
 
 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 29 DE MAYO DE 2014 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintinueve de mayo de dos mil catorce, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados,  D. José Antonio Arija Pérez, Dª 
Ana Asenjo García, Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel 
del Valle del Campo, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante 
Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 
Miguel Sánchez García, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Carlos Morchón Collado, D. 
Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal 
Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª 
Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. 
Félix Iglesias Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario General D. José 
Luis Abia Abia. 
 
 
 Abierto el acto por la Presidencia, antes de proceder al conocimiento de los 
asuntos incluidos en el 0rden del Día, a propuesta de la Presidencia se hace constar en 
acta el reconocimiento de esta Diputación a la memoria de Dª Isabel Carrasco, Presidenta 
de la Diputación Provincial de León por su colaboración y su relación con la provincia de 
Palencia en general y con esta Diputación en particular. 
 
 Acto seguido, se pasó a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 58.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar las 
actas de las sesiones celebradas por el Pleno los días 24 de abril y 29 de mayo de 2014, 
que habían sido remitidas con anterioridad a los señores Diputados.  
 
 
C U L T U R A 
 
NUM. 59.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE 
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación la 
convocatoria de de Subvenciones a Ayuntamientos para obras de Reparación, 
Conservación y Mejora de Centros de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural en la 
Provincia, que se presenta en esta sesión por su carácter bianual, con un presupuesto de 
120.000 euros de los cuales 50.000 se incluyen en el presupuesto del presente ejercicio y 
los 70.000 euros restantes en el del próximo, explicando sucintamente su contenido. 
 



 
 
 

 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que la Junta de Castilla y León no 
facilita a los ayuntamientos ni la ejecución de obras ni el mantenimiento de los centros 
escolares y ha de hacerlo esta Diputación, aunque no es la competente, pero es necesario 
que se haga, si bien sería preferible que quedaran detalladas las competencias de la Junta 
en esta actividad. 
 
 Entiende que esta colaboración con los ayuntamientos está bien, pero no es 
la solución para tener los centros en perfectas condiciones, pues se está parcheando y la 
Junta no asume su responsabilidad y la fórmula debía ser otra, que no es más que atender 
a los centros directamente por la Administración Autonómica. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., se muestra de acuerdo con la 
convocatoria, porque son inversiones muy necesarias, que la Junta había dejado de invertir 
en años anteriores, coincidiendo con lo manifestado por el Sr. Portavoz de Izquierda Unida 
sobre competencias. 
 
 Advierte que se está ante una inversión bianual, mientras que en el 
presupuesto de la Diputación figuraba en su totalidad para 2014 y ahora se divide en dos 
años, y estaba previsto que la Junta aportara 120.000 euros este año y lo hace en dos y 
compromete menos de la mitad en el actual ejercicio. 
 
 Insiste en que le parece bien la convocatoria, pero ve que siempre hay que 
adaptarse a las previsiones de la Junta, que ha reducido su aportación, en vez de 
recuperar las inversiones no hechas en años anteriores, a pesar de lo cual votoará a favor, 
pero con una llamada de atención a la Junta. 
 
 D. Mario Granda informa que el año pasado hubo también un convenio 
bianual para 2013 y 2014, que está en vigor este año, al que se superpone el que se va a 
suscribir para 2014 y 2015, por lo que en este ejercicio hay dos convenios vigentes, pues 
el actual no anula al anterior. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que el convenio del año pasado fue similar al de 
este año, por lo que la inversión prevista para dos años se divide en tres. 
 
 Concluidas las intervenciones y visto el informe de la Comisión Informativa 
de Cultura, adoptado en sesión celebrada el día 26 de los corrientes,  la Corporación 
Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para 0bras de 
Reparación, Conservación y Mejora de Centro de Educación Infantil y Primaria del medio 
rural de la provincia de Palencia de conformidad con las siguientes Bases: 

 
Primera.- Objeto de la convocatoria: 
 
  El objeto de la presente convocatoria es ofertar una línea de ayudas dirigidas 
a los Ayuntamientos para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de 
los Centros de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la provincia de Palencia, 
estableciéndose una línea de subvención de 240.000 €, cofinanciada entre la Junta de 
Castilla y León y la Diputación de Palencia, en virtud del convenio suscrito entre ambas 
administraciones a tal efecto con fecha 26 de mayo de 2014, de los cuales 100.000 € irán 
con cargo a la partida presupuestaria 52 32400 76202 del vigente presupuesto y 140.000 
€ con cargo a la partida correspondiente del presupuesto 2015. 
 
  La financiación comprenderá todo lo necesario para la realización de la obra 
(redacción del proyecto, dirección de la obra, proyecto de seguridad, etc.). 
  



 
 
 

  Las obras aceptadas de esta convocatoria como subvencionables, aun 
formando parte de un proyecto mayor, no podrán recibir otra financiación por parte de 
ninguna Entidad pública o privada. 
 
Segunda.- Solicitudes: 
 
  Los Ayuntamientos interesados deberán remitir un único proyecto o memoria 
valorada de las obras a realizar en el plazo que establece la convocatoria, así como el 
compromiso de financiación como mínimo del 20% del coste total 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. 
  
  Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de 
Palencia, conforme al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán directamente en 
el Registro General de la Diputación o por cualquiera de las medidas establecidas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por 
la Ley 4/1999. 
 
  A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 

1. Memoria o proyecto detallado, con denominación exacta de las obras a 
realizar, al que se incorporará un presupuesto detallado de gastos, que deberá contar con 
el visto bueno del Área Técnica de Construcciones y Equipamientos de la Dirección 
Provincial de Educación de Palencia.  
 
  2. Certificación del Secretario-Interventor de disponibilidad de crédito para la 
parte a ejecutar por el Ayuntamiento o compromiso de consignación presupuestaria por el 
importe necesario para cubrir la aportación municipal.  
 
  3. Declaración de no recibir ninguna otra ayuda para la realización de la obra 
para la que se solicita subvención. 
 
  Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su 
identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento 
electrónico habilitado en el Catálogo de procedimiento de entidades locales de la Sede 
Electrónica de la Diputación de Palencia. 
 
Tercera.- Plazo de presentación: 
  
              El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 24 horas del día 12 de 
junio de 2014 
 
Cuarta.- Subsanación de solicitudes: 
 
   De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la LPAC, modificada por la Ley 
4/99, el personal del Servicio de Cultura, comprobarán las solicitudes, los datos y la 
documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo 
de 10 días, subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la 
indicación de que si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición. 
 
Quinta.- Obras a subvencionar: 
 

a. Obras urgentes. Estas obras deberán estar finalizadas antes del 15 de 
septiembre de 2014 y su presupuesto máximo no será superior a 10.000 € 
 



 
 
 

b. Obras de cuantía superior a 10.000 €. Estas obras deberán estar 
finalizadas antes del 10 de agosto de 2015  
 
Sexta.- Valoración de solicitudes: 
 

a. Criterios: 
 
  Las obras para las que se solicita subvención serán baremadas con arreglo a 
los siguientes criterios: 
 

1. Obras que afecten a la estructura del edificio y sus cubiertas: hasta un 
máximo de 35 puntos. 

2. Obras que afecten a la higiene, confort y eficiencia energética: hasta un 
máximo 20 puntos. 

3. Obras que afecten a la seguridad, accesos y eliminación de barreras: 
hasta un máximo de 15 puntos. 

4. Obras en instalaciones complementarias de ocio y deporte: hasta 10 
puntos. 

5. Por una mejor adecuación al proyecto y presupuesto de la obra que se 
pretende realizar: 20 puntos. 
 

b. Obras urgentes: 
 
  Las obras a las que se refiere el punto a) de la base 5ª y cuyo presupuesto 
no supere los 10.000 € serán aceptadas íntegramente sin tener en cuenta los criterios del 
apartado a) de esta base. 
 

c. Distribución: 
  
  1. Una vez señaladas las obras a que hace referencia el apartado b), el 
importe total de ellas será detraído del importe total de la convocatoria y el resultante será 
distribuido entre el resto de las obras de forma proporcional a la puntuación alcanzada al 
aplicar los criterios señalados en el apartado a). 
 
  2. Si tras el reparto total no se alcanzase la cantidad asignada a la 
convocatoria, la cantidad sobrante podrá ser incrementada proporcionalmente en todas las 
obras superiores a 10.000 €. 
 

d. Comisión de Seguimiento: 
 
  Se constituirá una Comisión Paritaria integrada por dos representantes de la 
Diputación de Palencia y dos representantes de la Consejería de Educación, nombrados por 
el Director General de Infraestructuras y Equipamiento, correspondiendo a la misma: 
 
 

1. El estudio, clasificación y selección de solicitudes presentadas. 
 

2. La valoración de las solicitudes que se presenten por los Ayuntamientos, 
de acuerdo con los criterios de valoración de los apartados a) y b). 

 
3. El seguimiento, evaluación e interpretación de este Convenio, así como la 

resolución de cuantas cuestiones surjan en su ejecución. 
 
   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. 
 



 
 
 

Séptima.- Resolución: 
 
   La resolución de la presente convocatoria se realizará, previo informe de la 
Comisión de seguimiento del Convenio, por el Presidente de la Diputación. No habiendo 
recaído resolución expresa en este caso, las solicitudes se entenderán desestimadas. 
 
   Asimismo el Presidente queda facultado para resolver cuantas incidencias se 
puedan plantear respecto de la presente convocatoria y su interpretación 
 
Octava.- Plazo de realización de la obra: 
 
 Se considerarán subvencionables en el marco de la presente Convocatoria 
las obras ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta el plazo señalado en la base 5ª. 
 
Novena.- Anticipos: 
 
   A los ayuntamientos subvencionados se les anticipará el 50% de la cantidad 
subvencionada correspondiente a cada ejercicio, librándose automáticamente tras la 
resolución de la convocatoria el correspondiente al ejercicio de 2014 y en el mes de enero 
de 2015, tras la entrada en vigor del presupuesto de la diputación, el correspondiente a 
dicho ejercicio. 
 
Décima.- Pago y justificación: 
 

a. La justificación de las obras urgentes a las que se refiere el apartado a) de la 
base 5ª se realizará antes del 30 de septiembre del 2014,  y las del apartado b) de la base 
5ª antes del 15 de agosto de 2105,  acompañando los siguientes documentos: 
 

1. Instancia suscrita por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento, dirigida al 
Presidente la Diputación, solicitando el pago, según modelo reflejado en el Anexo II. 
 

2. Declaración del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de que la obra se ha 
realizado íntegramente y de que el importe de las subvenciones concedidas de las diversas 
instituciones no supera el importe total de los gastos devengados, habiendo sido 
destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada, según modelo reflejado en 
el Anexo III. 
 

3. Certificación del Secretario-Interventor del Ayuntamiento de pagos 
realizados en relación con  la obra, según modelo reflejado en el Anexo IV. 
 

4. Certificación del Secretario-Interventor del Ayuntamiento de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. 
 

b. Se entenderá gasto realizado el que haya sido pagado con anterioridad al 
plazo de justificación. 
 

c. La no justificación dentro del plazo establecido en la convocatoria, mediante 
la presentación de los documentos regidos en las presentes bases, dará lugar a la pérdida 
de la subvención. 

 
d. Si de la documentación justificativa de la liquidación del total de la obra se 

dedujera que se ha ejecutado obra por importe inferior al aprobado para la concesión de la 
subvención, ésta se reducirá en la misma proporción.  

 
e. Procederá 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 47 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Undécima. 
 
  Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se regirán, en lo no 
dispuesto en  ella, por la Ordenanza Reguladora de Subvenciones de la Diputación. 
 
 2º.- Proceder a su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia. 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 60.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 24/14 OD “RENOVACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN C/ CARRETERA, PLAZAS SOLANA, AGUSTÍN LEÓN Y PLAZA 
ESPAÑA”, EN CASTROMOCHO. 
 
 Se informa a los señores asistentes de que por el Pleno de la Diputación 
Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013, se aprobó dentro del Plan de 
Obras de Diputación para el año 2014, y para el Ayuntamiento de Castromocho la obra nº 
24/14 OD “Renovación de alumbrado público en c/ Carretera, Plazas Solana, Agustín León 
y Plaza España”, con un presupuesto de 25.128,00 €, financiado por Diputación con 
20.126,40 € y el Ayuntamiento con 5.031,60 €. 
 
