECTIVO Y PRUEBAS A SUPERAR 

 
El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición. El programa que ha de regir 

el proceso selectivo es el que figura como ANEXO I a esta convocatoria. 
 

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de oposición. 
 
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo a esta 

convocatoria. 
 
La oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican a 

continuación y que serán eliminatorios.  
 
A) Primer ejercicio: TIPO TEST 
 
Consistirá en la contestación de un cuestionario de 70 preguntas tipo test (con cuatro 

respuestas alternativas) sobre el temario anexo a las presentes bases  
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La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos. 
 
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 

puntos para superarlo y acceder al segundo ejercicio. El número de respuestas alternativas que 
compondrá el cuestionario, de las cuales solo una de ellas será la correcta, la puntuación de 
las preguntas contestadas correctamente y el posible descuento por respuestas erróneas, 
respuestas en blanco o respuestas dobles, será determinado por el Tribunal de selección y 
puesta en conocimiento de los aspirantes con suficiente antelación a la fecha señalada para la 
realización del ejercicio. 

 
Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en 

la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días hábiles a contar 
desde el siguiente a su publicación en la página web. 

 
B) Segundo ejercicio: TEÓRICO 

 
Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio serán convocados a través del 

tablón de anuncios y de la página web de la Corporación para la realización de un ejercicio 
consistente en la contestación por escrito de CUATRO temas del temario elegidos al azar por 
el Tribunal. Dos temas corresponderán al bloque de materias comunes y otros dos al bloque de 
materias específicas (de los cuales uno será relativo al grupo de materias jurídicas y otro al 
grupo de materias económicas). 

 
El tiempo de duración del examen será, como máximo, de tres horas. 
 
Para cada tema a desarrollar, en este ejercicio se valorarán en su conjunto los 

conocimientos específicos del tema a desarrollar, la capacidad y formación general, la claridad 
de ideas, la precisión y rigor en la exposición, la calidad de la expresión escrita y la capacidad 
de síntesis. 

 
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la 

lectura del ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema o transcurridos diez minutos 
de la exposición, el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente. 

 
Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en 

relación las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos. 
 
La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no 

obtengan una calificación mínima de 5 puntos. 
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El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media 
de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más 
baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos. Para superar el 
ejercicio el aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de los 
temas a desarrollar. 

 
Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la 

página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes hayan 
resultado aprobados para la realización del ejercicio de carácter práctico. 

 
C) Tercer ejercicio: PRÁCTICO 
 
Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una 

prueba de carácter práctico consistente en resolver uno o varios supuestos prácticos (con un 
máximo de tres) propuestos por el Tribunal referentes a las funciones de Técnico de 
Contabilidad y que versarán sobre el temario que figura en el Anexo I de la presente 
convocatoria.  

 
La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y para su realización podrán 

utilizarse textos legales sin comentarios, así como máquinas de calcular estándar y científicas, 
pero que no sean programables ni financieras. 

 
En este ejercicio, que será corregido directamente por el Tribunal, se valorará la 

capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de 
los problemas prácticos planteados. La corrección se realizará de manera anónima 
garantizando lo dispuesto en la base 5.9 de esta convocatoria 

 
El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como 

mínimo 10 puntos. La calificación de este ejercicio se efectuará con tres decimales. La 
puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, 
eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o 
superior a 6 puntos. El Tribunal podrá otorgar una puntuación diferenciada a cada uno de los 
supuestos planteados o a cada uno de los apartados que se engloban en cada supuesto, 
siendo puesta en conocimiento de los aspirantes e indicándose en el ejercicio entregado. 

 
Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web 

de la Diputación Provincial de Palencia. 
  

3.- CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

 
Una vez aprobados los tres ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios, resultando, en 
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consecuencia, que ha superado la oposición, el aspirante de la misma cuya suma total sea la 
mayor de puntuaciones de los ejercicios eliminatorios, ordenadas de mayor a menor. En caso 
de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer 
ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo y primero, por este orden. 

 
El Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en todos los 

ejercicios, declarando aprobados a quienes hayan obtenido la mayor puntuación, sin que 
pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Las puntuaciones serán hechas públicas en 
el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia.  

 
El Tribunal formulará propuesta de nombramiento del aspirante que haya sido declarado 

aprobado a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
SÉPTIMA. -  NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

 
1.- En los diez días siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el candidato 

aprobado que haya sido propuesto a nombramiento, deberá presentar en el Servicio de 
Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación:  
 

• copia auténtica o fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en 
vigor 

 

• copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria 
 

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la 
Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  

 
 En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público. 
 

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales 
privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

 
Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento médico 

determinante de su aptitud laboral, que será realizado por el Servicio de Prevención y Salud de 
la Diputación Provincial de Palencia. Será motivo para la no realización del nombramiento el no 
poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes o la no 
superación del reconocimiento médico. 
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Quienes tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar 

documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de 
quien dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicios. 

 
Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 

33%, deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad pública competente en 
la materia, acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza 
 
 Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos a nombramiento no presentaran la documentación requerida o no reuniesen los 
requisitos exigidos, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de 
carrera, quedando sin efecto todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo o en la documentación aportada posteriormente.  
 

2.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano 
competente procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera de los 
aspirantes que hayan sido declarados aprobados y propuestos a nombramiento por el Tribunal, 
debiendo tomar posesión e incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días 
naturales contados a partir del siguiente a la notificación o publicación del nombramiento. No 
adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante nombrado que, sin causa 
justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo posesorio o de su 
prórroga. 

 
3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con las personas 
aspirantes que hayan aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como 
funcionario en el caso de renuncia de la persona/s aspirante/s declaradas aprobadas, falta de 
presentación de la/s misma/s o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria.  

 
Aquellos opositores que hubieran aprobado el primero de los ejercicios de la fase de 

oposición, formarán lista para el supuesto que, como Bolsa de Trabajo, se considere necesario 
el nombramiento de algún funcionario interino para sustituciones o cubrir plazas vacantes de la 
misma categoría con, vigencia de tres años desde la publicación del nombramiento del 
aspirante aprobado. La preferencia en el orden que ocupen los aspirantes en la Bolsa de 
Trabajo se establecerá por mayor nota total obtenida en los exámenes aprobados y, en caso 
de empate, el empate se resolverá atendiendo a la mejor nota obtenida en el tercer examen. 
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DISPOSICIONES FINALES.- 
 
1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la 

interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 
891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el 
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto 
en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha establecido la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, así como por 
cuantas obras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación. 

 
 
2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, 

contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, 
recurso de reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

ANEXO I  

PROGRAMA DE MATERIAS 
 

1. PROGRAMA DE MATERIAS COMUNES (61 TEMAS). 
 
 

TEMA 1. Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas 
actuales del Estado del bienestar. 
 

TEMA 2. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La 
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma 
constitucional.Los derechos y deberes fundamentales.  
 

TEMA 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución. Las Cortes Generales.  
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Composición  y  funciones.  Regulación  y funcionamiento de las Cámaras: 
los reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las 
Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 
 

TEMA 4. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del 
Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, 
organización y funciones. 
 

TEMA 5. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica 
del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La 
organización de la Administración de Justicia en España: órdenes 
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. 
Conflictos de jurisdicción y competencia. 
 

TEMA 6. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. 
Composición, designación y organización. Funciones del Tribunal 
Constitucional. 
 

TEMA 7. La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo 
básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El 
desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas. 
 

TEMA 8. La Administración  General  del  Estado.  La  Ley  de  Organización  y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado: disposiciones 
legales y su normativa de desarrollo. La estructura departamental y los 
órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General 
del Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Directores 
insulares. 
 

TEMA 9. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. 
Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de Autonomía. El sistema de 
la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
 

TEMA 10. La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y 
fundaciones públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los 
servicios públicos. 
 

TEMA 11. La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. 
Instituciones y Organismos de la Unión Europea: composición, 
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funcionamiento y competencias. La Unión económica y monetaria. Derecho 
de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado. 
 

TEMA 12. El ordenamiento jurídico-administrativo : el derecho de la Unión Europea: 
Tratados y Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y 
autonómicas. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados 
Internacionales.El reglamento: concepto y clases. La potestad 
reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la 
potestad reglamentaria. 
 

TEMA 13. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la 
motivación y forma.La  eficacia  de  los  actos  administrativos. La 
notificación: contenido, plazo y práctica.La publicación.  
 

TEMA 14. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y 
principios de utilización.  
 

TEMA 15. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios 
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación 
del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.  
 

TEMA 16. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los 
interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento 
administrativo de las Entidades Locales. 
 

TEMA 17. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la 
situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución 
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la 
renuncia. La caducidad. La tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo común. 
 

TEMA 18. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos 
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje. 
 

TEMA 19. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de 
la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia 
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sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia 
a la potestad sancionadora local. 
 

TEMA 20. Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Tipos de contratos del Sector Público. Los principios 
generales de la contratación del sector público. Las partes en los contratos 
del sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia 
de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación.  
 

