
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Presidenta:          Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón 

      

Vocales:   D. Luis Calderón Nájera               

   Dª Carmen Fernández Caballero 

   D. Javier San Millán Merino 

   Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

   D. Urbano Alonso Cagigal 

   D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

   D. Félix Iglesias Martín. 

    D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

Secretario General:             D. Juan José Villalba Casas 

Interventora:    Dª Inmaculada Grajal Caballero 

Secretaria Adjunta:  Dª Virginia Losa Muñiz 

  

 

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

horas y terminando a las diez horas y treinta minutos. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

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

ordinaria celebrada el día 25 de setiembre de 2017, que había sido remitida con 

anterioridad a los señores Diputados. 

 

 

C U L T U R A 

 

MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR 

DE CAMPOO PARA LA APERTURA DEL MUSEO DE URSICINIO MARTÍNEZ 

 

Aprobado en sesión celebrada por la Junta de Gobierno de fecha 28 de agosto 

de 2017 el Convenio de colaboración  con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para la 

“Apertura del Museo de D. Ursicino Martínez en Aguilar  de Campoo” en cuya estipulación 

novena se indicaba que su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre, a petición de la 

Alcaldesa de dicho Ayuntamiento, y dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la 

Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar las modificaciones de las 

Estipulaciones cuarta y sexta de dicho Convenio en los siguientes términos: 

 

 Estipulación cuarta.- Obligaciones de las partes 

 

 Donde dice: 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 46204 del 

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



12.000 €, librando al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo el 75% de este importe, es 

decir, 9.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 

25% restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que 

incorporan al Convenio. 

 

 Debe decir: 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 46204 del 

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

12.000 €, librando al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo el 100% de este importe, es 

decir, 12.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías. 

 

 Estipulación sexta.- Justificación de los gastos 

 

 Donde dice: 

 

 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 del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo) que se 

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

2017, en ningún caso se podrá conceder prórroga; recogiendo expresamente el Anexo 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 €.  

 

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2017 presentará la correspondiente 

memoria y del número de visitantes del Museo, desglosado por meses. 

 

 Debe decir: 

 

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

2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, mediante la presentación de los Anexos (solicitud 

de pago de la subvención, declaración del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y 

certificado de obligaciones reconocidas) que se incorporan al presente Convenio y forman 

parte del mismo, antes del día 28 de febrero de 2018, en ningún caso se podrá conceder 

prórroga; recogiendo expresamente el Anexo 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 €.  

 

 En el mismo plazo 28 de febrero de 2018 presentará la correspondiente 

memoria y del número de visitantes del Museo, desglosado por meses. 

  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y EL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE 

CORTOMETRAJES DEL CINE ESPAÑOL  

 

 Solicitada por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, la renovación del 

Convenio de colaboración con esta Diputación para la celebración del 29 Festival de 

Cortometrajes del Cine Español, y existiendo aplicación presupuestaria nominativa y 

dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la Junta de Gobierno, por 

unanimidad, acuerda aprobar dicho convenio en los siguientes términos:  

 

 “En Palencia, a 



REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, nombrada por el Pleno de la 

Corporación en sesión de 25 de Junio de 2015 y en virtud de las atribuciones que le 

confiere art. 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

 

 De otra parte el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, con CIF P-3400400-B 

y en su nombre y representación Dª Mª José Ortega Gómez, Alcaldesa de dicha localidad. 

 

MANIFIESTAN 

 

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 el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo viene celebrando un Festival 

de Cortometrajes de Cine Español, que este año alcanza la vigésimo novena edición. 

 

3. Que la Diputación de Palencia es consciente de la importancia del Festival 

de Cortometrajes de Cine Español de Aguilar de Campoo, avalada por más de veinticinco 

años de experiencia y reconocida en los circuitos de cine tanto nacionales como 

internaciones, y de la repercusión que este evento tiene no sólo para la comarca de 

Aguilar de Campoo, sino para la promoción cultural, turística y económica de toda la 

provincia. 

