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

PROVINCIAL DE PALENCIA DE 10 DE MAYO DE 2021  

 

 En Palencia, siendo las nueve horas y cinco minutos del día diez de mayo de dos mil 
veintiuno, 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, D. 
Alfonso Polanco Rebolleda, 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. 

 Actúa como Secretario D. Juan José Villalba Casas, Secretario General de la Diputación. 
Asimismo, asiste la Interventora de la Diputación, Dª Inmaculada Grajal Caballero. 

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 26 de abril de 2021, que ha sido remitida con anterioridad a los diputados 
provinciales. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

NÚM. 2.- SOLICITUDES DE INGRESO EN LA RESIDENCIA DE MAYORES "SAN TELMO". 

Visto el informe favorable emitido por la Comisión de Valoración, en sesión de 26 de 
abril, la Junta de Gobierno, a propuesta del Área de Servicios Sociales, acuerda por 
unanimidad aprobar la nueva lista de reserva de plazas para residentes en la Residencia de 
Mayores “San Telmo”, en los siguientes términos: 
 

NOMBRE POBLACIÓN BAREMO TARIFA 

Aurora García Marcos Buenavista de Valdavia(180hab) 96 980€ 

Concepción Tejedo Aguado Villamediana(185 hab) 153 980€ 

Asunto 

Acta de la sesión DIP/JGD/9/2021  
Negociado destinatario 
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José Monge Ortega Cevico Navero (196 hab) 142 940€ 

Visitación Alonso Díez Palenzuela (208 hab) 123 940€ 

Nicolás Arribas Prádanos Palenzuela (208 hab) 123 940€ 

Jesús Salvador Pérez Alonso Espinosa de Villagonzalo (212hab) 154 940€ 

Carmen Fernández Borge Cervatos de la Cueza(213 hab) 107 980€ 

José Luis Triana Pérez Castromocho (242 hab) 154 980€ 

Teodora Alonso Alonso Castromocho (242 hab) 201 980€ 

Rosario Arija Pérez Melgar de Yuso (248 hab) 158 940€ 

 

NÚM. 3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA FUNDACIÓN PERSONAS. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Fundación Personas, que 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, Doña Ángeles García Sanz, con DNI 12201410W Presidenta de la Fundación 
Personas, con CIF G-47627906, en cuyo nombre y representación 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 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, y con la finalidad de fomentar la prevención, atención e integración de las 
personas con discapacidad intelectual, prestando los servicios y atenciones que requieran en 
cada momento y con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias y dado que es éste 
uno de los cometidos de la Fundación Personas, integrada por varias asociaciones entre otras 
ASPANIS y ADECAS de Guardo, y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de 
manera decidida y continua en favor de lo manifestado, celebrar este convenio de colaboración 
con arreglo a las siguientes:  

ESTIPULACIONES  
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Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos de la Fundación Personas (en adelante la Fundación) derivados de la realización 
de actividades en la provincia de Palencia y especialmente en Guardo, en el que se 
desarrollaran una tercera parte de las mismas. 

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 
Reducir la desigualdad en y entre los países, 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 de las partes  

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48908.102 del vigente presupuesto 
económico de 2021, aportará al objeto señalado la cantidad de 11.550,00 euros, librando a la 
Fundación el 75% de este importe, es decir, 8.662,50 euros con carácter anticipado, sin la 
presentación de garantía; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la 
subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio.  

La Fundación se compromete a realizar las actividades de prevención, atención e 
integración de las personas con discapacidad intelectual en la provincia de Palencia.  

Sexta. - Declaración de la Fundación  

La Fundación 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 
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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 
01/01/2021 hasta el 30/10/2021. 

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 2021. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 11.550,00 euros. 

En el mismo plazo la Fundación 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  

La Fundación 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 de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento de 
Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Fundación Personas, que se reunirá al menos 
una vez al semestre. 

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 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
de Contratos 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 
lugar y fecha del encabezamiento.  

La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Eduardo Hermida y el voto favorable del 
resto de miembros, acuerda la aprobación del convenio anteriormente transcrito. 

NÚM. 4.-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE. 
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Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Hermandad de Donantes de Sangre, que 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, Don Manuel Maza de las Heras, Presidente de la Hermandad de Donantes de 
Sangre de Palencia, con CIF G-34007914, en cuyo nombre y representación 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 2021.   

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 trascendencia social que supone la donación de sangre, así como su 
positiva repercusión en todos los colectivos de la provincia de Palencia, y habida cuenta de la 
voluntad de las partes de actuar de manera decidida y continua en favor de lo 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 Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia (en adelante la Hermandad) 
derivados de publicidad y propaganda de la celebración de su Asamblea General Ordinaria, así 
como para financiar programas destinados al fomento de la donación altruista de sangre. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 8 del 
objetivo 3 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo Salud y 
Bienestar, lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

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.  
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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 objetivos indicados en la estipulación 
primera. 

Quinta. - Obligaciones de las partes  

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.48902.038 del vigente presupuesto 
económico de 2021, aportará al objeto señalado la cantidad de 7.700,00 euros, librando a la 
Hermandad el 75% de este importe, es decir, 5.775,00 euros con carácter anticipado, sin la 
presentación de garantía; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la 
subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio.   

