
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 11 de octubre de 2010, acordó apro-
bar las siguientes:

BASES PARA CUBRIR UNA PLAZA DE DELINEANTE, INTERINO, DE 
NATURALEZA FUNCIONARIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

EL objeto de la presente convocatoria es la provisión inte-
rinamente, mediante el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de Delineante, de naturaleza funcionarial, encua-
drada en la Escala de Administración Especial Subescala de
Maestros dotada con el sueldo correspondiente al Grupo C,
Subgrupo C 1, de los regulados en el art. 76 de la Ley 7/2007
de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retri-
buciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente. La plaza estará clasificada con el Nivel de
Complemento de Destino 19.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso-Oposición que se con-
voca, será necesario:

a) Ser Español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 16 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación Delineante o de algu-
no de los siguientes Ciclos Formativos de Grado
Superior de Edificación y Obra Civil:

- Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones
topográficas.

- Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción.

- Realización y planes de obras.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Los nacionales de otros países de
la Unión Europea deberán acreditar el conocimiento del
español.

No se admitirán titulaciones distintas a las especifi-

cadas.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones Públicas En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA.- INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días naturales, con-
tados a partir de la publicación de este anuncio en extracto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de nueve a
catorce horas.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

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

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
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La financiación se realizará con los siguientes recursos:

BAJAS POR ANULACIÓN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

35/45900/76201 Subv. Ayuntamientos Mejora Suelo Industrial 10.230,85

35/45900/770 Subv. Empresas privadas inversion empresarial 165.046,21

TOTAL 175.277,06

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA:  153.000,00 euros

Palencia, 25 de octubre de 2010. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro Fernández
Navas.
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Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, concediéndose un plazo de cinco
días para la presentación de reclamaciones y subsanación
de errores.

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial y en la misma se concretará además la
composición nominal del Tribunal Calificador, y se determi-
nará el lugar, fecha y hora de celebración del examen,
debiendo hacerse público en los mismos medios cualquier
cambio que se produzca por causas excepcionales.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, que se hará pública igualmente en el tablón de anuncios
de la Corporación, elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes o publicándola nuevamente si hubieran existido
modificaciones como consecuencia de reclamaciones.

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

Las sucesivas publicaciones se harán a través del Tablón
de Anuncios de la Corporación.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

- Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales:

- El Coordinador de los Servicios Técnicos.

- Tres funcionarios de carrera o trabajadores fijos de la
Diputación Provincial.

Secretario:

- Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputación
Provincial que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo debiendo tener la totalidad de los
miembros con derecho a voto la titulación mínima exigible
para pertenecer al Grupo y Subgrupo al que pertenece la
plaza objeto de la convocatoria.

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 se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

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

SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

La convocatoria se desarrollará con arreglo a las siguien-
tes fases:

A) Fase de Oposición: Hasta 20 puntos.

1.A) EJERCICIO TEÓRICO:

Consistente en la contestación de un cuestionario tipo
test y/o preguntas cortas sobre las materias que se
recogen en el Anexo a la convocatoria.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos resultando
aprobados los seis aspirantes que obtengan mayor
puntuación siempre que ésta sea superior a cinco
puntos.

En caso de empate resultarán aprobados quienes
obtengan una puntuación igual a la obtenida por el
último aspirante. 

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón
de anuncios de la Corporación y frente a ellas podrá
formularse reclamación en el plazo de tres días.

Quienes resulten aprobados en este ejercicio dis-
pondrán de un plazo de cinco días a contar desde la
publicación de la lista de aprobados para presentar
los documentos que consideren convenientes para la
fase de concurso para la que se tendrán en cuenta los
méritos que se recogen en el apartado B de esta
base, debiendo presentar, junto a la documentación
anterior, la titulación que le faculta para participar en
la convocatoria si no la hubiese presentado anterior-
mente.