 Asimismo se indica que el Ayuntamiento de Castromocho, en sesión 
celebrada por el Pleno, el 28 de abril de 2014, acordó la modificación de dicha obra, por lo 
que propone variar la petición incluida en los Planes Provinciales de 2014, y solicitar la 
obra “Renovación de alumbrado público en Plaza de la Solana, c/ de la Carretera, c/ 
Longaniza, c/ Fortaleza, c/ del Medio y c/ Santa María”, con el mismo presupuesto y 
financiación.  
 
 A la vista de lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 24/14 OD 
“Renovación de alumbrado público en c/ Carretera, Plazas Solana, Agustín León y Plaza 
España”, por la de “Renovación de alumbrado público en Plaza de la Solana, c/ de la 
Carretera, c/ Longaniza, c/ Fortaleza, c/ del Medio y c/ Santa María”, en Castromocho, con 
un presupuesto de 25.128,00 €, financiado por Diputación con 20.126,40 € y el 
Ayuntamiento con 5.031,60 €. 
 
 2º.- Exponer la presente modificación en la forma y a los efectos 
establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de 
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá 
definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 61.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 11/14-OD “ACONDICIONAMIENTO DE 
AYUNTAMIENTO” EN VILLARMENTERO DE CAMPOS . 
 
 Se informa a los señores asistentes de que el Pleno de la Diputación de 
Palencia, en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013, aprobó el Plan de Obras de 
Diputación para el año 2014, en donde se incluía la obra nº 11/14 OD “Acondicionamiento 



 
 
 

de Ayuntamiento” en Villarmentero de Campos , por importe de 14.196,00 € y financiado 
por la Diputación con 9.937,20 € y el Ayuntamiento con 4.258,80 €. 
 
 Asimismo con fecha 4 de abril del presente año, se recibe acuerdo de Pleno, 
celebrado por el Ayuntamiento el 26 de marzo de 2014, en el que se decide “No ejecutar la 
obra 11/14 OD, ni ninguna otra con cargo a Planes Provinciales 2014, por el alto 
desembolso económico que supone, para este Ayuntamiento, la aportación de 4.258,80 € 
para la realización de la misma, a lo que habría que añadir los honorarios por redacción del 
proyecto, lo que supondría un coste excesivo para las arcas municipales”.  
 
 A la vista de lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2014 la obra nº 11/14 OD 
“Acondicionamiento de Ayuntamiento” en Villarmentero de Campos, por importe de 
14.196,00 € y financiado por la Diputación con 9.937,20 € y el Ayuntamiento con 4.258,80 € 
 
 2º.- Exponer la presente modificación en la forma y a los efectos 
establecidos en el párrafo 3º del Art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 62.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 276/14-OD “PAVIMENTACIÓN C/ CANTARRANAS Y 
LA IGLESIA EN BAÑOS DE LA PEÑA”, EN RESPENDA DE LA PEÑA. 
 
 En relación con la anulación de la obra 276/14-OD “Pavimentación en la C/ 
Cantarranas y La Iglesia en Baños de la Peña”, D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., 
manifiesta que el argumento que se utiliza es el de la existencia de deudas entre el 
ayuntamiento y la junta vecinal, lo que no está previsto en las bases de la convocatoria, 
creyendo conveniente intentar mediar entre ambas administraciones para evitar un 
perjuicio a los vecinos, por lo que propone que este punto quede sobre la mesa para 
buscar dicha avenencia. 
 
 D. Mario Granda por el P.P., acepta la propuesta que formula el Sr. Portavoz 
Socialista. 
 
 A la vista de las anteriores manifestaciones, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda dejar sobre la Mesa este punto del 0rden del Día para una 
próxima sesión. 
 
 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
NUM. 63.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DEL AYUNTAMIENTO DE TÁMARA DE CAMPOS, DENTRO DEL PLAN  
PROVINCIAL DE URBANISMO 2011 
 
 Se informa a los señores asistentes de que por el Pleno de esta Diputación, 
en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010, se aprobó el Plan Provincial de 
Urbanismo correspondiente al año 2011, de acuerdo con las peticiones realizadas por los 
Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de instrumentos de planeamiento y 
gestión municipal, conforme a cuyas bases el plazo para la ejecución de los trabajos objeto 



 
 
 

de subvención y su justificación debía finalizar a los tres años a contar desde su 
adjudicación que habría de llevarse a cabo en todo caso antes del 1 de diciembre de 2011. 
 
 Se añade que el Ayuntamiento de Támara de Campos, solicita una prórroga 
para la ejecución y justificación de la aprobación definitiva del trabajo de Elaboración del 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, adjudicado el día 1 de septiembre de 
2011, por un importe de 12.900,00 euros.  
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento, lo que dificulta el cumplimiento de los plazos 
previstos, y que la ampliación de plazo para justificar no perjudica derechos de terceros, la 
Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1.- Aceptar la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Támara de Campos 
estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de subvención, el 
día 1 de marzo de 2016. 
 
 2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 
presupuesto de 2016, para hacer frente a estas obligaciones.  
 
 
HACIENCA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 64.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 
 Dada cuenta por el Sr. Presidente de los acuerdos de diversas Entidades 
Locales de la Provincia, delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter 
exclusivo y excluyente, las facultades que las mismas tienen atribuidas en materia de 
gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación y vistos el informe  propuesta del Sr. 
Tesorero, los informes de Secretaría e Intervención, los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación y el dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad de 
los acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el 
Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria  de los Tributos y 
otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, 
condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte 
dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento 
del presente y en el Anexo I del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo 
se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación 
o modificación. Los conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los 
apartados b) y c), y los incluidos en el b) también se extienden al apartado c) 
 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 
 



 
 
 

 ANEXO I 

 
GESTION TRIBUTARIA, 
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NUM. 65.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P. informa que la Ordenanza General de 
Subvenciones de esta Diputación fue aprobada el 22 de febrero de 2006 y modificada por 
acuerdo de 29 de noviembre del mismo año, tras lo cual se ha aprobado diversa normativa 
que debe incorporarse a su texto, adaptándola también a las actuaciones que lleva a cabo 
esta Diputación, explicando a continuación los pormenores de la modificación que se 
somete a aprobación. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que la modificación recoge cosas que la 
Diputación ya viene realizando y que se han empezado a aplicar en el presupuesto 2014 y 
las ayudas plurianuales se vienen sucediendo desde hace meses, como puede verse en las 
actas de los plenos. 
 
 Considera que lo más destacable es el régimen sancionador y no comparte 
que la Diputación imponga sanciones a los municipios que no cumplen los plazos, pues, 
aunque hay que justificar las subvenciones, no se debe sancionar, pues lo importante es 
que se justifique y se haga la inversión, dando buen uso al dinero público. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., advierte que buena parte de la 
modificación tiene que ver con adaptaciones a cambios legales y eso hay que hacerlo y 
luego se incluyen experiencias sobre retrasos, que si son por desidia, han de tener algún 
tipo de correctivo, pero hay que ser flexibles, según las circunstancias, porque muchos 
municipios comparten secretario, que no puede dedicar más que unas pocas horas a la 
semana, y como son muchas las convocatorias y puede haber contingencias personales, 
puede ocurrir que es produzcan pérdidas de subvenciones por tal motivo y, es por ello, por 
lo que pide flexibilidad en la aplicación de la ordenanza, pues hay que tener en cuenta 
cómo son los ayuntamientos de la provincia y qué problemas tienen y no aplicar a 
rajatabla el reglamento. 
 
 La Presidencia coincide en que esta modificación parte de la experiencia, que 
hace ver que algunos ayuntamientos no cumplen sus compromisos, que puede ser por 
culpa de sus secretarios, y eso hay que evitarlo y para ello se ha intentado simplificar al 
máximo la tramitación y se advierte a los ayuntamientos del plazo en que deben presentar 
la instancia y la documentación y, después de la concesión, tienen plazo suficiente para 
ejecutar y justificar, pero se precisa estar pendiente de ello y atender a las exigencias de 
la convocatoria, para lo que se les avisa cuando faltan unos días y, cuando concluye el 
plazo, se les vuelve a avisar con una pequeña detracción en el importe de la subvención, 
por lo que entiende que el procedimiento es sumamente garantista para los 
ayuntamientos. 
  
 Concluidas las intervenciones y vistos el Informe de Intervención con Ref. 
IGC 77/2014 de 14 de mayo, así como lo dispuesto en el Artículo 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 
Contratación, la Corporación Provincial en Pleno por 24 votos a favor, correspondientes, 16 



 
 
 

a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 abstención, 
correspondiente al Sr. Diputado de I.U., acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia añadiendo las modificaciones que se insertan en 
el texto original, siendo el texto íntegro el que se acompaña al presente acuerdo. 

 SEGUNDO.-  Exponer al público la citada modificación mediante anuncios en 
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos por un periodo de 30 días hábiles para 
la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

 TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación ni 
sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo sin necesidad de 
nuevo acuerdo expreso. 

ANEXO 
 
“ORDENANZA GENERAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA” 
 
  CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
  Artículo 1.- Objeto 
 
  1.- La presente Ordenanza tiene por objeto el desarrollo de las bases 
reguladoras que, con carácter general, se aplicarán a los procedimientos de concesión de 
subvenciones que tramite la Diputación Provincial de Palencia, en desarrollo de lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, así como 
del régimen de abono, justificación, control, reintegro y régimen sancionador. 
 
  2.- La presente 0rdenanza se complementará en cada caso con lo que 
establezcan las bases reguladoras de las diversas subvenciones que convoque la 
Diputación Provincial. 
 
  3.- Quedan excluidas de esta Ordenanza: 
 
  a) Las aportaciones dinerarias efectuadas por esta Diputación a favor de 
otras Administraciones Públicas o a los 0rganismos y Entes Públicos dependientes de la 
Corporación, destinadas a financiar globalmente la actividad de cada Ente en el ámbito 
propio de sus competencias. 
 
  b) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias 
como extraordinarias, realice la Diputación a favor de Asociaciones a las que se refiere la 
disposición adicional quinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
  c) Los anticipos concedidos a favor de las Entidades a las que la Diputación 
preste el servicio de recaudación de tributos y otros ingresos públicos. 
 
  d) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario 
 
  e) Las dotaciones económicas asignadas a los Grupos Políticos de la 
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
 
   f) Los convenios celebrados entre Administraciones Públicas que conlleven 
una contraprestación a cargo del beneficiario. 



 
 
 

 
 
  g) Los convenios y conciertos celebrados entre Administraciones Públicas que 
tengan por objeto la realización de los planes y programas conjuntos a que se refiere el 
artículo 7 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la canalización de 
las subvenciones gestionadas a que se refiere el artículo 86 de la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, así como los convenios en que las Administraciones 
Públicas que los suscriban ostenten competencias compartidas de ejecución. 
 
  h) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas ordinarias o 
extraordinarias satisfaga una Administración Pública española a organismos internacionales 
para financiar total o parcialmente, con carácter indiferenciado la totalidad o un sector de 
la actividad del mismo.  
    
  Artículo 2.- Principios generales 
 
  La Diputación Provincial otorgará las subvenciones, respetando los principios 
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
atendiendo a los criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados al 
establecerlas y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
 
  Artículo 3.- Concepto de subvención. 
 
  A los efectos de lo dispuesto en la presente 0rdenanza, se entiende por 
subvención toda disposición dineraria realizada por la Diputación Provincial de Palencia a 
favor de personas públicas o privadas y que cumplan los siguientes requisitos: 
 
  a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
 
  b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se 
hubieran establecido. 
 
  c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 
una finalidad pública. 
 
  Artículo 4.- Fines de las subvenciones 
 
  1.- Con carácter general el otorgamiento de estas ayudas persigue hacer 
efectivas las competencias que el artículo 36 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, atribuye a las Diputaciones y, en particular, las de 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los 
de menor capacidad económica y de gestión, cooperación en el fomento del desarrollo 
económico y social y en la planificación territorial, de acuerdo con las competencias de las 
demás Administraciones Públicas en este ámbito, y fomento, en general, y administración 
de los intereses peculiares de la provincia. 
 