 

4. Que es intención de ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en cuyo nombre actúan, potenciar el Festival de Cortometrajes, que 

contará en esta edición con la presencia de un Jurado de reconocido prestigio y con la 

participación de importantes directores de cortometrajes tanto nacionales como 

internacionales, así como con la presencia de conocidos actores del cine español. 

 

Por todo ello ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos 

declaran y manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia 

suficiente para ello, suscriben el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes:  

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

 

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo que se ocasionen con 

motivo de la realización del 29 Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo que se 

desarrollará en la citada localidad del 5 al 9 de diciembre 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 de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 46203 del 

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

27.000 €, librando al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo el 100% de este importe, es 

decir, 27.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías. 

 

 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se compromete a organizar el 29 

Festival de Cortometrajes, asumiendo su presupuesto, organización y difusión del mismo. 

 

 Quinta.- Declaración del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 

    

 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 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 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 

 

 El Ayuntamiento justificará el total de los pagos realizados con cargo a la 

subvención antes del 1 de marzo de 2018, debiendo asimismo de presentar declaración de 

que el total de los gastos del citado programa supera al de las aportaciones recibidas por 

las diversas Instituciones, empresas o particulares para la realización del mismo. La 

justificación deberá realizarse de acuerdo con los modelos que tiene aprobados esta 

Diputación. 

 

 Igualmente deberá de presentar certificación del Secretario de que el 

Ayuntamiento se encuentra al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y con 

la Seguridad Social. 

 

 En el mismo plazo 1 de marzo de 2018 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 cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 27.000 €.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción 

leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 

las siguientes sanciones: 

 

 



 

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

el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 

requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 

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

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

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

improrrogable de quince días. 

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo deberá dar la adecuada publicidad de 

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

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

Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Octava.- Comisión de seguimiento  

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el control, vigilancia y seguimiento de 

este Convenio se realizará por el Servicio de Cultura de la Diputación. 

 

 Para resolver los problemas de interpretación del mismo y cuantas 

cuestiones surgieran que no estén recogidos en el mismo, se creará una Comisión Mixta de 

seguimiento formada por la Diputada del Área de Cultura de la Diputación, el Jefe del 

Servicio de Cultura y dos representantes del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. 

  

 A esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La interpretación del contenido del convenio 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

c) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 

establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia 

 

 La vigencia del presente Convenio se extiende durante todo el presente año 

hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 



 Décima.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente Presupuesto General y las 

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

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

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante 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 el presente documento por duplicado 

ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIÓCESIS DE PALENCIA Y LA 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA LA CREACION DE UN TALLER DE 

RESTAURACION DE BIENES MUEBLES EN LA  PROVINCIA DE PALENCIA. 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, la Junta de 

Gobierno, con la abstención de D. Félix Iglesias y D. Juan Cruz Vidal, 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. 

 

 Y de otra, el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Herrero Fernández, Obispo de 

la Diócesis de  Palencia, en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud de lo 

dispuesto por el canon 393 y concordantes del Código de Derecho Canónico. 

 

 Intervienen en nombre y representación de la Diócesis de Palencia y de la 

Excma. Diputación Provincial de Palencia, respectivamente, en uso de las facultades 

que les confiere la legislación vigente y se reconocen mutua y recíprocamente 

capacidad para convenir y obligar a las Instituciones que representan y, al efecto y de 

acuerdo con el convenio marco suscrito entre ambas instituciones el 21 de octubre de 

2013, 

MANIFIESTAN 

 

A. 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.  



B. Que las citadas Instituciones son conscientes de la necesidad de 

conservar el rico patrimonio mueble de la Diócesis de Palencia que se ha ido generando 

y conservando a lo largo de la historia de la provincia, para que además de cumplir el 

fin para el que fue creado, se pueda legar a generaciones en las mejores condiciones.  