La Hermandad se compromete a fomentar las donaciones de sangre en la provincia de 
Palencia.   

Sexta. - Declaración de la Hermandad. 

La Hermandad 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. 
Asimismo, declara que se haya 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 
01/01/2021 hasta el 30/10/2021. 

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. 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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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 2021. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 7.700,00 euros. 

En el mismo plazo la Hermandad presentará la correspondiente memoria justificativa de 
las actividades.  

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 Hermandad 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 Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento de 
Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Hermandad de Donantes de Sangre, que se 
reunirá al menos una vez al semestre. A esta Comisión le corresponderá las siguientes 
funciones:  
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a) La supervisión de las actuaciones convenidas.  

b) La interpretación del contenido del convenio.   

c) La resolución de los posibles conflictos e 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 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos 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 
lugar y fecha del encabezamiento. 

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

CULTURA 

NÚM. 5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA 
LA CONCESIÓN DIRECTA UNA SUBVENCIÓN PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN, 
DURANTE LOS AÑOS 2021 Y 2022, DE OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
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MEJORA EN LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. 

Se da cuenta de que, siendo interés de esta Diputación la continuación en la 
colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para la mejora de 
las infraestructuras educativas en sus respectivas localidades, proporcionando con esta 
colaboración los fondos necesarios para promover posteriormente una línea de subvenciones 
que permita realizar las obras necesarias en los centros escolares que dependen de los 
distintos ayuntamientos, y contando con el informe de Intervención de fecha 27 de abril, se 
propone la aprobación y firma del Convenio que se transcribe a continuación y cuyo importe, 
120.000 €, se imputará a la aplicación presupuestaria 52.32300.76201.041 del vigente 
presupuesto y a la correspondiente al ejercicio 2022: 

De una parte, la Excma. Sra. Dª. Rocío Lucas Navas, Consejera de Educación de la 

Junta de Castilla y León, nombrada por Acuerdo 14/2019, de 16 de julio, de su Presidente, en 

ejercicio de la competencia referida en el artículo 31.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 

de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.  

Y de otra, en representación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, su 

Presidente, la Ilma. Sr. Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, competente para la firma del presente 

convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local.  

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para 

formalizar el presente convenio y, a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

La Consejería de Educación ha asumido como uno de sus objetivos prioritarios la mejora 

de la infraestructura de los centros docentes ubicados en el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León, lo que implica, dada la estructura socioeconómica de esta Comunidad, prestar 

especial atención a los centros docentes radicados en el medio rural. 

En este sentido, existen numerosos municipios en los que se ubican colegios de 

educación infantil y primaria con un pequeño número de unidades escolares situados en 

edificios antiguos que requieren numerosas obras de reparación, mantenimiento y mejora, que 

los correspondientes ayuntamientos titulares de estos centros, dadas sus dificultades 

presupuestarias, no pueden abordar de forma autónoma con la agilidad que demanda la 

comunidad educativa. 

Ante esta situación, teniendo en cuenta que la cooperación entre la administración 

educativa y las corporaciones locales se contempla tanto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
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julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), como en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación con 

las corporaciones locales, y dada la coincidencia de intereses, la Consejería de Educación 

estima conveniente colaborar con la Diputación Provincial de Palencia mediante la concesión 

directa de una subvención destinada a cofinanciar, junto a ella y en la misma cuantía, las obras 

de reparación, conservación y mejora que se consideren prioritarias en los colegios de 

educación infantil y primaria del medio rural de su provincia. 

En este supuesto no es posible promover la concurrencia pública dada la especificidad 

de las inversiones a realizar y las peculiaridades de su sistema de cofinanciación junto con la 

Diputación Provincial de Palencia, y la necesidad de adecuar, modernizar y adaptar las 

infraestructuras educativas en el medio rural, por lo que resulta procedente su concesión de 

forma directa conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

El artículo 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 

de Castilla y León, establece que la concesión de subvenciones de forma directa por razones 

que dificulten su convocatoria pública, podrá instrumentarse en un convenio en el que se 

establezcan las condiciones y compromisos que sean de aplicación conforme a lo previsto en 

esta ley, añadiendo el artículo 31.1 de la citada ley que los consejeros, en el ámbito de la 

consejería correspondiente, podrán conceder excepcionalmente, previa autorización de la 

Junta de Castilla y León, las subvenciones a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre.  

Asimismo, el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 

determina el contenido mínimo al que debe ajustarse la resolución de concesión, que se realiza 

a través del presente convenio. 

Esta colaboración se ha materializado mediante Acuerdo de………………                                                                               

de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza a la Consejera de Educación la concesión 

directa de una subvención a la Diputación Provincial de Palencia destinada a incentivar la 

realización, durante los años 2020 y 2021, de obras de reparación, conservación y mejora en 

los colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Palencia. 

En su virtud, se estima que concurren las razones de interés público que justifica la 

concesión directa de la subvención, en base a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto. 
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1. El presente convenio tiene por objeto la concesión directa una subvención a la 

Diputación Provincial de Palencia, autorizada por Acuerdo de                           de la Junta de 

Castilla y León, para incentivar la realización, durante los años 2021 y 2022, de obras de 

reparación, conservación y mejora en los colegios de educación infantil y primaria del medio 

rural de la provincia de Palencia. 

