
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

EL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Presidenta:          Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón 

Vocales:   

   D. Luis Calderón Nájera 

   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   

 

Secretaria General Acctal: Dª Virginia Losa Muñiz 

Sra. Interventora:   Dª Inmaculada Grajal Caballero 

 

 No asiste pero excusa su inasistencia Dª Carmen Fernández 

Caballero. 

 

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

diez horas y quince minutos y terminando a las once horas. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

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

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

anterioridad a los señores Diputados. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN  Y EL CENTRO 

CULTURAL DE  PERSONAS SORDAS 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,  

 

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, presidente del Centro 

Cultural de personas sordas de Palencia con CIF G34121566 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 de formación para el curso de Lengua de Signos Española 

para tomar conciencia de las características  comunicativas y culturales propias de 

la comunidad de  las personas sordas. 

 

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 

curso de lengua de signos española (Nivel A1).  

 

 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  

43.23117.48906 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 2.500,00  euros. 

 

 La Asociación de personas sordas se compromete, en el ámbito de la 

provincia de Palencia, a reforzar las actividades del programa de formación. 

 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 



 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

43.23117.48906  del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de 2.500,00  euros. Librando al Centro Cultural el  75% de 

este importe, es decir, 1.875,00 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. 

 

 La asociación se compromete a impartir el curso de lengua de signos 

española, nivel A1, de 60 horas de duración, realizando la homologación de títulos 

con Educación. 

 

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

Palencia. 

  

 Sexta.- Declaración de la Asociación de personas sordas de 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 26 de diciembre 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 del presidente del Centro Cultural de las personas sordas 

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

presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 31 de diciembre  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, 2.500 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 de personas sordas, 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 del Centro Cultural de personas 

sordas de Palencia. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto 

desarrollo y seguimiento del convenio. 

 

 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 26 de diciembre  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 PROVINCIAL DE 

PALENCIA Y LA FUNDACIÓN SAN CEBRIAN, AÑO 2017. 

 

 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, D. Juan Pérez Sánchez, con D.N.I. 07807490W, en calidad 

de Presidente de la Fundación San Cebrián, con NIF G-34125534 con domicilio en la 

Plaza Juan XXIII, nº5 bajo de Palencia,  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, así como con las asociaciones que se dedican a su atención e 

integración; y que la Fundación San Cebrián tiene como misión proporcionar desde 

el compromiso ético, los apoyos individualizados necesarios para que las personas 

con discapacidad intelectual y sus familias puedan realizar su proyecto de vida con 

calidad y en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía en un marco 

que promueva el ejercicio de sus derechos. 

  

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

el impacto sobre el ámbito familiar, social y económico-laboral de las 

discapacidades intelectuales y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar 

de manera decidida y continua a favor de quienes las padecen y de quienes les 

prestan atención, acuerdan, 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 de Palencia con la Fundación San Cebrián en los gastos que se 

ocasionen de cualquier tipo para la realización de sus actividades de transporte y 

diversos programas que realizan en la provincia de Palencia. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables los gastos 

corrientes del servicio de transporte y de desarrollo de los ocasionados por el 

desarrollo de los diferentes programas y actividades.  

  

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales. 

 

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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

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

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.489.07 del vigente 

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

12.000,00 euros, librando a la Fundación San Cebrián el 75 por ciento de este 

importe, es decir, 9.000,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de 

garantía; y librándole el 25 por ciento  restante una vez justificada la totalidad de la 

subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

   

 La Fundación San Cebrian se compromete en el ámbito de la 

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

llevar a cabo acciones de sensibilización, atención directa a afectados y familiares.  

 

 Sexta.- Declaración de la Fundación San Cebrian 

 

 La Fundación San Cebrián 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 subvencionables que se hayan 

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

facturas y/o nominas originales y de los Anexos que se incorporan al presente 

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

recogiendo expresamente la declaración de estar 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, 12.000,00 

euros.  

 

 En el mismo plazo la Fundación 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 70.2 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 

 

 La Fundación 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 Fundación San 

Cebrián, 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. 

 

 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 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  

FUNDACION HERMANOS ORTEGA ARCONADA. 

 

 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 Pedrejon, 

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

actúa, y 

 

 De otra, Don Fernando Franco Vázquez, Presidente de la Fundación 

Hermanos Ortega Arconada, con CIF G-34170191, 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, dada la importancia social que supone la prestación de 

servicios y programas destinados a las personas que padecen enfermedades 

mentales, especialmente esquizofrenia, y su rehabilitación, promoción e integración 

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

continua a favor de los 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 Fundación Hermanos Arconada que se ocasionen con 

motivo  de los gastos de mantenimiento de la sede de la entidad, sito en Villamuriel 

del Cerrato, en la calle Virgen del Milagro local 20,  así como otros gastos que se 

deriven de la realización de las actividades propias de la fundación. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales. 

 

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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

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

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera 



 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.489.05 del vigente 

presupuesto económico de 2017 aportará al objeto señalado la cantidad de 

4.000,00 euros, librando a la Fundación el 75% de este importe, es decir, 3.000,00 

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. 

 

 La Fundación Hermanos Ortega Arconada, en el ámbito de la 

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

a cabo los programas de atención y apoyo  a las personas con enfermedades 

mentales y a sus familias.  

  

 Sexta.- Declaración de la Fundación HERMANOS ORTEGA ARCONADA 

 

 La Fundación declara que en el momento de la suscripción del 

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

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

la Ley General de Subvenciones; que 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 

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

nominas)  y de los Anexos BI a BIII ( solicitud de pago de la subvención, 

declaración de la Fundación Hermanos Ortega 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 

BII 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, 4.000,00 

euros. 

  

 En el mismo plazo la Fundación Hermanos Ortega 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 70.2 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 

 

 La Fundación Hermanos Ortega 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 Fundación 

Hermanos Ortega Arconada, 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 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”. 

 

 

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

ASOCIACIÓN PALENTINA DE LARINGECTOMIZADOS 

 

 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. Doña Mª Angeles Armisén Pedrejón, 

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

actúa, y 

 De otra, Don Manuel Puebla Benavente,  Presidente de la Asociación 

Palentina de Laringectomizados, con CIF G-34038760, en cuyo nombre y 

representación actúa 

MANIFIESTA 

 

 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, dada la importancia de la actividad realizada por la 

citada Asociación, que proporciona atención directa a pacientes laringectomizados 

mediante la recuperación foniátrica, dotándoles de recursos rehabilitadores para 

mejorar su calidad de vida, y otras actividades que favorecen la integración social y 

la autonomía personal, y la especial sensibilización de la Diputación con los 

colectivos que sufren cualquier tipo de discapacidad y, entre ellos el de las personas 

que han sufrido una laringectomía total, 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 Palentina de Laringectomizados que 



se ocasionen con motivo de los gastos  de las actividades que le son propias, 

programas informativos y para favorecer la integración, habilidades sociales, 

recuperación de voz, asistencia a cursos para la formación de nuevos Monitores, 

visitas a operados hospitalarios etc., así como para el  mantenimiento de la sede.  

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales. 

 

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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

establecidas  

en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los cursos y objetivos indicados 

en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48911 del vigente 

presupuesto económico de 2016, aportará al objeto señalado la cantidad de 

3.000,00  euros, librando a la Asociación Palentina de Laringectomizados  el 75 % 

de este importe, es decir, 2.250,00 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 Palentina de Laringectomizados  se compromete, en el 

ámbito de la provincia de Palencia, 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 que permitan un mayor conocimiento de la 

misma. Igualmente, queda obligada a  presentar a la Diputación la memoria 

correspondiente.  

 

 

 Sexta.- Declaración de la Asociación 

 

 La Asociación Palentina de Laringectomizados  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 1/01/17 hasta el 30/10/2017,  mediante la presentación de los 

Anexos BI a B III ( solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación, 

relación de facturas, y facturas ) 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, 3.000, 00.- 

euros.  

 

 En el mismo plazo  la Asociación Palentina de Laringectomizados   

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 70.2 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 

 

 La Asociación Palentina de Laringectomizados  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 

Laringectomizados, 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 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”. 

 

 

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

ASOCIACIÓN PALENTINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (APEM) 

 

 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, Don Jesús Terceño García, Presidente de la Asociación 

Palentina de Esclerosis Múltiple, con CIF G-34167429, 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, 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 una enfermedad neurológica 

crónica, progresiva y que en muchas situaciones termina siendo totalmente 

invalidante como es la Esclerosis Múltiple y que la Asociación Palentina de Esclerosis 

Múltiple, (en adelante APEM), proporciona atención directa a pacientes de Esclerosis 

y familiares, sensibilizándoles de la problemática que genera la enfermedad y 

dotándoles de recursos rehabilitadores para mejorar su calidad de vida, y con la 

finalidad de favorecer los objetivos indicados, 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 APEM que se ocasionen con motivo de sus gastos de personal y de 

las actividades que le son propias.  

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales. 

 

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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 



 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

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

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.48914 del vigente 

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

6.243,00 euros, librando a APEM el 75 % de este importe, es decir, 4.682,25 € 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. 

  

  APEM se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, 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 Esclerosis Múltiple que permitan un mayor conocimiento de la misma.  

Igualmente, queda obligada a  presentar a la Diputación la memoria 

correspondiente.  

 

 Sexta.- Declaración de APEM 

 

 APEM 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 

los Anexos BI y BIII ( solicitud de pago de la subvención, declaración de APEM y 

relación de facturas ) 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, 6.243,00 

euros.  

 

 En el mismo plazo APEM 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 70.2 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 

Esclerosis Múltiple, 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 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”. 

 

 

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

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE JUBILADOS  Y PENSIONISTAS 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. Dña Mª Ángeles Armisen,  Presidenta de 

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

 

 De otra, D. Jesús Ortega Gómez, Presidente de la Federación 

Provincial de Jubilados y Pensionistas de Palencia, 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, dada la importancia social que supone el trabajo en la 

mejora de la calidad de vida de las personas mayores y su bienestar social, 

favoreciendo su participación en la sociedad y potenciando su autonomía personal, 

así como el impulso del movimiento asociativo de este colectivo, 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  Federación Provincial de Jubilados y 

Pensionistas de Palencia necesarios para su funcionamiento, así como los  que se 

ocasionen con motivo de la realización del programa de actividades que le son 

propias y que no estén incluidas dentro de los programas de provisión obligatoria 

que la Diputación lleva a cabo a través de los Centros de Acción Social de la 

provincia sobre Entrenar la mente, Vejez Segura, Vejez saludable, Entrenamiento 

de la Memoria, Nuevas Tecnologías en nuestros mayores, en particular este 

ejercicio solicitan realizar un programa de asesoramiento y actividades con las 

asociaciones federadas.  

