
 

Resolución de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Palencia, por la 

que se modifica la Resolución de 30 de diciembre de 2020 de concesión de 

subvenciones públicas y del anticipo correspondiente, para la realización de la oferta 

formativa dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados en la provincia de 

Palencia, correspondiente al año 2020 y 2021, al amparo de la Resolución de 7 de 

octubre de 2020, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 

HECHOS 

 Primero. Mediante Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Presidenta del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, se convocan subvenciones públicas destinadas a la 

financiación de la oferta formativa dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados 

en la Comunidad de Castilla y León, para los años 2020 y 2021, al amparo de la Orden 

EEI/988/2020, de 25 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa dirigida 

prioritariamente a trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 

nº 204, de 1 de octubre de 2020), y demás normativa relacionada en la citada Resolución. 

 Segundo. Con fecha 30 de diciembre de 2020 se dicta Resolución de la Gerencia 

Provincial del Servicio Público de Empleo de Palencia de concesión de subvenciones 

públicas y del anticipo correspondiente, para la realización de la oferta formativa dirigida 

prioritariamente a trabajadores desempleados en la provincia de Palencia, correspondiente 

al año 2020 y 2021, al amparo de la Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Presidenta 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Tercero. A la vista de la fecha en que se dicta la resolución de concesión, ésta 

autoriza a que todos los planes formativos para los que el anexo de convocatoria señala 

como fecha de inicio el segundo semestre de 2020, puedan comenzar en el primer o 

segundo trimestre de 2021. 

 Cuarto. Como consecuencia del ataque informático que han sufrido los sistemas 

del Servicio Público de Empleo Estatal desde el 9 de marzo de 2021 el Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León no ha podido realizar la preselección de candidatos prevista en 

el resuelvo 7º.4 de la Resolución de convocatoria, lo que está imposibilitando el inicio de 



 

aquellos planes formativos que, conforme lo indicado en el anexo de oferta formativa de 

convocatoria, debían iniciarse en el primer trimestre de 2021. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 Primero. El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención es el 

Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo de la provincia en la cual se lleve a cabo 

el plan formativo, de acuerdo con lo establecido en el resuelvo 10º.1 de la Resolución de 

convocatoria por la que se delega dicha competencia, y con lo dispuesto en la Ley 10/2003, 

de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo, y en el Decreto 41/2016, de 10 

de noviembre, por el que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Segundo. Conforme establece el resuelvo 7º de la Resolución de convocatoria, los 

planes formativos se ejecutarán en la modalidad de impartición establecida para cada plan 

en el anexo de oferta formativa de la convocatoria. La Resolución de concesión podrá 

autorizar el inicio de los planes formativos en un trimestre posterior al previsto en la 

convocatoria, cuando las circunstancias temporales de aquélla lo aconsejen. 

 

 Por todo lo anterior, 

RESUELVO 

 Autorizar que todos los planes formativos para los que el anexo de convocatoria 

señala como fecha de inicio el primer trimestre de 2021 puedan comenzar en el segundo 

trimestre de 2021. 

 Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su 

notificación, conforme a 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, o, 

directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-



 

Administrativo competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 

de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Palencia, a 24 de marzo de 2021 

EL GERENTE PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

Fdo: Jose Manuel Barrientos García 