2. A través de este convenio se establecen las condiciones y compromisos a los que 

está sujeta la concesión de dicha subvención. 

Segunda. Compromisos de las partes. 

1. La Diputación Provincial de Palencia se compromete a:  

a) Realizar una convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos del medio 

rural de la provincia, cuya finalidad será incentivar que realicen obras de reparación, 

conservación y mejora en los colegios de educación infantil y primaria de sus respectivos 

municipios, exigiendo en la misma que cada ayuntamiento beneficiario abone como mínimo el 

20% del coste de la obra ejecutada en su respectivo ámbito, y que asuma el pago de los 

tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra, en los términos establecidos en 

la cláusula tercera 3. 

b) Cofinanciar la realización de las obras a través de la convocatoria de subvenciones 

dirigida a los ayuntamientos de la provincia, que deberá estar publicada antes del 31 de julio de 

2021, incluido, en los términos establecidos en este convenio.  

c) Hacer constar de forma expresa y claramente visible la participación de la Consejería 

de Educación en la convocatoria de subvenciones, así como en la difusión y publicidad que se 

efectúe de las actuaciones objeto del presente convenio. 

d) Aportar declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tal y como establece el Decreto 27/2008, 

de 3 de abril, así como el compromiso de comunicar a la Consejería de Educación cualquier 

incumplimiento que pueda producirse hasta el momento en que se realice el último libramiento 

de pago a su favor. 

e) Aportar certificación de que en el proceso de provisión de puestos de trabajo se ha 

realizado la correspondiente reserva legal para su cobertura por personas con discapacidad, a 

los efectos establecidos en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 

acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con 

discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración en la concesión de subvenciones y 

ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
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2. La Consejería de Educación se compromete a:  

a) Cofinanciar, en los términos establecidos en las cláusulas tercera y cuarta, la 

realización de obras de reparación, conservación y mejora en colegios de educación infantil y 

primaria ubicados en municipios del área rural de la provincia de Palencia a través de la citada 

convocatoria de subvenciones. 

b) Facilitar la colaboración técnica que se precise para el desarrollo de las actuaciones 

objeto de este convenio.  

Tercera. Financiación de las actuaciones. 

1. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de………………..de la Junta de 
Castilla y León, la aportación de la Consejería de Educación a la finalidad objeto del convenio 
será de ciento veinte mil euros (120.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
07.02.322A01.76066 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
conforme a la siguiente distribución de anualidades: 

- Año 2021:            0 € 

- Año 2022: 120.000 € 

2. La Diputación Provincial de Palencia aportará para la finalidad objeto del convenio la 

cantidad de ciento veinte mil euros (120.000 €), con cargo a la correspondiente aplicación 

presupuestaria de sus Presupuestos. 

3. En la convocatoria de subvenciones que realice la Diputación Provincial de Palencia 

deberá constar la obligación de los ayuntamientos beneficiarios de aportar como mínimo el 

20% del coste de la obra ejecutada en su respectivo ámbito, y de asumir el pago de los tributos 

de carácter local derivados de la ejecución de la obra, sin proceder por ende a su exacción a 

ningún otro sujeto interviniente en este convenio. 

Cuarta. Pago y justificación de la subvención. 

1. La liquidación de la subvención se realizará en un único pago en 2022, cuando la 

Diputación Provincial de Palencia justifique el cumplimiento de la finalidad para la que se 

concedió la subvención y la ejecución de las obras objeto de este convenio. A estos efectos, la 

Diputación Provincial de Palencia remitirá la siguiente documentación justificativa: 

a) Certificación o informe que acredite el destino de la subvención a la finalidad para la 

que se concedió. 

b) Certificación firmada por el Interventor del estado de ingresos, obligaciones 

reconocidas y pagos realizados por esta entidad en el desarrollo de la actividad 
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subvencionada, desglosados por cada una de las obras subvencionadas. Con este fin deberá 

remitirse debidamente cumplimentado el anexo que se incorpora al presente convenio. 

2. La documentación justificativa del pago deberá presentarse como fecha límite el 20 de 

octubre de 2022, incluido. Este plazo podrá ser prorrogado por la Consejería de Educación de 

conformidad con lo previsto en el artículo 42.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 

Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,  

3. En la liquidación, si de la documentación justificativa remitida por la Diputación 

Provincial de Palencia se dedujera que se ha ejecutado obra por importe inferior al establecido 

para cada una de las administraciones firmantes del presente convenio, la aportación de la 

Consejería de Educación se reducirá en la misma proporción. 

4. Procederá la pérdida del derecho al cobro y, en su caso, el reintegro de las cantidades 

percibidas y la exigencia del interés legal que resultare de aplicación desde el momento del 

pago de la subvención en caso de incumplimiento de la obligación de justificación de la 

subvención concedida, y en los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 25 de 

septiembre.  

Quinta. Comisión de seguimiento. 