 

 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  43.23110.48901 del vigente 

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

8.000,00.- euros, librando a la Federación el 75% de este importe, es decir, 

6.000,00 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. 

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas se compromete, 

en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las actividades que le son 

propias. Igualmente, queda obligada a presentar a la Diputación  la memoria 

correspondiente a las actividades objeto del convenio. 

  

 Sexta.- Declaración 

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas declara que 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/o 

nóminas) y de los Anexos BI a BIII ( solicitud de pago de la subvención, declaración 

de la Federación  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, 8.000,00 

euros. 

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Palencia 

presentará en el mismo plazo 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.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas 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 Federación de 

Jubilados y Pensionistas, 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 Federación. 

 

 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 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 TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION CON O SIN HIPERACTIVIDAD. 

 

 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. Doña Mª Angeles Armisén Pedrejón, 

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

actúa, y 

 

 De otra,  Don José Antonio Hoyos Álvarez, Presidente de la Asociación 

trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad Palencia, con NIF G-

34243832 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, en base a que la Diputación de Palencia está 

sensibilizada con los colectivos que sufren cualquier tipo de trastorno que pueda 

afectar a la calidad de vida de las personas, apoyando todas las iniciativas que 

supongan la promoción y desarrollo de un mayor grado de bienestar y mejora de la 

calidad de vida de las familias y personas afectadas, en este caso, por el trastorno 

de déficit de atención con o sin hiperactividad (en lo sucesivo TDA-H). La Asociación 

TDH-A de Palencia, ofrece a dicho colectivo, entre otros servicios, la psicoeducación 

individual y familiar como gran pilar del tratamiento multimodal del TDA-H 

incorporando actividades para padres, beneficiarios menores de edad, profesores, 

adultos afectados, sanitarios y público en general. 

 

  Con la  finalidad  de favorecer los objetivos indicados; dados el 

interés y trascendencia social y  humanitaria que suponen para definir la 

colaboración 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 que se deriven de las actividades incluidas en el 

Programa “Caminemos Juntos 2017”, en concreto con las siguientes actividades y 

objetivos: 

 

 - Actividades para beneficiarios de la asociación menores de edad, 

con talleres del lenguaje como organizador del pensamiento, aprendiendo con mis 

emociones, mejora del rendimiento mental en niños y adolescentes, iniciación al 

ajedrez. 



 -Actividades para familias: curso de “padres tecnológicos en un 

mundo digital”, programa de psicoeducación para familias, así como escuelas de 

familias. 

 -Actividades dirigidas al público en general: entre las que hay que 

destacar la celebración de la IX Jornada de TDA-H en Palencia prevista para el mes 

de noviembre de 2017. 

 -Actualización y mantenimiento de la página web. 

 -Actualización del Centro de Recursos para el TDAH. 

 

 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 43.23111.48929 del vigente 

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

4.000,00.- euros, librando a la Asociación el 75% de este importe, es decir, 

3.000,00  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. 

 

 La Asociación TDA-H 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 

 

 La Asociación TDA-H 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 haya al corriente en el 

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

Diputación de Palencia. 



 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

 

 Se podrán justificar los gastos que se hayan ejecutado desde el 

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

nominas) y de los Anexos BI a BIII ( solicitud del pago de la subvención, 

declaración de la Asociación TDA-H 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 la Asociación presentará la correspondiente 

memoria de actividades. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.000,00 

euros.  

 

 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.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 La Asociación 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.- Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y la asociación TDA-H, 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 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”. 

 

 

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

ASOCIACION DE SINDROME DE DOWN 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,  

 



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, Don Ricardo García Gutiérrez, Presidente de la Asociación 

Síndrome de Down de Palencia, con DIF G-34040451, en cuya representación 

actúa. 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

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

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

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

año 2017. 

 

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

respectivas competencias, dada la importancia social que supone la prestación de 

servicios y programas destinados a las personas con esta enfermedad, sus 

cuidadores y sus familias, 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 Síndrome de Down (en adelante ASDOPA)  

que se ocasionen con motivo de de la realización de los programas y actividades 

propias de la asociación en el desarrollo de sus talleres anuales y  trimestrales, con 

el objetivo de adquirir y desarrollar un código lingüístico que facilite la 

comunicación, realización de ejercicios correctores y rehabilitadores, conseguir una 

posible equiparación con la edad real en los retrasos madurativos que presentan los 

niños. 

 

 Los objetivos se presentan en las siguientes áreas: de atención 

temprana, de logopedia y de fisioterapia, con contenidos específicos en cada una de 

las áreas. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales. 

 



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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

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

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48910 del vigente 

presupuesto económico de 2017 aportará al objeto señalado la cantidad de 

4.000,00 - euros, librando a ASDOPA el 75% de este importe, es decir, 3.000,00 

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. 

 

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

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

información y apoyo  a las personas con dicha enfermedad, sus cuidadores y a sus 

familias.  

  

 Quinta.- Declaración de ASDOPA. 

 

 ASDOPA 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 haya al corriente en el cumplimiento de sus 

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

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 

1/01/2017 hasta el 30/10/2017, mediante la presentación de los Anexos BI a BIII ( 

solicitud de pago de la subvención, declaración de ASDOPA y 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; 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, 4.000,00 

euros. 

  

 En el mismo plazo ASDOPA 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 70.2 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 

 

 ASDOPA 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.- 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 Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de ASDOPA, 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 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. 

 

 

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

ASOCIACIÓN DE AUTISMO 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          de               de dos mil diecisiete 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, el Ilmo. Sra. Dña Mª Angeles Armisén Pedrejon, 

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

actúa, y 

 

 De otra, Doña Sonia Castro Melendro, Presidenta de la Asociación de 

Autismo de Palencia, con NIF G-34242370, 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 

enfermedad  y, entre ellos el de las personas que sufren trastornos del 

neurodesarrollo que suponen alteraciones significativas en el desarrollo de 

habilidades de interacción social, alteraciones de habilidades de comunicación 

verbal y no verbal etc, y que la Asociación de Autismo de Palencia proporciona 

atención directa a pacientes de autismo y sus familiares, sensibilizándoles de la 

problemática que genera la enfermedad y dotándoles de recursos rehabilitadores 

para mejorar su calidad de vida. 

 



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

el impacto sobre el ámbito familiar, social y económico-laboral 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 Autismo de Palencia, que se 

ocasionen con motivo de sus retribuciones de personal, de la celebración del Día 

Mundial del Autismo, organización de talleres, formación de personal sanitario y en 

general de las actividades que le son propias.  

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales. 

 

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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

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

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.48933 del vigente 

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

4.000,00 euros, librando a la Asociación el 75 % de este importe, es decir, 

3.000,00 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 Autismo de Palencia, se compromete, en el ámbito 

de la provincia de Palencia, 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 Esclerosis Múltiple que permitan un mayor 

conocimiento de la misma.  Igualmente, queda obligada a  presentar a la 

Diputación la memoria correspondiente.  

 Sexta.- Declaración de la Asociación de Autismo de Palencia 

 

 La Asociación de Autismo 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 BI a BIII  (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, 4.000,00 

euros.  

 

 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.  

 

 

 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 



Asociación de Autismo, 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. 

 

 Novena.- Décimo. 

 

 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 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 ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 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                de                de dos mil diecisiete 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra,  Doña Mª Milagros Leonor González Catalina, Presidenta de 

la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia, con NIF G-28197564  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. 

 

 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 todas aquellas personas enfermas de cáncer  que 

precisan apoyos, cuidados y asesoramiento  y sus familias así como con la 

importancia de la prevención, y que la Asociación Española contra el Cáncer, Junta 

Provincial de Palencia, (en adelante, AECC-Palencia)  ofrece a dichas personas 

distintos programas de atención psicológica, talleres ocupaciones,  conferencias y 

otros que tengan que ver con la mejor y mayor atención de enfermos de cáncer y 

sus familiares. 

 

  Con la  finalidad  de favorecer los objetivos indicados; dados el 

interés y trascendencia social y  humanitaria que suponen para definir la 

colaboración,  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 Española contra el Cáncer de 

Palencia (AECC-Palencia) que se ocasionen con motivo de los programas y 

actividades que le son propios, destacando, programas y campañas de información 

a la población rural, visitas periódicas a personas enfermas en el Complejo 

Hospitalario de Palencia, atención psicológica antes y después de la cirugía, durante 

los tratamientos de radio y quimioterapia, atención grupal, pautas para la 

rehabilitación a su vida normal, atención psicológica familiar, talleres 

ocupacionales, apoyo a la unidad de cuidados paliativos, etc  .  

 

 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 partida presupuestaria del Área de 

Acción Social 43.23111.48908 del vigente presupuesto económico de 2017, 

aportará al objeto señalado la cantidad de 12.000,00.- euros, librando a AECC-

Palencia el 75% de este importe, es decir, 9.000,00 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. 

 

 AECC-Palencia se compromete, en el ámbito de la provincia, 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 

 

 AECC-Palencia 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 haya al corriente en el 

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

Diputación de Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

 

 Se podrán justificar los gastos que se hayan ejecutado a lo largo del 

ejercicio de 2017, mediante la presentación de facturas (y/o nominas) y de los 

Anexos BI a BIII ( solicitud de pago, declaración de AECC-Palencia 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, 12.000,00.- 

euros 

 

 En el mismo plazo AECC-Palencia 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. 

 

 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 

 

 La AECC- Palencia 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: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 

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

contra el Cáncer, 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 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. 

 

 

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

BANCO DE ALIMENTOS 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           de            de dos mil diecisiete  

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, Dña Maritza Velasco Hernández, en nombre y representación 

del Banco de Alimentos de Palencia con NIF G-34160820. 

 

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 y humanitaria que 

suponen la donación de alimentos y otros artículos de primera necesidad a los 

ciudadanos de la provincia que lo necesiten, 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 funcionamiento del Banco de Alimentos de Palencia que 

se ocasionan con motivo del ejercicio de las actividades que le son propias, en 

concreto campañas de recogidas de alimentos en la provincia a través de entidades 

públicas y privadas, colaboración con las entidades de formación de almacenaje, 

manejo de carretillas y administrativo, campañas de sensibilización contra el 

hambre, el despilfarro y el compromiso ciudadano, mejoras a nivel infraestructural 

para un servicio integral y de calidad a la población.  