TEMA 21. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio y 
el valor estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del 
sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y 
formas de adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. 
Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. 
 

TEMA 22. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de 
la Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. 
 

TEMA 23. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de 
adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y 
subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El 
contrato de concesión de obra pública. 
 

TEMA 24. El contrato de concesión de servicios públicos. El contrato de suministros. 
El contrato de servicios.  
 

TEMA 25. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. 
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de 
urgencia. Procedimientos especiales. 
 

TEMA 26. La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los 
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de 
responsabilidad. Principios del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones públicas. 
 

TEMA 27. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: 
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación 
y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión. El patrimonio privado de las Administraciones 
Públicas. Dominios públicos especiales. 
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TEMA 28. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local 
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de 
autonomía local: significado, contenido y límites. 
 

TEMA 29. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa 
de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia 
de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad normativa de 
las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de 
elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 
 

TEMA 30. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y 
autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de 
los vecinos. Derechos de los extranjeros.La organización municipal. Las 
competencias municipales: sistema de determinación. Competencias 
propias, delegadas y competencias distintas de las propias.  
 

TEMA 31. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La 
cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y 
las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los 
Consejos y Cabildos Insulares. Entidades locales de ámbito inferior al 
municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas 
metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios: régimen 
jurídico. 
 

TEMA 32. Competencias de las provincias. Los Planes Provinciales de Cooperación a 
las Obras y Servicios Municipales. 
 

TEMA 33. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos. 
 

TEMA 34. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad 
de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las 
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La 
comunicación previa y la declaración responsable. 
 

TEMA 35. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en 
favor de las Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. 
Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las 
formas de gestión directa. 
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TEMA 36. Gestión indirecta: la concesión de servicios públicos. Concepto y 
naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración. Derechos y 
obligaciones del concesionario. Relaciones del concesionario con los 
usuarios. Extinción de la concesión. Otras formas de gestión indirecta de los 
servicios públicos. 
 

TEMA 37. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. 
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y 
potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes 
comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común. 
 

TEMA 38. Las Haciendas Locales en España: principios constitucionales. El régimen 
jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la 
autonomía financiera local. La coordinación de las Haciendas Estatal, 
Autonómica y Local. 
 

TEMA 39. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. 
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La 
elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga 
presupuestaria. 
 

TEMA 40. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones 
de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación. 
 

TEMA 41. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos 
a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La 
tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con 
financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de 
financiación. 
 

TEMA 42. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El 
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de 
tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos 
generales. La consolidación presupuestaria. 
 

TEMA 43. Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. 
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de 
gasto para las Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias 
asociadas a su incumplimiento. 
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TEMA 44. Normativa de desarrollo de la estabilidad presupuestaria. Orden 2105/2012 
de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministros de 
información de las Entidades Locales. Metodología de cálculo y ajustes de 
la estabilidad presupuestaria.  
 

TEMA 45. Destino del superávit. Los Planes económico-financieros: contenido, 
tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. 
 

TEMA 46. Reglas especiales para el destino del superávit: Las Inversiones 
Financieramente Sostenibles. 
 

TEMA 47. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de 
unidad de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los 
fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, 
procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: 
el período medio de pago. El estado de conciliación. 
 

TEMA 48. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición 
fondos. La rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de 
tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones 
financieras. 
 

TEMA 49. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los 
modelos normal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos 
normal y simplificado de contabilidad local: estructura y contenido. 
Particularidades del modelo básico. 
 

TEMA 50. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, 
aprobación y rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los 
órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras 
Administraciones Públicas. 
 

TEMA 51. Concepto de control interno, y su aplicabilidad al sector público. El control 
interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus 
entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito 
objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos. Los controles 
financiero, de eficacia y de eficiencia.  
 

TEMA 52. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público 
local. La fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y 
los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Las 
relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las 
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Comunidades Autónomas. Organizaciones internacionales de entidades 
fiscalizadoras: las normas INTOSAI. La responsabilidad contable. 
 

TEMA 53. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La 
potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: 
contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación 
de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de 
recursos no tributarios. 
 

TEMA 54. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. 
Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. 
Inspección catastral.El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y 
período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. 
El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
 

TEMA 55. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tasas y precios 
públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y 
aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. 
 

TEMA 56. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de 
evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y 
de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. 
Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales. 
 

TEMA 57. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los 
contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y 
duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las 
operaciones. Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y 
condiciones. La concesión de avales por las Entidades Locales. 
 

TEMA 58. El principio de prudencia financiera en las Entidades Locales. Aplicación. 
Prohibiciones. Cálculo de la vida y media y coste total máximo de las 
operaciones de endeudamiento. 
 

TEMA 59. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de 
igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. 
Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o 
dependientes. 
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TEMA 60. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. 

Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de 
puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: 
la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de 
racionalización. El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y 
provisión. 
 

TEMA 61. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial 
referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de 
Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen 
disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El 
régimen de incompatibilidades. Régimen Jurídico de los funcionarios de 
habilitación con carácter nacional.  
 

2. PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS (59 TEMAS). 
 

2.1   MATERIAS JURÍDICAS (30 temas). 
 

TEMA 62. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de 
propiedad del suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización 
del suelo en la normativa básica. Especial referencia a la situación de suelo 
rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de 
valoración. 
 

TEMA 63. El Derecho Financiero: concepto y contenido. El Derecho Financiero como 
ordenamiento de la Hacienda Pública. El Derecho Financiero en el 
ordenamiento jurídico y en la Ciencia del Derecho. Relación del Derecho 
Financiero con otras disciplinas. 
 

TEMA 64. Las fuentes del Derecho Financiero. Los principios de jerarquía y 
competencia. La Constitución. Los Tratados Internacionales. La Ley. El 
Decreto-Ley. El Decreto-Legislativo. El Reglamento. Otras fuentes del 
Derecho Financiero. 
 

TEMA 65. El presupuesto: concepto y función. Los principios presupuestarios. La Ley 
de Presupuestos en el ordenamiento español: naturaleza jurídica. Efectos 
de la Ley de Presupuestos sobre el gasto y sobre los ingresos públicos. 
 

TEMA 66. El control interno de la actividad económico-financiera del sector público 
estatal. La Intervención General de la Administración del Estado: funciones 
y ámbito de actuación. El control previo de legalidad de gastos y pagos y de 
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ingresos. La omisión de la intervención. El control financiero: centralizado y 
permanente, de programas presupuestarios, de sistemas y procedimientos 
y de ayudas y subvenciones. 
 

TEMA 67. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El 
Tribunal de Cuentas: organización y funciones. La jurisdicción contable: 
procedimientos. 
 

TEMA 68. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. 
Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La 
solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La 
transmisión de la deuda. 
 

TEMA 69. La base imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de 
gravamen: concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: 
contenido. 
 

TEMA 70. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión 
tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos 
de liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba 
en los procedimientos de gestión tributaria. La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
 

TEMA 71. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago 
y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de 
pago y consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la 
compensación, la condonación y la insolvencia. 
 

TEMA 72. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento 
de recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en 
vía de apremio: iniciación, títulos para la ejecución y providencia de 
apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 
 

TEMA 73. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. 
Enajenación. Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de 
bienes al Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación del 
procedimiento.  
 

TEMA 74. Visión global del sistema tributario español. Distribución de las diferentes 
figuras entre los distintos niveles de hacienda: estatal, autonómica y local. 
Funciones dentro del sistema de las distintas figuras tributarias. Relaciones 
entre los principales impuestos. Armonización fiscal comunitaria. 
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TEMA 75. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hecho imponible. 

Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible y base liquidable. Cuota 
íntegra estatal y autonómica. Deducciones. Cuota diferencial. Tributación 
familiar. Gestión del impuesto. Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 
El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. 
 

TEMA 76. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujetos pasivos y responsables: 
sus obligaciones. Base imponible. Tipos de gravamen. La regla de la 
prorrata. Deducciones y devoluciones. Regímenes especiales. Gestión del 
impuesto. 
 

TEMA 77. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios de los contratos. La 
convalidación y la rescisión. 
 

TEMA 78. Clases de contratos. En especial, los contratos traslativos de dominio y los 
contratos de uso y disfrute. 
 

TEMA 79. La Responsabilidad civil. Clases y requisitos. La acción de responsabilidad.  
 

TEMA 80. El Derecho mercantil. Concepto y contenido. Fuentes. Actos de comercio. 
La Empresa mercantil. Naturaleza jurídica. El empresario individual. 
Capacidad de obrar mercantil. La contabilidad mercantil. Libros obligatorios 
y requisitos de los mismos. Las cuentas anuales. 
 

TEMA 81. Las Sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad irregular. 
Nacionalidad de las sociedades. Uniones de empresas. Uniones temporales 
de empresas. Agrupaciones de interés económico. El proceso extintivo de 
las sociedades mercantiles.  
 

TEMA 82. Las Sociedades mercantiles públicas. Su constitución. Control. Rendición 
de Cuentas. Diferenciación entre sociedades prestadoras de servicios y en 
régimen de actividad económica. Las Fundaciones: régimen jurídico. 
 

