
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

EL DIA 13 DE MARZO DE 2017 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Presidenta:          Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón 

Vocales:   

   D. Luis Calderón Nájera 

   Dª Carmen Fernández Caballero 

   D. Javier San Millán Merino 

    D. Urbano Alonso Cagigal 

    Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

    D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

    D. Félix Iglesias Martín  

    D. Juan Cruz Vidal Carazo   

 

Secretario General:  D. Juan José Villalba Casas 

Sra. Interventora:   Dª Inmaculada Grajal Caballero 

 

 

 La Sesión tiene lugar en primera convocatoria, dando comienzo a las 

diez horas y terminando a las diez horas y veinticinco minutos. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

 La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la 

sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2017, que había sido remitida 

con anterioridad a los señores Diputados. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACION DE PAYAS Y GINTANAS ROMI. 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, la Ilma. Dña. Mª Ángeles Armisén, Presidenta de la 

Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

De otra, Dña Mar Lozano Hernández, en nombre y representación de 

La Asociación de Payas y Gitanas ROMI de Palencia. 

MANIFIESTAN 



 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017. 

 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dados el interés y trascendencia social que suponen la 

convivencia e integración de la comunidad gitanas en el medio rural, y habida 

cuenta la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y continua a favor de 

lo manifestado, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES  

 

Primera.- Objeto 

 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de mantenimiento de sede de la Asociación de Payas 

y Gitanas ROMI, así como los gastos que se ocasionan con motivo del ejercicio de 

las actividades que le son propias en orden a la integración y convivencia de la 

población gitana en el medio rural. 

 

Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

Tercera.-Compatibilidad  

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte:  

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

disposiciones establecidas en este convenio, con el objetivo de mantenimiento de la 

sede y la realización de actividades destinadas a fomentar la integración y superar 

las desigualdades en el área educativa, cultural, laboral y social en la comunidad 

gitana. 

 

Quinta.- Obligaciones económicas de las partes.  

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación del Área de Acción Social 

43.23107.489.07 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará con la 

finalidad señalada la cantidad de 4.600,00 euros, librándole a la Asociación el 75% 

de este importe, es decir, 3.450,00 euros con carácter anticipado, sin la 

presentación de garantía; y librándole el 25% restante una vez justificada la 

totalidad de la subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

 



 La Asociación de Payas y Gitanas ROMI, en el ámbito de sus 

actividades, se compromete a mantener su sede y realizar las actividades de 

convivencia e integración mencionadas a las personas de la provincia que lo 

necesiten, atendiendo a la orientación de los CEAS de la provincia, haciendo constar 

que cuenta con la colaboración económica de la Diputación. Igualmente, queda 

obligado a presentar a la Diputación la correspondiente memoria anual. 

 

Sexta.- Declaración 

 

La Asociación declara que en el momento de la suscripción del 

presente Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones públicas previstas en el artículo 13 de la 

Ley General de Subvenciones. Asimismo, declara que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 

Diputación de Palencia. 

 

Séptima- Justificación de los gastos.  

 

Podrán justificar los gastos que se hayan ejecutado desde el 

1/11/2016 hasta el 30/10/2017 mediante la presentación de facturas y de los 

Anexos I a III ( solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación y 

relación de facturas, respectivamente) que se incorporan al presente Convenio y 

forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2017 recogiendo 

expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.600,00 

euros. 

 

 En el mismo plazo la Asociación presentará la memoria. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de esta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que este quedará demorado hasta la resolución del expediente sancionador 

correspondiente. 

 

 Requerimiento adicional de justificación: 

 



 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.3 del Real Decreto 

887/ 2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días. 

 

Octava.- Publicidad  

 

 La Asociación de Payas y Gitanas deberá dar la adecuada publicidad 

de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de 

subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios (folletos, 

dípticos, carteles, banners, prensa, etc.) "Con el Patrocinio de la Diputación de 

Palencia" y el escudo institucional. 

 

Novena: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de Payas 

y Gitanas, que se reunirá al menos una vez al semestre. 

 

 A ésta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la sección 3a del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Décima.- Vigencia.  

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre 

del año en curso. 

 

Undécimo: Régimen Jurídico  

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 



anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y 

EL CENTRO CULTURAL DE SORDOS DE PALENCIA. 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a  

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Ma Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, Don Luis Javier Lázaro Encinas, en nombre y representación 

del Centro Cultural de Sordos de Palencia, con CIF G-34121566. 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el articulo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes y en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia que supone la actividad del Centro 

Cultural de Sordos de Palencia, que gestiona el Servicio de Intérpretes de Lengua 

de Signos, facilitando el apoyo comunicativo necesario a las personas sordas y a las 

que, por su trato con estas, precisen la asistencia comunicativa de un intérprete, y 

la especial sensibilización de ésta Diputación con los colectivos que sufren cualquier 

tipo de discapacidad y, entre ellos el de las personas con discapacidad auditiva que 

les impide acceder en igualdad de oportunidades a los mensajes, contenidos, 

información e ideas, celebrar este Convenio de colaboración, con arreglo a las 

siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- Objeto 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los "gastos de personal" derivados del Servicio de Intérpretes 

de la Lengua de Signos, así como los "gastos de personal y material" necesarios 

para llevar a cabo el "curso de comunicación en la Lengua de Signos y 

Conocimiento de la Comunidad Sorda para niños con discapacidad auditiva y 

familias" que gestiona el Centro Cultural de Sordos de Palencia (en adelante el 

Centro). 

 

Segunda.- Gastos subvencionables  

 



 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

Tercera.-Compatibilidad  

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte  

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

disposiciones establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo el 

"curso de comunicación en la Lengua de Signos y Conocimiento de la Comunidad 

Sorda para niños con discapacidad auditiva y familias" que gestiona el Centro 

Cultural de Sordos de Palencia. 

 

Quinta.- Obligaciones económicas de las partes. 

 

La Diputación, con cargo a la partida presupuestaria del Área de 

Acción Social 43.23111.489.10 del vigente presupuesto económico de 2017, 

aportará con la finalidad señalada la cantidad de 14.000,00.- euros, librándole al 

Centro el 75% de este importe, es decir, 10.500,00 euros con carácter anticipado, 

sin la presentación de garantías; y librándole el 25% restante una vez justificada la 

totalidad de la subvención según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

 

 El Centro facilitará a través del Servicio de Intérpretes de Lengua de 

Signos, el apoyo comunicativo necesario a las personas sordas de la provincia de 

Palencia, tanto en sus relaciones cotidianas como en aquellas que mantenga con 

entidades y profesionales, y atenderá las peticiones del Servicio solicitadas por 

quienes, relacionándose con las personas sordas, así lo precisen. Igualmente el 

Centro queda obligado a prestar dicho Servicio en los actos sociales y culturales 

que organice la Diputación, cuando esta se lo requiera. 

 

Sexta.- Declaración del Centro.  

 

 El Centro declara que en el momento de la suscripción del presente 

Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición 

de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 

General de Subvenciones. Asimismo declara que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 

Diputación de Palencia. 

 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan ejecutado desde el 

1/01/2017 hasta el 30/10/2017, mediante la presentación de facturas (y/o 

nóminas) y de los Anexos 1 a III ( solicitud del pago de la subvención, declaración 

del Centro y relación de facturas, respectivamente) que se incorporan al presente 

Convenio y forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2017; 

recogiendo expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el 



cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 

Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 14.000,00 

euros. 

 

 En el mismo plazo, el Centro presentará la memoria correspondiente 

a las actuaciones realizadas por el Servicio de Intérpretes de lengua de Signos y 

curso de comunicación en la lengua de signos para niños con discapacidad auditiva 

y sus familias. 

 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

- Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

- Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 Requerimiento Adicional de Justificación 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días. 

 

Octava. – Publicidad 

 

 El Centro deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios "con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia" y el escudo institucional. 

