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

PROVINCIAL DE PALENCIA DE 09 DE OCTUBRE DE 2020  
 

 En Palencia, siendo las nueve horas del día nueve de octubre de dos mil veinte, se 
reúnen a distancia y por el sistema de videoconferencia 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 M.ª Ángeles Armisén Pedrejón. 

 Asisten, como vocales de la Junta de Gobierno, D. Luis Antonio Calderón Nájera, Dª 
Carolina Valbuena Bermúdez, D. Urbano Alonso Cagigal, Dª M.ª José de la Fuente Fombellida, 
D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Jorge Llanos Martin. 

 Justifica su ausencia D. Alfonso Polanco Rebolleda. 

 Actúa como Secretario D. Juan José Villalba Casas, Secretario General de la Diputación. 
Asimismo, asiste la Interventora de la Diputación, Dª Inmaculada Grajal Caballero y la Adjunta 
a Secretaría Dª Virginia Losa Muñiz. 

NÚM. 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  

La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de septiembre de 2020, que ha sido remitida con anterioridad a los 
Diputados Provinciales. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

NÚM. 2.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
DE PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO 
(ARGU). 

Con fecha 9 de septiembre de 2020, el presidente de la Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Guardo, ha presentado un escrito en el que solicita, entre otras cuestiones, la 
ampliación del plazo de ejecución y justificación de las acciones a desarrollar por su entidad en 
el marco del Convenio de Colaboración suscrito para el año 2020 con la Diputación Provincial 
de Palencia y que fue aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 24 de febrero pasado. 

Asunto 

Acta de la sesión DIP/JGD/17/2020  
Negociado destinatario 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I010C  
Código Expediente 

 DIP/9648/2020  
Fecha del Documento 

 09-10-20 13:30  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    3H202F1W4J426H280AIK 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

225 

Es evidente que el desarrollo normal de su actividad se ha visto afectado por los efectos 
de la pandemia Covid-19 y que durante la declaración del estado de alarma y los meses 
posteriores no han podido desarrollarse gran parte de sus actividades, que se han retomado en 
cuanto la situación social lo ha permitido. 

A la vista de la solicitud y considerando los argumentos anteriormente expuestos, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 del RDL 11/2020, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad, acuerda la modificación de la estipulación séptima del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Diputación de Palencia y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de 
Guardo, estableciéndose un nuevo plazo hasta el 18 de diciembre de 2020, para la ejecución y 
justificación de las acciones subvencionadas. 

CULTURA 

NÚM. 3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN PALENCIA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Universidad de Valladolid para la realización de actividades en 
Palencia, que se transcribe a continuación: 

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

De otra el Excmo. Sr. D. Antonio Largo Cabrerizo, Rector Magnífico de la Universidad de 
Valladolid, con CIF Q4718001C, en cuyo nombre y representación actúa, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 90 y 93.i) de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados 
por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León.  

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 
artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que 
nos encontramos ante una subvención no prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el 2020.  

Que la Diputación de Palencia viene colaborando desde hace varios años en una amplia 
gama de actividades con la Universidad de Valladolid. 

Que la Universidad de Valladolid realiza actividades de investigación y docentes además 
de reuniones científicas y divulgativas, además de otras extraordinarias como congresos, 
seminarios, simposium, etc., que repercuten en los palentinos, tanto en los alumnos del 
Campus de Palencia, como en la proyección exterior de la Provincia. 
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Que la experiencia de estos años, y las distintas necesidades de ambas instituciones 
hace que se considere necesaria la modificación del marco de colaboración, adecuándolo a la 
demanda y a la realidad social actual. 

En virtud de ello, suscriben 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 de la realización de actividades organizadas por la 
Universidad de Valladolid en el campus de Palencia y en la ciudad o provincia 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. 