TEMA 83. Las obligaciones y los contratos mercantiles Contrato de cuenta corriente. 
Compraventa mercantil. Contrato de comisión. El «leasing». Contratos 
bancarios. Clasificación. El depósito bancario. Los préstamos bancarios. La 
apertura de crédito: concepto, naturaleza y clases. Régimen de los 
contratos de apertura de crédito. El descuento bancario. 
 

TEMA 84. El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de 
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concurso. Efectos sobre los acreedores, los créditos y los contratos. 
Determinación de la masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial. 
 

TEMA 85. El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación 
y pago. El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la 
fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: 
efectos. La calificación del concurso. 
 

TEMA 86. El Derecho del Trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de 
trabajadores y empresarios. El salario. 
 

TEMA 87. Modalidades de la contratación laboral. Medidas para el fomento del 
empleo. 
 

TEMA 88. Sindicación y representación. Los convenios colectivos. Los conflictos 
colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio. 
 

TEMA 89. La Seguridad Social. Entidades gestoras y Servicios Comunes. Régimen 
general y regímenes especiales. Acción protectora del Régimen General. 
 

TEMA 90. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.  
 

TEMA 91. Los delitos cometidos por Autoridades y Funcionarios Públicos. Los delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 
 

2.2   MATERIAS ECONÓMICAS (29 temas). 
 

TEMA 92. Los modelos de política económica: el modelo neoclásico. El modelo 
keynesiano. El enfoque monetarista. El enfoque de las expectativas 
racionales y la nueva macroeconomía clásica. Enfoques actuales. 
 

TEMA 93. El Sector Público. La actividad financiera. La Hacienda Pública: adscripción 
científica y contenido actual. La Hacienda Pública en el pensamiento 
económico.  
 

TEMA 94. La Hacienda Pública en la Constitución española. La Ley General 
Presupuestaría: estructura y principios generales. 
 

TEMA 95. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y 
modelos de financiación. Las subvenciones intergubernamentales. 
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TEMA 96. Selección de proyectos de gasto público. Fundamentos de la evaluación de 
proyectos. Costes, beneficios, tasas y reglas de decisión. Los aspectos 
distributivos en la selección de proyectos. 
 

TEMA 97. El Presupuesto como instrumento de elección social. El Presupuesto: 
aspectos generales. El ciclo presupuestario. Situación actual y perspectivas 
de los modelos presupuestarios. 
 

TEMA 98. El presupuesto de la Unión Europea. Las perspectivas financieras. 
Estructura del presupuesto. Los recursos propios y los gastos comunitarios. 
El procedimiento de aprobación del presupuesto. La ejecución del 
presupuesto comunitario. El control interno del presupuesto comunitario. El 
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. 
 

TEMA 99. El Presupuesto General del Estado. Concepto y contenido. Regulación 
jurídica. Clasificaciones presupuestarias según la legislación vigente; su 
relación con las técnicas presupuestarias utilizadas. La elaboración, 
tramitación y aprobación del Presupuesto 
 

TEMA 100. Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los 
ingresos públicos. El tributo: concepto y elementos integrantes. Principales 
figuras tributarias. 
 

TEMA 101. Actividad financiera y presupuesto de gasto. Concepto de gasto público. El 
acto administrativo de gasto y sujetos de la relación jurídica de gasto. 
 

TEMA 102. Procedimiento general de ejecución del gasto público: aprobación del gasto. 
Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de 
pago. Extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública. 
 

TEMA 103. Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. 
Gestión de los gastos de personal en activo. La Seguridad Social de los 
empleados públicos. La gestión de los gastos de clases pasivas. 
 

TEMA 104. La gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones 
contractuales. El cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la 
obligación. Justificación. La extinción de la obligación contractual. Las 
obligaciones de ejercicios futuros. 
 

TEMA 105. La gestión de gastos de transferencias (I). La Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. 
Principios generales. Elementos personales. Las bases reguladoras. El 
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procedimiento de concesión y pago. 
 

TEMA 106. La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro. 
Infracciones administrativas en materia de subvenciones. El delito 
subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabilidad 
patrimonial del Estado. La gestión de otros gastos de transferencias. La 
Base Nacional de Datos de Subvenciones. 
 

TEMA 107. La Contabilidad Nacional y el Sector Público. Contabilidad Nacional: 
aspectos generales. Cuentas de flujos y de sectores: Saldos y agregados. 
La Contabilidad de las Administraciones Públicas. 
 

TEMA 108. Concepto de la contabilidad. La cuenta y su significación. El balance y su 
significación. Balance de situación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Memoria y otros estados contables. La planificación contable. Significado de 
la normalización. Las directrices en materia de contabilidad emitidas por la 
Unión Europea. Las Normas Internacionales de contabilidad. El Plan 
General de Contabilidad en España. Los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Normas de valoración. 
 

TEMA 109. Las cuentas anuales: Documentos que las integran. Formulación de las 
cuentas. La memoria. El balance de comprobación: concepto. El balance de 
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias: concepto y clasificación. El 
Estado de flujos de efectivo. El estado de cambios del patrimonio neto. 
 

TEMA 110. Análisis de los estados financieros: Análisis patrimonial y análisis financiero. 
Análisis de rentabilidad. Indicadores de gestión. 
 

TEMA 111. Contabilidad analítica. Estructura de costes de acuerdo con la Resolución 
de 28 de julio 2011 de lntervención General de la Administración del 
Estado. Esquema contable de la formación de costes. Coste efectivo de los 
servicios públicos. La memoria del coste de los servicios públicos en la 
ICAL.   
 

TEMA 112. La instrucción de contabilidad aplicable a los entes locales. El Plan General 
de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Estructura. 
Principios contables públicos.  
 

TEMA 113. El Remanente de Tesorería. El Resultado presupuestario. Los Remanentes 
de crédito. Operaciones de fin de ejercicio. Amortizaciones y provisiones. 
Consolidación contable. Conciliación contable y presupuestaria 
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TEMA 114. Áreas contables de especial trascendencia. Remanentes de crédito. 
Proyectos de gasto. Gastos con financiación afectada.  
 

TEMA 115. La Administración de Recursos de otros entes. 
 

TEMA 116. Acceso al crédito local. Distintas formas de financiación de las Entidades 
Locales: Leasing, Renting.  Factoring, Confirming 
 

TEMA 117. Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector 
público (I). El control interno. Función interventora. Concepto regulación y 
principios generales. Modalidades de su ejercicio: Fiscalización limitada 
previa (de requisitos básicos) y Fiscalización previa plena. El reparo, la 
discrepancia y su resolución. La omisión de la fiscalización. La 
convalidación de gastos. El reconocimiento extrajudicial de créditos. Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno de las entidades del Sector Público Local. 
 

TEMA 118. Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector 
público (II). El control financiero. Concepto. Regulación y principios 
generales. Ámbito subjetivo. Clases de control financiero: control financiero 
permanente. El trabajo de control. Los informes de control. 
 

TEMA 119. Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector 
público (III). El control financiero de subvenciones y ayudas públicas 
 

TEMA 120. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del Sector 
Público (IV). La auditoría pública. Ámbito subjetivo. Formas de ejercicio. 
Plan anual de auditorías y actuaciones de control financiero. Auditoría de 
las cuentas anuales. Auditorías públicas específicas. Normas de auditoría 
del sector público. Organismos emisores de normas públicas en España. 
Normas técnicas de auditoría generales del ICAC. Normas técnicas de la 
IGAE. 

 
BASES Y CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO  
 

Con fecha 11 de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia 
adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para el año 2017, 
destinada a la estabilización de empleo temporal. El acuerdo fue publicado en el BOP de 
Palencia de fecha 20 de diciembre de 2017. 
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Con fecha 28 de enero de 2019 la Junta de Gobierno adoptó acuerdo aprobando las 
bases que establecen los criterios comunes a tener en cuenta en los procesos de estabilización 
que se convoque por la Diputación en ejecución de la OEP del año 2017 referida, siendo 
publicadas en el BOP de fecha 1 de febrero de 2019.  

 
En ejecución de la OEP del año 2017 y conforme a los criterios comunes aprobados, por 

el servicio de Personal se procede a la elaboración del borrador de Bases que han de regir el 
presente proceso selectivo, previa emisión del informe justificativo por el Servicio de Promoción 
Económica y Empleo, remitiéndose las mismas a la representación sindical al objeto de que 
procedieran a emitir las sugerencias que estimaran convenientes. Igualmente el servicio de 
Intervención ha fiscalizado favorablemente las bases y convocatoria propuesta.  

 
Por otra parte, la competencia para la adopción del acuerdo de aprobación de las Bases 

que rigen el presente proceso selectivo y la convocatoria del mismo, corresponde a la Junta de 
Gobierno de la Diputación según acuerdo de delegación de funciones de la Presidencia de 
fecha 8 de julio de 2019 (publicado en BOP de Palencia nº 82, de fecha 10 de julio de 2019). 