 

Novena.- Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de 

Sordos, que se reunirá al menos una vez al semestre. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 



 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 

Décima.- Vigencia.  

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre 

de octubre del ario en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

Undécima.- Régimen Jurídico. 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

De conformidad con lo previsto en el articulo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE GUARDO. 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a  

 

REUNIDOS 

 



 De una parte, la Ilma. Sra. Dña Mª Angeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 

actúa, y 

 

 De otra, Doña Eulalia Pinilla Fernández con DNI 71915939-E, 

Presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Guardo, con 

NIF G-34202879, (AFA GUARDO), en cuyo nombre y representación actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y dado que la Diputación de Palencia se encuentra 

especialmente sensibilizada con los colectivos que sufren cualquier tipo de 

discapacidad y, entre ellos el de las personas con la enfermedad de Alzheimer; y 

que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA GUARDO) 

proporciona atención terapéutica y psicosocial a enfermos de Alzheimer y 

familiares, sensibilizándoles de la problemática que genera la enfermedad y 

dotándoles de apoyos para mejorar las condiciones de vida tanto de los enfermos 

como de sus familiares y cuidadores, por lo que con la finalidad de favorecer los 

objetivos indicados, dado el impacto sobre el ámbito familiar, social y económico de 

esta enfermedad, y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera 

decidida y continua a favor de lo manifestado, celebrar este convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- Objeto 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de la Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de GUARDO (en adelante AFA GUARDO) que se ocasionen con motivo de 

la continuación del programa iniciado en el año 2014, que se mantuvo en el año 

2015 y 2016 y que se pretende continuar en el 2017, de Promoción de la 

Autonomía Personal, así como realizar grupos de ayuda mutua prestación de 

servicios de asesoramiento ye información as¡ como talleres de habilitación y 

terapia ocupacional. 

 

 El programa de Promoción de la Autonomía Personal deberá 

desarrollarse de acuerdo con los cursos que se concreten de mutuo acuerdo con el 

Departamento de Servicios Sociales y en todo caso versarán sobre formación de 

cuidadores de personas con demencia, atención a personas enfermas de alzhéimer 

y otros con contenidos similares, con un número total de horas de 180 horas y un 

coste máximo de 8.000,00 euros, destinando la diferencia a cubrir los gastos 

generales de la asociación (mantenimiento). 

 

Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 



Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada una de las partes: 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

disposiciones establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los 

cursos y talleres indicados en la estipulación primera. 

 

Quinta.- Obligaciones económicas de las partes.  

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.489.04 del vigente 

presupuesto económico de 2017, aportará al objeto señalado la cantidad de 

13.000,00 euros, librando a AFA GUARDO el 75 % de este importe, es decir, 

9.750,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que se incorporan al convenio. 

 

 AFA GUARDO se compromete, en su ámbito de actuación, a reforzar 

las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo acciones de 

sensibilización, atención directa a afectados y familiares y programas formativos 

sobre la Enfermedad de Alzheimer que permitan un mayor conocimiento de la 

misma. 

 

 AFA GUARDO deberá desarrollar los proyectos con personal 

debidamente acreditado y con formación y experiencia relacionada con los 

contenidos propuestos. 

 

Sexta.- Declaración de AFA GUARDO 

 

 AFA GUARDO declara que en el momento de la suscripción del 

presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 

la Ley General de Subvenciones; que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado 

desde el 1/01/2017 hasta el 30/10/2017, mediante la presentación de facturas ( 

y/o nominas) y de los Anexos I a III ( solicitud de pago de la subvención, 

declaración de AFA GUARDO y relación de facturas, respectivamente) que se 

incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 30 de 

Octubre de 2017 recogiendo expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 

Social y con la Diputación de Palencia. 

 



 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 13.000,00 - 

euros. 

 

 En el mismo plazo AFA GUARDO presentará la correspondiente 

memoria. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 Requerimiento adicional de justificación: 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días. 

 

Octava.- Publicidad 

 

 AFA GUARDO deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios "Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia" y el escudo institucional. 

 

Novena.- Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de 

Familiares de Alzheimer, que se reunirá al menos una vez al semestre para la 

evaluación y desarrollo de los contenidos previstos de este convenio, y que estará 

formada por las siguientes personas: 

 

 Jefe de Servicio 

 Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 Dos representantes de AFA Guardo. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 



c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que 

pudieran plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la sección 3a del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de Octubre 

del año en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

Undécima- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 e) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan 

ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO RURAL (ADISMUR) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a de de dos mil diecisiete 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 

actúa, y 

 

 De otra, D. Marcelo Paramio Antolín, Presidente de la Asociación de 

Personas con Discapacidad del Mundo Rural con NIF G34236984 (ADISMUR) en 

cuyo nombre y representación actúa 

MANIFIESTAN 



Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2016. 

 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la necesidad de atender a la realización de los 

programas que desarrollan en beneficio de la población con discapacidad en el 

medio rural, y en concreto el Programa de Respiro Rural que realizan en julio y 

agosto, de forma ininterrumpida desde hace 10 años, y dado que ADISMUR es una 

entidad sin ánimo de lucro destinada a la atención de personas con discapacidad en 

el mundo rural, habiendo realizado desde 2007 multitud de actividades y 

actuaciones, estando entre sus principales logros la consecución del Centro 

Polivalente de Atención a la Discapacidad denominado "La Casita" ubicado en 

Villarramiel, la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y 

continua en favor de lo manifestado, celebrar este convenio de colaboración con 

arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES  

 

Primera.- Objeto 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de la Asociación de Personas con Discapacidad del 

Mundo Rural, en adelante ADISMUR, que se ocasionen con motivo de las 

actividades socio-sanitarias antes descritas que le son propias. 
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 En concreto, el citado convenio tiene por objetivo el mantenimiento 

del programa de respiro rural, la celebración del Día de Convivencia, el 

Mantenimiento del proyecto de huerta de integración, así como del centro 

ocupacional La Casita, anteriormente mencionado. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables  

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales.  

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvenciona. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte.  

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

disposiciones establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los 

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera 

 



 Quinta.- Obligaciones de las partes  

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48906 del vigente 

presupuesto de 2017, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.500,00 euros, 

librando a ADISMUR el 75% de este importe, es decir, 3.375,00 euros con carácter 

anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25% restante una vez 

justificada la subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

 

 ADISMUR se compromete especialmente, en el ámbito de la provincia 

de Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo 

acciones divulgativas y de concienciación ciudadana en dicho ámbito y se obliga a 

poner a disposición de la Diputación su estructura técnica en aquellas cuestiones 

que puedan resultar de utilidad para el desarrollo de actividades sociales. 

Igualmente, queda obligada a presentar a la Diputación la memoria 

correspondiente a las actividades objeto del convenio. 

 

 Sexta.-Declaración de ADISMUR 

 

 ADISMUR declara que en el momento de la suscripción del presente 

Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 

de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 

General de Subvenciones; que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos.  

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan ejecutado desde el 

1/01/2017 hasta el 30/10/2017, mediante la presentación de facturas y de los 

Anexos I al III ( solicitud del pago de la subvención, declaración de ADISMUR y 

relación de facturas, respectivamente) que se incorporan al presente Convenio y 

forman parte del mismo, hasta el día 30 de octubre de 2017; recogiendo 

expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será_ la subvencionada, es decir, 4.500,00 

euros. 

 

 ADISMUR presentará la correspondiente memoria de las actividades 

objeto del convenio. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 



 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

Requerimiento adicional de justificación: 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días. 
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 Octava.- Publicidad 

 

 ADISMUR deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de la subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios "Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia" y el escudo institucional. 

 

 Novena: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de ADISMUR, que se 

reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de los 

contenidos previstos de este convenio, y que estará formada por las siguientes 

personas: 

 

 - Jefe de Servicio 

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.  