  2.- De forma particular, la normativa específica de cada subvención 
expondrá su objeto y finalidad. 
 
 
 
 



 
 
 

  Artículo 5.- Beneficiarios 
 
  1.- Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones la persona 
que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en 
la situación que legitima su concesión. 
 
  2.- Asimismo, de no existir disposición en contra en la convocatoria o existir 
incompatibilidad con el objeto de la subvención convocada, podrán acceder a la condición 
de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de 
la subvención. En estos casos deberá nombrarse un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
correspondan a la agrupación. 
 
  Artículo 6.- Entidades colaboradoras 
 
  1.- Podrá ser entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por 
cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue 
y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios,  cuando así se establezca en la 
normativa específica de la subvención correspondiente, o colabore en la gestión de la 
subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos.  
Estos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su patrimonio. 
 
  Igualmente podrán tener esta condición los que, habiendo sido denominados 
beneficiarios conforme a la normativa comunitaria, tengan encomendadas exclusivamente 
las funciones enumeradas en el párrafo anterior. 
 
  2.- Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los 0rganismos y 
demás Entes Públicos, las Sociedades Mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente 
por las Administraciones Públicas y las Asociaciones a que se refiere la disposición adicional 
quinta de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así 
como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de 
solvencia y eficacia que se establezca. 
 
  3.- La Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y sus 0rganismos Públicos podrán actuar como entidades colaboradoras de 
las subvenciones que otorgue esta Diputación Provincial. 
 
  Artículo 7.- Órganos competentes 
 
  1.- La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de 
subvenciones se efectuará por el Jefe del Servicio o Dependencia que gestione la 
convocatoria de la subvención de que se trate, de acuerdo con su finalidad. 
 
  2.- Corresponden al Pleno y al Presidente de la Corporación, en el ámbito de 
sus atribuciones respectivas, el otorgamiento de las subvenciones, sin perjuicio de las 
delegaciones que puedan efectuarse a favor de este último, de la Junta de Gobierno, de 
sus miembros o de otros Diputados, así como lo previsto al respecto en las bases de 
ejecución del presupuesto. 
 
  3.- Las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva indicarán los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento. 
 



 
 
 

  4.- Con carácter general el órgano competente para la aprobación de la 
justificación de las subvenciones es el Presidente o Diputado en quien  delegue, sin 
perjuicio de que las bases de ejecución o cualquier otra disposición o resolución puedan 
establecer otra cosa. 
 
  Artículo 8.- Existencia de crédito 
 
  1.- Todo otorgamiento de subvenciones dinerarias requerirá, con carácter 
previo, la existencia de crédito adecuado y suficiente. 
 
  2-En ningún supuesto podrán concederse subvenciones por cuantía superior 
a la que se determine en la Ordenanza específica o en la convocatoria. Excepcionalmente, 
podrá destinarse una cantidad mayor a una determinada convocatoria, lo que exigirá 
aprobación de la modificación de la convocatoria por el órgano que la acordó, exposición al 
público y ampliación del plazo para solicitar subvenciones o concesión de un nuevo plazo. 
 
  Artículo 9- Cuantía Adicional. 

1- Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total 
máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la 
concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. 

 2- La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las 
siguientes reglas: 

 a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional a que se refiere 
este apartado cuando los créditos a los que resulta imputable no estén disponibles en el 
momento de la convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea obtener en cualquier 
momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los 
créditos derivado de: 

 1º Haberse presentado en convocatorias anteriores solicitudes de ayudas 
por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, según certificado del 
órgano designado para la instrucción del procedimiento, siempre que se trate de 
convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya 
transferencia pueda ser acordada por el Presidente o Diputado en quien delegue, de 
acuerdo con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 2º Haberse resuelto convocatorias anteriores por importe inferior al gasto 
inicialmente previsto para las mismas, siempre que se trate de convocatorias con cargo a 
los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser aprobada 
por el Presidente o Diputado en quien delegue, de acuerdo con el artículo 179 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 3º Haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias 
anteriores por importe inferior a la subvención concedida, siempre que se trate de 
convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya 
transferencia pueda ser aprobada por el Presidente o Diputado en quien delegue, de 
acuerdo con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 4º Haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible 
como consecuencia de una modificación  de crédito. 

 b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad 
de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito 
como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa aprobación 
de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de 
la concesión de la subvención. 



 
 
 

 3. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse 
el oportuno expediente de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada. Una vez se 
declare la disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía que, en su caso, se 
hubiese previsto con carácter adicional conforme al apartado anterior, se tramitará el 
correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible. 

 4. Cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se 
distribuya entre distintos créditos presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha 
distribución carácter estimativo, la alteración de dicha distribución no precisará de nueva 
convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes 
de la resolución de la concesión. 

 5. En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en 
los apartados anteriores, se haya fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya 
atribuido carácter estimativo a la distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos 
presupuestarios, el órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos 
disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución 
de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la 
apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo 
para resolver. 

 
  Artículo 10.- Tramitación anticipada. 
 

1- La convocatoria de subvenciones podrá aprobarse en un ejercicio 
presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, 
siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la 
concesión y se cumpla alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura 
presupuestaria del gasto de que se trate en los Presupuestos de la Diputación. 

 
b) Exista crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos de la 

Diputación que se encuentre en tramitación. 
 

2- En estos casos , la cuantía total máxima que figure en la convocatoria 
tendrá carácter estimado por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma 
que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión. 
 

3- En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo a la 
convocatoria el certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe expedido 
por el Departamento de Intervención en el que se haga constar que concurre alguna de las 
circunstancias mencionadas en el apartado primero. 
 
  Artículo 11.- Subvenciones plurianuales. 
 

1- Podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones, cuyo gasto sea 
imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recaiga resolución de concesión. 

 
2- En la convocatoria deberá indicarse la cuantía total máxima a conceder, 

así como su distribución por anualidades, atendiendo al momento en que se prevea 
realizar el gasto derivado de las subvenciones que se concedan. 

 
3- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 174.1.e del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán aprobarse con carácter 
plurianual subvenciones corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 
Corporaciones Locales con otras entidades Públicas o privadas sin ánimo de lucro. 



 
 
 

 
4- Asimismo podrán aprobarse con carácter plurianual subvenciones 

nominativas de capital. 
 
  Artículo 12.- Compatibilidad 
 
  1.- Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán compatibles 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 0rganismos 
Internacionales, salvo que la normativa específica de la subvención establezca alguna 
disposición en sentido contrario. 
 
  2.- 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. 
 

CAPITULO II.- BENEFICIARIOS Y SUS OBLIGACIONES 
 
  Artículo 13.- Requisitos para obtener la condición de beneficiario. 
 
  1.- Las convocatorias de subvenciones determinarán los requisitos 
específicos que deben reunir los beneficiarios para participar en el procedimiento 
correspondiente, de acuerdo con el objeto de la subvención. 
 
  2.- No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones. Para su acreditación, junto con la solicitud de subvención se 
deberá presentar declaración responsable del solicitante, en la que se haga constar que no 
concurre ninguna de las circunstancias recogidas en el art. 13 de la LGS. Se podrá 
establecer en la convocatoria un modelo al efecto.  
 
  3.- En el supuesto de las subvenciones directas,  se exceptúa  la obligación 
de acreditar que no se encuentren incursas en las circunstancias recogidas en el art.13.2 
del la LGS. En las subvenciones que se formalicen a través del Convenio, se recogerá en 
una cláusula del mismo la declaración de que el beneficiario no se encuentra incurso en 
ninguna prohibición para obtener dicha condición. Una vez concedida y previamente a su 
pago, deberán presentar certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la 
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, salvo que hubieran autorizado expresamente 
a la Diputación para obtener dichos certificados. 
 
  4.- Se comprobará de oficio que los beneficiarios se encuentran al corriente 
de sus obligaciones tributarias con la Diputación antes de proceder al pago de la 
subvención. Dicha comprobación se materializará mediante un sello que se incluirá en la 
documentación que sirva de base para el pago. 
 
  5.- En el caso de que el beneficiario sea una Entidad local que tuviera deudas 
de cualquier tipo con la Diputación de Palencia, el importe de la subvención que le 
correspondiese podrá ser compensado con las deudas que tuviera.  
 
  Artículo 14.- 0bligaciones de los beneficiarios. 
 
  Son obligaciones de los beneficiarios: 
 
  a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamente la concesión de las subvenciones. 
 



 
 
 

  b) Justificar ante la Diputación Provincial el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
 
  c) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean 
requeridas por los 0rganos Provinciales, aportando cuanta información sea solicitada en el 
ejercicio de estas actuaciones y que esté relacionada con la concesión de la subvención. 
 
  d) Comunicar a la Diputación la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, debiendo efectuarse 
esta comunicación tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos públicos. 
 
  e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, así como ante esta Diputación Provincial.  A criterio del órgano convocante se podrá 
sustituir la presentación de estos certificados por declaración responsable del solicitante de 
estar al corriente y autorizando a la Diputación a recabar los certificados de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social o en otro supuesto, aportarlos 
el solicitante en un plazo no superior a 10 días desde la notificación del requerimiento.  
 
  f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados exigidos por la legislación sectorial aplicable o, en su 
caso, los estados contables que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 
 
  g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de control y comprobación. 
 
  h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo, que sean objeto de 
subvención, en la forma en que se disponga por la Diputación Provincial. 
 
  i) Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 
 
CAPITULO III.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
 
  Sección Primera.- Tipos de procedimiento de concesión 
 
  Artículo 15.- Procedimiento de concesión de subvenciones. 
 
  1.- Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia 
competitiva, que será el procedimiento ordinario, o de forma directa. 
 
  2.- Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento 
mediante el cual la concesión de subvenciones se realiza por la comparación de las 
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la 
convocatoria y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria, aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 
 
 Las bases reguladoras de la subvención podrán exceptuar del requisito de fijar 
un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos 
establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, 
atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. 



 
 
 

 
  Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el 
órgano competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del 
importe total máximo destinado a la subvención de que se trate. 
 
  3.- Únicamente podrán concederse de forma directa, previo informe del Jefe 
de Servicio correspondiente en que se ponga de manifiesto las razones para este tipo de 
concesión o bien se incluya la justificación en el propio acto administrativo, las siguientes 
subvenciones: 
 
  a) Las previstas nominativamente en el presupuesto general de la 
Diputación, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de 
estas subvenciones. Son subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 
General de la Diputación aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario 
aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto. 
 
  b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Diputación por 
una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que resulte de 
aplicación de acuerdo con su propia normativa. 
 
  c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
 
  4.- En ningún caso podrán otorgarse subvenciones en cuantía superior a la 
que se determine en la convocatoria. 
 
  Sección Segunda.- Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva 
 
  Artículo 16.- Iniciación. 
 
  1.- Los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva se iniciarán siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada 
por el órgano competente y publicada en el Boletín 0ficial de la Provincia, debiendo tener, 
al menos, el siguiente contenido: 
 
  a) Referencia a la presente 0rdenanza y a la disposición que establezca, en 
su caso, las bases reguladoras y al Diario 0ficial en que esté publicada, salvo que en 
atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria. 
 
  b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total 
máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su 
defecto, cuantía estimada de las subvenciones. 
 
  c) 0bjeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, 
incluyendo, en su caso, la exigencia de financiación propia para cubrir la actividad 
subvencionada. 
 
  d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de 
concurrencia competitiva. 
 
  e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o 
Entidad Pública o Privada. 
 
  f) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlo. 



 
 
 

 
  g) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento. 
 
  h) Plazo de presentación de solicitudes, que habrán de ajustarse, en su caso, 
al modelo que se publicará con el anuncio de convocatoria. 
 
  i) Plazo de resolución y notificación. 
 
  j) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición, 
estableciendo, en su caso, los documentos que pueden ser sustituidos por una declaración 
responsable para su presentación posterior, con arreglo a lo dispuesto en esta 0rdenanza. 
 
  k)  En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Subvenciones.   
 
  l) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso 
contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 
 
  m) Criterios de valoración de las solicitudes 
 
  n) Medio de notificación o publicación de las resoluciones. 
 