 
Por todo lo expuesto, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal 

y Régimen Interior, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Miguel Ángel Blanco Pastor y 
D. Eduardo Hermida Mestanza,  y el voto favorable del resto de los miembros, acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, 

mediante concurso-oposición, de dos plazas de Técnico Medio de Administración Especial, 
personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, escala de Administración 
Especial, perteneciente al grupo A, subgrupo A2 de titulación, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria del año 2017. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 

dos plazas de Técnico Medio de Administración Especial, personal funcionario de la Diputación 
Provincial de Palencia, escala de Administración Especial, perteneciente al grupo A, subgrupo 
A2 de titulación, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2017 

 
TERCERO.- Publicar las Bases y la Convocatoria en los Boletines Oficiales 

correspondientes, así como formular anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

ANEXO 

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS 
DE TECNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN EJECUCIÓN DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERIODO 2017-
2019. 
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PRIMERA: OBJETO.- 
 

Las presentes bases regulan los aspectos específicos al proceso selectivo que convoca 
la Diputación de Palencia para el acceso a DOS plazas de Técnico Medio Administración 
Especial, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala Técnico Medio, 
perteneciente al Grupo/Subgrupo A2 de titulación, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria del año 2017, aprobada por Decreto de Presidencia de fecha 11 de diciembre de 
2017 (BOP de Palencia nº 152, de 20 de diciembre de 2017) y en cumplimiento del proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 19.Uno.6) de la Ley 
3/2017, de 20 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
 
SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.- 
 
 El presente proceso selectivo se regirá, en lo no previsto en éstas Bases, por lo previsto 
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de 
Bases de Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 
en el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que 
debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración Local; 
en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha 
establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
así como por cuantas otras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de 
aplicación. 
 
TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.- 
 
 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente. 
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b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones y tareas 
que se deriven del correspondiente nombramiento. 

 
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas.  

 
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

 
e) Estar en posesión, a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, del 

título oficial de: Diplomatura o Grado 
 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

 
CUARTA: SOLICITUDES.- 
 
 4.1.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
 Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro 
General de la Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ 
Burgos nº 1, C.P 34071, Palencia), en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del anuncio de la respectiva convocatoria. 
Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 

Las instancias se dirigirán a la IIma. Sra. Presidenta de la Corporación y deberán 
identificar la presente convocatoria, la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Palencia y el siguiente código: DIP/12543/2019. 
 
 En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, 
domingo o festivo el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
 
 Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación 
electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado 
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en el catálogo de servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la 
Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para 
su cumplimentación y tramitación presencial también están disponibles en la misma dirección. 
 
 4.2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente: 

− Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente 

− En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de exención, el 
aspirante deberá presentar la siguiente documentación:  

o copia auténtica del título de familia numerosa. 

o certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no 
percibir prestación/subsidio por desempleo 

o copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad. 

 
En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a 

otras Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho 
a requerirle la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición 
del original. Esta autorización no podrá entenderse concedida en relación a la documentación 
acreditativa de los méritos puntuables. 
 
 Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la solicitud, 
pudiendo solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que 
consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. 
Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para participar en 
las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico facultativo. 
 
 4.3.-  PAGO DE TASAS  
 
 Los derechos de examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal aplicable, se fijan en el 
importe de 21 €, debiendo acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfecho 
mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el 
Banco UNICAJA BANCO con el nº ES38-2103/2417/6600/3163/2259, derechos que no podrán 
ser devueltos más que en el caso de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta 
de alguno de los requisitos para tomar parte en la misma. 
 

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica 
alguna en el momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de 
los derechos de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias 
mediante la presentación de la documentación señalada en el apartado anterior. 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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 Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los 
derechos de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán 
exentos del abono del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse mediante la 
presentación de la documentación señalada en el apartado anterior 
 
 Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 por 100, debiendo acreditarse mediante la presentación de la documentación 
señalada en el apartado anterior. 
 
 La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
del mismo determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la 
tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud. 
  

En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia 
digitalizada de la documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la 
justificación de la reducción de la misma o de la exención, reservándose la Administración el 
derecho a requerir al participante en la convocatoria la exhibición del documento o de la 
información original. 
 
QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- 
 
 5.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente 
aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de 10 días 
naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia. 
 

5.2.- Terminado el plazo de reclamaciones, el órgano competente dictará nueva 
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran 
existido modificaciones como consecuencia de reclamaciones.  
 
 En esta resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, 
en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se 
determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha 
y hora de la realización del primer ejercicio. 
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 5.3.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de 
modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la 
Diputación Provincial de Palencia. 
 
 5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición del interesado.  
 
 5.5.- Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y 
de la  página web de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
SEXTA: TRIBUNALES DE SELECCIÓN.-  
 
 6.1.- Los Tribunales de selección que han de calificar las pruebas selectivas serán 
nombrados por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia, y estarán 
constituidos por un Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro 
vocales, así como sus correspondientes suplentes. La designación de uno de los vocales (y su 
suplente) será propuesto por la Junta de Personal en caso de personal funcionario, o Comité 
de Empresa en caso de personal laboral. 
 
 6.2.- Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o superior 
al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. Los miembros del Tribunal 
pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha pertenencia en 
representación o por cuenta de nadie. 
 
 6.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, 
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y 
Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e 
iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 
 
 6.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 6.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la 
convocatoria. No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan 
durante la realización del correspondiente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos 
necesarios que garanticen su adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y 
para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas. 
 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I006W  
Código Expediente 

 DIP/1856/2020  
Fecha del Documento 

 24-02-20 14:17  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    302Y0X6U1K2Y3F1X0ZZX 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

114137 

 6.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, 
en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto. 
 
 6.7.- El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que 
resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo 
y/o medios en la forma prevista en estas bases, gocen de similares condiciones para la 
realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En ningún caso las adaptaciones 
solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas. 
 
 6.8.- Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes en cualquier momento del 
proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso 
de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el 
Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del 
proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes 
admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formulada por el aspirante 
en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra el decreto de dicho órgano 
podrán interponerse los recursos administrativos que procedan. 
 
 Asimismo si el Tribunal de Selección durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera 
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la 
convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será 
evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. 
De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las 
alegaciones que estime oportunas. 
 
 Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad 
funcional, el Tribunal, previa audiencia del interesado emitirá propuesta motivada de exclusión 
del proceso selectivo dirigida al órgano convocante del mismo. Hasta que se dicte el oportuno 
decreto por el órgano convocante el aspirante podrá continuar participando condicionalmente 
en el proceso selectivo. 
 
 Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas figuren nombres, 
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier 
actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios. 
 
SEPTIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN.- 
 
 7.1.- El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición. 
 
 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de 
dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I006W  
Código Expediente 

 DIP/1856/2020  
Fecha del Documento 

 24-02-20 14:17  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    302Y0X6U1K2Y3F1X0ZZX 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

115137 

convocados. Serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los 
supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio y en los casos 
de fuerza mayor acaecidos el mismo día de la celebración, debiendo el Tribunal adoptar 
resolución motivada a tal efecto. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los 
ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido en 
consecuencia del procedimiento selectivo. 
 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su 
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles 
en cualquier momento para que acrediten su identidad. 
 

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece 
por la letra “Q”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra “Q”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra “R”, y así sucesivamente. 

 
El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, 

conjuntamente con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal 
calificador, en el BOP de Palencia, Tablón de anuncios y página Web de la Diputación 
provincial. Los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón 
de anuncios y página Web de la Diputación provincial.  
 

C) FASE DE OPOSICIÓN (HASTA 55 PUNTOS). 
 
 Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en: 
 
 1.- EJERCICIO TEÓRICO: hasta 20 puntos 
 
 Consistirá en responder a un cuestionario que versará sobre el temario anexo a las 
presentes Bases. El cuestionario será tipo test de 40 preguntas con cuatro posibles respuestas, 
siendo solamente una de ellas la válida. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de 50 minutos. 
 

La puntuación de las preguntas contestadas correctamente y el posible descuento por 
respuestas erróneas, respuestas en blanco o respuestas dobles, será determinado por el 
Tribunal de selección y puesta en conocimiento de los aspirantes con antelación a la fecha 
señalada para la realización del ejercicio. 
  

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no 
obtenga un mínimo de 5 puntos.  
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2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos 

  
 Consistirá en desarrollar un supuesto práctico, con una o más partes, relacionado con 
las tareas propias del puesto de trabajo objeto de la plaza convocada y el temario de la parte 
específica que figura en el Anexo de la presente convocatoria.  
 

La duración máxima de éste ejercicio será de 3 horas y para su realización podrán 
utilizarse textos legales sin comentarios. 

 
En este ejercicio se valorará la solución final dada al supuesto planteado así como la 

capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de 
los problemas prácticos planteados. 
 

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la 
lectura del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular 
preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado. 

 
 Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no 
obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el supuesto entre 0 y 10 puntos, y la 
puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, 
eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o 
superior a 3 puntos. 
 