 - Dos representantes de la Asociación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que 

pudieran  

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la sección 3ª del Capítulo II del Título  Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia.  

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de Octubre 

del año en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

 Undécima: Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Publico, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 



Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el articulo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso- administrativa, siendo 

los Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de 

Palencia. 

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION  DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACION DE PADRES Y TUTORES DE PERSONAS AFECTADAS 

POR PARALISIS CEREBRAL Y PATOLOGIAS AFINES, DE PALENCIA (ASPACE-

PALENCIA) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a de de dos mil diecisiete 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Dª Ma Angeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa a, y 

 

 De otra, Dña. Carmen Calvo Cortés, Presidenta de la Asociación de 

Padres y Tutores de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines, de 

Palencia, con NIF G-34190496 (ASPACE-PALENCIA), en cuyo nombre y 

representación actúa. 

 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el articulo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017. 

  

 Es intención de las instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y dado que la Diputación_ de Palencia se encuentra 

especialmente sensibilizada con las colectivos que sufren cualquier tipo de 

discapacidad y, entre ellos, el de las personas con parálisis cerebral, y que la 

Asociación de Padres y Tutores de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral y 

Patologías Afines, de Palencia (ASPACE), ofrece a dicho colectivo, entre otros 

servicios, tratamientos o sesiones de hipoterapia por los numerosos y muy 

beneficiosos efectos terapéuticos que proporciona a las personas con parálisis 

cerebral. 



 

 Por lo que, con la finalidad de favorecer los objetivos indicados; 

dados el interés y trascendencia social y humanitaria que suponen, para definir la 

colaboración se celebra este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto  

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos que se deriven de los tratamientos 6 sesiones de 

hipoterapia en los que participe ASPACE, o se canalicen a través de esta asociación; 

tales como contratación de profesionales, compra de material, uso de instalaciones 

y transporte, con objetivos en diferentes aéreas: psicológica y cognitiva, de 

comunicación y lenguaje, psicomotora, de adquisición de nuevos aprendizajes y 

técnica de equitación, de socialización, médica y motora. 

 

 Segunda.-Gastos subvencionables  

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad  

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvenciona. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte.  

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

disposiciones establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los 

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera. 

 

 

 Quinta.-Obligaciones de las partes.  

 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria del Área de 

Acción Social 43.23115.48901 del vigente presupuesto económico de 2017, 

aportará al objeto señalado la cantidad de 6.247,00.- euros, librando, a ASPACE el 

75% de este importe, es decir, 4.685,25 euros con carácter anticipado, sin la 

presentación de garantías; y librándole el 25% restante una vez justificada la 

subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

 

 ASPACE se compromete especialmente, en el ámbito de la provincia 

de Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo 

acciones divulgativas, de sensibilización y de concienciación ciudadana en dicho 

ámbito. 

 



 Igualmente se obliga a poner a disposición de la Diputación su 

estructura en aquellas cuestiones que puedan resultar de utilidad para el desarrollo 

de actividades sociales. 

 

 Sexta.- Declaración 

 

 ASPACE declara que en el momento de la suscripción del presente 

Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 

de beneficiario de subvenciones públicas previstas en el artículo 13 de la Ley 

General de Subvenciones. Asimismo, declara que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 

Diputación de Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos.  

 

 Se podrán justificar los gastos que se hayan ejecutados desde el 

01/01/2017 hasta el 30/10/2017, mediante la presentación de facturas ( y/o 

nominas) y de los Anexos I a III ( solicitud del pago de la subvención, declaración 

de ASPACE y relación de facturas, respectivamente) que se incorporan al presente 

Convenio y forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2017; 

recogiendo expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 

Diputación de Palencia. 

 

 En el mismo plazo ASPACE presentará la correspondiente memoria de 

actividades. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 
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 Requerimiento adicional de justificación: 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 6.247,00 

euros.  

 

 Octava.- Publicidad 



 

 ASPACE deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación de las actividades objeto de subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios "Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia" y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre 

del año en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

 Décima: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de ASPACE, que se 

reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de los 

contenidos previstos de este convenio, y que estará formada por las siguientes 

personas: 

 

 - Jefe de Servicio 

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.  

 - Dos representantes de la Asociación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Undécima- Régimen Jurídico  

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Publico, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el articulo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

 



 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN  DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE  (ACLAD) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 “En Palencia, a         

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. María Gutiérrez- Cortines Corral, presidenta de la 

Asociación  de Ayuda (ACLAD- CIF G 34010306) en cuya representación y con la 

capacidad jurídica adecuada, actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 

 Que en virtud de la competencia  otorgada en  la Ley de Prevención, 

Asistencia e Integración social de Drogodependientes  de Castilla y León Art.47. de 

la Ley 3/1994, de 29 de marzo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 

3/2007, de 7 de marzo,  y  en el Área de Coordinación del II Plan Provincial sobre 

Drogas, se regula la actuación de estas Administraciones. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia social del programa  que supone la 

prestación de programas de Prevención Universal, Reducción del Daño, centro 

especifico de primer nivel, centro de referencia en juzgaos, programa de prevención 

y reducción de daños en peñas, bodegas y locales y programas de mujer en riesgo 

de exclusión social, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las 

siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de que se ocasionen con motivo de llevar a cabo el 

mantenimiento y funcionamiento de su asociación, con un porcentaje máximo del 

40% de la subvención concedida  y de la realización de los programas de 

prevención, asistencia en centro especifico de primer nivel, reducción del año en 

peñas, bodegas y locales y programas de mujer en riesgo de exlusión social (LUA). 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 



 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48901 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de _5.600,00 - euros, librando a ACLAD el  75% de este 

importe, es decir 4.200,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de 

garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la 

subvención, según los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 ACLAD se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 

reforzar las actividades de los programas de: Prevención Universal, reducción de 

daños en peñas, bodegas y locales, asistencia en centro específico de primer nivel, 

centro de referencia en juzgados y mujer en riesgo de exclusión social (LUA).  

 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48901 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 5.600 - euros, librando a ARPA el  75% de este importe, es 

decir, 4.200 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 %,1.400 €, una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 ACLAD se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a  

realizar las actuaciones anteriormente mencionadas (programas de Prevención 

Universal, reducción del daño en peñas, bodegas y locales, asistencia en  Centro 

específico de primer nivel  y mujer en riesgo de exclusión social).  

 

 La titularidad del resultado/s obtenido/s será de la Diputación de 

Palencia. 

  

 Sexta.- Declaración de ACLAD 

 

 La Asociación de ACLAD declara que en el momento de la suscripción 

del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener 

la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  



  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde 1 de 

enero  hasta el 30 de octubre, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos B.I y B.III (solicitud de pago de la subvención, declaración de ARPA 

(BENEFICIARIO) y relación de facturas, así como las facturas, que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 1 de noviembre  de 

2017; recogiendo expresamente el Anexo B.I la declaración de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y 

con la Diputación de Palencia. 

  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.600 euros. 

  

 En el mismo plazo ACLAD presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 ACLAD deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos  vocales en representación de ACLAD. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 



 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende desde el 1 de enero  

hasta el 30 de octubre de 2017. 

    

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN COMARCAL DE AYUDA A LA EXCLUSIÓN (ASCAT) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a         

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 



 De otra, D. Susana Sánchez Paris, presidenta  de la Asociación 

Comarcal  de Ayuda a la Exclusión (ASCAT- CIF G 34106906) en cuya 

representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017. 