1. Se constituirá una comisión paritaria integrada por dos representantes de la 

Consejería de Educación designados por su titular, y otros dos representantes de la 

Diputación Provincial de Palencia, correspondiendo a la citada comisión: 

a) La determinación de los criterios de valoración de las convocatorias de subvenciones 

dirigidas a los ayuntamientos.  

b) El estudio, clasificación y selección de las solicitudes.  

c) El seguimiento, evaluación e interpretación de este convenio, así como la resolución 

de cuantas cuestiones surjan en su ejecución. 

2. La propia comisión determinará sus normas de organización y funcionamiento, y a ella 

podrán asistir con voz, pero sin voto los asesores que cada parte estime más conveniente. 

Sexta. Notificación y aceptación de la subvención. 

1. La Diputación Provincial de Palencia mediante la firma del presente convenio se 

considera notificada, acepta la subvención directa autorizada para este fin por Acuerdo 

de……………………de la Junta de Castilla y León, y se compromete a destinarla a la finalidad 

para la cual se otorgó.  
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2. Asimismo, declara bajo su responsabilidad que no se encuentra incursa en ninguna 

de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Y, en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación de la propuesta. 

NÚM. 6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN "UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA REY ALFONSO 
VIII" 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 Asociación "Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII" para 
la realización de actividades culturales, que se transcribe a continuación: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dª M.ª 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 2021.  

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. 

Que, en base a cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
convenio de colaboración conforme a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 
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 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. 

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 11.4 
“Protección del patrimonio cultural y natural” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.           

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 2021, 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 
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 
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Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de noviembre de 2020 
hasta el 30 de octubre de 2021, 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 2021, sin que, en ningún caso, pueda concederse prórroga; 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 2021 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 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de 
Palencia” y el escudo institucional. 

Octava.- Comisión de Seguimiento 
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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 2021. 

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. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

NÚM. 7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARLANZA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y Consejo regulador de la denominación de Origen Arlanza, que se 
transcribe a continuación: 

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



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC15I00FT  
Código Expediente 

 DIP/5004/2021  
Fecha del Documento 

 10-05-21 14:42  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    2752463Z6N0I1E2207R3 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

1950 

 De otra, D. Miguel Ángel Rojo López, Presidente del Consejo regulador de la 
denominación de Origen ARLANZA, 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 2021. 

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia.  

  Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la promoción de los vinos amparados bajo el 
sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona vitivinícola, que ha obtenido el 
reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León. Que en dicha zona figuran 
incluidos 13 municipios palentinos de la comarca del Cerrato, y teniendo la Diputación de 
Palencia entre sus funciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social en 
el territorio provincial, debiendo adoptar las medidas pertinentes para la promoción económica 
en todo su ámbito, dentro de las políticas de impulso de la riqueza y de asentamiento 
poblacional, entre las que encaja la promoción del vino, celebrar este convenio de colaboración 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos del Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza, que se ocasionen 
con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de promoción y 
comercialización de los vinos que están dentro de esta Denominación de Origen desde el 1 de 
enero al 15 de noviembre de 2021. 

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 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.- Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48901.093 del vigente 
presupuesto económico de 2021 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.000 euros, 
librando al Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza, el 75% de este importe, 
es decir, 2.250 euros con carácter anticipado, previa solicitud, 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. 

 El Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza se compromete a la 
promoción de los vinos con DO Arlanza, destinando para ello, el importe de la subvención 
asignada en el presente Convenio.  

 Quinta.- Declaración del Beneficiario 

 D. Miguel Ángel Rojo López, en calidad de Presidente  del Consejo Regulador de la 
Denominación Origen Arlanza,  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 desde el 1 de enero de 2021 
hasta el 15 de noviembre de 2021, mediante la presentación de facturas, y de sus justificantes 
de pago, y de los Anexos (B.I y B.III) que se incorporan al presente Convenio y forman parte 
del mismo, hasta el 30 de noviembre del presente año. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.000 euros. 

 En el mismo plazo, hasta el 30 de noviembre de 2021, 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: 
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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 

 El beneficiario 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 

 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 del Consejo Regulador de la Denominación 
Origen Arlanza. 

 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 se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, sin 
posibilidad de prórroga. 

 Décima.- Régimen Jurídico 
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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, con la abstención de D. Eduardo Hermida y el voto favorable del 
resto de los miembros, acuerda la aprobación del convenio anteriormente transcrito. 

NÚM. 8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales, que se 
transcribe a continuación: 

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

 De otra, D. Julio Valles Rojo, Presidente del Consejo Regulador de la denominación de 
Origen Cigales, 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 2021. 

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia.  

  Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la promoción de los vinos amparados bajo el 
sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona vitivinícola, que ha obtenido el 
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reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León. Que en dicha zona figura el 
incluido el municipio palentino de Dueñas, y teniendo la Diputación de Palencia entre sus 
funciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social en el territorio 
provincial, debiendo adoptar las medidas pertinentes para la promoción económica en todo su 
ámbito, dentro de las políticas de impulso de la riqueza y de asentamiento poblacional, entre 
las que encaja la promoción del vino, celebrar este convenio de colaboración con las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales, que se ocasionen 
con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de promoción y 
comercialización de los vinos que están dentro de esta Denominación de Origen desde el 1 de 
enero hasta el 15 de noviembre de 2021. 