  2.- La Diputación quedará exenta de toda responsabilidad civil, mercantil, 
laboral o cualquier otra derivadas de las actuaciones de las personas o entidades 
beneficiarias de las subvenciones 
 
  Artículo 17.- Instrucción 
 
  1.- El instructor, que será el Jefe de Servicio o Dependencia, realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.  Las actividades de instrucción comprenderán: 
 
  a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean 
exigidos por las normas que regulan la subvención.  En la petición se hará constar, en su 
caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos.  El plazo para 
su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características 
del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o 
mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses. 
 
  Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante o, en su caso, vinculante, podrá 
interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos. 
 
  b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la 
subvención o en la convocatoria. 
 
  La norma reguladora de la subvención podrá contemplar la posibilidad de 
establecer un plazo de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. 
 
  2.- Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Informativa Permanente 
competente por razón del objeto de la subvención deberá emitir informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
 



 
 
 

  A los efectos de evaluación de las solicitudes, la convocatoria establecerá los 
criterios para su ponderación objetiva, entre los que podrán utilizarse los siguientes: 
 
  a) Implantación: Se valorará el ámbito territorial de las actuaciones y 
programas así como, en el caso de entidades asociativas, el número de socios y afiliados. 
 
  b) Programas integrados: Se valorará prioritariamente las solicitudes que 
presenten programas integrados. 
 
  c) Continuidad y estabilidad: Se valorará el grado de persistencia y de 
permanencia del solicitante en la gestión de actividades o proyectos relacionados con el fin 
de la subvención correspondiente. 
 
  d) Especialización: Se valorará la especialización del solicitante en atención 
al interés público al que se dirigen los programas o actividades. 
 
  e) Estructura y capacidad de gestión: Se valorará que el solicitante sea 
adecuado para gestionar las actividades previstas en los programas presentados, 
disponiendo, en su caso, de sistemas de evaluación y de calidad que contribuyan a la 
consecución de los objetivos previstos. 
 
  f) Presupuesto y financiación: Se tomará en consideración el volumen del 
presupuesto de la entidad en el último año, su patrimonio, así como la financiación 
obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de otros entes 
públicos o privados. 
 
  g) Adecuación de recursos humanos: Se valorará la línea de actuación de la 
entidad en materia de gestión de los recursos humanos que se adscriben a los diferentes 
programas, teniendo en cuenta la naturaleza, características y duración de la contratación 
del personal preexistente y de nueva incorporación y que los criterios de contratación 
contribuyan al fomento de los fines que persigue la subvención. 
 
  h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas 
de la Diputación Provincial: Se tendrá en cuenta la exactitud en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con la Diputación Provincial de Palencia, respecto a las 
subvenciones concedidas en anteriores convocatorias. 
 
  i) 0riginalidad y viabilidad técnica y económica del programa y de las 
actividades proyectadas: Se apreciará la novedad del proyecto, así como las posibilidades 
técnicas y financieras para su implantación. 
 
  j) 0tros que las respectivas 0rdenanzas específicas o convocatorias 
establezcan en razón de la finalidad, naturaleza y características de las ayudas. 
 
  3.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión, previa acreditación por parte de los posibles beneficiarios de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, formulará 
propuesta de resolución que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para 
los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación 
y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 
 
  4.- Salvo que las correspondientes convocatorias establezcan la necesidad de 
efectuar propuestas de resolución provisional y definitiva, que se tramitarán, en su caso, 
conforme a lo previsto en el artículo 24.4 de la Ley General de Subvenciones, bastará 
formular una sola propuesta de resolución en los términos señalados en el apartado 
anterior. 
 



 
 
 

  5.- Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión. 
 
  Artículo 18.- Resolución 
 
  1.- Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la correspondiente convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento. 
 
  2.- La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases 
reguladoras de la subvención, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte. 
 
  3.- La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes 
a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa la 
desestimación del resto de solicitudes. 
 
  4.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un 
plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.  El plazo se 
computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la 
misma posponga sus efectos a una fecha posterior. 
 
  5.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo su 
solicitud de concesión de subvención. 
 
  Sección Tercera.- Procedimiento de concesión directa 
   
  Artículo 19.- Procedimiento de concesión directa de subvenciones. 
 
  1.- El procedimiento de concesión directa de subvenciones se substanciará 
de acuerdo con las normas generales de los procedimientos administrativos iniciados a 
solicitud de interesado.  A tal efecto, el procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha 
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro General de la 
Diputación, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y 
notificar la resolución expresa de la solicitud. 
 
  2.- La subvención se concederá sin comparación con otras solicitudes. 
 
  3.- Cuando se trata de subvenciones a conceder directamente por razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su  convocatoria pública, la solicitud deberá cumplir los requisitos exigidos con 
carácter general en esta 0rdenanza e indicar el importe de la subvención o ayuda que se 
solicita y la actividad a subvencionar, acompañando, cuando sea susceptible de ello, 
memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma 
con detalle de ingresos y gastos.  En el expediente se acreditarán las razones que 
dificulten la convocatoria pública y motiven la concesión directa. 
 
  La concesión de ese tipo de subvenciones deberá ajustarse a las previsiones 
contenidas en la normativa sobre subvenciones, salvo en lo que afecte a la aplicación de 
los principios de publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes 
extremos: 
 



 
 
 

  a) Definición del objeto de la subvención, con indicación de su carácter 
singular y de las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario 
y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública. 
 
  b) Beneficiarios y modalidades de ayuda 
 
  c) Régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los 
beneficiarios. 
 
  4.- Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General 
de la Diputación se harán efectivas en sus propios términos por los órganos a los que 
corresponda la ejecución de las aplicaciones presupuestarias en que se hallaren 
consignadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en las bases de ejecución. 
 
  Sección cuarta.- Normas comunes 
 
  Artículo 20.- Normas comunes a todos los procedimientos. 
 
  1-Conforme a lo dispuesto en el Artículo octavo, la convocatoria de la 
subvención, con carácter previo a su aprobación, o su concesión directa deberá ser objeto 
de Informe de Fiscalización Previa, acreditándose la existencia de crédito adecuado y 
suficiente. La aprobación de la convocatoria constituirá el acto de autorización del gasto en 
la partida correspondiente y la resolución de concesión el compromiso de dicho gasto. 
 
  2.- Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los Registros previstos en 
el artículo 38 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y deberán contener 
una declaración relativa a otras subvenciones concedidas o solicitadas para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado. 
 
  3.- Con las solicitudes se presentarán los documentos determinados en la 
convocatoria o en la normativa reguladora, salvo que los documentos exigidos ya 
estuvieran en poder de la Diputación, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo 
establecido en la letra f) del artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos y no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que 
correspondan. 
 
  En la convocatoria podrán especificarse aquellos documentos que pueden ser 
sustituidos por una declaración responsable del solicitante en cuyo caso se requerirá la 
presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la 
citada declaración, una vez formulada propuesta de resolución y antes de adoptarse la 
resolución definitiva, siempre que el solicitante figure propuesto como beneficiario de la 
subvención, concediéndose al efecto un plazo de diez días.  De no presentar la 
documentación requerida en el plazo indicado quedará excluido de la resolución de 
concesión, acordándose el archivo de la solicitud con notificación al interesado. 
 
  4.- Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañaran los 
documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 
 
  5.- Las resoluciones de concesión de subvenciones serán motivadas, con 
expresa referencia, cuando se trate de procedimientos de concurrencia competitiva a los 
criterios establecidos en la convocatoria, y contendrán, como mínimo, los extremos 
siguientes: 



 
 
 

 
  a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, de la actividad a realizar o 
comportamiento a adoptar y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo 
del mismo.  En los procedimientos de concurrencia competitiva se hará mención expresa a 
la desestimación del resto de las solicitudes que no hayan sido subvencionadas. 
 
  b) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria del gasto y, si 
procede, su distribución plurianual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 del R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
 
  c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono, de 
acuerdo con lo que se establezca en las bases reguladoras de la concesión y, en el 
supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención 
o ayuda concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar 
los beneficiarios, de acuerdo con lo que establezcan las bases. 
 
  d) Las condiciones que se impongan al beneficiario. 
 
  e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos 
recibidos, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras. 
 
  6.- La resolución se notificará a los interesados con indicación de los recursos 
que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.  
Además, en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se 
publicará la resolución en el Boletín 0ficial de la Provincia, con expresión de la 
convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, los beneficiarios, las 
cantidades concedidas y la finalidad de la subvención. 
 
  Artículo 21.- Publicidad 
 
 Cuando resulte preceptivo, en virtud de lo expuesto en el Artículo 18 de la LGS 
y 30 del Reglamento, los órganos administrativos concedentes publicarán el anuncio de 
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y expondrán al público en el tablón de 
anuncios de la Diputación Provincial de Palencia (Palacio Provincial) durante el plazo de 10 
días naturales las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el crédito 
presupuestario al que se imputan, beneficiarios, cantidad concedida y finalidad de la 
subvención. 
 

CAPITULO IV.- MODIFICACION DE LA RESOLUCION DE CONCESION 
 
  Artículo 22.- Modificación de la resolución de la concesión. 
 
  1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención o ayuda pública y la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión. 
  
  2.- Salvo que en la convocatoria o concesión se establezca lo contrario, el 
beneficiario de la subvención podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión, 
incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación. 
 
  La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y se 
presentará con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido. 
 



 
 
 

  3.- El acto por el que se acuerde la modificación será adoptado por el órgano 
concedente, previa instrucción del correspondiente expediente, en el que quede 
debidamente justificada la oportunidad de la modificación. 
 
CAPITULO V.- GESTION Y JUSTIFICACION 
 
  Artículo 23.- Justificación de las subvenciones. 
 
  1.- PLAZO DE JUSTIFICACIÓN. 
 

a) El plazo para justificar la subvención será el que se establezca en la 
correspondiente convocatoria o resolución. Si no se establece ninguno el plazo para 
justificar será de seis meses desde la fecha de notificación de la concesión. 
 

b) El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo que otra cosa 
prevean las bases reguladoras, una única ampliación del plazo establecido para la 
presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo, siempre que con 
ello no se perjudiquen derechos de tercero. La solicitud de la prórroga y su concesión 
deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate. 
 

c) Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son 
los establecidos en el Artículo 49 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

d) Transcurrido el plazo establecido de justificación, sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá a los beneficiarios para 
que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de 
la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del 
reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La 
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no 
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme la Ley General de Subvenciones, le 
correspondan. 
  
  2.- CANTIDAD A JUSTIFICAR. La cantidad por la que deberá presentarse la 
correspondiente justificación podrá ser: 
 

a) Lo señalado en la convocatoria o en el acuerdo de concesión. 
  
b) En las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos para la realización de 

obras e inversiones menores, la cantidad a justificar será la cantidad de la subvención 
concedida, salvo que en  el acuerdo de concesión se señale otra cosa. 
 

c)  Cuando el acuerdo de concesión o las bases de la convocatoria no 
establezcan cantidad alguna,  el importe a justificar será por la cuantía de la subvención. 
 
  3- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. Se acompañarán los documentos que a 
continuación se relacionan, que podrán sustituirse por otros de los señalados en los 
Artículos 69 a 82 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, si así lo establecen 
las bases de la convocatoria o el acuerdo de concesión: 
 
  I- Ayuntamientos y otras Entidades Públicas. 
 
  a)- Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida al Presidente de 
la Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta 
corriente al que se haya de efectuar la transferencia. 
 



 
 
 

  b) Certificado de obligaciones reconocidas firmada por el Secretario-
Interventor/a con el visto bueno del Alcalde/sa., de las obligaciones reconocidas dentro de 
la actividad subvencionada. 
 

c) Declaración responsable firmada por el Presidente de la Entidad de que se 
ha realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención, según modelo 
que se establezca al efecto, así como del Estado de Ingresos y Gastos del Proyecto 
subvencionado. 
 