 

 Que en virtud de la competencia otorgada en la Ley de Prevención, 

Asistencia e Integración social de Drogodependientes  de Castilla y León Art.47. de 

la Ley 3/1994, de 29 de marzo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 

3/2007, de 7 de marzo,  y  en el Área de Coordinación del II Plan Provincial sobre 

Drogas, se regula la actuación de estas Administraciones. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia social del programa de atención al 

toxicómano en la comarca de Guardo y norte de Palencia con programas de 

dispensación de metadona, prevención, apoyo, rehabilitación, atención al 

drogodependiente y sus familiares y  participación social frente a la exclusión, que 

supone la prestación de  este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de la Asociación  Comarcal de Ayuda a la Exclusión 

(en adelante ASCAT) que se ocasionen con motivo de llevar a cabo el 

mantenimiento y funcionamiento de su asociación, con un porcentaje máximo del 

40% de la subvención concedida  y de la realización de los programas de 

dispensación de metadona, prevención, apoyo, rehabilitación y atención al 

drogodependiente y sus familiares.  

  

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 



 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48903 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 6.000,00 euros, librando a ASCAT el  75% de este importe, 

es decir, 4.500,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 ASCAT se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 

reforzar las actividades del programa de dispensación de metadona y de 

prevención, apoyo, rehabilitación y atención al drogodependiente y sus familiares. 

Igualmente queda obligada a presentar a la Diputación la memoria correspondiente 

 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48903 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 6.000,00 euros, librando a ASCAT el  75% de este importe, 

es decir, 4.500,00 euros  con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; 

y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, 

según los Anexos que incorporan al convenio. 

 

     ASCAT se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 

reforzar las actividades del programa de dispensación de metadona y de 

prevención, apoyo, rehabilitación y atención al drogodependiente y sus familiares. 

Igualmente queda obligada a presentar a la Diputación la memoria 

correspondiente. 

 

 La titularidad del resultado/s obtenido/s será de la Diputación de 

Palencia. 

  

 Sexta.- Declaración de ASCAT 

 

 La asociación ASCAT declara que en el momento de la suscripción del 

presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 

la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de 

enero de 2017 hasta el 30 de octubre de 2017, mediante la presentación de 

facturas (y/o nominas)  y de los Anexos B.I y B.III (solicitud de pago de la 

subvención, declaración de ASCAT (BENEFICIARIO) y relación de facturas, así como 

las facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, 

antes del día 1 de noviembre  de 2017; recogiendo expresamente el Anexo B.I la 

declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 6.000,00 

euros. 

  

 En el mismo plazo ASCAT presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 



 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 ASCAT deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos  vocales en representación de ASCAT. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

 d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 



 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre 

de 2017.  

 

 

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN  DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE PALENCIA  (ARPA) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a         

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. Francisco Blasco Miguel, presidente de la Asociación  de 

Alcohólicos Rehabilitados de Palencia (ARPA- CIF G 34010306) en cuya 

representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 



nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 

 Que en virtud de la competencia  otorgada en  la Ley de Prevención, 

Asistencia e Integración social de Drogodependientes  de Castilla y León Art.47. de 

la Ley 3/1994, de 29 de marzo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 

3/2007, de 7 de marzo,  y  en el Área de Coordinación del II Plan Provincial sobre 

Drogas, se regula la actuación de estas Administraciones. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia social del programa  que supone la 

prestación de programas de prevención, de reducción del daño, de captación, 

motivación y derivación, así como el tratamiento de la rehabilitación de enfermos 

alcohólicos y familiares de la provincia de Palencia, celebrar este convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de que se ocasionen con motivo de llevar a cabo el 

mantenimiento y funcionamiento de su asociación, con un porcentaje máximo del 

40% de la subvención concedida  y de la realización de los programas de 

prevención, reducción del año, captación, motivación y derivación así como la 

atención a pacientes y familiares facilitando su rehabilitación y reinserción social. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48902 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 5.000,00 - euros, librando a ARPA el  75% de este importe, 

es decir 3.750,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 ARPA se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 

reforzar las actividades del programa de detección, captación, motivación y 

derivación de los drogodependientes a los servicios especializados para iniciar 

tratamiento y atención a las necesidades biopsicosociales del enfermo alcohólico y 



de su familia. Realizando programas de prevención, Reducción del daño, formación 

y rehabilitación.   

  

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48902  del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 5.000 - euros, librando a ARPA el  75% de este importe, es 

decir, 3.750 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 ARPA se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a  

realizar las actuaciones anteriormente mencionadas (programas de Prevención, 

detección, captación, tratamiento, atención a las necesidades biopsicosociales del 

enfermo alcohólico y su familia).  

 

 La titularidad del resultado/s obtenido/s será de la Diputación de 

Palencia. 

  

 Sexta.- Declaración de ARPA 

 

 La Asociación de ARPA declara que en el momento de la suscripción 

del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener 

la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde 1 de 

enero  hasta el 30 de octubre, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos B.I y B.III (solicitud de pago de la subvención, declaración de ARPA 

(BENEFICIARIO) y relación de facturas, así como las facturas, que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 1 de noviembre  de 

2017; recogiendo expresamente el Anexo B.I la declaración de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y 

con la Diputación de Palencia. 

  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.000 euros. 

  

 En el mismo plazo ARPA presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 



 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 ARPA deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica 

de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre 

y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” 

y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos  vocales en representación de ARPA. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran  

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

 d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende desde el 1 de enero  

hasta el 30 de octubre de 2017. 

   

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 



Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN  DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO  (ARGU) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. José Cortés Ibáñez, presidente de la Asociación  de 

Alcohólicos Rehabilitados de Guardo (ARGU CIF G 34135228) en cuya 

representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 

 Que en virtud de la competencia  otorgada en  la Ley de Prevención, 

Asistencia e Integración social de Drogodependientes  de Castilla y León Art.47. de 

la Ley 3/1994, de 29 de marzo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 

3/2007, de 7 de marzo,  y  en el Área de Coordinación del II Plan Provincial sobre 

Drogas, se regula la actuación de estas Administraciones. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, la contratación de un Técnico para que se profesionalice 

el trabajo de esta Asociación, pudiendo  realizar el programa que se lleva a cabo 

con los Alcohólicos rehabilitados y sus familias  en  Guardo y comarca, celebrar este 

convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 



 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de que se ocasionen con motivo de  

Contratar un técnico para llevar a cabo los programas de captación, rehabilitación, 

reinserción social y reducción de daños  dirigidos a personas con enfermedad 

alcohólica y sus familias en Guardo y comarca. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La  subvención de la  Diputación será compatible con cualquier  otro 

tipo  de 

 ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48904 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 5.000,00  euros, librando a ARGU el  75% de este importe, 

es decir 3.750,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 ARGU se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, 

Guardo y comarca, a  reforzar las actividades del programa de detección, 

captación, motivación y derivación a los servicios especializados para iniciar 

tratamiento y atención a las necesidades biopsicosociales del enfermo alcohólico y 

de su familia. Realizando programas de prevención, Reducción del daño, formación 

y rehabilitación.   

  

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23105.48904  del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 5.000 euros, librando a ARGU el  75% de este importe, es 

decir, 3.750 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 ARGU se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia,  en 

Guardo  y comarca a  realizar las actuaciones anteriormente mencionadas 

(programas de Prevención, detección, captación, tratamiento, atención a las 

necesidades biopsicosociales del enfermo alcohólico y su familia).  

 



 La titularidad del resultado/s obtenido/s será de la Diputación de 

Palencia. 

  

 Sexta.- Declaración de ARGU 

 

 La Asociación de ARGU declara que en el momento de la suscripción 

del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener 

la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde 1 de 

enero  hasta el 30 de octubre, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos B.I y B.III (solicitud de pago de la subvención, declaración de 

ARGU (BENEFICIARIO) y relación de facturas, así como las facturas, que se 

incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 1 de 

noviembre  de 2017; recogiendo expresamente el Anexo B.I la declaración de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.000 euros. 

  En el mismo plazo ARGU presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 



 

 ARGU deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos  vocales en representación de ARGU . 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 b)  La interpretación del contenido del convenio. 

 c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende desde el 1 de enero  

hasta el 30 de octubre de 2017. 