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 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 de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48905.093 del vigente 
presupuesto económico de 2021 aportará al objeto señalado la cantidad de 2.500 euros, 
librando al Consejo Regulador de la denominación de Origen Cigales, el 75% de este importe, 
es decir, 1.875 euros con carácter anticipado, previa petición, 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. 

 El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales se compromete a la 
promoción de los vinos con DO Cigales, destinando para ello, el importe de la subvención 
asignada en el presente Convenio.  
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 Quinta.- Declaración del Beneficiario 

 D. Julio Valles Rojo, en calidad de Presidente del Consejo Regulador de la 
Denominación Origen Cigales, 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 desde el 1 de enero hasta el 15 
de noviembre de 2021, mediante la presentación de las facturas, y de sus comprobantes de 
pago, y de los Anexos B.I y B.III que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 
mismo, hasta el 30 de noviembre.  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 2.500 euros. 

 En el mismo plazo, hasta el 30 de noviembre, 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 

 EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES deberá 
dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades 
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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 

 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 del Consejo Regulador de la Denominación 
Origen Cigales. 

 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 se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, sin 
posibilidad de prórroga. 

 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 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, con la abstención de D. Eduardo Hermida y el voto favorable del 
resto de los miembros, acuerda la aprobación del convenio anteriormente transcrito. 
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NÚM. 9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y DEL CONSEJO REGULADOR DE LA I.G.P LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y del Consejo Regulador de la I.G.P Lenteja de Tierra de Campos, que 
se transcribe a continuación: 

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

De otra, D. José Andrés García Moro, Presidente del Consejo Regulador de la I.G.P. 
Lenteja de Tierra de Campos, con C.I.F. V-47549860 y con domicilio social en la C/ Venecia nº 
6 de Mayorga (Valladolid), en cuya representación 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 2021. 

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la promoción de los productos amparados bajo 
el sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona agrícola, que ha obtenido el 
reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León, donde figuran incluidos varios 
municipios palentinos de las comarcas del Cerrato, Saldaña-Valdavia y Tierra de Campos, y 
teniendo la Diputación de Palencia  entre sus funciones encomendadas la defensa de los 
intereses provinciales en sus diversos órdenes, adoptando las medidas pertinentes para la 
promoción económica de todo su ámbito, dentro de las políticas de impulso de la riqueza y de 
asentamiento poblacional, celebrar este convenio de colaboración con las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos del Consejo Regulador de la I.G.P. Lenteja de Tierra de Campos que se ocasionen 
con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de promoción y 
comercialización de los productos que están dentro de esta I.G.P. desde el 1 de enero hasta el 
15 de noviembre de 2021. 
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Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 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 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 35.43110.48906.093 del vigente 
presupuesto económico de 2021 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.000,00 Euros, 
librando al Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, el 75% de este importe, 
es decir, 2.250 euros con carácter anticipado, previa petición, 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. 

 El Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos se compromete en el 
ámbito de la provincia de Palencia a la promoción del citado producto, destinando para ello, el 
importe de la subvención asignada en el presente Convenio 

 Quinta.- Declaración del Consejo Regulador. 

 D. José Andrés García Moro, como Presidente del Consejo Regulador de la I.G.P. 
Lenteja de Tierra de Campos, declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; que se haya 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 15 de 
noviembre de 2021, mediante la presentación de facturas, y sus justificantes de pago, y de los 
Anexos B-I y B-III que se incorporen al presente Convenio y forman parte del mismo, hasta el 
30 de noviembre de 2021.  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.000 Euros. 
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 En el mismo plazo, hasta el 30 de noviembre, 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 ADICCIONAL 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 consejo Regulador 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 

 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 del Consejo Regulador de la IGP Lenteja de 
Tierra de Campos 

 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. 
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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 se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, sin 
posibilidad de prórroga. 

 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. 

NÚM. 10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FABRICANTES DE PAN DE PALENCIA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación de Fabricantes de Pan de Palencia, que se transcribe a 
continuación: 

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

 De otra, Dña. María Franco Marcos, Presidenta de la Asocian Provincial de Fabricantes 
de Pan de Palencia, con C.I.F. G34007856 y con domicilio social en la C/ Valentín Calderón, nº 
20, planta 1, puerta A del municipio de Palencia, en cuya representación actúa  
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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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias la promoción del sector de la panificación, que tiene gran importancia y 
presencia en la provincia de Palencia, desde sus llanuras cerealistas, pasando por sus fábricas 
harineras y finalizando en los profesionales de la panificación en sus diferentes vertientes, tanto 
panaderos como reposteros. Teniendo ambos grupos profesionales una considerable 
presencia en el Club de Alimentos de Palencia. Dado que Diputación de Palencia tiene entre 
sus funciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social en el territorio 
provincial, con este convenio se contribuye a tal fin.  Por lo que celebran este convenio de 
colaboración con las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