2.A) EJERCICIO PRÁCTICO:

Quienes hayan resultado aprobados en el ejercicio
teórico  serán convocados para la realización de uno o
varios supuestos prácticos sobre alguna de las mate-
rias del anexo, requiriendo –como mínimo– uno de
ellos el manejo del programa Autocad 2009.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos resultando
quienes obtengan una calificación superior a cinco
puntos.
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B) Fase de Concurso: Hasta 10 puntos.

1.B) SERVICIOS PRESTADOS: HASTA 5 PUNTOS.

– Por servicios prestados en cualquier Administración
en puesto de la misma naturaleza que la plaza con-
vocada por cada año completo trabajado o fracción
superior a seis meses: 1,00 punto.

Estos servicios deberán acreditarse mediante certi-
ficación de la administración respectiva en la que
constará el tiempo de servicios y la categoría o
plaza desempeñada.

2.B) FORMACIÓN: HASTA 5 PUNTOS.

– Por cursos realizados relacionados con la plaza
convocada, superiores a 20 horas, con arreglo al
siguiente baremo: 

2 b.1) Cursos de 20 a 49 horas, por cada curso:
0,50 puntos.

2 b.2) Cursos de 50 a 149 horas, por cada curso:
1,00 puntos.

3 b.3) Cursos superiores a 150 horas, por cada
curso: 2,00 puntos.

Sólo se valorarán los cursos organizados por Administra-
ciones, Organismos Institucionales, Colegios Profesionales,
o por Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro de Programas de
Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste expre-
samente el número de horas ni los que sean inferiores a vein-
te horas.

Cuando los cursos se computen por créditos, cada diez
horas se considerará un crédito

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los
cursos.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL

Finalizada la fase de oposición el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en la
fase de concurso, y en los dos ejercicios, declarando apro-
bado a quien obtenga mayor puntuación.

El número de opositores declarados aprobados no podrá
exceder del de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará al Presidente de la Corporación pro-
puesta de nombramiento como funcionario interino del opo-
sitor que haya sido declarado aprobado.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de cinco días a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presen-
tar en este plazo, en la Sección de Personal la siguiente
documentación:

- Partida de nacimiento.

- Fotocopia del D.N.I.

- Titulación exigida en la base segunda de la convocato-
ria salvo que la hubiera presentado con anterioridad.

- Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

- Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades pro-
fesionales privadas, salvo las excepciones previstas en
la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

OCTAVA.- BOLSA DE TRABAJO

Los aspirantes que habiendo superado los dos ejercicios
no hayan sido declarados aprobados permanecerán en una
Bolsa de Trabajo, sirviendo ésta para cualquier contratación
que se precise como consecuencia de nuevas vacantes, así
como de vacaciones, permisos, incapacidad temporal, etc
.de los trabajadores de plantilla.

La bolsa de trabajo tendrá duración hasta el 31 de diciem-
bre de 2011.

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 
R. D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones 
aplicables, reservándose la facultad de declarar
vacante la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del
Procedimiento Administrativo Común. 

Palencia, a 5 de octubre de 2010.- La Diputada delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

A N E X O

1.  Régimen Jurídico y funcionamiento de las
Corporaciones Locales.

2.- Materiales de construcción: Aplicaciones constructi-
vas. Propiedades.

3.- Cimentaciones: Tipos. Cimentación de edificios.
Cimentación de puentes.

4.- Instalaciones de electricidad, agua, luz y aire acondi-
cionado.

5.- Replanteo de Obras: Conceptos de topografía. Manejo
de aparatos topográficos.

6.- Mediciones.- Medición de superficies y volúmenes.
Perfiles transversales y longitudinales.

7.- Infraestructuras y carreteras en la provincia de
Palencia. Regulación.

8.- Sistemas de representación: Sistemas cónico, diedrí-
co, axonométrico y acotados.