  

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN  CASTELLANA Y LEONESA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA “MIGUEL DE 

GUZMÁN” SECCIÓN PALENCIA 

 



 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a         

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. Miguel Ángel Curto Rogado, presidente de la Asociación 

Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, sección 

Palencia, con CIF G-09261918, en cuya representación y con la capacidad jurídica 

adecuada, actúa. 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 

 Que en virtud de la competencia  otorgada  en  la Ley 11/2002, de 10 

de julio de Castilla y León, art 10, de las competencias en materia de Juventud de 

las Corporaciones Locales y del I Plan provincial de Juventud, Área de Colaboración 

Institucional, se regula la actuación de estas Administraciones. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia que supone la prestación del 

programa para estimular y motivar a los jóvenes en el estudio de las matemáticas, 

realizando diferentes actividades como las Olimpiadas Provinciales y Regionales, así 

como el desarrollo de programas que detecten, estimulen y desarrollen el talento 

matemático (programa Estalmat). 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos que se ocasionen con motivo de llevar a cabo el 

programa “Estalmat” y las  Olimpiadas Provinciales y Regionales de matemáticas. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 



 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23117.48902 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 6.000,00  euros, librando a la asociación Castellana y 

Leonesa  de Educación. Matemática “Miguel de Guzmán” el  75% de este importe, 

es decir 4.500 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 La asociación se compromete, en el ámbito de la provincia de 

Palencia, a reforzar las actividades del programa Estalmat y la realización de las 

Olimpiadas Matemáticas. 

 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23117.48902  del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 6.000  euros, librando a la Asociación  el  75% de este 

importe, es decir, 4.500 euros con carácter anticipado, sin la presentación de 

garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la 

subvención. 

 

 

 

 La Asociación CyL de Educación Matemática  se compromete, en el 

ámbito de la provincia de Palencia, a realizar las actuaciones anteriormente 

mencionadas  (Olimpiadas Provinciales y regionales y  Estalmat) para estimular y 

motivar a los jóvenes en el estudio de las matemáticas, fomentando y 

desarrollando sus capacidades intelectuales  para un  mejor desarrollo  de la 

sociedad en general, al tener a jóvenes más capacitados y mejor preparados. 

 

 La titularidad del resultado/s obtenido/s será de la Diputación de 

Palencia. 

  

 

 Sexta.- Declaración de La Asociación Castellana y Leonesa de 

Educación Matemática “Miguel de Guzmán”( sección Palencia). 

 

 La Asociación declara que en el momento de la suscripción del 

presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 

la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde 1 de 

enero  hasta el 30 de octubre, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos B.I y B.III (solicitud de pago de la subvención, declaración del 

(BENEFICIARIO) y relación de facturas, así como las facturas, que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 1 de noviembre  de 



2017; recogiendo expresamente el Anexo B.I la declaración de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y 

con la Diputación de Palencia. 

  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 6.000 euros.  

 

 En el mismo plazo la Asociación presentará la correspondiente 

memoria justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 La Asociación CyL de Educación Matemática deberá dar la adecuada 

publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 

de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con 

el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos  vocales en representación de la Asociación. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 b) La interpretación del contenido del convenio. 



 c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende desde el 1 de enero  

hasta el 30 de octubre de 2017. 

  

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN  PALENTINA DE  AYUDA A VICTIMAS DE ACOSO  (PAVIA) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a         

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, Doña Lucia Vargas López, presidenta de la Asociación  

Palentina de Ayuda a Víctimas de Acoso  (PAVIA- CIF G 34258970) en cuya 

representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

 

MANIFIESTAN 

 



 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 

 Que en virtud de la competencia  otorgada  en  la Ley 11/2002, de 10 

de julio de Castilla y León, art 10, de las competencias en materia de Juventud de 

las Corporaciones Locales y del I Plan provincial de Juventud, Área de Colaboración 

Institucional, se regula la actuación de estas Administraciones. 

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia  social del programa  que supone la 

prestación del programa para ayudar al alumnado víctima del acoso escolar, a los 

acosadores y a sus respectivas familias, involucrando a los Centros escolares de 

educación primaria y secundaria de la provincia de Palencia. 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de que se ocasionen con motivo de llevar a cabo el 

mantenimiento y funcionamiento de su asociación, con un porcentaje máximo del 

40% de la subvención concedida  y de la realización de los programas de ayuda al 

alumnado víctima del acoso escolar a los acosadores y a sus respectivas familias. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23117.48905 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 3.000,00  euros, librando a la asociación PAVIA el  75% de 

este importe, es decir 2.250,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación 

de garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la 

subvención, según los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 PAVIA se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 

reforzar las actividades del programa de Acoso Escolar realizando programas de 

ayuda a las víctimas, al alumno acosador y a sus respectivas familias. 

 



 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23117.48905  del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 3.000  euros, librando a PAVIA el  75% de este importe, es 

decir, 2.250 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 PAVIA  se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a  

realizar las actuaciones anteriormente mencionadas contra el acoso escolar, 

sensibilizando  a todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa ( 

alumnado, profesorado y familias) de los distintos  Centros de Educación Primaria y 

ESO de nuestra provincia. 

La titularidad del resultado/s obtenido/s será de la Diputación de Palencia. 

  

 Sexta.- Declaración de PAVIA 

 

 La Asociación de PAVIA declara que en el momento de la suscripción 

del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener 

la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde 1 de 

enero  hasta el 30 de octubre, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos B.I y B.III (solicitud de pago de la subvención, declaración de 

PAVIA (BENEFICIARIO) y relación de facturas, así como las facturas, que se 

incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 1 de 

noviembre  de 2017; recogiendo expresamente el Anexo B.I la declaración de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

  

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

  

 En el mismo plazo PAVIA presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 



 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 PAVIA deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 

figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos  vocales en representación de PAVIA. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende desde el 1 de enero  

hasta el 30 de octubre de 2017. 

   

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 



  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 
 
C U L T U R A 

 

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 

DEL CINE DE PALENCIA 

 

 A propuesta del Servicio de Cultura, y dictaminado por la Comisión 

Informativa, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de 

referencia, en los siguientes términos: 

 

 En Palencia,  

 

 Se reúnen 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, nombrada por el 

Pleno de la Corporación en sesión de 25 de Junio de 2015 y en virtud de las 

atribuciones que le confiere art. 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 De otra D. Pedro Rodríguez Villarroel, con DNI 12742465-M, 

Presidente de la Asociación de Amigos del Cine de Palencia CIF: G-34149476 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención 

prevista nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de 

Palencia para el 2017.  

 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, dada la importancia que supone la colaboración, 

entre ambas Instituciones la difusión del cine en la provincia de Palencia en sintonía 

con el fomento y la administración de los intereses de la provincia, que a la 

Diputación atribuye el art. 36 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y suscribir 

este Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

 



 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación con la Asociación de Amigos del Cine de Palencia que se ocasionen 

con motivo de las actividades de la Asociación, y en especial con la organización de 

la XXVI edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. Quedan excluidos los gastos de material inventariable y los 

gastos protocolarios. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 

48915 del vigente presupuesto económico de 2017, aportará al objeto señalado la 

cantidad de 12.000 €, librando a la Asociación de Amigos del Cine de Palencia el 

100% de este importe, es decir, 12.000 € con carácter anticipado, sin la 

presentación de garantías. 

 

 La Asociación de Amigos del Cine de Palencia se compromete, en el 

ámbito de la provincia de Palencia, a difundir entre los escolares de la ciudad y 

provincia dicha muestra. 