 Primera. - Objeto 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Asociación Provincial de fabricantes de Pan de Palencia que se ocasionen con 
motivo de la celebración de actividades de promoción, preparación y participación de la I 
JORNADA DE DIFUSIÓN DEL PAN ARTESANO DE PALENCIA ONLINE enmarcada dentro de 
la Semana del pan de Palencia que se celebrará en octubre de 2021, así como el PROYECTO 
DE PROMOCIÓN DEL PAN ARTESANO mediante la mejora y desarrollo de los contenidos 
digitales de la plataforma de la Asociación y la realización y preparación de cursos, jornadas 
formativas, etc. para los profesionales del sector. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 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. - Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48902.093 del vigente 
presupuesto económico de 2021 aportará al objeto señalado la cantidad de 5.000,00 euros, 
librando a la Asociación Provincial de fabricantes de Pan de Palencia. el 75% de este importe, 
es decir, 3.750,00 euros con carácter anticipado, previa petición, 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 Provincial de Fabricantes de Pan de Palencia se compromete, en el 
ámbito de la provincia de Palencia, a la promoción de los productos propios de su actividad, así 
como a sus socios, a través de ferias, jornadas divulgativas, semanas temáticas, etc. Así 
mismo, se compromete a la realización de jornadas y cursos, con el fin de promover la 
formación, desarrollo e innovación entre los profesionales del sector. Debido a la situación 
actual derivada de la COVID-19, las actividades propuestas se realizarán en formato ONLINE 

 Quinta. - Declaración del Beneficiario 

 Dña. María Franco Marcos, en calidad de Presidenta de la Asociación Provincial de 
fabricantes de Pan 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 abril de 2021 hasta 
el 20 de noviembre de 2021, mediante la presentación de facturas, y de sus justificantes de 
pago, y de los Anexos ( B.I y B.II) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 
mismo, hasta el 30 de noviembre del presente año; recogiendo expresamente el Anexo B.II 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, 5.000,00 euros. 

 En el mismo plazo, hasta el 30 de noviembre de 2021, se presentará la correspondiente 
memoria justificativa de las actuaciones.  
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 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 beneficiario 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 

 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 Provincial de fabricantes de 
Pan de Palencia. 

 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. 
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 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 2021, sin 
posibilidad de prórroga. 

 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 4.1 c) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

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.  

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

PERSONAL 

NÚM. 11.-PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE SELECCIÓN Y LA 
CONVOCATORIA DE TRES PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, POR OPOSICIÓN LIBRE (OEP 2018 Y 2019). 

Con fecha 10 de diciembre de 2018 y 25 de noviembre de 2019, la Junta de Gobierno 
Local de la Diputación de Palencia adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo 
Público Ordinaria para los años 2018 y 2019. Los acuerdos fueron publicados en el BOP de 
Palencia de fecha 19 diciembre 2018 y 2 diciembre 2019. 

Por Decreto de la Sra. Diputada de Personal se inició el expediente y por el Servicio de 
Personal de la Diputación se procedió a la elaboración del borrador de Bases que han de regir 
el presente proceso selectivo, remitiéndose las mismas a la representación sindical integrante 
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de la Junta de Personal al objeto de que procedieran a emitir las sugerencias que estimaran 
convenientes, que se han efectuado el 30 de abril de 2021. 

Con fecha 3 de mayo de 2021 se ha emitido informe por el servicio de Intervención en el 
que se fiscaliza favorablemente las bases y convocatoria propuestas. 

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, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Eduardo Hermida 
Mestanza y de D. Miguel Ángel Blanco Pastor, y el voto favorable del resto de los miembros, 
acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar las bases, cuyo texto se adjunta, que han de regir la convocatoria 
para la cobertura en propiedad mediante el sistema de oposición, de tres plazas de Técnico 
Medio de Administración General, perteneciente a la plantilla de personal funcionario de la 
Diputación Provincial de Palencia, escala de Administración General, subescala Técnico 
Superior, perteneciente al grupo A, subgrupo A2 de titulación, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público de los años 2018 y 2019, una de ellas reservada a turno de discapacidad. 

SEGUNDO.- Convocar oposición libre para la cobertura de dichas plazas. 

B A S E S 

PRIMERA.- OBJETO. 

 1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de TRES 
plazas de Técnico Medio de Administración General de la plantilla de personal funcionario de la 
Diputación de Palencia, encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala de 
Gestión, de acuerdo con la siguiente distribución: 

a) 2 plazas para el turno de acceso libre. 

b) 1 plaza para el turno de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento. 

1.2.- La plaza reservada para personas con discapacidad, si quedara desierta, se podrá 
acumular a las ofertadas en el turno libre. 

1.3.- Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos establecidos. 

1.4.- 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. 

SEGUNDA.-CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
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2.1.- 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) 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) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación 
forzosa. 

c) Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título de Diplomado 
universitario, Grado universitario u otro declarado equivalente por la legislación vigente. 
En caso de titulaciones extranjeras se debería estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación. 

Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado 
Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo 
dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de 
octubre. 

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, o en su caso, tener la homologación 
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias. 

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

TERCERA.- INSTANCIAS.  

3.1 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/4290/2021.  

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. 

Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, 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. En ningún caso las adaptaciones solicitadas 
podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas. 

3.2 PAGO DE TASAS  

Los derechos de examen se fijan en 21,00 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 el Banco CEISS 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.  

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 3.3 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 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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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. 