 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 32601 45390 043 del vigente 
presupuesto económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 10.000 €, librando 
a la Universidad de Valladolid el 100% de este importe, es decir, 10.000 € con carácter 
anticipado, tras recabar los correspondientes certificados de encontrarse al corriente con la 
Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

La Universidad de Valladolid se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 
organizar y desarrollar durante la época estival o en otra época del año, actividades y cursos, 
congresos, simposium, jornadas, etc., de interés para el desarrollo de sus objetivos, en el 
Campus de Palencia y, en general, de interés para el conocimiento, divulgación y difusión de la 
Provincia de Palencia y, en especial, los relacionados en la memoria adjunta en su solicitud. 

La Universidad de Valladolid asumirá con cargo a este Convenio la organización y 
gestión académica y administrativa de cualquiera de las actividades objeto del mismo, así como 
de los cursos realizados a su amparo, incluidas la inscripción, matriculación y emisión de 
diplomas; la gestión -en su caso- de becas de participación, y viajes; la publicidad, y difusión de 
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los cursos; las funciones de información y apoyo logístico, así como la gestión de los viajes, 
alojamientos y dietas de los profesores de los cursos.  

La Universidad de Valladolid se compromete a destinar al menos el 50% del importe 
señalado para actividades científicas organizadas por los tres Centros del Campus de Palencia, 
es decir la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, la Facultad de Ciencias del 
Trabajo y la Facultad de Educación. 

El 50% restante se destinará a otras actividades culturales, científicas, divulgativas o 
formativas que los órganos competentes de la Universidad de Valladolid, a propuesta del 
Vicerrectorado del Campus de Palencia, estimen convenientes y que sean de interés para los 
alumnos universitarios, especialmente los del Campus de Palencia. 

El desarrollo de las actividades deberá estar recogido en el catálogo de actividades 
culturales propuestas por el Campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. 

  Quinta.- Declaración de la Universidad de Valladolid  

La Universidad de Valladolid 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; 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 diciembre de 2020, finalizando el plazo de justificación el día 15 de febrero de 2021. La 
Universidad de Valladolid presentará una memoria del desarrollo de los cursos y demás 
actividades previstas en la cláusula cuarta, junto con la justificación de los gastos (honorarios, 
viajes, impresión, publicidad, u otros cualesquiera necesarios para la realización de los cursos y 
demás actividades), que se realizará mediante la presentación de los anexos que figuran en la 
Sede Electrónica y el correspondiente certificado emitido por el Jefe del Servicio de 
Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de Valladolid de los gastos que originen los 
cursos y demás actividades desarrollados mediante el presente Convenio, siempre y cuando la 
Universidad de Valladolid se encuentre al corriente del pago con la Diputación de Palencia. 
Deberá presentar los certificados de encontrarse al corriente de pagos con la Agencia 
Tributaria y la Seguridad Social. 

En el caso de no justificar la subvención completa, la Universidad de Valladolid 
reintegrará la diferencia del importe no justificado que haya sido objeto de anticipo conforme al 
primer párrafo de la cláusula cuarta. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 10.000 euros. 

 En el mismo plazo 15 de febrero de 2021 se presentará la memoria justificativa de las 
actuaciones.  



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I010C  
Código Expediente 

 DIP/9648/2020  
Fecha del Documento 

 09-10-20 13:30  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    3H202F1W4J426H280AIK 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

525 

 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 de Valladolid 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, la 
Vicerrectora del Campus de Palencia y otro profesor del Campus.  

 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 15 de febrero de 2021. 
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 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 6.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
por la que se aprueba la Ley 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 

NÚM. 4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 2020. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico 
2020, que se transcribe a continuación: 

De una parte, la Diputación Provincial de Palencia con CIF P-3400000-J y domicilio en la 
calle Burgos, 1 de Palencia y en su nombre y representación Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, 
Presidenta y representante legal de la Excma. Diputación Provincial de Palencia. 

Y de otra, D. Juan Carlos Prieto Vielba y D. José Luis Vélez Unquera, apoderados 
mancomunados de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico (en adelante la 
Fundación), con CIF G 34147827 y domicilio en el Monasterio Santa María La Real de 34800-
Aguilar de Campoo, Palencia; de conformidad con los poderes otorgados en fecha 17 de 
diciembre de 2004, protocolo nº 1600 de la Notaría de Aguilar de Campoo e inscritos en el 
Registro de Fundaciones del Mº de Educación, Cultura y Deporte al nº 240C de Cultura. 