 

 Quinta.- Declaración de la Asociación de Amigos del Cine de Palencia 

    

 La Asociación de Amigos del Cine de Palencia declara que en el 

momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en 

ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 

públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; que se 

halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de 

enero de 2017 hasta el 30 de octubre de 2017, mediante la presentación de 

facturas originales (y/o nóminas) y de los Anexos (solicitud de pago de la 

subvención, declaración de la Asociación de Amigos del Cine de Palencia, relación 

de facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio y 

forman parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2017; la Asociación de 

Amigos del Cine de Palencia, deberá acreditar, antes del pago de la subvención, 

que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la 

Seguridad Social y la Diputación de Palencia. A tal efecto, autoriza a la Diputación 

Provincial de Palencia para que pueda obtener los justificantes precisos ante las 

Administraciones correspondientes. 

 



 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir 12.000 €.  

 

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2017 presentará la 

correspondiente memoria. 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

  A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.3 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 La Asociación de Amigos del Cine deberá dar la adecuada publicidad 

de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de 

subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el 

patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Octava.- Vigencia 

 

 La vigencia del presente Convenio se extiende hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 

 Cláusulas adicionales 

 

1. Corresponde a la Diputación de Palencia el control y vigilancia del 

cumplimiento del presente Convenio así como la interpretación del mismo. 

 

2. Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser interpretada en un 

sentido que menoscabe el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a la 

Diputación de Palencia. 

 

 3. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a 

lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 

17 de Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 



 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante el desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo 

los Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de 

Palencia. 

 

 Y en prueba de conformidad firman las partes del presente Convenio 

por duplicado ejemplar en lugar y fecha arriba indicado”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION  PROVINCIAL DE 

PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL JUVENIL BALTANASIEGA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA Y BANDA DE MÚSICA DE LA LOCALIDAD 

 

 A propuesta del Servicio de Cultura, y dictaminado por la Comisión 

Informativa, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de 

referencia, en los siguientes términos: 

 

 “En Palencia a   

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, nombrada por el 

Pleno de la Corporación en sesión de 25 de Junio de 2015 y en virtud de las 

atribuciones que le confiere art. 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 De otra, D. Luis Antonio Curiel Calleja con DNI 71942935Q, 

Presidente de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega CIF G34199745, sede 

social c/ San Millán, 23 (Casa de Cultura) 34240 Baltanás. 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que la Diputación Provincial de Palencia tiene, entre las competencias 

que atribuye a las Diputaciones el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, las de cooperar al desarrollo económico 

y  social y fomento de los intereses de la Provincia, entre los que encaja todo tipo 

de manifestación artística. 

 

 Que ambas partes, interesadas en establecer un marco de 

colaboración para el mejor cumplimiento de sus propios fines, y en especial, para el 

mantenimiento de una Banda y Escuela de Música Comarcal de la Asociación 

Cultural Juvenil Baltanasiega, suscriben el presente Convenio de acuerdo con las 

siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- Objeto 

 



 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos que se ocasionen con motivo del mantenimiento de 

la Banda y Escuela de Música Comarcal en todas aquellas actividades formativas y 

culturales que realice la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega durante el curso 

2016/2017. 

 

Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. Quedan excluidos los gastos de material inventariable y los 

gastos protocolarios. 

 

Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos  o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

Cuarta.- Obligaciones de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  52  33406 

48901 del vigente presupuesto económico de 2017, aportará al objeto señalado la 

cantidad de 8.000€, librando a la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega el 75% 

de este importe, es decir, 6.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de 

garantías; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la 

subvención, según los Anexos que incorporan al Convenio. 

 

 La Asociación Juvenil Baltanasiega, se compromete, en el ámbito de 

la provincia de Palencia, a: 

 

1. Mantener la actividad de la Banda y Escuela de Música Comarcal 

del Cerrato al menos durante el ejercicio 2017. 

 

2. La Asociación Juvenil Baltanasiega se compromete a que la Banda 

de Música colabore en la Programación Cultural de la Diputación de Palencia, 

interpretando hasta un máximo de tres conciertos en tres localidades de la 

provincia, que le serán señaladas por el Servicio de Cultura, dentro de las 

diferentes actividades culturales organizadas anualmente por esta Diputación. 

 

Quinta.- Declaración de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega 

     

 La Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega declara que en el 

momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en 

ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 

públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; que se 

halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

Sexta.- Justificación de los gastos 

 



 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de 

enero de 2017 hasta el 30 de octubre de 2017, mediante la presentación de 

facturas (y/o nóminas) y de los Anexos (solicitud de pago de la subvención, 

declaración de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega y relación de facturas), 

que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 30 

de octubre de 2017, en ningún caso se podrá conceder prórroga; recogiendo 

expresamente la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia.  

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 8.000 €.  

 

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2017 presentará la 

correspondiente memoria justificativa de las actuaciones. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.3 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días. 

 

Séptima.- Publicidad 

 

 La Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega deberá dar la adecuada 

publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto 

de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con 

el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

Octava.- Vigencia 

 

 La vigencia del presente Convenio se extiende hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 



 

Novena.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante el desarrollo y ejecución surjan, 

se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo los Juzgados o 

Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

 

 Y en prueba de conformidad firman las partes del presente Convenio 

por duplicado ejemplar en lugar y fecha arriba indicado”. 

 

 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y Dª MARÍA 

ÁNGELES GONZÁLEZ MENA PARA LA DOTACIÓN DE UNA BECA PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS SOBRE ECONOMÍA APLICADA 

 

 A propuesta del Servicio de Cultura, y dictaminado por la Comisión 

Informativa, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de 

referencia, en los siguientes términos, haciendo constar el agradecimiento a Dª Mª 

Ángeles González Mena, por su contribución a la formación cultural y académica 

avanzada: 

 

 “En Palencia,  

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, nombrada por el 

Pleno de la Corporación en sesión de 25 de Junio de 2015 y en virtud de las 

atribuciones que le confiere art. 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 De otra parte Dª María Ángeles González Mena con DNI 12.530.915-

D  y domicilio en Palencia, Paseo de la Julia, 3-2º, 34002 Palencia. 

 

 Las partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos declaran y 

manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente 

para suscribir el presente convenio y a tal efecto 

 

MANIFIESTAN 

 Que la Dª María Ángeles González Mena tiene interés, en recuerdo de 

su esposo, de dotar una beca anual para la realización de un trabajo de economía 

aplicada gestionada por la Diputación de Palencia, para lo cual ha efectuado 

depósito suficiente en una cuenta del Banco de Santander. 

 



 Que la Diputación Provincial de Palencia tiene, entre las competencias 

que atribuye a las Diputaciones el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, las de cooperar al desarrollo económico 

y  social y fomento de los intereses de la Provincia, entre los que encaja todo tipo 

de manifestación artística y cultural. 

 

 Que la Diputación de Palencia en el ámbito de sus competencias 

considera de interés provincial la citada dotación. 

 

 Por ello ambas partes, de mutuo acuerdo, suscriben el presente 

convenio de acuerdo con las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO 

 

 El objeto del presente Convenio es la creación y dotación de una beca 

que tendrá por nombre “Beca José Antonio Martín Boadilla, de estudios de 

economía aplicada”. 

 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE Dª MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ MENA 

 

 Dª María Ángeles González Mena dotará anualmente con 8.000 € la 

citada Beca ingresando en la cuenta 2104 0201 12 1110036662 de la Diputación de 

Palencia la citada cantidad, antes del 30 de mayo de cada año. A tales efectos, Dª 

María Ángeles González Mena mantendrá saldo suficiente en la cuenta del Banco 

Santander 0049 5240 62 2395089643. 

 

 En el caso de que la donante no efectuara el ingreso anual 

correspondiente, este Convenio quedará automáticamente sin efecto alguno. 

 

 La anterior obligación decaerá en caso de fallecimiento de la donante. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

 

 La Diputación Provincial de Palencia convocará antes del 30 de abril 

de cada año la Beca a la que hace referencia la cláusula primera y una vez 

efectuado el ingreso, en virtud de lo establecido en la cláusula segunda del 

presente Convenio. 