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de anuncios y en la página Web 
de la Diputación Provincial de Palencia.  

 
D) FASE DE CONCURSO (HASTA 45 PUNTOS). 

 
Solo se baremarán méritos a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.  
 
LA FECHA DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS SERÁ LA DE 

FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS, no valorándose 
méritos correspondientes a una fecha posterior a la indicada. 

 
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la 

relación de aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma 
deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos a valorar, según lo señalado en 
el apartado “Acreditación Documental de méritos” siguiente. 

 
 Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con hasta tres 
decimales, siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético simétrico en la siguiente 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I006W  
Código Expediente 

 DIP/1856/2020  
Fecha del Documento 

 24-02-20 14:17  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    302Y0X6U1K2Y3F1X0ZZX 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

117137 

forma: cuando el cuarto decimal sea igual o superior a cinco, el tercer decimal se incrementará 
en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea inferior a cinco, el tercer decimal no se 
modificará. 
 

Méritos a valorar:  
 

3. SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Hasta 40 puntos). 
 

Será objeto de valoración en este apartado:  
 

a) Tiempo de servicios prestados en la Diputación Provincial de Palencia, sus 
Organismos Autónomos y entidades de derecho público dependientes como 
funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo 
como de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza 
convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional 
para personal laboral): 0,35 puntos por mes completo de servicio.  
 

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta de la Diputación 
Provincial de Palencia, sus Organismos Autónomos y entidades de derecho público 
dependientes, como funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral 
indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral de la misma 
categoría a la plaza convocada (escala, subescala y clase para personal funcionario 
y grupo profesional para personal laboral): 0,17 puntos por mes completo de 
servicio.  
 

c) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas y entidades de 
derecho público dependientes, como funcionario interino o como personal laboral 
temporal o laboral indefinido no fijo en puestos de naturaleza funcionarial o laboral 
de la misma categoría a la plaza convocada (escala, subescala y clase para 
personal funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,10 puntos por mes 
completo de servicio.  

 
4. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos) 

 
- Cursos de formación y especialización en las materias referidas en el temario de las 

presentes bases, impartidos por Administraciones Públicas, Organismos Institucionales, 
Colegios Profesionales o Centrales Sindicales acogidos al Plan de Formación Continua 
de las Administraciones Públicas: 0’008 puntos por hora (máximo hasta 4 puntos).  

Los cursos serán valorables a juicio del Tribunal siempre que cumplan los 
siguientes requisitos:  
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1. Las materias impartidas deberán enunciarse en la documentación acreditativa del 
curso realizado aportada por los aspirantes, debiendo figurar claramente que la 
materia impartida se encuentra dentro de las referidas en el temario de la 
presente convocatoria. 

2. El curso deberá tener una duración mínima de 20 horas  

3. El curso debe haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero de 2005 

 
- Títulos académicos (máximo hasta 1 punto): por la posesión de titulaciones académicas 

superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza convocada. En este apartado no 
computará más que el título de mayor grado de los que ostente cada aspirante. Para 
poder valorarse como mérito, la titulación deberá guardar directa relación con las 
materias específicas de la plaza convocada, respetando el siguiente baremo general: 

 

• Título de doctor: 1 punto. 

• Título de licenciado, ingeniero superior o título universitario superior a grado: 
0,75 puntos. 

 
Acreditación documental de méritos 

 
EL TRIBUNAL NO VALORARÁ LOS MÉRITOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS 

DOCUMENTALMENTE MEDIANTE LAS COPIAS AUTÉNTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
REFERIDA, CONFORME A LO SIGUIENTE:  
 

1. MÉRITOS POR SERVICIOS PRESTADOS: mediante la presentación de certificado de 
servicios prestados expedido por la Administración, organismo o entidad de derecho 
público correspondiente. 

 
Los méritos relativos a los servicios prestados en la Diputación de Palencia deberán 

alegarse con indicación de los periodos de prestación de servicios, lo que será comprobado por 
el Servicio de Personal.  
 

 Para los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, el certificado expedido 
deberá hacer constar los servicios prestados que se pretendan hacer valer como experiencia 
profesional en la fase de concurso, expresando a tal efecto las funciones desarrolladas, 
debiendo además, adjuntarse copia del nombramiento o contrato. Al certificado deberá 
asimismo acompañarse certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que 
consten expresamente los periodos y grupo de cotización correspondientes a la categoría. 

 
2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS: mediante la presentación de copia auténtica 

del Título/Diploma/Certificado del curso realizado expedido por la entidad 
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correspondiente y en el que figure la identificación del alumno, el número de horas y las 
materias impartidas.  

 
3. MÉRITOS POR TITULACIÓN: mediante presentación de copia auténtica del Título 

oficial expedido  
 
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten la 

veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración. 
 
 En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados documentalmente en 
plazo. 
 
OCTAVA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 
 

8.1.- Finalizados el proceso selectivo, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones 
obtenidas por cada aspirante en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya 
obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas.  
 

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web 
de la Diputación Provincial de Palencia.  
 
 El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación de 
nombramiento del aspirante que haya sido declarado aprobado. 
 

8.2.- En los diez días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el/los 
candidatos aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación, deberán presentar en el 
Servicio de Personal de la Diputación de Palencia la siguiente documentación:  

• Copia auténtica del DNI o número de identidad extranjero en vigor 

• Copia auténtica de la titulación requerida en la convocatoria 

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la 
Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  

 
En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o 

en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público. 
 

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales 
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privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

 

• Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento 
médico determinante de su aptitud laboral, que será realizado por el Servicio de 
Prevención y Salud de la Diputación Provincial de Palencia. Será motivo para la no 
realización del nombramiento el no poseer capacidad funcional para el desempeño de 
las funciones correspondientes o la no superación del reconocimiento médico 

 
Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 

33%, deberán presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad pública competente en 
la materia, acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. 
  

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos a nombramiento no presentaran los documentos o no reuniesen los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en 
la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo o en la documentación aportada 
posteriormente. 
 

8.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano 
competente procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del 
aspirante que haya sido declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, 
debiendo tomar posesión e incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días 
naturales contados a partir del siguiente a la notificación del nombramiento o su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia.  
 

No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante nombrado que, sin causa 
justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo posesorio o de su 
posible prórroga para casos de fuerza mayor. 
 

8.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los 
opositores que hayan aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como 
funcionario en el caso de renuncia del opositor declarado aprobado, falta de presentación del 
mismo o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

 
Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto 

de que se considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para 
sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con vigencia de tres años 
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contados a partir de su publicación en la página web y tablón de anuncios de la Diputación 
Provincial de Palencia. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la 
interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 
891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el 
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto 
en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha establecido la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, así como por 
cuantas obras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación. 
 
 2ª) Contra las presentes Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de 
reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

ANEXO:  

TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN DOS PLAZAS TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL  

(OEP-E 2017) 

Temas generales 
 

1.    Principios generales de la Constitución Española de 1978. 
  

2.    La ley. Concepto y caracteres. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con 
fuerza de ley. 

  
3.    La corona. Las funciones del rey. El refrendo. 
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4.    La Unión Europea: Fuentes del derecho comunitario 
  

5.    La administración local en la Constitución. La Carta Europea de la autonomía local 
  

6.    El sistema electoral local: causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de 
diputados provinciales y presidentes 

  
7.    El personal al servicio de la administración local: clases y régimen jurídico. La función 

pública local: clases de funcionarios locales. 
  
8.    El acceso de los empleados locales: principios reguladores, requisitos y sistemas 

selectivos. 
   
9.    El municipio. Concepto y elementos. Las competencias municipales. Competencias 

propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. 
  

10.  El reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos de carácter 
personal. Derechos de los interesados. 

  
11.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Funcionamiento 

electrónico del sector público. 
 
12. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades 

de municipios.  
 
Temas específicos 
  
1.    El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. Requisitos de los actos 

administrativos: La motivación y forma. 
  

2.    Eficacia de los actos administrativos. El principio de autotutela declarativa. Condiciones. 
  

3.    La notificación del acto administrativo y particularidades en la Administración Local: 
Contenido de las notificaciones. Plazo para enviar las notificaciones. Medios de 
notificación y práctica de la notificación e incidencias en la práctica. La notificación 
defectuosa. La publicación. 

  
4.    La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 

anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, 
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos.  La 
rectificación de errores materiales o de hecho. 
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5.    La iniciación del procedimiento administrativo y especificaciones concretas en el 

procedimiento administrativo local: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Cómputo de plazos en registros electrónicos. 

 
6.    Ordenación e Instrucción del procedimiento administrativo y especificaciones concretas 

en el procedimiento administrativo local: Las alegaciones. Los informes. Las pruebas. La 
intervención de los interesados.  

 
7.    Terminación del procedimiento administrativo y especificaciones concretas en el 

procedimiento administrativo local: La obligación de resolver. Contenido de la resolución 
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional.  

 
8.    La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo.  El desistimiento y 

la renuncia. La caducidad. 
 