 

C. Que la Diócesis de Palencia actúa en virtud de la titularidad que 

ostenta sobre los bienes objeto del Convenio y con base en los compromisos y demás 

obligaciones que, en orden a la conservación de dichos bienes, tiene atribuidas por la 

normativa vigente, y en especial en materia de patrimonio cultural  

 

D. Que la Excma. Diputación Provincial de Palencia actúa al amparo de la 

competencia atribuida por el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local.  

 

 Por todo lo expuesto se suscribe el presente Convenio específico de 

colaboración, con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 

 En las condiciones que el presente Convenio establece, la Diócesis de 

Palencia y la Excma. Diputación Provincial de Palencia, colaborarán en la creación y 

puesta en marcha de un taller temporal de conservación de obras de arte realizando 

las acciones necesarias para tal fin.   

 

 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. 

 

 Serán gastos subvencionables para el desarrollo del presente proyecto los 

siguientes: 

 

1. Retribuciones del personal contratado. 

 

2. Seguridad Social a cargo del empleador. 

 

3. Suministros y Consumibles para el desarrollo del Taller 

 

4. Servicios de terceros 

 

5. Transporte de obras 

 

6. Seguros 

 

7. Alquileres 

 

8. Cualquier otro gasto corriente que sea necesario para el mejor desarrollo 

de lo estipulado en este convenio  

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 



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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes 

 

A. La Diputación para el cumplimiento de los fines de este Convenio aportará  

a la Diócesis la cantidad de 180.000 €, de los cuales 120.000 € se imputarán con cargo a 

la aplicación presupuestaria 52 33601 48901 del vigente presupuesto económico de 2017 

y 60.000 € con cargo a la aplicación correspondiente del presupuesto de 2108, para hacer 

frente a la contratación de hasta un máximo de 10 restauradores, durante un mínimo de 6 

meses y un máximo de 8, y a los gastos de funcionamiento generales, estimándose una 

cantidad de 158.000 € para los salarios y seguros sociales del personal contratado 

mediante este Convenio y 22.000 € para el resto de gastos 

 

B. Considerando el objeto de la subvención y en aras a favorecer la 

agilidad en el desarrollo de las mismas, dado que la Diócesis de Palencia es la 

encargada de la gestión y ejecución del Convenio, la Diputación Provincial de Palencia 

abonará a la Diócesis el importe   total con carácter anticipado, una vez que se aporten 

los certificados de encontrarse el corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social 

de la forma siguiente: 120.000 euros en 2017 y  el resto una vez esté vigente el 

presupuesto de 2018.  

 

C. La Diócesis se compromete a contratar restauradores titulados hasta 8 

especialistas en pintura y escultura, y 2 especialistas en textiles. Uno o dos de los 

primeros podrán ejercer labores de Coordinación del resto. En cualquier caso deberá de 

hacerse oferta pública al ECYL con los requisitos que figuran en el anexo a este convenio, 

teniendo en cuenta los criterios de selección que en el mismo se señalan. 

 

D. La Diputación Provincial de Palencia no asumirá ningún tipo de obligación 

ni derecho respecto del Personal contratado por la Diócesis, no pudiendo en ningún caso 

emitir ningún tipo de instrucción de trabajo ni relativa a horarios, vacaciones, etc., siendo 

en todo caso la Diócesis la que ostente dichas atribuciones. No obstante, la Diócesis dará 

traslado a la Diputación, a efectos meramente informativos, de las condiciones laborales 

ofertadas para la contratación del personal al que se refiere el presente convenio. 

 

E. En el caso de contratarse menos restauradores, la cantidad que aportará 

Diputación se reducirá de acuerdo a los contratos realizados. 

 

F. La selección de los contratados se realizará por una Comisión Mixta 

formada por representantes de la Diócesis y la Diputación, de acuerdo con los principios de 

publicidad, competencia y transparencia. 

 

 Quinta. 

 

a) La Diócesis se compromete a habilitar un local para los trabajos del taller 

con las condiciones adecuadas a las características del mismo y de los trabajos que en él 

se van a realizar.  

b) El Taller de Restauración así creado, restaurará obras muebles de pintura, 

escultura y en general bienes muebles, incluidos textiles, de la diócesis y provincia de 

Palencia que serán seleccionadas de mutuo acuerdo por ambas Instituciones, atendiendo a 

criterios de importancia, interés general, necesidades, estados de conservación y 

dispersión geográfica. 