  

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas 

objeto del Convenio. 

 

 Tercera.-Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales 

 

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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada.                    

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las 

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

cursos y objetivos indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

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

43.23111.48903 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará con la 

finalidad señalada la cantidad de 5.247,00 euros, librándole al Banco el 75% de 

este importe, es decir, 3.935,25 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.  

 

 El Banco de Alimentos, en el ámbito de sus actividades, se 

compromete a repartir directamente alimentos y otros artículos de primera 

necesidad 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 

 

 El Banco de Alimentos 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 haya al 

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

Social y con la Diputación de Palencia. 

  Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

 Podrán justificar 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 a III  ( solicitud de pago de la subvención, declaración del Banco de 

Alimentos 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, 5.247,00 

euros. 

 

 En el mismo plazo el Banco de Alimentos 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. 

 

 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 Banco de Alimentos 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 Comisiona de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y del Banco de Alimentos, 

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 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. 

 

 

CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LOS  

MUNICIPIOS 

DE AMPUDIA, ASTUDILLO, TORQUEMADA, VILLADA, VILLARRAMIEL,  FROMISTA, 

HERRERA DE PISUERGA, SANTERVAS DE LA VEGA, ALAR DEL REY, BALTANAS, 

MONZON DE CAMPOS, BARRUELO DE SANTULLAN, CALZADA DE LOS MOLINOS, 

SALINAS DE PISUERGA, OSORNO LA MAYOR, PAREDES DE NAVA, MAGAZ DE 

PISUERGA Y VILLAUMBRALES(CASCON DE LA NAVA) , PARA LA CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA “CRECEMOS” Y PARA LAS SEGUNDAS UNIDADES EN LOS CENTROS DE 

HERRERA DE PISUERGA, MAGAZ DE PISUERGA Y PAREDES DE NAVA, DIRIGIDO A 

FACILITAR LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN EL AMBITO 

RURAL. 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, visto el 

informe de Intervención, 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. DOÑA ANGELES ARMISEN PEDREJON, 

Presidenta de la Diputación de Palencia, 

 

 Y de otra, DOÑA ROSA MARIA GALLEGOS BELLO, Alcaldesa-

Presidenta del Ayuntamiento de Ampudia; D. LUIS SANTOS GONZÁLEZ, Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Astudillo; D. JORGE DOMINGO MARTINEZ 

ANTOLÍN, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torquemada; D. JOSE ANTONIO 

ALONSO CIRUELO, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Villada; DOÑA NURIA 

SIMON GONZALEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villarramiel; D. 

FERNANDO DIEZ MEDIAVILLA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frómista; 

D. LUÍS JAVIER SAN MILLÁN MERINO, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de 

Herrera de Pisuerga; D. DAVID DE PRADO TARILONTE, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Santervas de la Vega; D. ALBERTO FÉLIX  MAESTRO GARCÍA, 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alar del Rey; DOÑA MARIA JOSÉ DE LA 

FUENTE FOMBELLIDA, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Baltanas;  D. 

MARIANO MARTINEZ HOYOS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Monzón de 

Campos; D. JAVIER AVELINO CALDERON DIEZ, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Barruelo de Santullan; DOÑA PAULA  CASTRILLO ORTEGA, 

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos; DON JULIAN 

AGUILAR MACHO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga; 

DOÑA Mª FELIX DEHESA PASTOR, Alcaldesa -Presidenta del Ayuntamiento de 

Osorno La Mayor; DON  LUIS CALDERON NAJERA, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Paredes de Nava; D. LUIS ALONSO ALVAREZ Alcalde-Presidente 

de Magaz de Pisuerga y Doña Mª INMACULADA ROJO PRIETO, Alcaldesa-Presidenta 

de Villaumbrales, 

 

 Intervienen cada uno de ellos en nombre de las Instituciones a las 

que representan, reconociéndose con capacidad bastante para formalizar el 

presente Convenio, y a tal efecto 

 

          Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2.a), 22.2c 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, puesto que desde el año 2001 y en base al  Decreto 

126/2001, de 19 de abril se regulan los criterios y bases que han de configurar el 

Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y prestaciones sociales 

que hayan de llevarse a cabo por las entidades locales, determinando  la 

financiación para gastos de mantenimiento y realización de programas en materia 

de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Castilla y León. 

 

 El  programa “CRECEMOS”, cuyo antecedente se encuentra en el 

Convenio Marco para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el 

ámbito rural suscrito el día 10 de marzo de 2004; se encuentra desde el año 2012 

incluido en el Acuerdo Marco de Cofinanciación que la Diputación de Palencia 

suscribe  con la Junta de Castilla y León, Gerencia de Servicios Sociales, para el 

desarrollo de los Servicios Sociales y las prestaciones sociales.  

 

 En este marco estable y con el objetivo de adecuar los recursos a la 

demanda de plazas en varios municipios, se incluyen las segundas unidades en 

aquellos centros que precisen nuevas plazas. 

 

 Por todo esto, ambas  partes acuerdan la celebración del presente 

convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

 PRIMERA.- Objeto 

 

 El objeto del presente Convenio es establecer  de manera específica 

la colaboración y coordinación  entre la Diputación de Palencia y los Ayuntamientos 

de, Ampudia, Astudillo, Torquemada, Villada  Villarramiel, Frómista, Herrera de 

Pisuerga, Santervas de la Vega, Alar del Rey, Baltanas, Monzon de Campos, 

Barruelo de Santullan, Calzada de los Molinos, Salinas de Pisuerga, Osorno la 

Mayor, Paredes de Nava, Magaz de Pisuerga y Villaumbrales, para la ejecución y  

dar continuidad al programa “CRECEMOS” en cada uno de estos Ayuntamientos y 

para las segundas unidades de Herrera de Pisuerga, Magaz de Pisuerga y Paredes 

de Nava, consistente en la prestación de  un servicio de carácter asistencial para la 

atención de niños y niñas de 0 a 3 años en centros de menos de quince plazas, 

excepto  para los centros educativos  que se atenderá a lo establecido en el Decreto 

12/2008 de 14 de febrero.  

 

 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. 

 

 La Diputación  asumirá los siguientes compromisos: 

 

a) Aportar, con la cofinanciación que al efecto se ha establecido por la 

Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios 

Sociales, mediante el Acuerdo Marco, a cada uno de los dieciocho 

ayuntamientos firmantes la cantidad  anual de 11.571,84 €, 

(ascendiendo el total anual  a 208.293,12 euros) para que dichos 

ayuntamientos procedan, desde el  1/01/2017 al 31/12/2017, a la 

contratación de un profesional durante cinco horas al día  y  un 

seguro de responsabilidad civil. La aportación se realizará con 

cargo a la aplicación presupuestaria 43.23107.46.201. 

 

b) Incrementar a los ayuntamientos de Herrera de Pisuerga y Magaz 

de Pisuerga  la cantidad de 11.571,84 € a cada uno (con un total 

de 23.143,68 €) para la continuidad de la segunda unidad. 

 

c) Al ayuntamiento de Paredes de Nava, se le incrementa igualmente 

la cantidad de 9.643,20 €  para  iniciar la segunda unidad, desde 

el 01/03/2017 al 31/12/2017. 

 

 Para las segundas unidades los gastos subvencionables serán los 

mismos que para la continuidad de los centros  y con cargo a la misma aplicación 

presupuestaria. 

 

d) Mantener el servicio de Teleasistencia específico en cada uno de 

los dieciocho inmuebles en los que se lleva a cabo el programa, 

con el fin de movilizar el recurso oportuno ante una situación de 

emergencia, previa instalación por parte del Ayuntamiento de una 

toma de corriente eléctrica domiciliaria en uso y línea de teléfono 

operativa. 

 

e) Coordinar la ejecución del Programa en el ámbito de la provincia. 

 

f) Decidir las  altas y las bajas, en su caso, de los programas en 

función de su viabilidad y comunicarlo a la Consejeria de Familia. 

 

 Obligaciones de los Ayuntamientos: 

 

a) Mantener el inmueble en el que está llevando a cabo el programa 

y, en su caso, realizar en el mismo las obras necesarias para 

garantizar las condiciones mínimas indicadas por la Dirección 

General de Familia de la Junta de Castilla y León y que se 

concretan en las siguientes: 

 

 Altura libre interior de al menos 2,50 m. 

 Una sala con una superficie de al menos 1,5 m2. por cada 

plaza. 

 Disponer de un espacio diferenciado para la preparación de 

alimentos y biberones que contará al menos con un 

fregadero y un microondas. 



 Disponer de un aseo, visible desde el interior de las aulas y 

fácilmente accesible, que en cualquier caso contarán con 

una bañera de 70 x 40 dispuesta a una altura cómoda para 

bañar a los niños y que contará además con inodoros y 

lavabos  de tamaño adecuado. 

 Cada local dónde se preste un servicio asistencial dentro del 

programa “Crecemos” contará con un patio de juegos al 

aire libre. Este espacio podrá estar ubicado fuera de la 

parcela, o tratarse de una superficie pública de 

esparcimiento siempre que en el desplazamiento se 

garantice la seguridad, no sea necesario transporte 

colectivo y se encuentre ubicado en el entorno del Centro. 

 

b) Contratar al titular seleccionado y, en su caso, al suplente 

igualmente seleccionado, que se encargarán de la atención y el 

cuidado de los niños y niñas durante cinco horas al día de lunes a 

viernes, en días lectivos, desde el mes de enero hasta el mes de 

diciembre de 2017. 

 

 Estos profesionales han de tener  titulación  académica suficiente 

para el desarrollo de sus funciones, entendiendo por tales titulaciones la de Técnico 

Superior en Educación Infantil y Técnico Especialista en Jardín de Infancia. En el 

caso de que no existieran candidatos en los municipios o en la provincia con las 

citadas titulaciones, podrán  desempeñar estas funciones otros candidatos, siempre 

que ostenten alguna de las siguientes titulaciones, Maestro Especialista en 

Educación Infantil o Profesor de Educación General Básica Especialista en Educación 

Preescolar. 

 

c) Proceder a  la contratación del seguro de responsabilidad civil. 

 

 El número máximo de niños por cada unidad del programa 

CRECEMOS será de catorce plazas. En los Centros con segundas unidades y, a 

modo orientativo, podrán agrupar los niños de edades diferentes según los tramos 

de edad recogidos en  el Decreto 12/2008, de 4 de febrero, por el que se 

determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad de Castilla y león. 