9.    La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de 

los actos administrativos: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria y multa 
coercitiva. 

  
10.   Recursos administrativos en el ámbito de la Administración local: principios generales. 

Actos susceptibles de recursos administrativos. Reglas generales de tramitación de los 
recursos administrativos.  Clases de recursos en el ámbito local. 

 
11.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público: Los Convenios: 

Concepto. Prórrogas. Extinción de convenios. 
  

12.  La provincia. Organización provincial. Órganos necesarios: Presidente, Vicepresidentes, 
el Pleno y la Junta de Gobierno, atribuciones y delegaciones. 

  
13.  La Comisión Especial de Cuentas. Órganos complementarios de la Diputación: 

Comisiones Informativas.  Los Diputados Delegados. 
 
14.    Competencias provinciales. 

  
15.  Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Disposiciones comunes y 

funcionamiento de las Comisiones Informativas. 
 
16.  La potestad reglamentaria de las entidades locales: reglamentos y ordenanzas. 

Procedimiento de elaboración y aprobación.  
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17.  Procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: 

Iniciación, instrucción, resolución, notificación y publicación, y recursos.  
  

18.  Procedimiento de concesión de subvenciones mediante concesión directa: Concesión 
directa de subvenciones y casos de concesión de subvenciones directas. Órganos 
Diputación competentes para el reconocimiento de subvenciones de carácter directo. 
Reconocimiento de la obligación y pago de la subvención.  

  
19.  Reintegro de subvenciones por la Diputación de Palencia. Incumplimiento de las 

obligaciones: Causas de reintegros. Crédito a reintegrar. Obligados a reintegrar. 
Procedimiento para la exigencia del reintegro.  

 
20.  Justificación y gestión de gastos de las subvenciones concedidas por la Diputación de 

Palencia. Procedimiento para la ejecución de fiscalización limitada en expedientes de 
subvenciones de la Diputación de Palencia. 

 
21.  Infracciones y sanciones en materia de subvenciones: sujetos infractores. Clases de 

infracciones y sus sanciones.  Prescripciones de infracciones y sanciones.  Competencia 
para la imposición de sanciones.  

 
22.  Procedimiento sancionador en materia de subvenciones y especificaciones concretas en 

el procedimiento administrativo local: Preparación Iniciación. Instrucción. Finalización. 
Responsabilidad derivada de la comisión de infracciones. 

  
23.   Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Palencia. 

  
24.   Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas:  
Suministro de información a la BDNS y tramitación de las convocatorias 

  
25.   Requisitos para el otorgamiento de subvenciones y órganos competentes de la 

Diputación de Palencia. Beneficiarios y requisitos para la obtención de condición de 
beneficiarios. Obligaciones de los beneficiarios. 

  
26.  Ordenanza reguladora del precio público por la utilización de casetas y carpa de 

“Alimentos de Palencia” y procedimiento de gestión. 
  

27.  Reglamento de los Viveros de empresas de la Diputación Provincial de Palencia: 
regulación de las condiciones de acceso a los locales de los viveros de empresas de la 
Diputación de Palencia y régimen básico de la regulación jurídica con los usuarios. 
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28.  Viveros de empresas de la Diputación Provincial de Palencia: procedimiento para la 
adjudicación de los locales de los viveros de empresas de la Diputación de Palencia. 
Órgano competente.  

 
29.  Reglamento de uso de la marca “Alimentos de Palencia” Club de Calidad:  regulación de 

las condiciones que rigen el uso de la marca “Alimentos de Palencia”. Procedimiento de 
autorización para el uso de la marca para Personas físicas o jurídicas. 

 
30.  Ámbito de aplicación del Fondo Social Europeo y gestión financiera en el Reglamento de 

la Unión Europea número 1304/2013. 
 
31.   Ámbito de aplicación e importe de las ayudas de “mínimis” en el Reglamento UE Nº 

1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013.  Niveles de intensidad máxima 
de ayudas en la provincia de Palencia establecidos en el mapa de ayudas regionales 
para Castilla y León y su aplicación en las subvenciones de la Diputación de Palencia. 

 
32.  Incentivos económicos dirigidos al tejido empresarial provincial de la Diputación de 

Palencia desde el Servicio de Promoción Económica y Empleo. (BOP de 23 de 
diciembre de 2019). 

 
33.  Incentivos económicos de la Diputación de Palencia dirigidos a la promoción de suelo 

industrial desde el Servicio de Promoción Económica y Empleo. (BOP de 11/9/2019). 
            
34.  Incentivos económicos y premios destinados a fomentar la promoción y la competitividad 

empresarial desde el Servicio de Promoción Económica y Empleo. Premios I+D+i (BOP 
26/04/2019), Convocatoria de subvenciones asociaciones comerciales (BOP 
27/02/2019). 

  
35.  El programa de prácticas en empresas que realiza la Diputación de Palencia dirigidas a 

mejorar la inserción laboral y cualificación de los titulados universitarios en la 
provincia. Convocatoria prácticas Formación Profesional 2019 (BOP 27/02/2019).  

  
36.  Actuaciones de la Diputación de Palencia desde el Servicio de Promoción Económica, 

en materia de formación para facilitar la creación y consolidación de iniciativas 
empresariales en el medio rural de la provincia de Palencia. (BOP 21/01/2019). Enlace a 
los cursos de formación específica que se programan desde el propio 
servicio: http://emprendeytrabajaenpalencia.es/index.php/emprendedores/eee2019.html 

  
37.  Competencias en materia de contratación de las entidades locales. Normas específicas 

de contratación pública de las entidades locales. 
  
38.  Contratos menores: Preparación, adjudicación, duración, formalización y tramitación. 

http://emprendeytrabajaenpalencia.es/index.php/emprendedores/eee2019.html
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39.   Objeto del contrato: Fraccionamiento del contrato y División en lotes. Presupuesto Base 

de Licitación, Precio y Valor estimado del contrato.  
 
40.  Procedimiento de tramitación ordinaria del expediente de contratación. Procedimiento de 

adjudicación de contrato: Abierto y restringido.  
 
41.  Procedimiento de tramitación ordinaria del expediente de contratación. Procedimiento de 

adjudicación de contrato: Abierto simplificado ordinario y simplificado abreviado. 
 
42.  Contrato de servicios: Disposiciones generales, ejecución y resolución de los contratos 

de servicios. 
  
43.  Formalización de los contratos. Plazos de formalización. Efectos de la falta de 

formalización. Publicidad de la formalización. Derecho de no celebrar el contrato y 
desistimiento del procedimiento. 

  
44.  El presupuesto General de las Entidades Locales: Elaboración y aprobación del 

presupuesto. La prórroga del presupuesto. Especial referencia a las Bases de Ejecución 
del Presupuesto.  

 
45.  Fases del procedimiento de gestión de gastos de las entidades locales con especial 

referencia a las bases de ejecución del presupuesto.  
 
46.  Procedimiento de gestión de gastos de la Diputación de Palencia: gastos menores, 

subvenciones, gastos plurianuales, tramitación anticipada del gasto, tramitación 
electrónica del gasto. 

 
47.  Modificaciones presupuestarias: crédito extraordinario y suplemento de crédito. 

Concepto y tramitación. 
  
48. Modificaciones presupuestarias: transferencias de crédito, generación de crédito, 
incorporación de remanentes. Concepto y tramitación.   
 
DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACIÓN DE DOS SOLARES POR LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE ROSCALES DE LA PEÑA. 
 

Examinado el expediente remitido por la Junta Vecinal de Roscales de la Peña para su 
conocimiento previo,  de conformidad con lo establecido en el art. 79.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, referente a la enajenación de los bienes  inmuebles 
patrimoniales, dos fincas urbanas sitas en la calle Escuelas, nº 30 (D) y en la calle Ctra. 
Santibáñez, nº 50 (D) de la localidad de Roscales de la Peña (Palencia). 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
En el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al respecto se prescribe en los 
siguientes cuerpos legales y reglamentarios:  
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. 

• Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

• Decreto 128/1984, de 5 de diciembre, sobre protección del Patrimonio de las Entidades 
Locales y actualización de Inventarios. 

• Circular de 11 de abril de 1985 de la Dirección General de Administración Territorial de 
la Junta de Castilla y León,sobre tramitación de expedientes en materia de enajenación, 
permuta o gravamen de bienes de las Entidades Locales.  
 
Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.-Que los bienes objeto del expediente, se hallan inventariados como bienes 

patrimoniales en el Inventario de Bienes de la Junta Vecinal de Roscales de la Peña e inscritos 
en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga. 

De los datos obrantes en el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propiedad no 
consta su condición de bienes pertenecientes al patrimonio municipal del suelo. 

 
SEGUNDO.-Que en sesión plenaria de la Junta Vecinal de Roscales de la Peña 

celebrada con fecha 8-09-2019 se acordó por unanimidad de los presentes la enajenación del 
bien inmueble objeto del expediente, mediante el procedimiento de subasta. 

Que se ha realizado la procedente información pública del expediente mediante 
anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el BOP, no habiéndose presentado 
alegaciones al mismo durante el plazo establecido para ello, según se acredita en la 
correspondiente certificación aportada. 