9.- La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE  UNA PLAZA DE DELINEANTE, 

INTERINO, DE  NATURALEZA FUNCIONARIAL 

 

 
D._____________________________________________________   titular del  D.N.I : ____________ 

con domicilio en la C/:  _______________________________________________ de ______________ 

Provincia de :  ______________________________   C.P.:  ___________ Tfnos: _________________  

___________________________,  comparece  y 

 
 
 
 
E  X  P  O  N  E  :    
 

Que   tiene   conocimiento  de  la   Convocatoria para cubrir, interinamente, por el procedimiento 
de concurso-oposición, una Plaza de Delineante, de naturaleza funcionarial, publicado en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha  _______ 2010. 
 
 Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a  a la misma, lo 
que acredita  mediante la documentación que se acompaña. 
  
 Que al dorso relaciona los méritos para la Fase de Concurso. 
   
 Por todo lo expuesto: 
 
 
 
S U P L I C A :    
 

A V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las 
pruebas  de Concurso-Oposición, de la plaza arriba reseñada. 

 
 
 

(fecha y firma) 
 
 
 
 

 
 La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales 
serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de gestionar las 
Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones. 

 
 Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del 
Departamento de Personal, C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 - Palencia. 

 
 
 
 
 
ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL. – PALENCIA 
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MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO:  10 PUNTOS 
 

 a)  Por servicios prestados…………………………………. Hasta 10 puntos 

- Por  servicios prestados en cualquier administración en puesto de la misma naturaleza que la 
plaza convocada, por cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses: 1,00 puntos
             
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   1,00  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   1,00  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   1,00  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   1,00  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   1,00  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   1,00  =  __________ 

                                                            Suma:   _________ 

 
 
b) Formación...................................................................................  hasta 5 puntos 

 
2 b.1) Cursos de 20 a 49 horas por cada curso…………………   0,50 puntos. 
 

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 

 

Puntos 

            x 0,50  

            x 0,50  

            x 0,50  

            x 0,50  

            x 0,50  

                                                                                       Suma......  
 
2 b.2) Cursos de 50 a  149 horas por cada curso…………………   1,00 puntos. 
 

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 

 

Puntos 

            x 1,00  

            x 1,00  

            x 1,00  

            x 1,00  

            x 1,00  

                                                                                       Suma......  
 
2 b.3) Cursos superiores a 150 horas, por cada curso…………………   2,00 puntos. 
 

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 

 

Puntos 

            x 2,00  

            x 2,00  

            x 2,00  

            x 2,00  

            x 2,00  

                                                                                       Suma......  
         
          SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO  =  _______   PUNTOS 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

––––

CONVOCATORIA 2010 PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ESCUELA DE
EMPRENDEDORES DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA POR LA QUE SE
CONVOCAN ACCIONES FORMATIVAS EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA Y EN LA MODALIDAD DE “FORMACIÓN A LA CARTA”, QUE
SE ENCUENTRA ENMARCADO, PARA LA PRESENTE ANUALIDAD, 
DENTRO DEL PROYECTO “PALENCIA RURAL: HACIA TERRITORIOS 
COMPETITIVOS”, COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Dentro de las medidas adoptadas en el Plan de Actuación
para Fijar Población aprobado en sesión Plenaria de la
Diputación de Palencia el 26 de octubre de 2005, se enmar-
can diferentes actuaciones “dirigidas a la Creación de
Empleo” y, específicamente, en su punto undécimo la
Escuela de Emprendedores y en su vigésimo tercero la
Adecuación de especialidades formativas  (FP)  a los recur-
sos y actividades locales.  

En este sentido, se ha detectado, a través de diferentes
medios, una demanda empresarial formativa, en el sentido,
de que los poderes públicos posibiliten formación específica
adaptada a las necesidades concretas de las empresas
palentinas.

El objetivo que se pretende con estas actuaciones es tra-
tar de vincular diferentes especialidades formativas a las
características productivas del medio rural palentino, así
como a las demandas de formación generadas en las empre-
sas. 