 

c) El taller restaurará una única obra por parroquia, entendiéndose como tal 

aquellas que formen un conjunto inseparable, no admitiéndose en ningún caso retablos 

completos. 



d) El tratamiento de conservación y restauración de todas las obras se 

realizará en el taller de la Diócesis en Palencia, y los trabajos de restauración de textiles 

serán supervisados por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

“Mariano Timón”, así como los que pudieran hacer sus alumnos en prácticas en su centro. 

 

e) Los traslados y seguros de las obras, serán gestionados por la Diócesis a 

costa de este Convenio. 

 

f) Con las obras restauradas se realizará una exposición en el Centro 

Cultural Provincial en 2018, para la cual la Diócesis concederá los correspondientes 

permisos de traslado de las obras.   

 

 Sexta.- Declaración de la Diócesis 

    

 La Diócesis 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 beneficiario 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 

 

 La justificación final se realizará, mediante certificado expedido por la 

Gerencia Económica Diocesana de Palencia u órgano diocesano competente, 

relacionando los gastos realizados con expresión individualizada de su importe y concepto.  

 

 El importe total a justificar deberá ascender a 180.000 €, de los cuales 

158.000 € corresponderán a salarios y seguros sociales del personal contratado mediante 

este Convenio, y 22.000 € al resto de gastos. 

 

 En el supuesto de que no se justifique el importe total de 180.000 € 

procederá al reintegro parcial de la subvención por la parte proporcional no justificada, 

junto con los intereses que procedan, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. 

 

 La Justificación deberá de realizarse antes del 30 de agosto de 2018. 

 

 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. 

 

 En el mismo plazo 30 de agosto de 2018 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 Diócesis de Palencia deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

constar siempre el patrocinio de la Diputación de Palencia. 

 

 Novena.- Comisión de seguimiento  

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el control, vigilancia y seguimiento de 

este Convenio se realizará por el Servicio de Cultura de la Diputación. 

 

 Para la selección de las obras a restaurar mediante este convenio, así 

como para el seguimiento del mismo, se creará una Comisión Mixta formada por el Sr. 

Obispo, la Sra. Presidenta de la Diputación, la Sra. Diputada de Cultura, el Sr. Vicario 

General, el Sr. Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural y el Jefe del Servicio de Cultura.  

 

 La presidencia de la misma será rotativa, ejerciendo la Secretaría la 

Institución que ostente aquella, correspondiendo la primera rotación a la Diócesis de 

Palencia. 

 

 La supervisión técnica de los trabajos de restauración será realizada por el 

Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural y el Jefe del Servicio de Cultura de la 

Diputación 

  

 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 

 

 El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá 

efectos desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 30 de julio de 2018. 

 

 Undécima.- 

 

 El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes 

firmantes del mismo y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 

excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento 

de los compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de 

antelación de un mes. 

 

 Será igualmente causa de resolución el incumplimiento de las 

estipulaciones que constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de las 

partes en los términos señalados en el párrafo anterior. 

 



 En el supuesto de extinción del Convenio por causa diferente a la 

expiración del plazo de vigencia, se procederá a la liquidación económica y 

administrativa de las obligaciones contraídas hasta ese momento, cuantificando el 

volumen de obra y los trabajos realizados a los precios aprobados contractualmente. 

 

 El reparto de las aportaciones y asunción de las correspondientes 

obligaciones consecuencia de dicha liquidación, se efectuará proporcionalmente a la 

participación de las partes, conforme a las cuantías que se establecen en la cláusula 

segunda. 

 

 Las Entidades firmantes de este Convenio se comprometen a facilitarse 

mutuamente cuantos antecedentes, informaciones y documentación tengan en su 

poder y sean necesarias para su correcta ejecución. 