 

TERCERO.- Que en el expediente consta como finalidad de la enajenación contribuir a 
mejorar la ordenación de las calles así como la estética urbanística de la localidad y que los 
fondos a obtener serán conformes con el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 5 
del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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Reguladora de Haciendas Locales, esto es, gastos de inversión para obras de construcción, 
pavimentación y proyectos que se realicen por la Entidad Local. 

 
Descripción de las fincas objeto de enajenación: 

  
1) Situación de la finca: C/  Escuelas, nº 30 (D) en Roscales de la Peña. 

Naturaleza de la Finca: Finca urbana patrimonial (solar) 

Uso principal: Solar urbano edificable 

Naturaleza del dominio: Patrimonial. 

Referencia Catastral: 6962216 UN 6366 S 0001 UH 

Linderos: 

Frente:  C/ Escuelas. 

Derecha:  C/ Las Eras. 

Izquierda: Con finca ref. catastral 6962214 

Fondo:  Con finca ref. catastral 6962217 

 
Superficie del terreno:    192,00 m/2 

Valoración técnica:      4.608,00.-€ 

Inscripción Registral:  Finca 18.456; Tomo 1.784, Libro 76, Folio 155. 

        Registro de Cervera de Pisuerga. 
 

2) Situación de la finca: C/  Ctra. Santibáñez, nº 50 (D) en Roscales de la Peña. 

Naturaleza de la Finca: Finca urbana patrimonial (solar) 

Uso principal: Solar urbano edificable 

Naturaleza del dominio: Patrimonial. 

Referencia Catastral: 6962306 UN 6366 S 0001 JH 

Linderos: 

Frente:  C/ Ctra. Santibáñez. 

Derecha:  Parada de autobús. 

Izquierda: C/ Escuelas 

Fondo:  Con finca ref.catastral 6962303 
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Superficie del terreno:    243,00 m/2 

Valoración técnica:      6.318,00.-€ 

Inscripción Registral:  Finca 18.478; Tomo 1.784, Libro 76, Folio 207. 

        Registro de Cervera de Pisuerga. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Que la resolución de este expediente es competencia de esta Diputación 
Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la Consejería de Presidencia  
y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla y León, por el que se delega el 
ejercicio de determinadas funciones de titularidad  de la Comunidad Autónoma en las 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial de fecha 28 de 
diciembre de 1990 por el que se aceptaba la delegación del ejercicio de las funciones que se 
relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la Comisión de Gobierno esta 
competencia, hoy Junta de Gobierno. 

TERCERO.- Que el art. 79.1  del R.D. Legislativo 781/1986, art. 109.1 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, art. 5 del Decreto 128/1984 y Apto. 1 de la Circular de 11-
IV-85, citados, exigen la puesta en conocimiento del órgano competente, de toda enajenación, 
permuta o gravamen de bienes,  aunque su valor  no exceda del 25 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto de la Corporación, como es el caso, según se acredita en el 
Certificado de Secretaría-Intervención de fecha 22-08-2019. 
 

Por todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda tener por cumplido el 
trámite de Dación de Cuenta, de este expediente de enajenación de fincas urbanas, situadas 
en Calle Escuelas, nº 30 (D) y en Calle Ctra. Santibáñez, nº 50 (D) de la localidad de Roscales 
de la Peña con referencias catastrales: 6962216UN6366S0001UH y 6962306UN6366S0001JH 
respectivamente y calificadas como bienes patrimoniales de propiedad de la Entidad Local 
Menor de Roscales de la Peña (Palencia). 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES ANTE EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 4 DE 
MADRID EN MATERIA DE RECAUDACIÓN 
 

Visto el expediente seguido en esta Diputación Provincial en el que consta el INFORME 
que se emite por el Letrado de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación Provincial de 
Palencia, en relación a su vez a la propuesta del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de 
esta Administración para el ejercicio de acciones judiciales , en cumplimiento de lo establecido en 
los arts. 34.1 Ley 7/85 y en el art . 221 del ROF 2568/1986, considerando lo siguiente.  
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Primero .- Que consta ante el Servicio de Recaudación la declaración , por parte del Juzgado de 
lo Mercantil nº4 de los de Madrid , de Concurso de acreedores de la mercantil VEGACOLON SL, 
con NIF.- B81872541, procedimiento seguido bajo el nº de Autos 357/2005.   
 
Que conforme a la documentación y Certificado de Deuda que se nos adjunta , la mercantil 
concursada Vegacolón S.L mantiene créditos vencidos e impagados correspondientes a distintos 
ejercicios tributarios ( años 2008 a 2019 , ambos inclusive ), ascendiendo en este momento su 
importe a la cantidad de 17.857,10 euros - diecisiete mil ochocientos cincuenta y siete euros con 
diez céntimos .  
 
Pese al tiempo transcurrido desde la declaración del concurso, no se ha iniciado la fase de 
convenio o de liquidación del concurso, por lo que, al margen de la existencia de créditos 
concursales habidos durante el proceso, los créditos surgidos con posterioridad a la declaración 
del concurso, es decir, los créditos contra la masa, deberán ser, conforme a las disposiciones de 
la Ley Concursal y la demás normativa aplicable (ex. arts. 84.4 LC), satisfechos a su vencimiento, 
lo que no consta verificado .    
 
Segundo.- Que por parte de la Administración Concursal de la mercantil indicada, pese a los 
requerimientos y las comunicaciones habidas por parte del Servicio de Recaudación en tal 
sentido, no han sido satisfechas a su vencimiento, manteniéndose subsistentes las deudas 
derivadas de los créditos tributarios indicados en el Certificado General de Deuda que se 
incorpora al expediente .  
 
Que por ello, en consideración al informe de la Asesoría Jurídica, resulta necesario el ejercicio de 
las acciones legales oportunas por parte de esta Administración, acudiendo para ello al Juez del 
Concurso para instar el correspondiente pago de la deuda  conforme  a las reglas previstas en el 
art. 154 LC, y ello a fin de obtener la calificación de los créditos y asegurar su realización y pago, 
siendo el cauce procedimental  previsto el incidental de los arts. 192 y 194 LC, y siendo 
competente para el conocimiento de la pretensión  el Juzgado Mercantil de Madrid donde se sigue 
el concurso .  
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda el 
ejercicio de las acciones judiciales oportunas de conformidad con el informe jurídico del 
expediente.   

SOLICITUD DE PRÉSTAMO A CORTO PLAZO PARA REALIZAR OPERACIONES DE 
TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA DE CAMPOS 

 Examinado el expediente tramitado a instancia del  Ayuntamiento de REQUENA DE 
CAMPOS, de esta provincia, solicitando  la concesión de un préstamo por importe de  6.000,00 
Euros,  con destino a atender necesidades transitorias de tesorería. 
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 Visto el Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, aprobado por esta  
Diputación Provincial, en sesión celebrada el 26 de mayo del 2016. 

 Considerando que el destino del préstamo es atender necesidades transitorias de 
tesorería, y este supuesto se encuentra incluido en el  art. 1º, apartado  f), citado Reglamento 
de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, que establece “Atender necesidades 
transitorias de tesorería, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el Texto Refundido 
de las Haciendas Locales. A esta finalidad se destinará un máximo de 300.000,00 euros 
anuales del capital de la Caja de Crédito. Cada Ayuntamiento sólo podrá acudir a estas 
operaciones cada dos años." 

 Considerando que el expediente está tramitado correctamente, ajustándose a lo 
preceptuado en el citado Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, no 
teniendo el referido Ayuntamiento ninguna deuda vencida y pendiente con esta Diputación en 
el día de la fecha, según ha informado el Departamento de Intervención. 

 Considerando el informe emitido por el Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal 
(ACM14I001X), en el que consta el intervenido y conforme de la Interventora General. 

Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Cuentas y Presidencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 

 “Conceder al Ayuntamiento de Requena de Campos un préstamo por importe de 
6.000,00 Euros, con destino a atender necesidades transitorias de tesorería. 

 El plazo de amortización será de 1 año, en donde se incluirán la amortización y los 
gastos financieros, comenzando desde la fecha de formalización del contrato, coincidiendo el 
vencimiento de la anualidad con el día y mes de la firma del contrato. 

 En ningún caso, se podrá renovar la operación de tesorería, una vez transcurrido el año 
de duración de la misma.  

 El préstamo devengará un gasto anual financiero "0" por ciento anual, de conformidad a 
lo previsto en el artículo 7.2 del Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal." 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, y previa declaración de urgencia adoptada por la 
totalidad de los asistentes, que representa el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros de la Junta de Gobierno, se aprueba la inclusión y tratamiento del siguiente asunto: 
 
CONVOCATORIA PARA ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE FOSAS 
SÉPTICAS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 2020-2023. (TEC.004).  
 