3.3 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 

− 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 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, 
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.  
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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 Calificador 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/a:  

- 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/a:  

- 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, 
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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 al 
órgano que los designó, 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 ejercicios 
correspondientes.   

 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 
exigidos, o del examen de la documentación resultara que la solicitud adolece de errores o 
falsedades que imposibilitaran su acceso a la plaza 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 DE LA OPOSICIÓN. 

6.1.- SISTEMA SELECTIVO 

El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición.  

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 “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. 

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. 

6.2.- PRUEBAS A SUPERAR 

La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter 
obligatorio: 

A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.  

Consistente en la contestación de un cuestionario de un máximo de 50 preguntas tipo 
test sobre el temario anexo a las presentes bases. 

La duración máxima de realización de este ejercicio será de 50 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 de la Convocatoria, 
elegidos al azar por el Tribunal, uno de cada una de las cuatro partes del temario que figura en 
el ANEXO a estas Bases. 
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El tiempo de duración del examen será, como máximo, de TRES horas. 

En este ejercicio se valorarán los conocimientos específicos del tema a desarrollar, la 
capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la 
calidad de la expresión escrita. 

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 con 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. 

 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. 

 Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el Tablón de anuncios y en la 
página Web de la Diputación, convocándose en la misma resolución a quienes hayan resultado 
aprobados para la realización del tercer 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 un supuesto práctico propuesto por el 
Tribunal, que versará sobre el temario que figura en el Anexo de la presente convocatoria.  

La duración máxima de este ejercicio será de tres horas y para su realización podrán 
utilizarse textos normativos sin comentarios. 

En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los 
conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, el conocimiento 
y adecuada explicación y aplicación de la normativa aplicable, la sistemática en el 
planteamiento y la formulación de conclusiones. 

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

SÉPTIMA.-  CALIFICACIÓN TOTAL. 

7.1.- Finalizados y calificados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las 
calificaciones obtenidas por cada opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien 
haya obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. 
Todos los ejercicios serán eliminatorios. 

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 opositor que haya sido declarado 
aprobado a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación. 

 7.2.- En los diez días siguientes a la última de las publicaciones anteriores, 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 
privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

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.  

Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento médico 
determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza sin limitación alguna, siendo 
motivo para la no realización del nombramiento la no superación del reconocimiento médico.  
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Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% 
deberán presentar una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público 
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 efectos 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. 

7.3.- 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. 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. 

7.4.- 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 que el opositor declarado aprobado renuncie a su nombramiento, no 
presente la documentación exigida o del examen de ésta se deduzca que carece de los 
requisitos establecidos en la convocatoria. 

Las personas aspirantes que, habiendo superado, al menos, uno de los ejercicios de que 
conste el proceso selectivo, no hayan superado las pruebas selectivas, se integrarán, 
ordenadas en función del mayor número de ejercicios superados y de puntuación obtenida en 
cada uno de ellos en la 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 hasta el 31-12-2024. En caso de empate, el 
empate se resolverá atendiendo a la mejor nota obtenida en el segundo examen. 

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 
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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 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 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 de la Diputación Provincial de Palencia, 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 

PARTE I: DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL. - 

TEMA 1.  La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. El 
principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución. 

TEMA 2.  La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y 
orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma 
de derecho interno 

TEMA 3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial. 

TEMA 4.  La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo 

TEMA 5. División y distribución de poderes en la Constitución de 1978 

TEMA 6. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y 
competencias. Fuentes del derecho comunitario. 

TEMA 7. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

TEMA 8. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los 
Estatutos de Autonomía. 

TEMA 9. Competencias de la Comunidad de Castilla y León. Especial referencia a las 
competencias en materia de régimen local. 

TEMA 10. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de 
competencias en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local. 
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TEMA 11. Democracia y participación en la vida pública local. La democracia 
representativa: la participación electoral. La democracia directa y sus técnicas.  

TEMA 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en 
la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local.  

PARTE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I) 

TEMA 13. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la 
potestad reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de 
los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su 
anulación. 

TEMA 14. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la 
motivación y forma. 

TEMA 15. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación electrónica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia. 

TEMA 16. 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. 

TEMA 17. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados. Derechos de las personas y los 
interesados. 

TEMA 18. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos 
y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención 
de los interesados, prueba e informes. 

TEMA 19. 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. 

TEMA 20. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución 
forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho. 

TEMA 21. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.  
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TEMA 22. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos 
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje. 

TEMA 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. 
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. 

TEMA 24. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

TEMA 25. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la 
potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras 
administrativas. 

TEMA 26. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. 
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos 
especiales. 

TEMA 27. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos 
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las Administraciones públicas. 

TEMA 28. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza 
y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. 
Utilización: reserva y concesión. 

TEMA 29. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Aprovechamiento y explotación 
de los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. El inventario de bienes.  Prerrogativas y 
potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. 

TEMA 30. Funcionamiento electrónico del sector público en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de régimen jurídico del sector público. 

TEMA 31. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal y garantía de los derechos digitales. Objeto y régimen jurídico. 

PARTE III:   DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL 

TEMA 32. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica. 

TEMA 33. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. 
Derechos de los extranjeros. 