 

d) Que el centro se encuentre inscrito en el Registro de Centros 

Infantiles para la conciliación de la vida familiar y laboral en 

Castilla y León, regulado por el Decreto 143/2003, de 18 de 

diciembre. 

e)  Aportar los medios materiales necesarios para la prestación del 

servicio. 

 

f) Sufragar los gastos de funcionamiento del inmueble (luz, agua, 

electricidad, teléfono, calefacción y otros; para la instalación del 

servicio de teleasistencia antes mencionado resulta imprescindible  

que se disponga de una  toma de corriente eléctrica domiciliaria en 

uso y línea telefónica operativa). 

 

g) Prestar el servicio durante cinco horas diarias de lunes a viernes 

en días lectivos, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre.     

  El horario ha de ser continuado y se adecuará a las necesidades  de 

la mayoría de los padres. 

 

h)  Participar y facilitar las tareas de seguimiento  del programa que 

realice el personal técnico de la Diputación de Palencia, respecto al 



funcionamiento y la finalidad, poniendo a su disposición la 

información y documentación que ésta estime oportuna. 

 

i) Atender de manera prioritaria y forma gratuita, previa valoración 

por los Servicios Sociales de la Diputación, a los menores de 0 a 3 

años de las unidades familiares que por su situación de riesgo se 

encuentren incluidos en el Programa de Apoyo a Familias que la 

Diputación desarrolla a través de los Centros de Acción Social de la 

provincia y a los menores a cargo de mujeres víctimas de violencia 

de género. 

 

j) Establecer en todos  los centros del programa una cuota mensual 

de aportación de los alumnos que no excederá de 180 €. 

 

 Quinta.- Abono de la Subvención. 

  

 a)    Los presupuestos de la Diputación, contemplan en la aplicación 

presupuestaria  43.23107.46201 del vigente presupuesto económico de 2017 la 

cantidad de 254.580,48 euros. 

 

 b)    Librar a cada uno de los dieciocho ayuntamientos firmantes la 

cantidad  anual de 11.571,84 euros,  (ascendiendo el total anual  a 208.293,12 

euros). 

 

 

 c)    Incrementar a los ayuntamientos de Herrera de Pisuerga y 

Magaz de Pisuerga  la cantidad de 11.571,84 euros  a cada uno (con un total de 

23.143,68 euros) para la continuidad de la segunda unidad. 

 

 d)    Al ayuntamiento de Paredes de Nava, se le incrementa 

igualmente la cantidad de 9.643,20 euros  para  iniciar la segunda unidad, desde el 

01/03/2017 al 31/12/2017. 

  

 En todos los supuestos con carácter anticipado y sin la prestación de 

garantías, previa petición a los ayuntamientos y presentación de la siguiente 

documentación. 

   

 - Certificado del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de estar 

al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.  

 

 -  Declaración responsable del representante de cada ayuntamiento 

de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Diputación de Palencia, así como en el pago de obligaciones por reintegros de 

subvenciones concedidas por la misma, según  modelo reflejado en el Anexo I que 

se acompaña. 

  Sexta.- Declaración de los Ayuntamientos 

 

 El Ayuntamiento que represento  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. 

 

  Y declara que los técnicos del programa CRECEMOS  y,  en su caso,  

el personal voluntario  adscrito al programa,  no han sido condenados por sentencia 

firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, constando mediante 

la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

 

 Séptima.- Justificación de las Subvención 



 

 La justificación de la subvención se efectuara  mediante la aportación 

por cada Ayuntamiento de la siguiente documentación: 

 

 1.- Memoria de actuación justificativa  del cumplimiento  de las 

condiciones de la concesión de la subvención, según el modelo del Anexo II, con 

indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, y en la que se 

especificará: 

 

a. Fecha de inicio del programa. 

b. Titulación académica del técnico o técnicos que se han encargado 

de la atención y cuidado de los niños. 

c. Actividades realizadas. 

d. Recursos utilizados. 

e. Relación nominal de los menores atendidos, señalando la fecha de 

nacimiento, el sexo, la nacionalidad, la fecha de ingreso en el 

centro y, en su caso,  la fecha de baja. 

f.    Padres trabajadores. 

g. Cuota del servicio. 

h. Valoración del desarrollo del programa. 

i.    Etc. 

 

 2.- Declaración del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de que el 

importe de las subvenciones recibidas no supera el importe del gasto soportado y 

de que se ha realizado íntegramente el programa según modelo reflejado en el 

Anexo III que igualmente se acompaña. 

 

 3.-Certificado  del Sr. Secretario Interventor   que acredite haberse 

registrado, en la contabilidad de la entidad local, el ingreso del importe de  la 

cantidad referida (Anexo IV). 

 4.- Certificado del Sr. Secretario Interventor que acredite que la 

subvención concedida, ha sido destinada a la finalidad para la que ha sido 

concedida (Anexo V). 

 

 5.- Certificado de la entidad local de su aportación y cualquier ingreso 

que hubiera tenido relación con la prestación de este servicio, así como certificado 

del órgano competente del posible ingreso o disminución del gasto de la entidad 

derivado de cualquier tipo de aportación por otras fuentes de financiación (Anexo 

VI). 

 

 6.-Certificado que comprenda las obligaciones reconocidas y pagos 

realizados, debidamente relacionados y firmado por el secretario interventor del 

ayuntamiento, referido a gastos realizados en ejecución de la ayuda concedida 

(Anexo VII). 

 Plazo de Justificación 

 

 La justificación de la subvención deberá  presentarse hasta el 1 de 

febrero de 2018 y podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan 

ejecutado desde el 1/01/2017 hasta el 31/12/2017, la falta de justificación, dará 

lugar al reintegro del anticipo recibido. 

 

 Los gastos subvencionables en el caso de la segunda unidad de 

PAREDES DE NAVA  corresponderán al periodo del 01/03/017 al 31/12/2017. 

 

 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.- Comisión Mixta de Seguimiento. 

 

 Para el seguimiento del presente Convenio se constituye  una 

Comisión Mixta de seguimiento que tendrá como funciones velar por el 

cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las 

cuestiones que se planteen durante su ejecución, y determinara los documentos 

técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los 

programas. 

 

 Estará  integrada por un representante de la Diputación  y un 

representante  de cada uno de los dieciocho  ayuntamientos firmantes en el 

presente convenio. 

 

 La Comisión celebrara su reunión constitutiva dentro de los dos 

meses siguientes a la firma del presente Convenio, determinando la periodicidad y 

el régimen de funcionamiento  

    

 Novena- Publicidad 

 

 En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo actividades  

(Jornadas, cursos, mesas redondas, celebración de aniversarios, encuentros, ferias, 

edición de libros, videos, CDs, DVD, etc) deberá 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 y en los mismos 

términos la Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades  (Gerencia de 

Servicios Sociales) 

 

  Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de 

diciembre de 2017, sin posibilidad de prórroga. 

 

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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



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

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

Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 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.  

  

 El incumplimiento de las cláusulas de este Convenio por cualquiera de 

las partes dará lugar a que éste se extinga, sin perjuicio de las responsabilidades a 

que haya lugar.   

 

 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 

 

CCOONNVVEENNIIOO  EENNTTRREE  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAALLEENNCCIIAA  YY  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  DDIIAAZZ  CCAANNEEJJAA  

  

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

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

siguientes términos, si bien por el Diputado D. Juan Cruz Vidal del Grupo 

Ciudadanos, se hace constar que le parece insuficiente la cantidad aportada: 

  

  EEnn  PPaalleenncciiaa  aa  

  

  SSee  rreeúúnneenn    

  

 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. 

  

  DDee  oottrraa  eell  IIllmmoo..  SSrr..  DD..  AAllffoonnssoo  PPoollaannccoo  RReebboolllleeddaa,,  ccoommoo  PPrreessiiddeennttee  

ddeell  PPaattrroonnaattoo  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  DDííaazz  CCaanneejjaa,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  CC//  LLooppee  ddee  VVeeggaa,,  22  

3344000011  PPaalleenncciiaa  CCIIFF::  GG--3344113355003388..  

  

MMAANNIIFFIIEESSTTAANN  

  

 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.  

  

  QQuuee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  PPaalleenncciiaa  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddeell  PPaattrroonnaattoo  ddee  llaa  

FFuunnddaacciióónn  DDííaazz  CCaanneejjaa..  

    



  QQuuee  llaa  FFuunnddaacciióónn  DDííaazz  CCaanneejjaa  eenn  PPaalleenncciiaa  rreeaalliizzaa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  

llee  ssoonn  pprrooppiiaass  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  oorriiggeenn  yy  nnaattuurraalleezzaa,,  qquuee  rreeppeerrccuutteenn  ttaannttoo  eenn  llaa  

ddiiffuussiióónn  ddee  llaa  oobbrraa  ddee  ttaann  iimmppoorrttaannttee  ppiinnttoorr  ppaalleennttiinnoo  ccoommoo  ddee  llaa  pprrooppiiaa  pprroovviinncciiaa  

ddee  PPaalleenncciiaa..  

      

 Que es intención de ambas Instituciones, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia que supone la defensa y 

promoción de los intereses de la provincia, la formalización de un instrumento 

que rija la colaboración de ambas Instituciones celebrar este Convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

  

EESSTTIIPPUULLAACCIIOONNEESS  

  

 Primera.- Objeto 

 

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de  la Fundación Díaz Caneja que se ocasionen con 

motivo de la realización de actividades así como el mantenimiento de la Fundación. 

 

 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 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 la Diputación 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 

48902 del vigente presupuesto económico de 2017, aportará al objeto señalado la 

cantidad de 25.000 €, librando a la Fundación Díaz Caneja el 75% de este importe, 

es decir, 18.750 € 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. 

 

 Quinta.- Declaración de la Fundación Díaz Caneja 

     

 La Fundación Díaz Caneja 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 haya al corriente en el 

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

Diputación de Palencia. 

  

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 

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

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



Anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración la Fundación Díaz Caneja y 

relación de facturas, así como las facturas/nóminas) que se incorporan al presente 

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

Fundación Díaz Caneja deberá acreditar, antes del pago de la subvención, que se 

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

la Seguridad Social y con  la Diputación de Palencia.  

 

 Serán objeto de subvención todos los gastos necesarios para el 

mantenimiento del Centro, incluidos los de personal. Quedan excluidos los gastos 

de inversiones, así como los de carácter protocolario y los de comidas, viajes y 

alojamientos. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 25.000 €.  