 

 Así mismo la Diputación de Palencia correrá con los gastos de gestión 

de la citada Beca y de su convocatoria y resolución, así como los de la publicación 

del trabajo objeto de la Beca tras la finalización del mismo. 

 

 La Diputación se compromete a notificar al Banco de Santander de 

Palencia, c/ Mayor, 19, (oficina 5240) cualquier cambio que se pudiera suscitar 

respecto a la cuenta de abono de la mencionada Beca a la que hace referencia la 

cláusula segunda. 

 

CUARTA.  

 

 La Beca que se dota mediante el presente Convenio y que convocará 

la Diputación de Palencia en los términos antedichos, deberá de ir dirigida a 

estudiantes del último curso de Estudios Superiores de Economía de cualquier 

Centro Universitario de España, para la realización de un estudio de Economía 

Aplicada a desarrollar durante un año en el seno de un Departamento Universitario 

bajo la dirección de un Doctor de dicho Departamento. 



 

 Las bases que regulen la convocatoria que publique la Diputación 

deberán recoger la necesidad de presentar el anteproyecto a realizar durante un 

año, avalado por el Director del mismo.  

 

QUINTA.  

 

 El Jurado que nombre la Diputación para adjudicar la Beca, deberá de 

contar al menos con tres representantes de distintas Universidades de Castilla y 

León que impartan estudios de Economía.  

 

 También formará parte del Jurado Dª María Ángeles González Mena o 

la persona nombrada por ella a tal efecto en su representación. 

 

SEXTA.  

 

 El importe de la Beca, de 8.000 €, se abonará, el 50% tras la 

concesión de la misma y el 50% restante, al cumplirse el año y tras la entrega del 

trabajo realizado, conformado por el Director del trabajo. 

 

SÉPTIMA.  

 

 La convocatoria deberá de resolverse antes del 15 de octubre de cada 

año, y su efectividad será desde octubre de ese mismo año hasta septiembre del 

siguiente. 

 

OCTAVA.- SEGUIMIENTO 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y Dª Mª Ángeles González Mena. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a. La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b. La interpretación del contenido del Convenio 

 

c. La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del Convenio. 

 

d. Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del Convenio.  

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

 

NOVENA.- VIGENCIA 

 

 El presente Convenio tendrá vigencia durante cuatro años, 

pudiéndose ser renovado otros cuatro años más, salvo renuncia de alguna de las 

partes con al menos dos meses de antelación. 

 

DÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 



 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 p) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante el desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo 

los Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de 

Palencia. 

 

 Y en prueba de conformidad firman las partes del presente Convenio 

por duplicado ejemplar en lugar y fecha arriba indicado. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS  

 

 La Junta de Gobierno queda enterada de los Decretos dictados por el 

Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, aprobatorios de 

Certificaciones de obra (1) y actas de recepción (1) de fechas 6 de marzo de 2017. 

 

 

D E P O R T E S 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL 

PALENCIA RUGBY CLUB 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 

Deportes, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal, del Grupo 

Ciudadanos y el voto favorable del resto de los diputados asistentes, acuerda 

aprobar el convenio de referencia, en los siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a            

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Angeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 

actúa, y  

 

 De otra, D. Roberto Cantera Gómez, con N.I.F. 12.770.70-V, como 

Presidente de la entidad Palencia Rugby Club, con CIF G-34141655, en cuyo 

nombre y representación actúa y 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 



 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda la zona norte de la provincia la 

buena marcha del Palencia Rugby Club, así como la importancia del fomento del 

deporte unido a la promoción de la provincia, celebrar este convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos que el Palencia Rugby Club tenga con motivo de su 

actividad deportiva ordinaria en la temporada 2016-2017. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada objeto 

del convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/compromisos de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 

61.34107.48912 del vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la 

cantidad de tres mil quinientos euros (3.500), librando al club firmante el 50 % de 

este importe; es decir, 1.750,00 € con carácter anticipado, sin la presentación de 

garantías, y librándole el 50 % restante una vez justificada la totalidad de la 

subvención. 

 

  El Palencia Rugby Club se compromete para la temporada 2016/2017 

a: 

  

- Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia en el campo 

donde celebre sus partidos oficiales. 

 

- Ofrecer dos clases teórico-prácticas en centros escolares, 

determinándose por la Diputación los lugares y fechas de las charlas. 

 

- Celebración de un partido de exhibición en el lugar que se determine 

por la Diputación. 

 

- Facilitar a la Diputación 10 carnets para todos los partidos que 

dispute en la temporada 2016-17. 

 

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 



 El Palencia Rugby Club declara que en el momento de la suscripción 

del presente convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener 

la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de 

septiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, mediante la presentación de 

facturas o nóminas y de los anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración 

del beneficiario de que se ha cumplido con la actividad subvencionada y de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia y relación de facturas, así como las 

facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, antes 

del día 30 de septiembre de 2017. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.500 euros. 

 

 En el mismo plazo, 30 de septiembre de 2017, se presentará la 

correspondiente memoria técnica y económica justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos del Palencia Rugby Club, que se nombrarán con posterioridad a 

la firma del presente convenio. 



 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Octava.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de 

septiembre de 2017, fecha en que finaliza el plazo de justificación. 

  

 Novena.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL C. D. 

GUARDO FUTBOL SALA 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 

Deportes, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de 

referencia, en los siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a           de               de dos mil   

 

REUNIDOS 

 



 De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Ángeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación 

actúa, y  

 

 De otra, D. José Manuel Díaz Poza, con N.I.F. 12.758.156-X, como 

Presidente del Club Deportivo Guardo Fútbol-Sala, con CIF G-34252197, en cuyo 

nombre y representación actúa y 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda la zona norte de la provincia la 

buena marcha del C.D. Guardo Fútbol-sala, así como la importancia del fomento del 

deporte unido a la promoción de la provincia, celebrar este convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos que el Club  Deportivo Guardo Fútbol-Sala tenga con 

motivo de su actividad deportiva ordinaria en la temporada 2016-2017. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada objeto 

del convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/compromisos de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 

61.34107.48901 del vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la 

cantidad de diez mil euros (10.000), librando al club firmante el 50 % de este 

importe; es decir, 5.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías, 

y librándole el 50 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Deportivo Guardo Fútbol-Sala se compromete para la 

temporada 2016/2017 a:  



 

 - Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia en el 

campo donde celebre sus partidos oficiales, con la colocación de una 

banda de 6 metros por 78 centímetros. 

 

 - Ofrecer tres clases teórico-prácticas en centros escolares, 

determinándose por la Diputación los lugares y fechas de las 

charlas. 

 

 - Colaborar, con el arbitraje de los partidos de fútbol-sala, en la 

Olimpiada Escolar que en los meses de mayo o junio organiza la 

Diputación de Palencia. 

 

 - Celebración de un partido de exhibición en el lugar que se 

determine por la Diputación. 

 

 - Facilitar a la Diputación 10 carnets para todos los partidos que 

dispute en la temporada 2016-17. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. Guardo Fútbol-sala declara que en el momento de la 

suscripción del presente convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición 

para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 

en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 

Diputación de Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de 

septiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, mediante la presentación de 

facturas o nóminas y de los anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración 

del beneficiario de que se ha cumplido con la actividad subvencionada y de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia y relación de facturas, así como las 

facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, antes 

del día 30 de septiembre de 2017. 

 

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

 

 En el mismo plazo, 30 de septiembre de 2017, se presentará la 

correspondiente memoria técnica y económica justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 



 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos del C.D. Guardo Fútbol-sala, que se nombrarán con posterioridad 

a la firma del presente convenio. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c)  La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Octava.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de 

septiembre de 2017, fecha en que finaliza el plazo de justificación. 