 

 Duodécima.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente Presupuesto General y las 

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

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

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 

 Las cuestiones litigiosas que durante el desarrollo y ejecución surjan 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”. 

 

A  N  E  X  O 

 

 

REQUISITOS Y SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

 

 Titulación exigida: Licenciado en Bellas Artes con especialidad en 

Restauración en pintura, escultura,  bienes muebles o textiles; o Diplomado o titulación 

media equivalente por alguna escuela superior de restauración de bienes culturales, o 

similar, con validez, así como estudios oficiales de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales. 

 

 Criterios de selección: Se valorará la experiencia de los candidatos en 

trabajos similares por cuenta propia o ajena, puntuándose a razón de 0,1 punto cada mes 

de trabajo extremo que deberá documentarse con certificación de la vida laborar, 

certificado de la empresa o certificación de cotizaciones a la Seguridad Social, como 

autónomo en su caso. Otros méritos relacionados con la especialidad y el ejercicio 

profesional se valorarán hasta un máximo de 2 puntos. 

 

 Selección: Los candidatos propuestos por el ECYL serán evaluados mediante 

los criterios anteriores, y una entrevista personal individualizada en la que se tendrá en 

cuenta el curriculum, aptitudes y la disponibilidad de los candidatos en relación con su 

especialidad y los trabajos a realizar. 



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 (2), justificación obras delegadas a los ayuntamientos (2), y actas 

de recepción (2), de fechas de fechas 11 y 25 de setiembre  de 2017. 

 

D E P O R T E S 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL C. D. BECERRIL 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Deportes el convenio de 

referencia, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal, acuerda 

aprobarle en los siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a            

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, D. Juan Antonio Redondo Sangrador, con D.N.I. 12.730.959-E, 

Presidente del Club Deportivo Becerril, con CIF G-34133835 en cuyo nombre y 

representación actúa, y  

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 los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda el deporte provincial la presencia de 

equipos palentinos en la 3ª División del fútbol nacional, así como la importancia del 

fomento del deporte entre los más jóvenes, 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 C. D. Becerril tenga con motivo de su actividad deportiva 

ordinaria en la temporada 2017-2018. 

 

 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 61.34107.48904 del 

vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de once mil euros 

(11.000.-), librando al club firmante el 75 % de este importe; es decir, 8.250 € con 

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

justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Deportivo Becerril se compromete para la temporada 2017/2018 a:  

 

a)- Facilitar a la Diputación, a través de su Servicio de Deportes, 12 

localidades (carnets) para los partidos de la liga regular de la temporada 

2017/2018. 

b)- Colocar en el lateral contrario a los banquillos del campo de fútbol donde 

dispute sus partidos, tres pancartas con la imagen de la Diputación 

Provincial.  También deberá colocar de una forma visible la imagen de la 

Institución Provincial en el autocar que utilice para sus desplazamientos. 

c)-  Ofrecer tres charlas o clases teórico-prácticas en, al menos, tres centros 

escolares de la provincia, en fechas y lugares que determine la 

Diputación. 

d)- Disputar gratuitamente al menos un Torneo de Fútbol a disputar en la 

provincia, cuando se demande su participación. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. Becerril 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 durante la temporada 

deportiva 2017-18, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos 

(solicitud de pago de la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con 

la actividad subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

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

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

forman parte del mismo, antes del día 30 de junio de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 8.000 euros. 

 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2018, 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 uno del C.D. Becerril, 

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 junio de 2018, 

fecha en que finaliza el plazo de justificación. 

  

 Novena.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente Presupuesto General y las 

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

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

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 

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

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



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

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

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL C. D. SAN 

JUANILLO 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Deportes, la 

Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal, acuerda aprobar el convenio 

de referencia, en los siguientes términos: 

 

 “En Palencia, a            

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

De otra, D. Miguel Angel Hoyos Valencia, como Presidente del C. D. San 

Juanillo, con CIF G-34026963, en cuyo nombre y representación actúa y 

  

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de 

la Diputación Provincial de Palencia para el año 2017.  