 

 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. 

 

  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 70.2 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. 

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 La Fundación Díaz Caneja 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. Para lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo 

dispuesto en la Ordenanza General de concesión de Subvenciones 

de la Diputación de Palencia, en las Bases de Ejecución del vigente 

Presupuesto General y, en su defecto, a las disposiciones 

generales de aplicación. 

 

 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 COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ÓRGANO 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,  

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 la Asociación de Amigos del Órgano de Palencia, con 

CIF: G-34135640 y domicilio en Palencia, Plaza de San Pablo, 8, 34005 y en su 

nombre y representación Roberto Fresco Lozano con NIF: 10193574-C. 

 



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 prestación de 

colaboración para la realización de actividades relacionadas con el órgano así 

como la organización de cursos de perfeccionamiento en el conocimiento del 

órgano bajo la denominación de Academia de Órgano Fray Joseph de Echevarría, 

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 Amigos del Órgano de Palencia  

que se ocasionen con motivo de  la celebración de la XXI Academia de Órgano Fray 

Joseph de Echevarría. 

 

 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 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 

48918 del vigente presupuesto económico de 2017, aportará al objeto señalado la 

cantidad de 6.000 €, librando a  la Asociación de Amigos del Órgano de Palencia el 

75% de este importe, es decir, 4.500 € 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 de Amigos del Órgano se compromete, en el ámbito de 

la provincia de Palencia a  asumir la dirección y organización de la XXI Academia de 

Órgano Fray Joseph de Echevarría, incluida la contratación del profesorado y los 

gastos derivados de la asistencia del mismo al curso. 

 

 Asimismo, la Asociación de Amigos del Órgano se responsabilizará de 

la sede en Carrión de los Condes (Iglesia de San Andrés) y Baltanás (Iglesia de San 

Millán), del curso. 



 

 Quinta.- Declaración  de la Asociación de Amigos  del Órgano de  

Palencia  

 La Asociación de Amigos del Órgano 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 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 

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

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

Anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación de Amigos 

del Órgano, relación de facturas, así como las facturas originales y/o nóminas) que 

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

octubre de 2017. 

 

 La Asociación de Amigos del Órgano, deberá acreditar, tanto para el 

pago del anticipo de la subvención como para el pago de la totalidad del gasto 

restante, que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia 

Tributaria y la Seguridad Social. 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, 6.000 €.  

 

 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. 

 

 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. 

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 La Asociación de Amigos del Órgano de Palencia, deberá dar la 

adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las 

actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes 

publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo 

institucional. 

 

 Octava.- 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. Para lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo 

dispuesto en la Ordenanza General de concesión de Subvenciones 

de la Diputación de Palencia, en las Bases de Ejecución del vigente 

Presupuesto General y, en su defecto, a las disposiciones 

generales de aplicación. 

 

 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 DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y LA UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA, PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS 

ACTIVIDADES  2017 



 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa, la Junta de 

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

siguientes términos: 

 

 En Palencia,  

 

R E U N I D O S 

 

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. Javier Donis Sanz, NIF 12704827H como Presidente de la 

Asociación "Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII", CIF G34017079 en 

su nombre y representación. 

 

M A N I F I E S T A N 

 

1. 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.  

 

2. Que la Universidad Popular de Palencia es una entidad que actúa 

en el ámbito provincial, entre cuyos fines figura la promoción, 

producción y distribución cultural, formación ocupacional, 

animación social y cultural y de tiempo libre, realización de 

estudios e investigaciones que permitan identificar los problemas 

y necesidades relativos a la formación educativa y cultural de la 

sociedad palentina y otras actividades complementarias de 

similar naturaleza. 

 

3. Que, tales actividades son coincidentes con las competencias que 

de manera genérica atribuye a las Diputaciones Provinciales el 

art. 36.1 d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

 

4. Que, en base a cuanto antecede, ambas partes acuerdan 

suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las 

siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

 

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica 

de la Diputación en los gastos de la Universidad Popular de Palencia que se 

ocasionen con motivo de las actividades culturales y educativas que se desarrollan 

en la provincia de Palencia, a través de sus actividades culturales. 

 

 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 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 

48905 del vigente presupuesto económico de 2017, aportarán al objeto señalado la 

cantidad de 49.000 €, librando a la UPP el 75% de este importe con carácter 

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

justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que incorporan al 

Convenio. 

 

 La Universidad Popular de Palencia, se compromete, en el ámbito de 

la provincia de Palencia, al desarrollo de las actividades objeto del Convenio. 

 

 Además la Universidad Popular colaborará con la Diputación de 

Palencia en el programa de la Escuela de Folclore, Danza y Música Tradicional, y 

especialmente en el desarrollo de las actividades que se acuerden de forma 

conjunta. 

 

 Quinta.- Declaración de la Universidad Popular de Palencia  

   

 La Universidad Popular 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 haya al corriente en el 

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

Diputación de Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 

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

enero 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 UPP 

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

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

la Universidad Popular, deberá acreditar, tanto para el pago del anticipo de la 

subvención como para el pago de la totalidad del gasto restante, que se encuentra 

al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y 

con la Diputación de Palencia. A tal efecto, autoriza a la Diputación Provincial de 

Palencia para que pueda obtener los justificantes precisos ante las Administraciones 

correspondientes. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir,  49.000 €.  

 



 En el mismo plazo 30 de octubre de 2017 presentará la 

correspondiente memoria de las actuaciones realizadas objeto del presente 

convenio, incluyendo la memoria económica de las mismas y su financiación.  

 

 Con independencia de la documentación señalada, la Diputación 

podrá requerir en todo momento la información complementaria que en función de 

las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. 

 

 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. 

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 La Universidad Popular 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. Para lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo 

dispuesto en la Ordenanza General de concesión de Subvenciones 

de la Diputación de Palencia, en las Bases de Ejecución del 

vigente Presupuesto General y, en su defecto, a las disposiciones 

generales de aplicación. 

 

 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. 

 

 

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 obras (1), certificaciones delegadas a ayuntamientos (1) y actas 

de recepción (1), de fecha 22 de marzo de 2017 y devolución de fianzas (1) de 29 

de marzo de 2017. 

 

 

P E R S O N A L 

 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA DE 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

(OEP 2016) 

 

  Visto el expediente instruido al efecto, la Junta de Gobierno, en 

ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (decreto de 7 de julio de 

2015), acuerda, por unanimidad, aprobar la convocatoria para cubrir, mediante 

promoción interna, una plaza de Ingeniero Técnico Industrial de naturaleza 

funcionarial, de conformidad con las siguientes: 

B A S E S 

  

 PRIMERA.- OBJETO 

 

 La presente convocatoria tiene por objeto cubrir UNA plaza de 

Ingeniero Técnico Industrial de naturaleza funcionarial en la Diputación Provincial 



de Palencia, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 

Técnica, clase Técnico Medio, categoría Ingeniero Industrial. 

 

 La convocatoria es mediante sistema de promoción interna. 

 

 La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A2, estando dotada de las 

retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y 

en el Acuerdo de Funcionarios de la Diputación Provincial. 

 

 La plaza tiene asignado el Complemento de Destino Nivel 23 y está 

dotada con un complemento específico de 11.935,29  euros anuales.   

 

 SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 

 

 1.- Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las 

aspirantes reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de 

presentación de solicitudes: 

 

 a) Ser español/a o en su caso, nacional de los demás Estados 

miembros de la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de 

los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 

España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los 

términos establecidos legalmente. 

 

  b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad 

para la jubilación forzosa. 

 

 c) Estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener 

el título de Ingeniero Técnico Industrial o aquel que habilite para el ejercicio de la 

profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, en cualquiera de sus 

especialidades, según establecen las directivas comunitarias, o estar en condiciones 

de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

 

 Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 

acreditar que están en posesión de la correspondiente homologación del título. Este 

requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento 

de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo 

de las disposiciones de derecho comunitario. 

 

 Los aspirantes  deberán tener el titulo o haber aprobado los estudios 

para su obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso tener la 

homologación correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación 

de instancias. 

 

  d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 

servicio al Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones Públicas. 

 

  En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse 

inhabilitado/a  o en situación equivalente, ni haber  sometido/a a sanción 

disciplinaria o equivalente  que impida en su  Estado, en los mismos términos, el 

acceso al empleo público. 

 

  e) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Palencia 

en cualquier categoría del subgrupo A2 con funciones análogas en su nivel técnico a 

la plaza objeto de la convocatoria, clase Técnico Medio, Subescala Técnica, de la 

Escala de Administración Especial, o en cualquier categoría del subgrupo C1 de 



titulación, y haber prestado servicios en dichas categorías como funcionario de 

carrera por un periodo mínimo de dos años. 

 TERCERA.- INSTANCIAS  

 

 Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán 

presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial en el plazo de 20 días 

naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en extracto en el 

Boletín Oficial del Estado.  

 

 Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la 

Corporación. 

 

 En el supuesto de que el último día de presentación de instancias 

fuera sábado o festivo  el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 

siguiente. 

 

 Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual 

o superior al 33 por ciento deberán acompañar a la instancia una certificación del 

IMSERSO o del organismo autonómico público competente en la materia 

acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente los 

interesados deberán formular la petición concreta de que se efectúen las 

adaptaciones necesarias  de medios o tiempos para que pueda llevarse a cabo el 

proceso de selección en igualdad de condiciones. 

 

 Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su 

identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del 

procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de servicios/procedimientos de 

los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de 

Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. 

 

 Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación 

presencial, también están disponibles en la misma dirección. 

 

 Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina 

el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

 Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

 CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

 

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. 

Presidenta de la Corporación aprobará mediante resolución las listas provisionales 

de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, 

concediendo un plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones y 

subsanación de errores a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

 Dicha  resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, se 

publicará en el  Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios 

y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia 

 

 Terminado el plazo de reclamaciones, la Presidencia dictará nueva 

resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si 

hubieran existido modificaciones como consecuencia de reclamaciones.  

 

http://sede.diputaciondepalencia.es/


 En esta Resolución, que será publicada en el B.O.P. de Palencia, en el 

Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación, se determinará, además, 

la composición nominal del Tribunal Calificador, y el lugar, fecha y hora del primer 

examen. 

 

 En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se 

hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, 

deberá publicarse en el B.O. de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y 

en la página web de la Diputación Provincial de Palencia. 

 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 

oficio o a petición del interesado.  

 

 Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de 

Anuncios y de la  página web de la Diputación. 