  II.- Entidades privadas. 
 

a) Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida al Presidente de 
la Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta 
corriente al que se haya de efectuar la transferencia. 

 
b) Facturas justificativas del gasto.  La factura deberá ser: 

 
- Original, en el caso de que se subvencione el 100 % del gasto 

efectuado. 
 
- Compulsada por 0rganismo 0ficial en el caso de que no se subvencione 

el 100 % del gasto efectuado. Previamente en el original de la factura se hará constar 
“subvencionada por la Diputación de Palencia”, de manera que ya figure en la copia 
presentada ante la Diputación. 
 

- En el supuesto de subvenciones a colegios se admitirá copia compulsada 
por personal responsable del mismo. 
 

c) Declaración responsable firmada por el beneficiario de la subvención de  
que se ha realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención, así 
como del Estado de Ingresos y Gastos del proyecto subvencionado según modelo reflejado 
en Anexo I. 
 

d) En el caso de que se presente una pluralidad de facturas, se 
acompañará una relación de las mismas, en el que se dará un número a cada una de ellas 
que se reflejará en la propia factura, según modelo que se recoja en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto. 
 
  Todas las facturas que se presenten deberán tener como destinatario el 
beneficiario de la subvención y contener los datos que exige, el Real Decreto 1619/2012 de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación: 
 

a) Número y, en su caso, serie. 
b) Fecha de su expedición. 
c) Nombre, apellidos razón o denominación social completa, tanto del 

obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 
d) Número de identificación fiscal. 
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario 

de las operaciones. 
f) Descripción de las operaciones. 
g) Tipo impositivo aplicado a las operaciones. 
h) Cuota tributaria. 
i) Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, 

o en la que en su caso se haya recibido el pago anticipado siempre que 
se trate de una fecha distinta de la expedición de la factura. 

 



 
 
 

  En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados (charlas, 
conferencias, colaboraciones, etc) deberá constar además en el documento emitido al 
efecto la retención realizada que en cada momento sea de aplicación, en concepto de IRPF 
que deberá ser ingresada en Hacienda. 
 
  4.- Será condición imprescindible para el libramiento de la subvención que 
en los proyectos subvencionados se haga constar que cuenta con la colaboración 
económica de la Diputación Provincial de Palencia. La Diputación se reserva la facultad de 
comprobar el cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime oportuna. 
 
  Siempre y cuando no se entreguen los originales de las facturas a la 
Diputación, se estampará en los mismos un sello donde constará la financiación de la 
Diputación de Palencia. 
 
  Artículo 24.- Gastos subvencionables 
 
  1-Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada  y se realicen en el plazo 
establecido en la convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 
 
  2-Se considerará gasto realizado el que ha sido efectuado con anterioridad al 
plazo de justificación. En la correspondiente convocatoria podrá exigirse que los gastos 
subvencionables se encuentren efectivamente pagados. 
 
 3- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en normativa sobre contratación del Sector público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la 
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. 
 
 La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
 
  4- Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la 
subvención los abona efectivamente. En ningún caso se considerarán gasto subvencionable 
el correspondiente IVA  cuando tenga el carácter de deducible para el beneficiario de la 
subvención. 
 
  5.- En los casos en que se exija aval, podrán ser subvencionables los gastos 
bancarios que produzca. 
 
  Artículo 25.- Comprobación 
 
  1. - El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determine la concesión o disfrute de la subvención. 
 
  2.- La Diputación podrá comprobar el valor de mercado de los gastos 
subvencionados, empleando uno o varios de los siguientes medios: 
 
  a) Precios medios de mercado 
  



 
 
 

  b) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros 
 
  c) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros 
oficiales de carácter fiscal. 
 
  d) Dictamen de Peritos de la Administración 
  
  e) Tasación pericial contradictoria 
 
  f) Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho. 
 
  3.- El valor comprobado por la Administración servirá de base para el cálculo 
de la subvención y se notificará, debidamente motivado y con expresión de los medios y 
criterios empleados, junto con la resolución del acto que contiene la liquidación de la 
subvención. 
 
  4.- El beneficiario podrá promover tasación pericial contradictoria, cuya 
solicitud determinará la suspensión de la ejecución del procedimiento resuelto y del plazo 
para interponer recurso contra éste. 
   
 Artículo 26.- Abono de las subvenciones 
 
  1.-  El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el 
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del 
comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa 
reguladora de la subvención.  
 
  En el supuesto de las subvenciones directas,  se exceptúa  la obligación de 
acreditar que no se encuentren incursas en las circunstancias recogidas en el art.13.2 del 
la LGS. En las subvenciones que se formalicen a través del Convenio, se recogerá en una 
cláusula del mismo la declaración de que el beneficiario no se encuentra incurso en 
ninguna prohibición para obtener dicha condición. Una vez concedida y previamente a su 
pago, deberán presentar certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la 
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, salvo que hubieran autorizado expresamente 
a la Diputación para obtener dichos certificados. 

 
  Se comprobará de oficio que los beneficiarios se encuentran al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Diputación antes de proceder al pago de la subvención. 
Dicha comprobación se materializará mediante un sello que se incluirá en la 
documentación que sirva de base para el pago. 

 2. Al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la subvención 
deberá incorporarse una certificación expedida por el órgano gestor de la subvención en la 
que quede de manifiesto: 

 a) La conformidad con la justificación parcial o total presentada, según esté 
prevista o no la posibilidad de efectuar pagos fraccionados, cuando se trate de 
subvenciones de pago posterior. 

 b) Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de 
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

 c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, 
como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades 
pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma 
subvención. 

   



 
 
 

 Artículo 27.- Acreditación del cumplimiento de obligaciones con la Agencia 
Tributaria y con la Seguridad Social. 
 
 1.- Cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
 Se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente de las 
obligaciones tributarias cuando se verifique la concurrencia de las circunstancias previstas 
al efecto por la normativa tributaria, y en todo caso las siguientes: 
 

a- Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, o el Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes. 

 
b- Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 

correspondientes a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta. 
 

c- Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y en 
su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 

d- Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información regulada en los artículos 93 y 
94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, durante el periodo en que 
resulten exigibles de acuerdo con el artículo 70 de dicha ley. 
 

e- No mantener con el Estado deudas o sanciones tributarias en período 
ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren 
aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. 
 

f- Además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una 
Comunidad Autónoma o de una Entidad local que no tengan deudas o sanciones de 
naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las 
condiciones fijadas por la correspondiente Administración. 
 

g- No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito 
contra la Hacienda Pública declaradas por sentencia firme. 
 
 Las circunstancias indicadas en los párrafos a, b, c y d se refieren a 
declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese 
vencido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior  a la fecha de 
solicitud de la certificación a que se refiere el artículo 22 del Reglamento. 
 
 2.-Cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 
 
 Se considerará que los beneficiarios o las entidades colaboradoras se 
encuentran  al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social 
cuando no tengan deudas por cuotas o conceptos de recaudación conjunta con las mismas, 
o las derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones de cotización o cualesquiera 
otras deudas con la Seguridad Social de naturaleza pública. 
 
 3.- Sustitución de la certificación expedida por la administración competente 
por una declaración responsable. 
 
 Se podrá sustituir la presentación de las correspondientes certificaciones por 
una declaración responsable, recogiéndolo así en las bases reguladoras de la subvención 
en los siguientes casos: 
 



 
 
 

1- Subvenciones que se concedan a Mutualidades de funcionarios, colegios 
de huérfanos y entidades similares. 

 
2- Becas y demás subvenciones concedidas a alumnos que se destinen 

expresamente a financiar acciones de formación profesional reglada y en centros de 
formación públicos y privados. 
 

3- Becas y demás subvenciones concedidas a investigadores en los 
programas de subvenciones destinados a financiar proyectos de investigación. 
 

4- Aquéllas en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en 
la convocatoria el importe de 3.000,00 euros. 
 

5- Aquéllas que, por concurrir circunstancias debidamente justificadas 
derivadas de la naturaleza, régimen o cuantía de la subvención establezca el Ministro de 
Economía y Hacienda mediante Orden Ministerial o el órgano competente de cada 
Comunidad Autónoma o Entidad Local. 

  
6- Las subvenciones otorgadas a las Administraciones Públicas así como a los 

organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquéllas, 
salvo previsión expresa en contrario en las bases reguladoras. En estos casos se 
presentará un certificado del órgano competente que indique que la Entidad se encuentra 
al corriente de las obligaciones con ambos organismos. 

 
7- Subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción 

social y cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así 
como a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas. 

 
8- Asimismo, una declaración responsable será suficiente en el caso de que 

el beneficiario no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se 
refieren los Artículos 18 y 19, debiendo expedir una declaración en este sentido.  
 
 4.- Validez de los certificados. 
 
 Una vez expedidas las certificaciones por las Administraciones competentes 
de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, éstas tendrán validez durante el  plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de expedición. Tendrán asimismo validez de seis meses 
desde su emisión los certificados expedidos por los Secretarios- Interventores de las 
Entidades Locales, así como las declaraciones responsables de encontrarse al corriente con 
la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 
 
  Articulo 28. - Pagos a cuenta y pagos anticipados.  
 
  1.- Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique y se establezca en 
la Convocatoria de la Subvención,  podrán realizarse pagos a cuenta.  Dichos abonos a 
cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de 
ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la 
justificación presentada. 
 
  2.- Cuando la Convocatoria o el Convenio o acuerdo de concesión en las 
subvenciones así lo prevea se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas 
de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. El régimen de garantías con 
carácter general será el siguiente: 
 
  a) Entidades públicas: Podrá anticiparse sin necesidad de garantía hasta el 
100%. 



 
 
 

  b) Entidades privadas:  
 
  . Instituciones sin ánimo de lucro, se podrá librar hasta el 100% del importe 
de la subvención con carácter anticipado, sin la presentación de garantía, de acuerdo a lo 
establecido en las correspondientes bases reguladoras de la subvención ó acuerdo de 
concesión. 
 
  . Particulares: Se podrá librar hasta el 100 % del importe de la subvención 
sin garantía en la forma que recoja la convocatoria o acuerdo de concesión. 
 
  . Resto: Se podrá librar hasta 100 % del importe de la subvención, previa 
presentación de garantía por importe igual al del anticipo. 
 
  Artículo 29.- GARANTÍAS. 
 
  1.- Quedan exoneradas de la constitución de garantías, salvo que las bases 
de la convocatoria prevean otra cosa: 
 
  a) Las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos o dependientes 
y las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público estatal, así como 
análogas entidades de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 
 
  b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a 
3.000,00 euros. 
 
  c) Las Entidades que por Ley estén exentas de la presentación de cauciones, 
fianzas o depósitos ante las Administraciones Públicas o sus organismos y entidades 
vinculadas o dependientes. 
 
  d) Las Entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o 
agrupaciones de las mismas, que desarrollen proyectos o programas de acción social y 
cooperación internacional. 
 
  2- Salvo que las Bases reguladoras establezcan lo contrario, estarán 
obligadas a constituir garantía las personas o entidades cuyo domicilio se encuentre 
radicado fuera del territorio nacional y carezcan de establecimiento permanente en dicho 
territorio y no tengan el carácter de órganos consultivos de la Administración española. 
  
  3.- La garantía se podrá prestar de la siguiente forma 
 
  - En efectivo. 
 
  - Mediante aval emitido hasta la Administración autorice su cancelación. 
 
  - Por contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo de caución 
 
  Las garantías deberán constituirse en la Caja de la Diputación. 
 
  4.- Importe y extensión de las Garantías. 
 
  Las garantías se constituirán por importe suficiente para cubrir la cuantía del 
pago anticipado o a cuenta y una cantidad adicional, que no podrá superar el 20% de ese 
importe. La cuantificación concreta de esta cantidad se realizará a través de las bases de la 
Convocatoria. Si en las mismas no se señala nada, esta cuantía adicional será del 20%. 
 



 
 
 

  Las garantías responden de las cantidades anticipadas o abonadas a cuenta 
y de los intereses de demora. 
 