TEMA 34. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, 
Vicepresidentes, el Pleno, y la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones. 
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TEMA 35. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos  complementarios: Comisiones 
Informativas y otros órganos. Los grupos políticos. 

TEMA 36. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias 
propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. 

TEMA 37. Las competencias provinciales. Las relaciones entre las Comunidades 
Autónomas y las Diputaciones Provinciales.  

TEMA 38. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios.  

TEMA 39. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes.  

TEMA 40. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El 
estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales. 

TEMA 41.  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro 
electrónico. La utilización de medios telemáticos. 

TEMA 42. Tramitación de expedientes en el ámbito local. El expediente electrónico. Los 
interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra 
los actos locales. 

TEMA 43. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y 
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 

TEMA 44. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de 
fomento. La actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las 
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación y la 
declaración responsable. 

TEMA 45. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de 
subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones.  

TEMA 46. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Reintegro de 
subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones. 

TEMA 47. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios a 
favor de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto.  

TEMA 48. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones 
públicas. Los consorcios. Régimen jurídico. 

TEMA 49. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen 
jurídico. La función pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de 
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organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos 
reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo y los planes de ordenación. 

TEMA 50. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos. La extinción de la condición de empleado público.  

TEMA 51. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen 
de responsabilidad civil, penal y patrimonial.  

PARTE IV:  DERECHO ADMINISTRATIVO (III). DERECHO FINANCIERO 

TEMA 52. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la 
Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de 
recursos y principios presupuestarios. 

TEMA 53. La tributación local. Los impuestos locales. Naturaleza, hecho imponible, 
sujeto pasivo, periodo de devengo. 

TEMA 54. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales. 

TEMA 55. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia. 
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito. El principio de prudencia 
financiera en el endeudamiento local. 

TEMA 56. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: 
especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria. 

TEMA 57. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: 
concepto, clases y tramitación. 

TEMA 58. La Administración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. El órgano de contratación. El 
contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación del empresario. 

TEMA 59. Procedimientos de adjudicación. Especial referencia al procedimiento abierto, 
restringido y con negociación.  Perfeccionamiento y formalización del contrato. 

TEMA 60. Ejecución de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración 
en los contratos administrativos. La revisión de precios. 

TEMA 61. La suspensión y la extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación. 

TEMA 62. Competencias en materia de contratación en las entidades locales. Normas 
específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

TEMA 63. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Definición y 
enumeración. La situación en España. 
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TEMA 64. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: 
ámbitos de aplicación y definiciones. Derechos de participación y de representación. Delegados 
de prevención. Comité de seguridad y salud. 

TEMA 65. La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: ámbito de aplicación. Los planes de igualdad. Criterios de actuación de las 
administraciones públicas. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, la 
Junta de Gobierno acuerda incluir en la sesión el tratamiento del siguiente asunto: 

PROPUESTA DE PRECIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DE 
VERANO 2021. 

A propuesta del Servicio de Deportes, previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Junta de Gobierno en virtud de la 
delegación efectuada por acuerdo del Pleno de la Diputación de 11 de julio de 2019, acuerda, 
con la abstención de D. Eduardo Hermida Mestanza y de D. Miguel Ángel Blanco Pastor, y el 
voto favorable del resto de sus miembros, aprobar como cuotas a abonar por los participantes 
en los diferentes campamentos deportivos de verano convocados por el servicio de deportes 
en el año 2021, las siguientes: 

ACTIVIDAD PRECIO PÚBLICO 

Campamento Deportivo Marítimo 460 €/participante 

Campamento de Montaña 400 €/participante 

Campamento Multiaventura  200 €/participante 

En todos los campamentos, los miembros de familias numerosas tendrán una 
bonificación del 10 % y del 20 % de la cuota, según pertenezcan a la categoría general o 
especial, respectivamente, debiendo acreditar los solicitantes la condición de familia numerosa. 
También se aplicará una bonificación del 5 % en el supuesto de que, sin ser familia numerosa, 
dos hermanos obtengan plaza en cualquiera de los campamentos. 

Una vez abonadas las cuotas, solo se devolverán por enfermedad o lesión que impida 
realizar la actividad o que se derive de la Covid19, o por enfermedad grave o fallecimiento de 
un familiar del solicitante. En ningún caso ni por ningún motivo, excepto por causas derivadas 
de la Covid19, se harán devoluciones de la cuota, si la baja no se comunica fehacientemente 
con una antelación mínima de siete días al inicio de cada campamento.  

En cada uno de los campamentos, la Diputación se reserva el derecho de suspenderlo si 
no se alcanza un 60 % de las plazas convocadas, o por motivos derivados de la Covid-19, en 
cuyo caso se devolverá el importe íntegro de la cuota. 
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A la hora de establecer dichas cuotas se ha tenido en cuenta el beneficio, tanto 
deportivo como social, y también educativo, que estos programas proporcionan a los 
participantes, así como que el fomento del deporte base es uno de los principales objetivos del 
servicio de deportes de Diputación. 

NÚM. 13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formulan. 

 

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. 

  
F_FIRMA_1        F_FIRMA_12 
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