 

 QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

 

 5.1 El Tribunal Calificador, estará constituido por los siguientes 

miembros, nombrados por la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación  

 

  Presidente: -Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial 

 

 Vocales:       - Cuatro funcionarios de carrera de la Diputación 

Provincial 

 

 Secretario:    -Un funcionario de carrera de la Diputación  Provincial, 

que 

         actuará con voz pero sin voto 

 

   5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes 

respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con los titulares. Deberán 

poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o superior al exigido 

para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. 

 

   Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, 

no pudiendo ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 

 

 5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus 

miembros, Titulares o Suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la 

presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por 

mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 

voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el 

Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 

 

 5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la Presidenta de la Corporación cuando concurran en ellos algunas 

de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 

Régimen Jurídico del sector público. 

 

 5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente 

a las Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que 

surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no 

previstos en las mismas. El Tribunal podrá desarrollar y especificar los criterios de 

valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente en conocimiento 

de los aspirantes.  

 



 5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la 

designación de expertos, en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin 

voto. 

 

 SEXTA .- DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 

 

 6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de concurso-

oposición.  

 

 Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios 

provistos de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, 

pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que acrediten su 

identidad. 

 

 El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no 

puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante 

cuyo primer apellido empiece por la letra “H”. En el supuesto de que no exista 

ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “H”, el orden de 

actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “I”, y 

así sucesivamente. 

 

 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos 

de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, 

la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de 

ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en 

los ejercicios y en consecuencia quedará excluido del proceso selectivo. 

 

 6.2.- La selección se llevará a cabo con arreglo a la siguiente prueba 

de carácter obligatorio: 

 

 FASE OPOSICIÓN: EJERCICIO PRÁCTICO.- Se realizará una prueba de 

carácter práctico consistente en resolver uno o dos supuestos prácticos propuestos 

por el Tribunal sobre el temario anexo. 

 

 La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y para su 

realización  se podrá utilizar una calculadora no programable.  

 

 Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando 

eliminado quien no obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el ejercicio 

entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación que se otorgue el cociente que se resulte 

de dividir el total de las puntuaciones otorgadas, descartando la mayor y la menor 

puntuación de las notas de los miembros del Tribunal, entre el número de 

asistentes. 

 

 Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios de 

la Diputación Provincial. 

 

 FASE CONCURSO: A quienes hayan superado la 1ª fase de oposición, 

se les valorarán los siguientes méritos: 

 

A) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas, en cuerpos o 

escalas del subgrupo C1 o superior, hasta la fecha de publicación de 

ésta convocatoria, computándose a éstos efectos los servicios 

reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a 

razón de 0,0200 puntos por cada mes, hasta 6,00 puntos.  

 



B) Por haber realizado cursos relacionados con las materias del 

programa:  por cada hora lectiva 0,005 puntos, hasta 2,00 puntos. 

 

               Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento, 

impartidos u organizados por organismos o instituciones oficiales dependientes de 

las administraciones públicas, o incluidos en los planes de formación de las mismas, 

que tengan acreditadas las horas de duración documentalmente. 

 

 Se concederá un plazo de cinco días naturales a contar desde el 

siguiente a la exposición de las puntuaciones en la Pág. Web y Tablón de Anuncios 

de la Diputación para que, quienes hayan sido declarados aprobados en el ejercicio 

de la fase de oposición, presenten copia compulsada del DNI, de la titulación 

requerida en la convocatoria y de los méritos a valorar para la Fase de Concurso. 

 

  SÉPTIMA.-  CALIFICACIÓN TOTAL 

 

 7.1.- La calificación final vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las fases. Finalizada la fase de concurso, el 

Tribunal procederá a declarar aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, 

sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. En caso de empate, el 

orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 

oposición, y, de persistir el empate, se recurrirá a la puntuación otorgada en los 

méritos, por el orden en que figuran en estas Bases.  

 

 Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y 

en la página web de la Diputación Provincial de Palencia.  

 

 7.2.- El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la 

Corporación de nombramiento del opositor que haya sido declarado aprobado. 

 

 7.3.- No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para asegurar 

la cobertura de la plaza, el Tribunal podrá establecer una lista por orden de 

puntuación con los opositores que hayan aprobado el ejercicio para su posible 

nombramiento como funcionario en el caso de que se produzca alguna de la 

siguientes circunstancias: 

 

 a) Renuncia expresa o fallecimiento de algún aspirante que ha 

superado el proceso selectivo antes de su nombramiento como funcionario de 

carrera o de la toma de posesión del puesto adjudicado. 

 

 b) No presentación del aspirante que ha superado el proceso selectivo 

de la documentación exigida o falta de los requisitos establecidos en la 

convocatoria. 

 

 7.4.- Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en el plazo 

máximo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que le 

sea notificado el nombramiento, debiendo presentar en este plazo, en el Servicio de 

Personal de la Diputación de Palencia, la siguiente documentación: 

 

 - Copia auténtica o fotocopia, que deberá presentarse acompañada 

del original para su compulsa, de la titulación que haya servido de base para tomar 

parte en la convocatoria. 

  

 Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, los 

opositores propuestos no presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos 



exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la 

instancia solicitando tomar parte en la oposición. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 1ª. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se 

presenten en la interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas 

por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 

7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 

891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe 

ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración 

Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la 

función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, 

supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 

Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 

promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 

Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias vigentes 

pudieran resultar de aplicación. 

 2ª. Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el 

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la 

provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, 

recurso de reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación, según lo dispuesto en 

los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

ANEXO 

 

TEMARIO 

 

Tema 1. El Contrato de obras. La ejecución del Contrato de Obras. La 

comprobación del replanteo. El Acta de Comprobación de Replanteo: 

Reglas y Efectos. Ejecución de las Obras y Responsabilidad del 

Contratista. Fuerza Mayor: Casos y Procedimiento. 

 

Tema 2. El Contrato de Obras. La dirección facultativa: funciones, 

competencias y responsabilidades. Mediciones en las obras públicas.  

 

Tema 3. El Contrato de Obras. Modificación del contrato de obras. 

Obligatoriedad, unidades de obra nuevas, tramitación del expediente 

de modificación, continuación provisional de las obras. El precio de 

las unidades de obra no previstas en el contrato. Variaciones sobre 

las unidades de obras ejecutadas. 

 

Tema 4. El Contrato de Obras. Cumplimiento del Contrato de Obras. Recepción 

y Plazo de Garantía. Responsabilidad por vicios ocultos. El Acta de 

Recepción. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía. 

 



Tema 5. Proyectos de Obras. Necesidad de realizar proyectos. Clasificación de 

las Obras. Contenido de los proyectos y Responsabilidades. Obra 

Completa. La supervisión de Proyectos 

 

Tema 6. Proyectos de Obras. La redacción de Proyectos Técnicos de Obras y 

Servicios incluidos en los Planes provinciales de la Diputación 

Provincial de Palencia. Particularidades. 

 

Tema 7. Proyectos de instalaciones industriales. Normas de redacción de 

proyectos. Ejecución y control.  Análisis y valoración. 

 

Tema 8. Seguridad y Salud. Disposiciones durante la redacción del proyecto y 

durante la ejecución de las obras. Estudio Básico y Estudio de 

seguridad y salud. Planes de seguridad. Competencias y 

responsabilidades en las obras de construcción. 

 

Tema 9. El sector industrial. Evolución. Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de 

Industria de Castilla y León. La Ley 21/1992, de 16 de Julio, de 

Industria. 

 

Tema 10. El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos  

 

Tema 11. El Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 

acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y sus 

modificaciones posteriores. 

 

Tema 12. Seguridad en máquinas. Declaración de conformidad "CE" y marcado 

"CE". Adaptación de máquinas a las disposiciones mínimas de 

seguridad. Procedimientos. Productos que deben ser marcados con 

“CE”. Marco común para la comercialización de productos en la Unión 

Europea. Normalización, homologación y certificación de productos 

industriales. 

 

Tema 13. El sector eléctrico. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 

eléctrico. Actividades de producción, transporte, distribución y 

comercialización. Suministro de energía eléctrica. Normativa de 

aplicación 

 

Tema 14. Instalaciones eléctricas en alta tensión. Subestaciones y Centros de 

Transformación. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. 

Procedimientos de puesta en servicio e inspección. 

 

Tema 15. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Prescripciones técnicas y 

normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e 

inspección. 

 

Tema 16. Alumbrado público, eficiencia energética en iluminación. Situaciones 

del Proyecto. Niveles de Iluminación. Limitación del resplandor 

luminoso. Componentes de las instalaciones. Documentación técnica, 

verificaciones e inspecciones. Mantenimiento de la eficiencia 

energética. Mediciones. 

 

Tema 17. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos. Prescripciones técnicas y normativa de 

aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.  

 



Tema 18. Infraestructura para los combustibles alternativos. Prescripciones 

técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en 

servicio e inspección.  

 

Tema 19. Sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía. Promoción de las 

energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas. 

Certificación energética de los edificios.  

 

Tema 20. Fuentes de energía. No renovables y renovables, Procesos de 

producción, eficiencia y el efecto medioambiental de la generación de 

los diferentes tipos de energía. La eficiencia energética. 

 

Tema 21. La gestión medioambiental. Instrumentos y programas. Auditorías 

medioambientales 

 

Tema 22. Legislación en materia de ruido y vibraciones. Competencias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 

Tema 23. El sector de hidrocarburos. La Ley 34/1998, del 7 de octubre, del 

sector de hidrocarburos. Actividades de producción, transporte, 

distribución y comercialización. Normativa de aplicación 

 

Tema 24. Instalaciones receptoras de gases combustibles. Almacenamiento de 

G.L.P. y G.N.L. Actividades de producción, transporte, distribución y 

comercialización. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. 

Procedimientos de puesta en servicio e inspección. 

 

Tema 25. Instalaciones petrolíferas de almacenamiento para consumo en la 

propia instalación y para suministro a vehículos. Prescripciones 

técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en 

servicio e inspección.  

 

Tema 26. Instalaciones térmicas en los edificios. Prescripciones técnicas y 

normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio, 

inspección y mantenimiento. 

Tema 27. Instalaciones frigoríficas. Prescripciones técnicas y normativa de 

aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección. 

 

Tema 28. Instalaciones de aparatos de elevación y manutención. Prescripciones 

técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en 

servicio e inspección. 

 

Tema 29. Equipos a presión. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. 

Procedimientos de puesta en servicio e inspección. 