  5-Cancelación de las garantías. 
 
 * Las garantías se cancelarán por acuerdo del órgano concedente de la 
subvención, previa solicitud del beneficiario y previo informe del Servicio correspondiente, 
en los siguientes casos: 
 

a) Una vez comprobada de conformidad la adecuada justificación del anticipo. 
 
b) Cuando se hubieran reintegrado las cantidades anticipadas. 

 
 *La cancelación deberá ser acordada dentro de los siguientes plazos máximos: 
 

a) Tres meses desde el reintegro o liquidación del anticipo. 
 
b) Seis meses desde que tuviera entrada en la Diputación la justificación 

presentada por el beneficiario, y ésta no se hubiera pronunciado sobre su 
adecuación o hubiera iniciado procedimiento de reintegro. 

 
 *Estos plazos se suspenderán cuando se realicen requerimientos o soliciten 
aclaraciones respecto de la justificación presentada, reanudándose en el momento en que 
sean atendidos. 
 
 * La Diputación reembolsará previa acreditación de su importe el coste de 
mantenimiento de las garantías cuando éstas se extendieran, una vez solicitada su 
cancelación por el interesado y por causas no imputables al mismo, más allá de los plazos 
señalados anteriormente. 
 
  Artículo 30.- Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
 
  1.- A los efectos de esta 0rdenanza se entiende que un beneficiario 
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que 
constituye el objeto de la subvención.  Queda fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por si mismo de 
la actividad subvencionada. 
 
  2.- Los beneficiarios podrán subcontratar la actividad subvencionada 
cumpliendo los requisitos que establece el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones. 
 
  Artículo 31.-  Base de datos de subvenciones. 
 
  1.- De conformidad con los Artículos 35 a 41 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, se constituirá una Base de datos de subvenciones, que permita 
realizar el suministro de información a que se refiere el Artículo 36.4 del Reglamento. 
  
  2.- La base de datos contendrá, al menos, referencia a las bases reguladoras 
de la subvención, convocatoria, identificación de los beneficiarios con expresión de la 
subvención otorgada y efectivamente percibida, resoluciones de reintegro y sanciones 
impuestas. 
 
  3.- La cesión de datos de carácter personal que, en función de lo previsto en 
el artículo 20.1 de la Ley General de Subvenciones, debe efectuarse a la Intervención 
General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado. 
 



 
 
 

  4.- Las autoridades y personal al servicio de la Diputación Provincial de 
Palencia que tengan conocimiento de estos datos estarán obligados al más estricto y 
completo secreto profesional respecto de los mismos. 
 
  5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, se practicarán 
las demás anotaciones que sean legalmente pertinentes en los libros y registros que 
corresponda. 

 
CAPITULO VI.- REINTEGRO DE SUBVENCIONES 

 
 Artículo 32.-Pérdida del derecho al cobro de la subvención. 

 
 Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, total o parcial, 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley General de subvenciones. 
 
 Para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención, serán de 
aplicación todas las normas relativas al reintegro de subvenciones reguladas tanto en esta 
Ordenanza como en la Ley y Reglamento de subvenciones. 
  

 Artículo 33.-Supuestos de reintegro. 
 
 1.-Procederá el reintegro de las subvenciones cuando, judicial o 
administrativamente se haya declarado nula o se haya anulado la resolución de concesión, 
en los términos establecidos en el artículo 36 de la Ley General de subvenciones. 
 
 2.-Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en el 
artículo 37.1 de la Ley General de subvenciones.   
 
 3.-Serán de aplicación, los siguientes criterios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley General de Subvenciones. 
 
 a) Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad 
colaboradora, se aproxime de un modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la 
cantidad a reintegrar se determinará de acuerdo con el informe efectuado, de forma 
motivada, por los servicios correspondientes, atendiendo al principio de proporcionalidad. 
  
 El citado informe determinará el importe de reintegro que corresponda, 
atendiendo tanto a a los  gastos efectivamente realizados como al grado de cumplimiento 
efectivo del objetivo de la subvención. 
 
 b) Procederá el reintegro total de la subvención cuando se haya incumplido 
la obligación de justificación o bien cuando la misma se hubiera presentado fuera del plazo 
adicional concedido en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la presente Ordenanza. 
Dicha presentación extemporánea se asimilará a todos los efectos a la ausencia de 
justificación, por lo que no procederá graduación alguna del reintegro de la subvención. 
 
 c) Cuando, aun cumplida la obligación de justificación dentro del plazo 
concedido, por parte de la Administración, en actuación de comprobación posterior, se 
hubiera advertido el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto, o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la 
subvención, la cantidad a reintegrar se determinará de acuerdo con lo indicado en el 
apartado a) anterior, atendiendo al principio de proporcionalidad, sin perjuicio del 
correspondiente expediente sancionador. 



 
 
 

 
d)Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada. 

 e) Procederá el reintegro total de la subvención en cualquiera de los 
restantes supuestos señalados en el artículo 37.1 de la Ley General de subvenciones. 
 
 4.-Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria y el 
procedimiento para la exigencia del reintegro tendrá carácter administrativo. 
 
 5.-El interés de demora aplicable será el legal del dinero incrementado en un 
25% salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. 
6.-El expediente de reintegro de la subvención será compatible con el procedimiento 
sancionador por comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el Título IV de la 
Ley General de subvenciones. 
  
  Artículo 34.- Prescripción 
 
  1.- Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer 
o liquidar el reintegro. 
 
  2.- Para el cómputo de los plazos y sus posibles interrupciones se está a lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones. 
 
  Artículo 35.- Procedimiento de reintegro 
 
  1.-  El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es 
también para la tramitación y resolución del correspondiente expediente de reintegro, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
  a) El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, 
debiendo reconocer a las personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer 
medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previa a la  resolución. 
 
  b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.  Dicho plazo 
podrá suspenderse  y ampliarse, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del 
artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del 
Procedimiento Administrativo Común.  Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya 
notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin que se 
considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización 
del citado plazo. 
 
  2.- Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la 
denominación del órgano concedente, o la competencia para la concesión de las 
subvenciones se atribuye a otro órgano, la competencia para acordar la resolución y 
reintegro corresponderá al órgano que sea titular del programa o línea de subvenciones en 
el momento de adoptarse el acuerdo de reintegro. 
 
  3.- La resolución de reintegro será notificada al interesado con expresión de 
los recursos que procedan contra ella, indicándosele el lugar, forma y plazo para realizar el 
ingreso, con advertencia de que, en caso de defecto de reintegro en plazo, se aplicará el 
procedimiento de recaudación en vía de apremio o de compensación, en su caso. 
 



 
 
 

  4.- Transcurrido el plazo del reintegro voluntario sin que se haya 
materializado, el órgano competente dará traslado del expediente a la Tesorería de la 
Corporación para que se inicie el procedimiento de apremio o lo pasará a la Intervención 
de Fondos cuando sea pertinente la compensación de deudas. 
 

CAPITULO VII.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
 
  Artículo 36.- Control y fiscalización. 
 
  1.- La competencia para ejercer el control y fiscalización de las subvenciones 
concedidas por la Diputación Provincial de Palencia y sus 0rganismos Públicos 
corresponderá a los órganos o funcionarios que tengan atribuido el control de la gestión 
económica de tal Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 213 y 
siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de 
las Ley de Haciendas Locales. 
 
  2.- El objeto del control, la obligación de colaboración de los beneficiarios, 
las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su 
justificación, así como las facultades y deberes del personal controlador serán los previstos 
en el Título III de la Ley General de Subvenciones. 
 

CAPITULO VIII- REGIMEN SANCIONADOR 
   
 Artículo 37.- Régimen sancionador 
 
  1.- El régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por esta 
Diputación Provincial será el previsto en los Artículos 52 a 69 de la Ley General de 
Subvenciones y Artículos 102 y 103 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio. 
 
 2.- El procedimiento administrativo sancionador será el regulado por el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora , aprobado por 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, tano en su modalidad de ordinario como 
simplificado. 

 
  3.- El órgano competente para imponer las sanciones será  el Presidente de 
la Diputación u órgano en quien delegue.  
 
 4.- 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 se podrán 
imponer, previa tramitación del oportuno expediente,  las siguientes sanciones:  
 

a) 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. 

 
b) 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. 

2- La presentación fue del plazo adicional tras el requerimiento previsto en el 
Artículo 70 del Reglamento dará lugar a la pérdida del derecho al cobro y en su caso al 
reintegro total, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 32 de la presente Ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
  En aplicación de lo previsto por el artículo 35 de la Ley 24/2005 de 18 de 
noviembre, por el que se modifica la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, y la 



 
 
 

Exposición de Motivos de la misma, por la que se permite excluir del ámbito de aplicación de 
la Ley General de Subvenciones la actividad subvencional de las Diputaciones Provinciales al 
efecto de evitar trámites innecesarios respecto de la actividad de cooperación desarrollada 
por éstas respecto a los municipios, se establece que para las subvenciones de la Diputación 
de Palencia en las que los beneficiarios sean Entidades Locales y que integren planes o 
instrumentos que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación 
municipal, no será necesario la aportación de los Certificados de la Agencia Tributaria y de 
la Seguridad Social tanto en el momento de la concesión de la subvención como en el del 
pago de la misma, siendo suficiente un certificado del Secretario Interventor o persona que 
desempeñe la Secretaría con nombramiento hecho en forma, que indique que la Entidad 
Local se encuentra al corriente de las obligaciones con ambos organismos, aportándose en 
el momento previo al pago, y en el momento de la concesión la declaración responsable a 
que se refiere el artículo 10.2. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 
  Quedan excepcionadas de la aplicación de esta Ordenanza General la 
concesión de aquellas subvenciones que se realicen a través de convocatorias que 
desarrollen los Planes sujetos a normativa estatal o autonómica, que se regularán por su 
normativa específica, aplicándose la presente 0rdenanza en todo aquello que no venga 
regulado por dicha normativa específica. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
  Las subvenciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ordenanza se regirán por sus respectivas bases o resoluciones salvo en lo 
referente a su gestión y justificación, en que será de aplicación lo dispuesto en esta 
ordenanza. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
  Entrada en vigor.- La presente 0rdenanza entrará en vigor al día siguiente de 
su íntegra publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia de Palencia y una vez que haya 
transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
 
  La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de la Diputación con fecha 22 
de febrero de 2006, fue modificada mediante acuerdo de Pleno de 29 de noviembre de 
2006 y mediante acuerdo de Pleno de 29 de mayo de 2014. 
 
 
NUM. 66.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 12/2014 MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa sobre la finalidad del expediente de 
Modificación del Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia nº 12/2014 mediante 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de crédito por importe de 448.899,09 euros, 
financiado con nuevos ingresos, bajas por anulación y Remanente líquido de Tesorería para 
gastos generales, en el que consta la correspondiente Memoria justificativa de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 
 Destaca que en el expediente aludido se crean dos partidas nuevas, una para 
becas en prácticas de titulados profesionales y otra para mobiliario del Parque de 
Maquinaria, y se suplementan otras dos, para abastecimiento y saneamiento y alumbrado 
público de los municipios, explicando los pormenores del mencionado expediente. 
 
 



 
 
 

 
 D. Félix Iglesias, por I.U., llama la atención sobre el hecho de que las bajas 
por anulación procedan de los planes de carreteras, cuando se han suplementado 
recientemente y ahora se detraen 280.000 euros. 
 
 No comparte que se incremente la formación a la carta, porque no está 
funcionando, y suelen concurrir las mismas empresas y, aunque es una pequeña partida, 
le gustaría darla otro tratamiento y no actuar como se hace. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., se manifiesta a favor del expediente, 
porque se dota sobre todo a los abastecimientos y alumbrados públicos y solicita que se le 
pase un listado para conocer cómo va evolucionando la ejecución de los gastos de 
inversión, concluyendo que pueden estar más o menos de acuerdo con otras partidas del 
expediente, pero en general, a su Grupo les satisface. 
 
 D. Mario Granda indica que se enviará a los Portavoces la documentación 
que se solicita y, sobre el reproche a que se reduzca la consignación de carreteras, 
argumenta que hay dotación suficiente y, en cuanto a la formación a la carta, cree que es 
muy necesario insistir en la formación en general. 
  