Con el objetivo de establecer un programa y un calendario de actuaciones para la 
limpieza de las fosas sépticas en la provincia de Palencia, en función del estado y carga 
contaminante de las fosas, su limpieza, transporte de los fangos extraídos para su tratamiento 
por gestor autorizado y la realización de análisis con el fin de comprobar y documentar la 
calidad del efluente y el cumplimiento de la normativa, y estando previsto en el Presupuesto 
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General del año 2020 en la aplicación presupuestaria 36.16003.227.063, una consignación de 
150.000€ destinada a la Convocatoria, se propone la aprobación de las siguientes “Bases para 
la Convocatoria  de limpieza de Fosas sépticas en la provincia de Palencia” 2020-2023 
(TEC.004), con una dotación presupuestaria en ejercicios posteriores conforme al siguiente 
detalle: anualidad 2021: 100.000€; anualidad 2022: 100.000€; anualidad 2023: 100.000€. 

 La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegas por el Pleno de la 
Diputación mediante acuerdo adoptado en sesión de 11 de julio de 2019, y previo dictamen 
favorable de la Comisión de Acción Territorial y Medio Ambiente, por unanimidad, acuerda la 
aprobación de las bases y de la convocatoria de peticiones de actuaciones en el programa de 
limpieza de fosas sépticas en la provincia de Palencia 2020-2023. 

ANEXO 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SOLICITUDES PARA LA INCLUSIÓN EN EL 
PROGRAMA DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 2020-

2023. 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Es objeto de esta convocatoria la apertura del periodo de solicitudes para la inclusión en 
el “Programa de Limpieza de Fosas Sépticas en la Provincia de Palencia 2020-2023”. 
 
 Las actuaciones a realizar en este programa comprenderán la elaboración de un 
calendario de actuaciones en función del estado y carga contaminante de las fosas, su 
limpieza, el transporte de los fangos extraídos para su tratamiento por gestor autorizado, y la 
realización de análisis con el fin de comprobar y documentar la calidad del efluente y el 
cumplimiento de la normativa. 
 
 Las actuaciones aprobadas, una vez resuelta la convocatoria, conformarán “Programa 
de Limpieza de Fosas Sépticas en la Provincia de Palencia 2020-2023”, pudiéndose incluir 
nuevas actuaciones en el programa mediante posteriores convocatorias anuales en función de 
la disponibilidad presupuestaria. 
 
 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 6.3 
“Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas residuales” de los ODS. 
 
2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 Las actuaciones que resulten seleccionadas, en el marco del presente programa serán 
licitadas y ejecutadas por la Diputación Provincial en función de la disponibilidad presupuestaria 
de la Diputación en el ejercicio 2020 con cargo a la aplicación presupuestaria 
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36.16003.227.063, en la que existe una consignación de 150.000,00 €, y a ejercicios 
presupuestarios posteriores, con el siguiente detalle: 
 

- Anualidad 2021:  100.000,00 € 
- Anualidad 2022:  100.000,00 € 
- Anualidad 2023 100.000,00 € 

 
3.- BENEFICIARIOS 
 
 Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los ayuntamientos de población inferior a 
20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia de Palencia. 
 
 Para ser beneficiario, los EELL solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus 
obligaciones con la Diputación Provincial. 
 
4.- GASTOS/ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 
 
 Serán objeto de inclusión en la siguiente convocatoria: 
 

• La limpieza y extracción de lodos de la fosa séptica. 

• El transporte de los fangos extraídos para su tratamiento por gestor autorizado.  

• La realización de análisis en el efluente de las fosas sépticas con el fin de comprobar 
y documentar la calidad del efluente y el cumplimiento de la normativa.  

 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
 El criterio de valoración será única y exclusivamente técnico: necesidad y urgencia en 
función del estado y carga contaminante de la fosa, lo que determinará el orden y periodicidad 
en la limpieza de las mismas. 

 
6. CUANTIA DE LA SUBVENCION 
 
 La realización de este programa se efectuará mediante la contratación del servicio de 
limpieza de fosas por parte de esta Diputación, que se llevará a cabo con posterioridad a la 
resolución de la presente convocatoria, suponiendo una subvención en especie para los 
beneficiarios. 
 
 Se establece como aportación para las Entidades beneficiarias un gasto de 400 euros 
por fosa a limpiar. El resto de la financiación será asumida por Diputación hasta agotar los 
fondos previstos. 
 
7. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES 
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 Los interesados deberán presentar una solicitud en el registro telemático de la 
Diputación de Palencia conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el 
catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es 
 
 El certificado electrónico con el que realice la presentación deberá corresponder al 
solicitante de la ayuda, en caso contrario no será admitida ni procederá subsanación de defecto 
alguno. 
 
 El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado 
o festivo. 
 
 Se acompañará a las solicitudes: 
 

• Un certificado del compromiso de la aportación económica municipal a favor de la 
Diputación de Palencia (modelo TEC.004. A-I). 

• Así como la ficha informativa relativa a la ubicación de las Fosas Sépticas. (modelo 
TEC.004. A-II)  

 
 No se admitirá más de una solicitud por entidad, en la que se diferenciarán las distintas 
actuaciones solicitadas. 
 
 Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento 
la documentación o información complementaria que en función de las características del 
proyecto o datos facilitados se estime necesaria. 
 
 De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Diputación de 
Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, así como el 
cumplimiento de los requisitos y viabilidad de la solicitud y si la misma no reuniese dichos 
requisitos, el órgano competente requerirá a los interesados, en su caso, para que en el plazo 
de diez días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la 
indicación de que si así no lo hicieran se tendrá por desistido de su solicitud previa resolución 
que habrá de dictarse. 
 
 Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la 
Administración, indicados en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, presentase su 
solicitud presencialmente, la Diputación requerirá al interesado para que la subsane a través de 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la 
solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 
 
8. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCION 
 
 La instrucción será realizada por el Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales. 
Para ello se podrán visitar las infraestructuras objeto de la solicitud con objeto de comprobar 
las actuaciones a realizar, para lo cual, el Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales, 
se pondrán en contacto con las entidades solicitantes. 
 
 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se aprobará la relación de solicitudes 
admitidas en el “Programa de Limpieza de Fosas Sépticas en la Provincia de Palencia 2020-
2023”. La resolución le corresponderá a la Ilma. Sra. presidenta de la Diputación de Palencia, 
previos los informes técnicos oportunos, e informe de la Comisión Informativa de acción 
Territorial, que actuará como órgano colegiado a que se refiere el art. 22.1 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 
 
 La resolución incluirá la relación de las solicitudes admitidas y desestimadas, así como 
la programación del mantenimiento de las infraestructuras (anual/bianual/único) y calendario de 
actuaciones en función de la necesidad y urgencia de la actuación. 
 
 La notificación de la resolución se realizará conforme a lo establecido en los artículos 40 
y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común., mediante 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Diputación 
Provincial; y serán también objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS). 
 
 No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la 
Convocatoria. 
 
9. ACEPTACIÓN - RENUNCIA A LA AYUDA 
 
 Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera 
presentado renuncia por escrito, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención, la 
programación del mantenimiento de las infraestructuras y calendario de actuaciones, así como 
las condiciones derivadas de la misma y el compromiso de pago de 400 euros por fosa 
limpiada. 
 
 Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas tuvieran que 
renunciar a la subvención, deberán notificarlo por medios telemáticos en el Registro telemático 
de la Diputación de Palencia, a través del procedimiento de solicitud de carácter general 
(administraciones/ciudadanos) habilitado en el catálogo de procedimientos de la sede 
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electrónica de la Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es, al menos 15 días 
antes de la fecha comunicada para la limpieza de la fosa, manifestando las causas que 
ocasionan tal renuncia. 
 
10.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
 Los Ayuntamientos beneficiarios deberán ingresar a favor de la Diputación la aportación 
que les corresponda en un plazo de 15 días una vez les sea comunicada la ejecución de la 
actuación. En caso contrario, la Diputación de acuerdo con lo establecido en las Bases de 
ejecución de su Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal concepto mantengan las 
entidades locales, con una antigüedad superior a tres meses, con los créditos existentes a 
favor de estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La compensación se efectuará 
de oficio, de forma directa, enviando al Ayuntamiento justificante de las cantidades que le han 
sido compensadas. 
 
 El retraso en el pago de las aportaciones por parte de las Entidades Locales devengará 
el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado más el 25 por 
ciento. 
 
10. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 La contratación y seguimiento de las actuaciones se llevará a cabo por la Diputación de 
Palencia y se ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen local y de la 
contratación de las administraciones Públicas. 
 
11. IMPUGNACION Y ACUERDO DE CONCESIÓN 
 
 Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión de ayudas o 
resolución de reintegro de las mismas por incumplimiento podrá interponerse por los 
interesados recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de 
Palencia en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación o 
concesión de las mismas o resolución de reintegro o directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
 Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo 
dispuesto por: 
 
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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- La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia publicada en el B.O.P. nº 82 
del 9 de julio de 2014. 

 
 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 No se formulan. 

  

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve horas y 
treinta minutos, extendiéndose la presente acta, para constancia de todo lo acordado, que firma 
la Sra. Presidenta, conmigo, el Secretario, que doy fe. 
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