 

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda el deporte provincial la presencia de 

equipos femeninos en modalidades deportivas como el fútbol, así como la importancia del 

fomento del deporte entre los más jóvenes, 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 C. D. San Juanillo tenga con motivo de su participación del 

equipo femenino en la temporada 2017-2018. 

 

 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 61.34107.48930 del 

vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de mil setecientos 

cincuenta euros (1.750.-), que se abonarán una vez justificada la totalidad de la 

subvención. 

 

  El C.D. San Juanillo se compromete para la temporada 2017/2018 a:  

   

- Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia en el campo 

donde celebre sus partidos oficiales. 

- Ofrecer una jornada teórico-prácticas en un centro escolar y fecha 

determinadas por la Diputación, poniendo en valor la importancia y 

peculiaridades del deporte femenino. 

- Celebración de un partido de exhibición en el lugar que se determine por 

la Diputación. 

 

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. San Juanillo 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 durante la temporada 

deportiva 2017-18, 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 junio de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.750 euros. 

 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2018, 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 uno del C.D. San 

Juanillo, 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 junio de 2018, 

fecha en que finaliza el plazo de justificación. 

  

 Novena.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente Presupuesto General y las 

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

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

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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

 



 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL C. D. CRISTO 

ATLETICO 

 Dictaminado con la abstención de D. Juan Cruz Vidal, acuerda aprobar el 

convenio de referencia, en los siguientes términos 

 

 “En Palencia, a            

 REUNIDOS 

 

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

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

 

De otra, D. David Nieto Aguado, con D.N.I. 12.694.259-F, como Presidente 

del C. D. Cristo Atlético, con CIF G-34039537, en cuyo nombre y representación actúa y 

  

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de 

la Diputación Provincial de Palencia para el año 2017.  

 

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda el deporte provincial la presencia de 

equipos palentinos en la 3ª División del fútbol nacional, así como la importancia del 

fomento del deporte entre los más jóvenes, 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 C. D. Cristo Atlético tenga con motivo de su actividad 

deportiva ordinaria en la temporada 2017-2018. 

 

 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 61.34107.48902 del 

vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de ocho mil euros 



(8.000.-), librando al club firmante el 75 % de este importe; es decir, 6.000 € con carácter 

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

justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Deportivo Cristo Atlético se compromete para la temporada 

2017/2018 a:  

 

a)- Facilitar a la Diputación, a través de su Servicio de Deportes, 12 localidades 

(carnets) para los partidos de la liga regular de la temporada 2017/2018. 

b)- Colocar en el lateral contrario a los banquillos del campo de fútbol donde 

dispute sus partidos, tres pancartas con la imagen de la Diputación 

Provincial.  También deberá colocar de una forma visible la imagen de la 

Institución Provincial en el autocar que utilice para sus desplazamientos. 

c)-  Ofrecer tres charlas o clases teórico-prácticas en, al menos, tres centros 

escolares de la provincia, en fechas y lugares que determine la Diputación. 

 

d)- Disputar gratuitamente al menos un Torneo de Fútbol a disputar en la 

provincia, cuando se demande su participación. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. Cristo Atlético 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 durante la temporada 

deportiva 2017-18, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos 

(solicitud de pago de la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con 

la actividad subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

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

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

forman parte del mismo, antes del día 30 de junio de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 8.000 euros. 

 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2018, 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 uno del C.D. Cristo 

Atlético, 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 junio de 2018, 

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”. 

 

 D. Juan Cruz Vidal explica su abstención en los tres convenios incluidos en el  



apartado de Deportes, por entender que faltan criterios genéricos en la concesión de las 

ayudas al no haber sido sometidos a un procedimiento de concurrencia. 