M A N I F I E S T A N 

Primero.- Que la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico se constituyó el 
24 de junio de 1994, como fundación cultural privada sin ánimo de lucro. 

Segundo.- Que la Diputación Provincial de Palencia forma parte de la misma por 
acuerdo del Pleno de la Diputación de Palencia de fecha 6 de marzo de 1995. 
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Tercero.- Que entre las competencias de la Diputación Provincial se contempla el apoyo, 
técnico y financiero al desarrollo social, económico y cultural, así como el mejor conocimiento 
en todos sus aspectos de la provincia de Palencia. 

Cuarto.- Que la Fundación desarrolla todo tipo de actividades vinculadas al patrimonio 
que muestran el potencial turístico de la provincia de Palencia y sus posibilidades de desarrollo, 
siendo además misión de la Fundación la generación de desarrollo en los territorios a partir del 
patrimonio cultural, social y natural, apostando por el patrimonio, el paisaje y las personas. 

Quinto.- Que la Provincia de Palencia atesora valores naturales, culturales, etnográficos, 
patrimoniales y sociales que deben ser difundidos y disfrutados por sus naturales y los 
foráneos. Que estos valores son elementos de atracción de visitantes y por tanto susceptibles 
de transformarse en producto turístico que apoye la revitalización económica provincial. 

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

En consecuencia, estando los intervinientes interesados en colaborar en diferentes 
actuaciones vinculadas al fomento del desarrollo local a través de la cultura, el turismo y el 
patrimonio, ambas entidades manifiestan su intención de formalizar el presente acuerdo de 
colaboración con arreglo a las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S 

Primera. Objeto del Convenio.- Establecer las condiciones y requisitos a través de los 
cuales se articula la subvención directa de la Diputación de Palencia a la Fundación Santa 
María La Real del Patrimonio Histórico para el mantenimiento y funcionamiento de la entidad y 
la realización de actividades para el desarrollo y promoción turística de Palencia como destino 
turístico cultural, así como para la dinamización y puesta en valor del patrimonio histórico – 
artístico de la provincia. 

Segunda.- Gastos subvencionables. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos de naturaleza corriente que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza del objeto de la ayuda. En ningún caso el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

En realidad, se trata de sufragar el gasto corriente derivado de las actuaciones indicadas 
en la estipulación primera, siempre que ese gasto se haya realizado entre el 1 de enero y el 20 
de noviembre del presente año, se encuentre o no pagado en el momento de la justificación. 

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los 
abone efectivamente. En ningún caso se considerará gasto subvencionable el I.V.A. cuando 
sea deducible para el beneficiario de la subvención. 
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No serán subvencionables los gastos derivados de premios, alojamientos, viajes, 
traslados, comidas, regalos, atenciones protocolarias, merchandising, el gasto de inversión ni el 
derivado de la creación de páginas web o de aplicaciones informáticas. 

Tercera.- Compatibilidad de la subvención.- 

La subvención otorgada a través de este Convenio resulta incompatible con otras 
convocatorias de subvenciones de la Diputación de Palencia, y con las subvenciones directas 
concedidas por resolución o Convenio para la misma finalidad. 

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 de Palencia, con cargo a la aplicación presupuestaria 53.43210.48902.114 
del vigente presupuesto, aportará al objeto señalado la cantidad de 50.000,00 €, librando de 
forma anticipada a la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico el 50 % del 
importe total de la subvención, es decir, 25.000,00 €, sin necesidad de presentación de 
garantía, y librándole el 50 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 
los anexos que se incorporan al presente convenio. 

La Fundación Santa María La Real se compromete a desarrollar todo tipo de 
actuaciones vinculadas a la conservación (restauración, rehabilitación, monitorización, etc.), 
mantenimiento, valorización y promoción del patrimonio histórico artístico de Palencia, a la 
organización de programas de formación (cursos, conferencias, etc.), a la realización de 
estudios y publicaciones, etc. 