 

 Novena.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 



anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL CENTRO 

TÉCNOLÓGICO DE CEREALES PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN 

 

 A propuesta del Servicio de Promoción Económica, y dictaminado por 

la Comisión Informativa, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el 

convenio de referencia, en los siguientes términos: 

 

 

 “En Palencia, a            

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de 

la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. Javier Labarga Vaca, con NIF 09259044A, en calidad de 

Presidente de la Fundación Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y  León 

(CETECE) en cuyo nombre y  representación actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

nominativamente en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017.  

 

 Que dada la importancia  que supone la impartición de formación que 

cualifique a  personas desempleadas de la provincia de Palencia para la obtención 

de una titulación homologada a nivel nacional (Certificado de Profesionalidad: 

Operaciones Básicas de Pastelería (HOTR0109), para así poder optar a un puesto 

de trabajo en las distintas empresas agroalimentarias de la provincia, es intención 

de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad subvencionar la 

organización e impartición que se ocasionen con motivo de la realización de una 

acción formativa que cualifique profesionalmente a quince desempleados, 

empadronados en la provincia de Palencia, por el Centro Tecnológico del Cereal.  

 

 La formación a impartir: Certificado de Profesionalidad: Operaciones 

Básicas de Pastelería (HOTR0109), que conlleva la realización de 80 horas prácticas 

en un centro de trabajo, para lo que se cuenta con la colaboración, entre otras 

mercantiles, de Galletas Gullón, S.A., empresa donde todos los alumnos realizarán 



el Módulo de prácticas profesionales no laborales (MP0167), formando parte, una 

vez finalizada la formación, de la bolsa de empleo de la citada empresa, o de las 

otras con quienes se suscriban los oportunos convenios, teniendo preferencia en la 

contratación de personal cualificado para las líneas de fabricación de dichas 

mercantiles, para lo cual se suscribirán compromisos de contratación por parte de 

Galletas Gullón, S.A. y resto de mercantiles que pudieran adherirse, de al menos el 

30% de los alumnos que finalicen la formación. 

 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes 

públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 

Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 

35.24108.48903 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 20.000 euros, librando al CETECE el  75% de este importe, 

es decir, 15.000 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los Anexos que se incorporan al convenio. 

 

 El CETECE se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 

realizar las acciones del proyecto formativo siguientes:  

 

 Impartición del Certificado de Profesionalidad Operaciones Básicas 

de Pastelería (HOTR0109) dirigido a 15 personas desempleadas 

empadronadas en la provincia de Palencia,  desde el 1/01/2017 de 

enero hasta el 31 de marzo, en un municipio de la provincia de 

Palencia, con una duración de 410 horas. 

 

 Facilitar la inserción laboral de los desempleados formados en las 

empresas del sector agroalimentario a través de la cualificación 

profesional obtenida, mediante la firma de un convenio de 

prácticas profesionales no laborales con la empresa Galletas Gullón 

S.A. y, en su caso, otras mercantiles, en donde se incluya el 

compromiso a contratar, una vez finalizadas las 80 horas de 

prácticas, al menos el 30% de los 15 alumnos formados. 

 

 Quinta.- Declaración de CETECE. 

 



 CETECE declara que en el momento de la suscripción del presente 

Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 

de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 

General de Subvenciones; que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 

1/01/2017 hasta el 31/03/2017, mediante la presentación de facturas (y/o 

nominas)  y de los siguientes Anexos BI y BIII (solicitud de pago de la subvención, 

declaración de CETECE  y relación de facturas, así como facturas), hasta el 30 de 

abril de 2017; recogiendo expresamente el Anexo BI la declaración de hallarse al 

corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 

Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 20.000 euros. 

  

 En el mismo plazo presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones, así como el resto de documentación que acredite 

que la formación se ha dado a 15 desempleados empadronados en la provincia de 

Palencia. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o 

compromisos adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se 

considerará una infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 

52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se 

impondrán las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 

euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, 

con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 

justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 

euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo 

concedido en el requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino 

que éste quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 

887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un 

plazo improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 CETECE deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 



figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

  

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones 

convenidas se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos 

representantes de la Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la 

presidencia, y dos de CETECE. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

 d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento 

será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30/06/2017. 

   

 Décima.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de concesión de 

Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente 

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan 

y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista 

anteriormente, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los 

Juzgados o Tribunales competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 

duplicado ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

HACIENDA Y PRESIDENCIA 

 

PRECIOS PÚBLICOS DEL SERVICIO DE JUVENTUD POR REALIZACIÓN DE CURSOS. 



 

 A propuesta del Servicio de Juventud, previo dictamen favorable de 

la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, de 9 de marzo de 2017, 

la Junta de Gobierno, en virtud de la delegación efectuada por acuerdo del Pleno de 

la Diputación de 30 de julio de 2015, acuerda, por unanimidad, aprobar los  precios 

públicos que se reflejan en la siguiente tabla por la inscripción o matrícula de alumnos  

para la realización de los cursos, con exención de pago de los alumnos cuya unidad 

familiar perciba renta garantizada de ciudadanía. 

 
CURSOS HORAS PRECIO 

PÚBLICO 
LOCALIDA-
DES 

FECHA Nº 
PLAZAS 

PRESU- 
PUESTO 

Monitor de tiempo libre (se 
realizarán 2 cursos) 

300 h. (150 teoría, 
150 prácticas) 

50 € Palencia y 
Provincia 

Julio 30 
30 

3.800 € 
4.300 € 

Monitor de Yoga, nivel medio 32 horas 90 € Támara de 
Campos 

Marzo 15 4.800 € 

Especialidad en “jóvenes con 
necesidades especiales” 

100 h (50 teoría, 50 
prácticas) 

40 € Palencia Abril 20 1.600 € 

 

 

PRECIOS PÚBLICOS DEL SERVICIO DE DEPORTES PARA INSCRIPCIONES EN 

CARRERAS 
 

 En virtud de la delegación del Pleno de esta Diputación de 30 de julio 

de 2015, la Junta de Gobierno, por unanimidad, previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda por unanimidad 

aprobar los siguientes precios públicos: 

 

 1º.- Carrera Entre Castillos, cuota de inscripción, 3 euros por 

participante (solo para las carreras principales) en la inscripción on-line, y de 5 

euros para la inscripción personal el día de la carrera. 

 

 2º.- Los 10.000 de Mariano Haro, cuota de inscripción 3 euros por 

participante (solo para las carreras principales) en la inscripción on-line, y de 5 

euros para la inscripción personal el día de la carrera. 

 

 3º.- Circuito “Palencia Legua a Legua”, cuota de inscripción 5 euros 

por participante (solo para las carreras principales) en la inscripción on-line, y de 

10 euros para la inscripción personal el día de la carrera. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Félix Iglesias pregunta por la situación administrativa en que se 

encuentra el funcionario D. José Gerardo Abia Nieto después de la sentencia de la 

Audiencia Provincial el pasado año. 

 

 Por la Sra. Presidenta se pide al Secretario que informe sobre el 

estado del expediente, indicándose por éste que la Audiencia Provincial ha 

declarado por cuestiones procedimentales la nulidad de actuaciones, incluyendo la 

sentencia aludida, y se ha nombrado nuevo ponente, encontrándose el asunto 

pendiente de que se dicte nueva sentencia, hasta cuyo momento la Diputación no 

puede tomar decisión al respecto. 

 

 D. Juan Cruz Vidal dice que se ha enterado de la actual situación de 

alquiler de la Granja de Perales y ruega que en lo sucesivo se le informe 

directamente sobre estas cuestiones. 

 

 D. Juan Cruz Vidal señala que pidió información sobre los funcionarios 

de la Diputación que habían solicitado compatibilidad y se le ha contestado que 

ningún empleado público la tiene solicitada en estos momentos, lo que le provoca 



extrañeza y sugiere que se recuerde con carácter general al personal de la 

Diputación el deber de solicitarla. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 

sesión, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, CERTIFICO. 

 
 