Mediante la modalidad de “Formación Específica” se
posibilitará que emprendedores, empresarios y personas
interesadas, accedan a una cualificación o formación profe-
sional que incida en mejorar  la gestión empresarial o en los
aspectos técnicos de producción que está demandando
actualmente el mercado provincial.

A través de la modalidad de “Formación a la Carta”, se
desarrollarán diferentes cursos que sirvan para la puesta en
marcha o para la especialización de  proyectos empresaria-
les con especial vinculación en la realidad socioeconómica
del medio rural palentino.

El Programa de Escuela de Emprendedores de la
Diputación de Palencia, que comprende formación específica
y Formación a la carta, se encuentra enmarcado para la pre-
sente anualidad, dentro del Proyecto “Palencia Rural: hacia
territorios competitivos”, cofinanciado con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder), a cargo del P.O. Regional
2007-2013 de Competitividad Regional y Empleo en régimen
transitorio o Phasing-in.

BASES REGULADORAS

A. FORMACIÓN ESPECÍFICA

Artículo 1º y único.  

Se impartirán los siguientes cursos de formación especí-
fica y en las siguientes localidades:

• “Mantenimiento básico de sistemas eléctricos y redes
informáticas de Instalaciones Industriales y Agroa-
limentarias”. Localidades de impartición: Aguilar de
Campoo, del 4 al 16 de noviembre de 2010, en Osorno
la Mayor, del 17 al 29 de noviembre de 2010 y en Venta
de Baños, el 30 de noviembre y del 1 al 15 de diciem-
bre de 2010.

• “Conocer y atender al cliente en el sector turístico”.
Localidades de impartición: Carrión de los Condes, del
4 al 16 de noviembre de 2010, en Palencia, del 17 al
29 de noviembre de 2010, y en Cervera de Pisuerga,
el 30 de noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2010.

• “Herramientas y recursos para la gestión económico-
financiera para PYMES”. Localidades de impartición:
Palencia, del 4 al 16 de noviembre de 2010, Guardo,
del 17 al 29 de noviembre de 2010 y en Saldaña, el 
30 de noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2010.

Las solicitudes, que se podrán encontrar en la página
www.dip-palencia.es y en  www.eee.dippal.es, se podrán
presentar, desde el día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria y hasta 1 día antes del comienzo de cada curso,  a
través de la página web www.eee.dippal.es y a través del
Registro de la Institución Provincial o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Los destinatarios de la formación son: emprendedores,
pequeños empresarios e interesados en la obtención de
recursos para mejorar en la gestión empresarial.

La selección de alumnos atenderá únicamente al criterio
de orden de inscripción hasta cubrir las plazas disponibles.

B. FORMACIÓN A LA CARTA

Artículo 1º- Objeto y finalidad de la Convocatoria. 

La presente Convocatoria deroga la publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, número 141, de
24 de noviembre de 2008, y los posteriores anuncios, donde
se establecía su carácter permanentemente abierto, publica-
dos en el núm. 25 del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de 27 de febrero de 2009 y en el núm. 49, de 26 de
abril de 2010.

Esta convocatoria tiene por objeto convocar a todos
aquellos emprendedores con un proyecto empresarial defini-
do, así como a personas físicas o jurídicas y las comunida-
des de bienes con necesidades de especialización empresa-
rial, para que soliciten formación específica y necesaria para
la materialización de su idea o especialización empresarial.
De este modo, se pretende acercar formación específica al
medio rural palentino, bien a través de la utilización de las
nuevas tecnologías o de las modalidades presenciales que
se precisen.

Artículo 2º- Empresas o emprendedores beneficiarios

Podrán solicitar “Formación a la Carta” emprendedores y
personas físicas o jurídicas, y las comunidades de bienes,
cuya sede social radique en municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia o las empresas  que teniendo su
sede social en la capital palentina, desarrollen su actividad
económica también en el medio rural.
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