La Diputación Provincial de Palencia se compromete a aportar a la Fundación Santa 
María La Real del Patrimonio Histórico la cantidad indicada en este Convenio para colaborar en 
los gastos derivados del mantenimiento y desarrollo de actividades por parte de dicha entidad. 

Quinta.- Declaración responsable.- 

La Fundación Santa María La Real 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; que se encuentra 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 hasta el 20 de 
noviembre de 2020, mediante la presentación de facturas (y/o nóminas, u otros documentos 
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justificativos de la cotización a la Seguridad Social) y de los Anexos B.I. y B.III (Solicitud de 
pago de la subvención, declaración de la Fundación Santa María La Real y relación de 
facturas), que se encuentran en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede 
electrónica de la Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es, como fecha 
máxima el 20 de noviembre de 2020; recogiendo expresamente el Anexo B.I. la declaración de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y con la Diputación de Palencia. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 50.000,00 €. La justificación por 
un importe inferior al de la subvención concedida determinará la reducción de la misma en la 
parte no justificada. 

La justificación contendrá como mínimo la documentación justificativa del gasto y la 
Memoria de Actividades realizada, que se ilustrará con fotografías. 

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. 

Séptima.- Publicidad.- 

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración económica de la Diputación de Palencia 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 o su logotipo. 

Octava.- La vigencia del presente Convenio se extiende durante el año 2020. 

Novena.- 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 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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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 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 

5.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN 
DE UN PROFESOR EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA "DR. DACIO 
CRESPO", EN EJECUCIÓN DE LA OFERTA EXTRAORDINARIA DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DEL AÑO 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 Ordinaria 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 la Dirección de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. 
Dacio Crespo”, 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, 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 asistentes, 
acuerda: 
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PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de una plaza de Profesor de la Escuela Universitaria de 
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia, 
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 
una plaza de Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, personal 
laboral de la Diputación Provincial de Palencia, 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 DE LA CONVOCATORIA 

1 PLAZA PROFESOR (ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA) CONSOLIDACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE EMPLEO (OEP-E- 2017) CONCURSO-OPOSICIÓN 

BASES 

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 Profesor EUE, 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 estas 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; 
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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. 

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: A.T.S./D.U.E. 

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 
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 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/4752/2020. 

 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. 

 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. 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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 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. 

 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. 
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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. 

 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 
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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 
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 
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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 “B”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra “C”, 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 20 puntos, quedando eliminado quien no 
obtenga un mínimo de 10 puntos.  

2.- EJERCICIO/SUPUESTO PRÁCTICO: hasta 35 puntos 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I010C  
Código Expediente 

 DIP/9648/2020  
Fecha del Documento 

 09-10-20 13:30  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    3H202F1W4J426H280AIK 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

1825 

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 podrán 
utilizarse textos normativos 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. Posteriormente se hará la conversión de la puntuación al valor máximo del 
ejercicio (35 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). 
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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 en el puesto de trabajo 
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria: 0,20 puntos por mes completo de 
servicio. 

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier Administración Pública 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), según el siguiente baremo: 

o En AAPP locales y entidades de derecho público dependientes: 0,10 puntos por 
mes completo de servicio. 

o En otras AAPP y entidades de derecho público dependientes: 0’06 puntos por 
cada mes completo de servicio. 
 

2. OTROS MÉRITOS (Hasta 5 puntos) 

- Cursos de formación y especialización en materias propias de la plaza objeto de 
convocatoria 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 4 puntos).  

Los cursos serán valorados, a juicio del Tribunal, siempre que guarden relación 
con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria, tengan una duración 
mínima de 20 horas y hayan sido realizados con posterioridad al 1 de enero de 2005: 
0’008 puntos por hora. 

- Títulos académicos (máximo 1 punto): por la posesión de titulaciones académicas 
superiores a la ostentada para poder acceder a la plaza convocada, hasta un máximo de 
1 punto. 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 o título universitario de 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:  
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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 
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 
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• 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 
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 personal laboral 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 
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opositores que hayan aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento 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 interino, sustituciones o cualquier otra 
cobertura temporal de plazas 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 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 

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. 