 

T U R I S M O 

 

MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 

PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO CON MOTIVO DE LA PRÓXIMA 

EDICIÓN DE “LAS EDADES DEL HOMBRE” 

 

Aprobado en sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 11 de setiembre 

de 2017 el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 

Aguilar de Campoo con motivo de la próxima edición de “Las Edades del Hombre”, y 

dictaminado por la Comisión Informativa de Turismo, la Junta de Gobierno, con la 

abstención de D. Félix Iglesias y el voto en contra de D. Miguel ángel Blanco, acuerda 

aprobar la modificación parcial del convenio de la siguiente forma:  

 “Segunda.- Gastos subvencionables. 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos de naturaleza corriente que 

de manera indubitada respondan a la naturaleza del objeto de la ayuda. En ningún caso el 

coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.  

 

 En realidad se trata de sufragar el gasto corriente derivado de las 

actuaciones indicadas en la estipulación primera, siempre que ese gasto se haya realizado 

entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de marzo de 2018, se encuentre o no pagado en el 

momento de la justificación. 

 

 Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 

subvención los abone efectivamente. En ningún caso se considerará gasto subvencionable 

el I.V.A. cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

 

 No serán subvencionables los gastos derivados de premios, alojamientos, 

viajes, traslados, comidas, regalos, atenciones protocolarias, merchandising, el gasto de 

inversión ni el derivado de la creación de páginas web o de aplicaciones informáticas. 

  Cuarta. Obligaciones de las partes. 

  La Diputación de Palencia, con cargo a la aplicación presupuestaria 

53.43202.46205 del vigente presupuesto, aportará al objeto señalado la cantidad de 

30.000,00 €, librando de forma anticipada al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo el 100 

% del importe total de la subvención, es decir, 30.000,00 €, sin necesidad de presentación 

de garantía. 

 

  El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se compromete a realizar las tareas 

necesarias de limpieza, explanación, etc. para adecuar el solar situado en Avenida Ronda, 

36, que es de propiedad privada pero se ha cedido a dicho Ayuntamiento para su 

utilización durante la celebración de las Edades del Hombre, como parking para 

aproximadamente doscientas cuarenta plazas para turismos y veinte plazas para 

autobuses.  

  

  La Diputación Provincial de Palencia se compromete a aportar al 

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo la cantidad indicada en este Convenio para colaborar 

en los gastos derivados de la adecuación del solar como aparcamiento para los vehículos 

de los visitantes de las Edades del Hombre. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

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

2017 hasta el 30 de marzo de 2018 mediante la presentación del Anexo B.I. (Solicitud de 



pago de la subvención) y certificado de obligaciones reconocidas que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, como fecha máxima el 30 de abril de 2018; 

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, 30.000,00 €. La 

justificación por un importe inferior al de la subvención concedida determinará la reducción 

de la misma en la parte no justificada.  

  La justificación contendrá como mínimo la documentación justificativa del 

gasto y la Memoria de Actividades realizada, que se ilustrará con fotografías.  

 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. 

 Octava.- La vigencia del presente Convenio se extiende durante los años 

2017 y 2018. 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 

PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PARA LA  IMPLANTACIÓN DE 

FIBRA OPTICA CONJUNTA EN CENTROS DE AMBAS INSTITUCIONES  

 

 La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad aprobar el convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento de Palencia para la Implantación de Fibra Óptica 

conjunta en Centros de ambas Instituciones, cuyo texto se transcribe a continuación:  

 

 “En Palencia, a ____ de ……. de 2017 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, Dª ÁNGELES ARMISEN PEDREJÓN, Presidenta de la 

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA, con C.I.F. P340000J, en nombre y  

representación de la misma, en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 34.1,b) 

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

 

 De otra parte, D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA, Alcalde de Palencia, en 

representación del AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, con C.I.F nº P3412000F, y domicilio en 

la Plaza Mayor, s/n de Palencia; en que concurre y con capacidad para celebrar este acto, 

en virtud del artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 



 Actuando ambas partes intervinientes en la respectiva representación legal 

que ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el 

otorgamiento del presente  documento  

 

EXPONEN 

 