 

Tema 30. Equipos con presencia de gases fluorados. Prescripciones técnicas y 

normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e 

inspección. 

 

Tema 31. Instalaciones radioactivas con fines de diagnóstico médico e 

industrial. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. 

Procedimientos de puesta en servicio e inspección. 

 

Tema 32. Instalaciones de telecomunicaciones en edificios. Prescripciones 

técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en 

servicio. 

 



Tema 33. El almacenamiento de productos químicos. Prescripciones técnicas y 

normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e 

inspección. 

 

Tema 34. Seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales 

Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de 

puesta en servicio e inspección. 

 

Tema 35. El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el                           reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

 

Tema 36. El Real Decreto 314/2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación.  Articulado y Anexos 

 

Tema 37. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de seguridad 

estructural (SE). 

 

Tema 38. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de seguridad en 

caso de incendio (SI). 

 

Tema 39. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de seguridad de 

utilización (SU). 

 

Tema 40. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de salubridad 

(SE). 

 

Tema 41. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de protección 

frente al ruido (HR). 

 

Tema 42. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de ahorro 

energético (HE). 

 

Tema 43. Vehículos automóviles. Prescripciones técnicas y normativa de 

aplicación sobre homologaciones, Procedimientos de homologación. 

 

Tema 44. Tramitación de las reformas de importancia e inspecciones técnicas 

de vehículos. Prescripciones técnicas de las estaciones de inspección 

técnica de vehículos. 

 

Tema 45. Metrología. La 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología. Normas 

de desarrollo. Fases del control metrológico. Aplicación a los 

instrumentos de medida. 

 

D E P O R T E S 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL CLUB 

CICLISTA CADALSA 

 

 Por D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos, se hace la siguiente 

observación: se ha visto reducida la aportación de la Diputación de 25.000 a 15.00 

euros en el convenio de la Vuelta Ciclista a Palencia y ahora en este convenio para 

promocionar la Vuelta Ciclista a Castilla y León se dan 15.000 euros y pregunta a 

qué responde el cambio de criterio. 

 

 Por la Sra. Presidenta se explica que al comienzo de la legislatura se 

observó que el proyecto de la Vuelta Ciclista a Palencia, que anteriormente tenía 3 



ó 4 patrocinadores ahora tiene sólo como patrocinador a la Diputación. Además el 

70% del trazado de la misma se produce por fuera de la provincia sumándose que 

ningún club es de Palencia por lo tanto entiende que hay que replantearse otro 

modelo y que además ellos busquen otros patrocinadores. 

 

 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 Angeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

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

 

 De otra, D. Laudelino Cubino González, Presidente del Club Ciclista 

CADALSA, con número de C.I.F. G- 47248463, 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.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, dado que resultan evidentes las razones de interés público, social 

y económico, que dificultan su convocatoria pública. 

 

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

respectivas competencias, dada la importancia de la actividad que se subvenciona 

que supone la organización de un evento deportivo importante a nivel nacional 

como es la XXXII Vuelta Ciclista a Castilla y León, con la difusión y promoción de la 

provincia que un evento de estas características conlleva, 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 organización y promoción, que se ocasionen con 

motivo de la XXXII Vuelta Ciclista a Castilla y León, que se desarrollará en tres 

etapas, los días 19, 20 y 21 de mayo de 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. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro 

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

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

Internacionales. 

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

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

recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 



 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  

61.34107.48904 del vigente presupuesto económico de 2017 aportará al objeto 

señalado la cantidad de quince mil euros (15.000.-), que se abonarán una vez 

justificada la totalidad de la subvención, según los anexos que incorporan al 

convenio. 

 

 El C.D. Ciclista Cadalsa, que tiene los derechos de organización de la 

XXXII Vuelta Ciclista a Castilla y León, se compromete a: 

 

a) Organizar la XXXII Vuelta Ciclista Castilla y León del 19 al 21 de 

mayo de 2017, encargándose de conseguir todas las 

autorizaciones y permisos necesarios, contratar todos los seguros 

que corresponda y asumir toda la responsabilidad organizativa y 

técnica de la prueba. 

b) Que la Vuelta Ciclista a Castilla y León tenga una primera etapa el 

primer día (19 de mayo de 2017), con salida en Aguilar de 

Campoo y meta en Santibáñez de la Peña. 

c) Que la segunda etapa de la Vuelta (20 de mayo de 2017) tenga 

como salida la localidad de Velilla del Río Carrión. 

d) Que, al menos una noche, los participantes de la Vuelta se 

hospeden en la provincia de Palencia. 

e) Hacer referencia, en todos los soportes publicitarios y de 

promoción de la actividad, de la colaboración de la Diputación de 

Palencia, apareciendo su anagrama.  

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. Ciclista Caldalsa declara que en el momento de la suscripción 

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

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

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

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

Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado con ocasión de 

la organización y promoción de la actividad subvencionada, mediante la 

presentación de facturas y nóminas, y de los anexos (solicitud de pago de la 

subvención, declaración del beneficiario de haber cumplido con sus obligaciones 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 15 de septiembre de 2017. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, quince mil 

euros (15.000.-).   

 En el mismo plazo, 15 de septiembre de 2017, se presentará la 

correspondiente memoria técnica y económica justificativa de la actividad. 

 

 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. Ciclista Caldalsa, 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 15 de 

septiembre 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 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. 

ATLETISMO DEL CERRATO PARA ORGANIZACIÓN DE LA MEDIA MARATON DEL 

CERRATO 

 

 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   

 

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. Valentín Atienza Peral, como Presidente del Club Deportivo 

Atletismo del Cerrato, con CIF G-34245506, 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 la comarca del Cerrato de la provincia 

la celebración de la Media Maratón del Cerrato, organizada por el C.D. Atletismo del 

Cerrato, 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 Atletismo del Cerrato tenga 

con motivo de la organización de la XXXIII Media Maratón del Cerrato. 

 

 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 

61.34107.48903 del vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la 

cantidad de tres mil quinientos euros (3.500.-), que se abonarán una vez 

justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Deportivo Atletismo del Cerrato se compromete a:  

 

- Organizar la XXXIII Media Maratón del Cerrato el día 14 del 

próximo mayo, con salida y meta en las localidades de Antigüedad y 

Baltanás. 

 

- Hacer destacar la colaboración de la Diputación Provincial de 

Palencia en toda la documentación y elementos que se utilicen para el 

desarrollo y promoción de la prueba. 

 

- Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia y el arco 

de meta el día de la prueba, en lugar destacado. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. Atletismo del Cerrato 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 con ocasión de 

la actividad subvencionada, mediante la presentación de facturas 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 C.D. Atletismo del Cerrato, 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. 

 
 

HACIENDA Y PRESIDENCIA 

 

DACION DE CUENTA DE ENAJENACION DE UNA FINCA  URBANA, SITUADA EN LA C/ 

JUEGO DE PALA 12, DEL  AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO 

 

 Examinado el expediente  remitido  por el Ayuntamiento de 

ASTUDILLO,  referente a la enajenación de la  finca  urbana, situada en la C/ Juego 

de Pala 12, de propiedad  municipal,  del que se da traslado a esta Diputación 

Provincial. 

 

 Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 PRIMERO.- Que el bien objeto de expediente, se halla inventariado 

como bien  patrimonial en el Inventario de Bienes del propio Ayuntamiento e 

inscrito en el Registro de la Propiedad de Astudillo. 

 

 SEGUNDO.- Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de enero 

de 2017, se resuelve iniciar el  expediente de enajenación de la finca  urbana, con 

la siguiente descripción: 

 

   Naturaleza: Finca Urbana  

   

   Situación: C/ Juego de Pala, 12 

 

 Linda: 

Derecha Entrada: Sociedad Mercantil Paseo de la Florida, 49 SL, Calle 

Juego de Pala, 12 

Izquierda: Vía Pública   

Fondo: Propiedad Particular   

 Frente: Calle de la Situación    

 

 Referencia catastral: 3519207UM9731N0001DZ 

 



 Inscrita: Al Tomo 1.691, Libro  218, Folio 164, Finca 21.177, 

Inscripción 1ª  

 

 Cargas o gravámenes de la finca: La finca está libre de cargas y 

gravámenes 

 

 Superficie Suelo: 31 m2. 

 

 Superficie Construida: 70 m2 

 

 Valoración técnica: 2.630,82 Euros 

 

 Finalidad: Para la construcción de obras previstas en el Presupuesto.   

 

  TERCERO.- Que en el expediente se constata el cumplimiento de 

cuanto al respecto se  prescribe  en  los  siguientes  cuerpos  legales  y  

reglamentarios:  

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local. 

 

 Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el 

Reglamento de bienes de las Entidades Locales. 

 

 Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 

 Decreto 128/1984, de 5 de diciembre, sobre protección del 

Patrimonio de las Entidades Locales y actualización de  Inventarios. 

 

 La Circular de 11 de abril de 1.985 de la Dirección General de 

Administración  Territorial de la   Junta  de  Castilla y  León,  sobre  tramitación  de 

expedientes en materia de enajenación, permuta o gravamen de bienes de las 

Entidades Locales.  

 

 En base a los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO..- Que la resolución de este expediente es competencia de 

esta Diputación Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de 

la Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  

Castilla y León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de 

titularidad  de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla 

y León. 

 

  SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial 

de fecha 28 de diciembre de 1990 por el que se aceptaba la delegación del ejercicio 

de las funciones que se relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la 

Comisión de Gobierno esta competencia, hoy Junta de Gobierno.. 

 

 TERCERO.- Que el art. 79.1  del R.D. Legislativo 781/1986, art. 109.1 

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, art. 5º del Decreto 128/1984 y 

Apto. 1 de la Circular de 11-IV-85, citados, exigen la puesta en conocimiento del  

órgano competente, de toda enajenación, permuta o gravamen de bienes,  aunque 



su valor  no exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto de la 

Corporación, como es el caso, según se acredita 

 

 Por todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda tener 

por cumplido el trámite de dación de cuenta, en este expediente de enajenación de 

una finca urbana, objeto del mismo. 

 

 

EXPEDIENTE DACION DE CUENTA:   DE  ALTERACION DE LA CALIFICACION 

JURIDICA DE UN BIEN Y PERMUTA DEL BIEN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTO 

DE CERRATO Y D. BENITO PAREDES PASTOR 

 

 Examinado el expediente  remitido  por el Ayuntamiento de SOTO DE 

CERRATO,  referente a la alteración de la calificación jurídica de un bien de dominio 

público y permuta del bien una vez desafectado por otro bien de D. Benito Paredes 

Pastor. 