 

Parte específica 

 

13. Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León. Coordinación Sociosanitaria. 

14. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Principios fundamentales de 

la Bioética. 

15. Organización de los cuidados enfermeros en Atención Primaria y Atención Especializada. 

La Atención domiciliaria 

16. Historia y Teoría de la Enfermería. Teorías y modelos de Enfermería.   

17. Metodología de Enfermería. Taxonomías. 

18. Proceso de Atención de Enfermería. El plan de cuidados. 

19. Metodología de investigación.  Estructura de un trabajo académico. El Trabajo Fin de 

Grado. 

20. Epidemiología. Demografía Sanitaria. Estadística Descriptiva. 

21. Salud Pública. Saneamiento e inmunizaciones. 

22. Promoción de la Salud individual, grupal y comunitaria. Prevención de la enfermedad. 

23. Educación para la Salud.  

24. La conducta humana. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. 

25. Seguridad del paciente. Higiene en centros sanitarios.  

26.Prevención de riesgos laborales en las Instituciones Sanitarias. 

27. Valoración y cuidados de enfermería en los problemas psicosociales y de adaptación del 

paciente hospitalizado. 

28. Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante. 

29. Valoración y cuidados de enfermería del niño sano de cero a catorce años. 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I010C  
Código Expediente 

 DIP/9648/2020  
Fecha del Documento 

 09-10-20 13:30  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    3H202F1W4J426H280AIK 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

2425 

30. Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo. 

31. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos. 

32. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Síndromes geriátricos.   

33.Proceso de Atención al Paciente Pluripatológico Complejo. Atención a la dependencia. 

34. Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal. Cuidados paliativos. 

35. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos. 

36. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios. 

37. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares. 

38. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal. 

39. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos. 

40. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculo-

esquelético. 

41. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales. 

42. Valoración de enfermería a personas con problemas hematológicos. 

43. Valoración y cuidados de enfermería en los principales problemas oftalmológicos. 

44. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos. 

45. Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico. 

46. Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor. 

47. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en la piel. 

48. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental.  

49. Las adicciones. 

50. Bases de Farmacología. Clasificación general de los medicamentos.  

51. Administración de medicamentos: atención de Enfermería. 

52. Alimentación y nutrición. Valoración y cuidados de Enfermería. 

53. Dietoterapia.  

55. Valoración y cuidados de Enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral. 

55. Urgencias y emergencia. Valoración a intervención enfermera. 

56. Priorización y triaje en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes. 

57. Migraciones y atención intercultural. 

58. Igualdad de género. Violencia de género y malos tratos. 

59. Espacio Europeo de la Educación Superior. 

60. Programas de intercambio y movilidad nacional e internacional para el estudiantado. 

NÚM. 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Dª M.ª. José de la Fuente informa de la situación de la Escuela Universitaria de 
Enfermería, en la que ha aparecido un brote de COVID-19 de origen externo al centro que ha 
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afectado a un grupo de alumnos que debe pasar a cuarentena. Ello ha determinado que se 
hayan adoptado medidas para continuar la impartición de la enseñanza de las clases teóricas 
vía on line, mientras que las prácticas en aulas se reestructuran y las prácticas externas en 
hospitales quedan suspendidas hasta que se supere la situación. 

 El Sr. Llanos Martín ruega que se estudie la posibilidad de ampliar las ayudas de 
limpieza de colegios a los centros concertados de la provincia. 

 Contesta la Sra. Presidenta que la convocatoria de ayudas puesta en marcha por la 
Diputación va dirigida a los Ayuntamientos y por tanto a los centros públicos cuya limpieza y 
mantenimiento les corresponde. No obstante, se verá si puede extenderse esa ayuda que 
solicita el Sr. Llanos. 

 D. Miguel Ángel Blanco pide que, ante la disminución de la asistencia de usuarios este 
año a los servicios del Programa Crecemos, se valore en la Comisión Informativa de Servicios 
Sociales la situación de cara a los años siguientes. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve horas y 
veinticinco 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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