 Concluidas las intervenciones y vistos el Informe de Intervención y el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Contratación, la Corporación 
Provincial en Pleno por 24 votos a favor, correspondientes, 16 a los señores Diputados del 
P.P. y 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 abstención, correspondiente al Sr. 
Diputado de I.U., acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 12/2014, en los 
términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponer la presente modificación al público por plazo de quince 
días hábiles, para que los interesados puedan consultar el expediente y, en su caso, 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
 

ANEXO 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 12/2014 

APLICACIÓN MODIFICACION 

ORG. PROG ECO. DESCRIPCION CREDITO 
PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

BAJAS  
POR 

ANULACIÓN 

SUPL. CRÉD. 
NUEV. 
INGR. 

TOTAL 
ACTUAL 

35 24110 482 
BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
TITULADOS FORMACIÓN PROFESIONAL     15.000,00      

35 24108 77001 
SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO EN 
EL MEDIO RURAL CONVOCATORIA 2013 448.039,10 18.399,09     

 
15.000,00 

35 24107 47001 SUBVENCIONES FORMACIÓN A LA CARTA 20.000,00 10.000,00      466.438,19 

36 16106 76201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OBRAS 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 600.000,00 200.000,00     

 
30.000,00 

32 45300 625 MOBILIARIO PARQUES DE MAQUINARIA     5.500,00    800.000,00 

31 16500 76203 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS OBRAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 400.000,00 200.000,00     

 

5.500,00 

17 92002 632 
OBRAS CASTILLO DE FUENTES DE 
VALDEPERO       75.581,20 

 
600.000,00 

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS       280.363,95  0,00 

53 43202 65000 
ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES       21.000,00 

 
327.436,05 

31 16913 65001 
PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS 
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS       71.953,94 

 
 459.046,06 

      SUBTOTAL 1 1.468.039,10 428.399,09 20.500,00 448.899,09 0,0 2.703.420,30 

          
 
 
 



 
 
 

RESUMEN  

  

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS  

  

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
           
20.500,00    

SUPLEMENTOS DE CREDITO 
         
428.399,09  

TOTAL EXPEDIENTE 
         
448.899,09  

  

B) FINANCIACION  

  

NUEVOS INGRESOS 
                    
-      

BAJAS POR ANULACION 
         
448.899,09  

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
                    
-      

TOTAL EXPEDIENTE 448.899.09 
 

 
NUM. 67.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA EN APOYO AL 
SECTOR DE PELUQUERÍA DE LA PROVINCIA DE PALENCIA   
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., da lectura a la moción presentada por 
su Grupo en apoyo de la peluquería de la provincia de Palencia, tras lo cual manifiesta 
que en Junta de Portavoces se ha indicado por el Portavoz Popular que apoyarían la 
proposición, si se retiraran los puntos tercero y cuarto y, aunque cree que son 
importantes, como lo fundamental es solicitar la rebaja del IVA para este sector, se 
muestra dispuesto a aceptar tal propuesta. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., expone que una moción similar se ha 
presentado en el Ayuntamiento de Palencia y en cuanto al punto cuarto, la Diputación 
hace convocatorias a emprendedores y se puede facilitar la incorporación de pequeños 
autónomos y la posibilidad de que abran nuevo negocios en otros municipios, y no solo 
de peluquería, para que lleguen nuevos servicios a los municipios pequeños. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., considera que la moción se vería mejor si 
no se limitara a los peluqueros, pues hay otros sectores cuya situación es parecida, 
como pueden ser las floristerías, la asistencia dental, cines y teatros, TDT, etc. 
 
 Añade que, en materia de impuestos, el PP tiene que saber de dónde se 
venía y cuál es el problema que se encontró y  para solucionarlo se han hecho muchas 
cosas, se ha evitado el rescate y se han tomado muchas medidas, y si se puede se 
bajarán los impuestos y en esta Diputación hay líneas de apoyo, aunque un problema 
importante es el del intrusismo. 
 
 Propone que, en coherencia con lo que ha aprobado el ayuntamiento de 
Palencia, el punto 1 de la proposición quede redactado en estos términos: “Instar al 
Gobierno de la Nación para que adopte las medidas necesarias para que el Sector de 
Peluquerías regrese al grupo de IVA reducido, para evitar así la destrucción de 
empresas y de empleo que se está produciendo en este sector”.  En cuanto al punto 2, 
propone sustituir la palabra exigir por instar, suprimiendo los puntos 3 y 4. 
 



 
 
 

 D. Jesús Guerrero responde que no hay problema en aceptar la 
propuesta del Grupo Popular y comparte que hay otros colectivos que también lo están 
pasando mal, como le ocurre a éste, pero ha sido el sector de peluquerías el que ha 
pedido apoyo. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la moción presentada por el Grupo Socialista en apoyo al 
Sector de Peluquería de la Provincia de Palencia, que con las modificaciones 
introducidas en el transcurso del debate de este punto queda redactada en los 
siguientes términos: 
 
 “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación 
Provincial de Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del 
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia formulan, para su 
discusión y, en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes 
de abril de 2014, la siguiente PROPOSICION: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La mayoría de los establecimientos de peluquería situados en la provincia de 
Palencia son pequeños negocios regentados por autónomos, que tienen uno o dos 
trabajadores, en su mayoría mujeres, que representan el 80% del empleo del sector. 
 
 La crisis económica, por sí sola, ha provocado una importante bajada en el 
número de clientes que acuden a los establecimientos de peluquería. Pero hay otras causas 
que han agravado la situación, y que explican el particular vía crucis del sector, y entre 
ellas, destaca muy especialmente el incremento del tipo de gravamen del IVA del 8% al 
21% impuesto por el Gobierno de España del Sr. Rajoy. Una subida de 13 puntos que en 
caso de repercutirse en el precio del servicio prestado, ha provocado una caída muy 
importante de los clientes, y si se asume por parte del profesional, le ha llevado a una 
situación casi insostenible en la medida en que el margen que tiene es inferior al 15%. A 
este hecho hay que añadir que el sector está total, completa, y absolutamente abandonado 
por parte de las administraciones. 
 
 La consecuencia de esta subida del IVA, y del abandono que sufren este 
sector por parte de las administraciones, es simplemente que este colectivo sufre la crisis 
con mayor virulencia que el resto de autónomos. Los datos así lo avalan. A finales de 2012 
había 250 salones de peluquería en la provincia de Palencia, y un año más tarde sólo 210 
salones. Un descenso de casi el 20%. Y en cuanto al número de trabajadores, el número 
se ha reducido de 425 a finales de 2012, a sólo 350 a finales de 2013. Se han perdido por 
lo tanto 75 puestos de trabajo, es decir un descenso en solo un año del 17 %. Sólo Soria 
tiene menos trabajadores que Palencia en este sector. 
 
 Y las previsiones para 2014 apuntan a una nueva e importante pérdida de 
puestos de trabajo, porque a lo anterior hay que añadir la cada vez mayor competencia 
desleal que se produce, fruto de una economía sumergida de muy difícil control por parte 
de quien tiene la competencia. Todo ello lleva a que en estos dos años (2013 y 2014) el 
volumen de actividad, de empleo, y de capacidad de generación de riqueza del sector en 
nuestra provincia se va a reducir un 30%. 
 
 Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICION: 
 

1.  Instar al Gobierno de la Nación para que adopte las medidas necesarias 
para que el Sector de Peluquerías regrese al grupo de UVA reducido, para evitar así la 
destrucción de empresas y de empleo que se está produciendo en este sector. 

 



 
 
 

2. Instar a quien tiene la competencia a que dedique más recursos a la lucha 
contra la competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector”. 
 
 
NUM. 68.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA GARANTIZAR 
QUE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE CASTILLA Y LEON CUENTEN CON MEDIOS 
SUFICIENTES PARA LA RENDICION DE SUS CUENTAS 
 
 D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., manifiesta que esta proposición se presentó 
para su debate en el pleno anterior, pero un exceso de celo impidió su inclusión en el 
orden del día, lo que no discute, pero espera que se haga extensivo a otras actuaciones, 
como a las convocatorias de comisiones.  
 
 La Presidencia replica que lo que se hizo fue cumplir el Reglamento y 
advierte que si las convocatorias se presentan en Secretaría sin el tiempo suficiente, que 
no se convoquen y se dejen para otro día. 
 
 D. Miguel Nozal continúa su exposición, presentando a la aprobación de la 
Corporación la moción de su Grupo, en los siguientes términos: 
 
 “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 
de Palencia at amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organizad& y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento 0rgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su casoaprobación el 
próximo pleno ordinario, la siguientee PROPOSICIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

 En la actualidad existen 2226 Entidades Locales Menores en Castilla y León, 
226 en la Provincia de Palencia, que cuentan con una larga tradición secular coma forma 
de administración de los bienes comunales, al mismo tiempo que son un modelo de 
participación vecinal en la toma de decisiones, un ejemplo de democracia directa. 
 
 El nuevo marco normativo, promovido por el Gobierno del PP, pone en 
riesgo de continuidad estas entidades locales. En concreto, La ley 27/2013 de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en su artículo 3 
apartado dos no las recoge en el listado de entidades locales, perdiendo par tanto tal 
condición. 
 
 El artículo 24 bis remite a la legislación de las Comunidades Autónomas la 
regularización de estos entes, pero las deja configuradas coma formas de gestión 
desconcentrada del municipio, carentes de personalidad jurídica, que adern6s solo podr6n 
crearse cuando resulte una opción rn6s eficiente para la administración desconcentradas 
de núcleos separados de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
 La disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, 
permite a las entidades locales menores existentes en el momento de la entrada en vigor 
de la Ley referida, mantener su personalidad jurídica y su condición de entidad local, 
aunque prevé la disolución de las mismas si con fecha de 31 de diciembre de 2014 no 
presentan sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la 
Comunidad Autónoma. 
 
 Siendo conscientes de la dificultad que han tenido las Entidades Locales 
Menores para poder elaborar y presentar la elaboración del presupuesto, liquidación y 
aprobación de las cuentas municipales, ante la ausencia, en algunos casos del apoyo y 
asesoramiento técnico necesario para tal fin, consideramos imprescindible la puesta en 



 
 
 

marcha de medios económicos y humanos para dar apoyo y solución a este problema, por 
parte de las Administraciones competentes. 
 
 Mucho más, cuando con la aprobación de la Ley7/2013, de 27 de diciembre 
de Ordenación de Servicios y Gobiernos del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y Lean, se ha derogado la disposici6n adicional sexta de la Ley 1/1998 de 4 de 
junio, de Régimen Local de Castilla y Le& y el Decreto 33/2013 de 18 de julio, en el que 
se establecían los términos para el desempeño de las funciones públicas necesarias y 
reservadas a los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter 
estatal, en las entidades locales menores de Castilla y León; conteniendo este Decreto las 
reglas para el ejercicio de estas funciones de secretaria-intervención en las Entidades 
Locales Menores y la colaboración de las Diputaciones Provinciales. 
 
 En estos momentos, respecto at desempeño de las funciones de Secretaria 
en las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad 
jurídica, corresponder6 at secretario del municipio at que pertenezca, o a cualquier 
funcionario de la Corporación que se habilite, con capacitación suficiente. 
 
 Con la reforma introducida por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, se 
añaden nuevas competencias a las que ya tenían atribuidas las Diputaciones Provinciales 
como propias, ente las que se encuentra la "obligación de garantizar en los municipios de 
menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaria e intervención"; "la 
asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria en 
periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los 
municipios de menos de 20.000 habitantes";"garantizar el desempeño de las funciones 
públicas necesarias en los Ayuntamientos" "asistir at resto de Corporaciones locales de la 
provincia y colaborar con la comunidad autónoma (administración que ejerce la tutela 
financiera en Castilla y León), en la elaboración y seguimiento de las medidas contenidas 
en los planes económicos financieros que deban elaborar los municipios", entre otras. 
 