 

 Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes 

 

A N T E C E D E N  T E S 

 

 PRIMERO.- Que según Certificado del  Secretario de la Corporación, 

en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2016, se acordó la aprobar la 

desafectación de un  bien de dominio público,  situado en Carretera de Valle, como 

bien patrimonial.   El bien  una vez desafectado  se halla inventariado como bien 

patrimonial en el Inventario de Bienes del propio Ayuntamiento e  inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Baltanás.  

 

 SEGUNDO.-  Que de acuerdo con el Certificado  del  Secretario de la 

Corporación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016, se acordó  

aprobar el expediente de permuta  del bien desafectado, entre  el Ayuntamiento y 

D. Benito Paredes Pastor, descripción de los bienes: 

 

 Finca de propiedad municipal: 

  

 Naturaleza de la finca: Urbana, solar   

    

 Situación: Carretera Valle de Cerrato 

 

 Linda: 

 Norte: Carretera  Valle 

 Sur: Calle Espolón, 8 (A) de Benito Paredes Pastor 

Este: Carretera Valle 

 Oeste: Calle Espolón, 6 de M. Pilar Diago Villafruela    

 

 Referencia catastral: 1459719UM8415N0001YI 

 

 Inscrita: Al Tomo 1.631, Libro  30, Folio 224, Finca  3.434, 

Inscripción 1ª  

 

 Cargas o gravámenes: Libre de cargas y gravámenes. 

 

 Superficie: 36,50  m2. 

 

 La finca del Ayuntamiento descrita, se permuta con 20,70 m2., 

segregados de la finca matriz 3.126, con referencia catastral  

145971UM8415N0001AI, propiedad de D. Benito Paredes Pastor:    



            

 Naturaleza: Urbana   

 

 Situación: Calle Carretera Valle de Soto de Cerrato, forma un trapecio 

irregular .  

 

 Cargas o gravámenes: Libre de cargas y gravámenes. 

 

 Superficie: 20,70 m2. 

  

 Valoración del bien del Ayuntamiento: 345,66 €  

 

            Valoración del bien de D. Benito Paredes Pastor: 345,66 € 

 

 Finalidad de la Permuta: La necesidad del Ayuntamiento de adquirir 

20,70 m2., propiedad de D. Benito Paredes pastor, para  adaptarse a la nueva 

alienación de la carretera P-121, establecida en la modificación puntual 

recientemente aprobada y poder dar visión a la curva de la carretera.  

 

  TERCERO.- Que en el expediente se constata el cumplimiento de 

cuanto al respecto se  prescribe  en  los  siguientes  cuerpos  legales  y  

reglamentarios:  

 

 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

 - Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local 

 - Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el 

Reglamento de bienes de las Entidades Locales. 

 - Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 - Decreto 128/1984, de 5 de diciembre, sobre protección del 

Patrimonio de las Entidades Locales y actualización de  Inventarios. 

 - La Circular de 11 de abril de 1.985 de la Dirección General de 

Administración Territorial de la Junta de Castilla y León  sobre  tramitación  de 

expedientes en materia de enajenación, permuta o gravamen de bienes de las 

Entidades Locales.  

 

 En base a los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Que la resolución de este expediente es competencia de 

esta Diputación Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de 

la Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  

Castilla y León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de 

titularidad  de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla 

y León. 

 

  SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial 

de fecha 28 de diciembre de 1990 por el que se aceptaba la delegación del ejercicio 

de las funciones que se relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la 

Comisión de Gobierno esta competencia, hoy Junta de Gobierno.. 

 

 TERCERO.- Que el art. 79.1  del R.D. Legislativo 781/1986, art. 109.1 

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, art. 5º del Decreto 128/1984 y 

Apto. 1 de la Circular de 11-IV-85, citados, exigen la puesta en conocimiento del  



órgano competente, de toda enajenación, permuta o gravamen de bienes,  aunque 

su valor  no exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto de la 

Corporación, como es el caso, según se acredita 

 

 Por todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda tener 

por cumplido el trámite de dación de cuenta, en este expediente de permuta de 

bienes, entre el Ayuntamiento y Benito Paredes Pastor. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 Fuera del 0rden del Día y previa declaración de urgencia adoptada 

por la totalidad de los asistentes, se entra en tratamiento del siguiente asunto: 

 

MODIFICACIÓN EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR VISITA Y 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE TITULARIDAD DE 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

 La Comisión de Gobierno de esta Diputación, en su sesión de 23 de 

febrero de 2009 aprobó el horario de apertura de la Villa Romana La Olmeda y 

señalo la tarde de los martes como día de entrada gratuita, en aplicación de lo 

dispuesto en la Ley 1212002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León, toda vez que la villa está declarada Bien de Interés Cultural. 

 

 Revisada la Ordenanza reguladora de tributos y precios de la 

Diputación de Palencia del año 2016 se observa que no se recoge en ella la 

gratuidad de la visita en dicho día, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el art. 

6.1 de la Ordenanza y en la disposición derogatoria 2ª de la misma, la Junta de 

Gobierno, en virtud de la delegación efectuada por acuerdo del Pleno de la 

Diputación de 30 de julio de 2015 por unanimidad, acuerda que se fije la tarde de 

los martes en horario desde las 15,30 horas a la hora de cierre la gratuidad de la 

visita a la Villa Romana La Olmeda y a la Villa Romana La Tejada, para dar 

cumplimiento al mandato del art. 71.1 del Decreto 3712007, de 19 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla 

y León y en concurrencia con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 1212002, de 11 

de julio, dé Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

 Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y en 

especial en sus arts. 57, 23 y 29, y para facilitar la mayor accesibilidad de las 

personas discapacitadas a la visita de los Bienes de Interés Cultural cuyo precio 

está fijado en la citada Ordenanza, se acuerda, en aplicación de lo dispuesto en el 

art. 6 de la misma, que los acompañantes que ejercieren funciones de asistentes de 

los visitantes discapacitados tengan acceso gratuito a los mismos. 

 

 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 2016, CUOTAS DE 

INSCRIPCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE 

VERANO 

 

 A propuesta del Servicio de Deportes, previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Junta de Gobierno, en 

virtud de la delegación efectuada por acuerdo del Pleno de la Diputación de 30 de 

julio de 2015, por unanimidad, acuerda por unanimidad, aprobar como cuotas a 



abonar por los participantes en los diferentes campamentos deportivos de verano 

convocados por el servicio de deportes en el año 2017, las siguientes: 

 

 

ACTIVIDAD PRECIO PÚBLICO 

 

Campamento Deportivo Marítimo 450 €/plaza 

 

Campamento de Montaña en la Molina 400 €/plaza 

 

Campamento Multiaventura Costero 195 €/plaza 

 

 

 En todos los campamentos habrá las siguientes reducciones de pago: 

 

- 5% familia numerosa de categoría general 

- 10% familia numerosa de categoría especial 

- 5% inscripción  de dos hermanos en el mismo campamento.  

 

 Se añade como incorporación el 10% en el caso de que los dos 

progenitores de una misma familia acrediten situación de desempleo o que el 

progenitor/a de familia monoparental acredite situación de desempleo. 

 

 Una vez abonadas las cuotas, sólo se devolverán por:  

 

 * Por enfermedad o lesión que impida realizar la actividad 

 * Por enfermedad grave o fallecimiento de un familiar del solicitante. 

 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR REALIZACIÓN DE CURSOS DESDE EL ÁREA DE JUVENTUD. 

 

 A propuesta del Servicio de Juventud, previo dictamen favorable de 

la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, de 6 de abril 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, pasando el precio público del curso de Monitor en 

Cervera a 90 €, por ser con alojamiento y pensión completa y con exención de pago 

de los alumnos cuya unidad familiar perciba renta garantizada de ciudadanía. 

 

 
CURSOS HORAS PRECIO 

PÚBLICO 
LOCALIDADES FECHA Nº 

PLAZAS 
PRESU- 
PUESTO 

Monitor de tiempo libre (se 
realizarán 2 cursos) 
 

600  50 € 
90 € 

Carrión y  
Cervera 

Julio 30 
30 

3.800 € 
6.500 € 

Experto en orientación y 
senderismo 
 

200 50 € Una localidad de 
la provincia 

Finales de julio y 
principios de agosto 

20 6.436 € 

Monográfico BTT 20  10 € Una localidad de 

la provincia 

13 y 14 de Mayo 20 1.150 € 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, pregunta que una vez visto 

el proyecto de Ley de Presupuesto Generales del Estado observa que no hay 

referencia en el mismo ni para los puentes ni para el canal. Por la Sra. Presidenta 



se le contesta que en el apartado concreto de infraestructuras siempre se puede 

incluir de manera posterior un proyecto, de hecho ellos están luchando por ello si 

bien hay que hacer un estudio previo, diseño de alternativas, un estudio de impacto 

ambiental etc. 

 

 D. Félix Iglesias expone una petición de sus compañeros del 

municipio de Barruelo en referencia al cierre de Caja España, deseando que conste 

en acta que la Diputación no concierte el préstamo que tiene previsto contratar con 

la entidad Caja España.  La Sra. Presidenta le contesta que se seguirá 

escrupulosamente el procedimiento establecido. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista, expone que podría ser 

interesante que se hablara con las entidades financieras que ofrecen servicios 

bancarios desplazados mediante autobuses  a la hora de trazar y diseñar el 

recorrido de los mismos con el fin de mantener los servicios privados en los 

pequeños municipios. 

 

 D. Félix Iglesias realiza un ruego ya que le han llegado a la vez en el 

mismo período las bases de todos los premios de cultura y solicita que para otra 

vez se haga de manera más dilatada en el tiempo. 

 

 Por D. Miguel Ángel Blanco se solicita que ya que en el municipio de 

Osorno la empresa INDUAREX ha dejado de prestar el servicio de recogida de 

residuos de electrodomésticos se interese por dicha situación. La Sra. Presidenta 

manifiesta que la información que disponga al efecto se les trasladará como 

Portavoces que son de los Grupos Políticos. 

 

 Por último D. Félix Iglesias formula el siguiente ruego: que los 

contenedores de pilas ubicados en los colegios están torcidos y en muy mala 

situación, fundamentalmente debido a las inclemencias del tiempo y que solicita 

que deberían quitarse y reubicarse en sitios más resguardecidos. 

 

 

  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se 

levantó la sesión, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretaria 

CERTIFICO. 

 

 