 La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, viene 
cofinanciando los servicios de asesoramiento local de las Diputaciones Provinciales, al 
objeto de garantizar el apoyo, asesoramiento y asistencia a los municipios de las 
diferentes provincias. 
  
 Como ha quedado claro, y a pesar de las declaraciones del grupo 
parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León, no es competencia del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León la rendición de cuentas a que vienen obligadas las Entidades 
Locales Menores tras la aprobación de la reforma local de Montoro. Declaraciones 
desafortunadas que han creado confusión, únicamente esgrimidas at objeto de eludir la 
fiscalización inherente at Consejo de Cuentas en las empresas y fundaciones p6blicas 
propuestos en su plan de trabajo, y que ha sido modificado por la mayoría absoluta del PP 
en las Cortes. 
 
 Al objeto de garantizar la adecuada prestación técnica a las Entidades 
Locales Menores de la Comunidad de Castilla y León, y para garantizar la rendición de sus 
cuentas, tras la aprobación de la reforma local, el grupo socialista presenta la siguiente 
PROPOSICION: 
 

1. Instar a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial que 
habiliten los medios económicos y técnicos necesarios para garantizar en las Entidades 
Locales Menores y los Ayuntamientos la prestación del servicio de secretaria e 
intervención. 

 
2. Instar a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial a que 

elaboren un plan de trabajo urgente, que garantice la rendición de las cuentas de las 
Entidades Locales Menores ante el Consejo de Cuentas antes del 31 de diciembre de 2014, 



 
 
 

garantizando su pervivencia como entidades locales con personalidad jurídica propia”. 
 
 D. Félix Iglesias por I.U., considera que se trata de un capítulo más de la Ley 
de Racionalización y apoya la moción, porque hay que hacer lo posible, tanto desde la 
Junta de Castilla y León como de la Diputación, para que las juntas vecinales puedan 
presentar las cuentas a tiempo. 
 
 D. Adolfo Palacios, por el P.P., no entiende por qué se insta a la Diputación a 
que haga lo que ya está haciendo y, en cuanto a la exposición de motivos, parece dar a 
entender que el P.P., desde Madrid, quisiera hacer desaparecer a las entidades locales 
menores, cuando la Ley de Racionalización recoge que las existentes a su aprobación 
mantienen la personalidad jurídica, que no tendrán las nuevas que se puedan constituir 
tras la entrada en vigor de la ley, lo que no afecta a Palencia cuyas 226 entidades menores 
mantienen su personalidad jurídica y sus competencias. 
 
 Sobre las competencias del Consejo de Cuentas, entiende que las tiene 
plenamente y, de hecho, se está dirigiendo a las entidades locales menores para recabar 
datos sobre su situación. 
 
 En cuanto a la colaboración de esta Diputación, informa que el Servicio de 
Asistencia a Municipios destina más de 1 millón de euros para atender las necesidades de 
las entidades de la provincia y además la Diputación va a dedicar más de 300 mil euros 
para apoyar a las entidades locales menores, detallando las diversas asistencias que se 
prestan por el Servicio, concluyendo que también en materia de personal ha habido un 
importante incremento, pues de 6 personas que había en 2006, se ha pasado a 12. 
 
 D. Miguel Nozal afirma que, al plantearse presentar al pleno esta 
proposición, lo que se pretende es dar un toque de atención y que no se baje la guardia en 
la asistencia a las entidades locales menores y, en cuanto al Consejo de Cuentas, quien ha 
planteado la duda ha sido el Partido Popular. 
 
 Sobre la implicación de la Diputación, a través del Servicio de Asistencia, 
ningún reproche se puede hacer, pues conoce su trabajo, pero se trata de continuar con 
ese esfuerzo y que las entidades locales menores tengan la pervivencia que todos 
comparten y no desaparezcan como entidades locales, porque, si eso ocurre, 
desaparecerán como pueblos. 
 
 D. Félix Iglesias pregunta si la Junta de Castilla y León tiene prevista algún 
tipo de colaboración o actuación para atender a las entidades locales menores. 
 
 D. Adolfo Palacios replica que en la Dirección Territorial de la Junta hay 
personal de asesoramiento y además la Administración Autonómica hace una aportación 
económica a través de la Diputación, pero desconoce si tiene un servicio específico de 
asistencia técnica. 
 
 Concluye informando que las entidades locales menores ya han presentado 
sus cuentas en un 50% aproximadamente y se está trabajando con las restantes y cree 
que lo que pide la moción ya lo está haciendo la Diputación. 
 
 La Presidencia indica que la Junta de Castilla y León articula su colaboración 
a través de la Diputación Provincial y para ello habilita una cantidad que aporta a las 
Diputaciones y además este año ha manifestado su disposición para una especial dotación 
a las tres provincias del norte, que más entidades locales menores tienen, Burgos, León y 
Palencia. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 votos 
a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de 



 
 
 

I.U., y 16 en contra, correspondiente a los señores Diputados del P.P., acuerda rechazar la 
proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 69.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA DE APOYO A 
GANADEROS OVINOS DE RAZA CHURRA. 
 
  D. Félix Iglesias, por I.U., da lectura a la moción presentada por su Grupo en 
apoyo a los Ganaderos 0vinos de Raza Churra, en los siguientes términos_ 

 
 “D. Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en la 
Diputación de Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico, presentan para su aprobación ante el Pleno la 
siguiente moción: 
 
 Dentro de las tierras y las naciones hay un conglomerado de factores que 
influyen en la cultura de los pueblos, su arte, su folclore, su lengua, su ecosistema. 
realidades que crearán unas formas de relacionarse y que se impregnan en sus habitantes. 
Son situaciones muchas de ellas que formalmente se pueden ver con el prisma romántico 
y nacionalista y no todas tienen por qué ser buenas y afloradas y ni tan siquiera 
defendidas. 
 
 Pero hay otras que creemos que no sólo aportan factores positivos, sino que 
también pueden ayudar en el propio desarrollo, pues aportan realidades exclusivas de las 
cuales nos tenemos que sentir orgullosos y que deben ser viables en el mundo global. 
 
 Es el caso de las ganaderías ovinas de raza churra, que habitan de manera 
inmemorial esta provincia y que con su pastoreo tradicional, aportan las mejores carnes a 
nuestras mesas .Un producto único, de calidad excepcional, apegado a la tierra y a 
nuestros pueblos y bodegas, al sarmiento y al fuego y en definitiva a nuestros paisaje 
antropológico palentino y castellano. 
 
 Su desaparición está suponiendo una tragedia ecológica, pues su pastoreo 
favorece la polinización y su trabajo en los montes es la mejor prevención contra los 
incendios. 
 
 Así pues añadimos el factor medioambiental, como fundamental para su 
pervivencia en nuestros campos. 
 
 Debemos defender y debemos ensalzar la oveja churra, porque a estas 
diferenciaciones positivas expuestas tenemos, un animal que bien trabajado puede ser 
muy rentable tanto en lácteo como en carne. 
 
 Hay en la actualidad 279 ganaderías por toda la región, 60 de ellas 
pertenecen a esta Palencia, la segunda más numerosa tras Burgos en este tipo de 
explotaciones. 
 
 Y creemos que hay que defenderlas, hay que defender a unos ganaderos que 
llevan arios sufriendo el efecto de las bajadas de precios y la crisis, pero que además sufre 
un fuerte perjuicio por una nefasta política de comercialización de su producto. 
 
 La asociación ANCHE, que tras duros años de trabajo para conseguir la IGP -
una figura de calidad certificada propia y exclusiva, ve coma la Junta de Castilla Y león 
arruina este trabajo integrándoles bajo una marca comercial de distribución "Tierra de 
Sabor" una marca genérica que se aprovecha de la fama de las razas autóctonas, para 
posibilitar la venta de otras carnes que no tienen las mismas cualidades que las de los 
lechazos churros. 



 
 
 

 
 El conflicto generado par las vitolas de esta marca, que se colocan a los 
lechazos, perjudica al consumidor que es engañado y también a nuestros ganaderos de 
churra, que se ven impotentes ante la competencia desleal que les supone tener que 
competir con otras razas de producción mucho más extensiva y no autóctonas. 
 
 El futuro de estas ganaderías y de sus familias parece estar en las mejoras 
genéticas, pero desde luego también está en mejorar la comercialización y publicitación del 
producto, puntos que ahora desde luego no se pueden acometer mientras la Junta de 
Castilla Y león lo imposibilite. 
 
 Par tanto la Diputación de Palencia acuerda: 
 
 - Apoyar a la asociación ANCHE en la difusión del lechazo Churro. 
 
 - Solicitar a la Junta de Castilla y León que rectifique en la homologación 
genérica de la marca "Tierra de Sabor" a todas las producciones de carne ovina lechal, 
obteniendo solo la vitola pertinente las denominadas razas autóctonas de esta comunidad 
autónoma. 
 
 - Transmitir este acuerdo a todos los grupos políticos presentes en la cortes 
de Castilla y León”. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., se muestra de acuerdo con la propuesta 
trascrita, al tratarse de apoyar a ANCHE y al lechazo churro y cree que la homologación 
genérica del ganado ovino puede tener aspectos positivos en la comercialización, pero 
pueden provocar un perjuicio al ganado churro, al mezclar su denominación con otras 
carnes ovinas. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., afirma que esta Diputación está volcada en el 
apoyo a la raza churra y tienen firmados convenios anuales con la Asociación de 
Ganaderos ANCHE, que ha hecho patente su reconocimiento a través de su boletín 
divulgativo y ha recibido este año, como los anteriores, una subvención de 16.200 euros, 
con la que puede subsistir y además le sirve para mejorar la inseminación artificial y se 
está realizando una gestión compartida de rebaño de raza selecta de la Diputación, 
cediéndosele también las aulas, el mercado y las instalaciones para las actividades que 
realiza ANCHE. 
 
 En cuanto a la denominación genérica “Tierra de Sabor” que promueve la 
Junta de Castilla y León, indica que pretende acoger productos de calidad, pero están 
perfectamente diferenciados por sus marchamos , y no se puede pretender que apoye solo 
a la raza ovina churra y saque de la denominación a todas las demás, pues ovejas churras 
hay en Castilla y León entorno a 166.000, mientras que del resto de la cabaña ovina se 
comercializan 3 millones de ejemplares, creyendo que lo que hay que hacer es una labor 
de divulgación, de modo que el consumidor sepa perfectamente diferenciar unas calidades 
de carne de otras por sus precintos. 
 
 D. Félix Iglesias defiende la calidad de la raza churra y sostiene que hay que 
rentabilizarla, porque aporta unas características que no tienen otras carnes, y los 
consumidores buscan la calidad, para lo que se debe apoyar la difusión publicitaria de la 
marca para que se conozca, porque genera turismo gastronómico y riqueza. 
 
 D. Mario Granda replica que la diferencia de unas carnes y otras está clara 
en las vitolas y se ayuda a ANCHE, porque es bueno mantener esta raza, aunque no sea la 
más rentable. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 votos 



 
 
 

a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de 
I.U., y 16 en contra, correspondiente a los señores Diputados del P.P., acuerda rechazar la 
proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 70.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 La Presidencia hace referencia a las siguientes cuestiones: 
 
 a) Informa que hace 48 horas se ha firmado con la Junta de Castilla y León 
el Plan de Empleo, que se pondrá en práctica de inmediato, y ya se ha hecho llegar a los 
municipios afectados el plan complementario que gestiona la Diputación con su exclusiva 
aportación.   
 
 También hace referencia al sistema de apoyo al emprendedor, que está 
llevándose a efecto desde su firma en setiembre. 
 
 b) Indica que en estos años toda solicitud que se ha recibido se ha intentado 
derivar a la convocatoria pública respectiva, no obstante lo cual hay una serie de ayudas 
directas, pues las formuladas por grupos o entidades que tienen carácter estable se han 
derivado a las convocatorias o convenios específicos, pero siguen apareciendo solicitudes 
para actuaciones concretas, que no caben en las convocatorias, y se aplican a las partidas 
pertinentes, informando detalladamente de una serie de subvenciones que tramitará en los 
próximos días, concluyendo que se está dispuesto a recibir nuevas peticiones. 
 
 
NUM. 71.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se formulan. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 