 I.- La Diputación Provincial de Palencia, en el marco de las competencias 

señaladas en el art. 36 de la Ley 7/1985 y demás legislación aplicable, tiene entre sus 

objetivos potenciar la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en su ámbito de actuación y promocionar y fomentar la Sociedad de la Información, 

impulsando el desarrollo social y económico de la provincia. Para un adecuado 

cumplimiento de sus funciones, la Diputación está interesada en mejorar la comunicación 

entre sus instalaciones en la ciudad de Palencia, conectando a través de su red informática 

corporativa los distintos centros de su titularidad situados en diferentes localizaciones, y 

favorecer al mismo tiempo las conexiones con otras Administraciones Públicas, así como 

impulsar la progresiva implantación de nuevos servicios de Administración electrónica 

ofrecidos a los ciudadanos, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

 

 II.- El AYUNTAMIENTO DE PALENCIA tiene reconocidas sus competencias en 

el Capítulo III, Título II, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. Consciente de la importancia de las telecomunicaciones como motor del 

desarrollo regional y local, el Ayuntamiento está interesado, igualmente, en dotar a la 

ciudad de Palencia de una moderna infraestructura de telecomunicación, con el menor 

impacto medioambiental posible, susceptible de ser utilizada para la mejora de la gestión 

de los Servicios Públicos y los de interés social del municipio, en el ámbito de sus 

competencias. En este sentido, es voluntad del Ayuntamiento de Palencia que la instalación 

de las infraestructuras necesarias para la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones por fibra óptica, se realice de forma racional, con la menor apertura de 

zanjas posibles, evitando las obras innecesarias, interrupciones continuas del tráfico y 

molestias a los ciudadanos. 

 

 III- El presente convenio satisface los requisitos establecidos en el 

artículo 48.3 de la LRJSP, al mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 

utilización conjunta de medios y servicios públicos digitales y contribuir a la realización de 

actividades de utilidad pública. 

 

  En virtud de todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio 

con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.-OBJETO DEL CONVENIO. 

 

 El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre ambas 

entidades para LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE CONEXION POR FIBRA OPTICA DE 

CENTROS O INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES FIRMANTES EN LA CIUDAD DE 

PALENCIA. 

 

SEGUNDA.-AMBITO DE ACTUACIÓN. 

 

 En desarrollo del proyecto de conexión indicado se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

 

 Conexiones inmediatas: 

 

 En  una primera fase, se procederá a la conexión inmediata  por fibra  óptica  



de los siguientes centros administrativos de titularidad de la Diputación de Palencia 

situados en la ciudad de Palencia: 

 

 Palacio Provincial  (C/Burgos, 1) 

 Oficina de Turismo  

 Centro cultural y edificio Fuentes Quintana  (Plaza Abilio Calderón) 

 Servicios Sociales , Escuela de Enfermería y Residencia San Telmo (Avda. 

San Telmo s/n) 

 

Conexiones futuras.  

 

 En una segunda fase, podrán ser objeto de conexión los siguientes centros 

de titularidad de la Diputación de Palencia situados en la ciudad de Palencia: 

 

 Parque de Vías y Obras (Camino San Román, s/n) 

 Campus de la Yutera de la Universidad de Valladolid (Avda. de Madrid, 

s/n) 

 

 Se adjunta en plano ANEXO el trazado previsto para la instalación. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES. 

 

 1º) La Diputación Provincial de Palencia se compromete a: 

 

 Realizar la inversión necesaria para la instalación de un cableado de fibra óptica 

MONOMODO de 72 fibras repartidas de la siguiente forma: 6 tubos de 8 fibras 

para la Diputación de Palencia (48 fibras en total), y 3 tubos de 8 fibras para el 

Ayuntamiento de Palencia (24 fibras en total), para la conexión de las 

comunicaciones de los centros de la Diputación de Palencia relacionados en el 

apartado SEGUNDO “ÁMBITO DE ACTUACIÓN”, gestionando la ejecución del 

proyecto y contratando tanto la instalación como la obra civil de aceras, 

arquetas, etc. y demás elementos que garanticen el entronque necesario sólo 

de la fibra de la Diputación de Palencia. 

 

 Ejecutar el trazado por la vía pública de forma soterrada en todo momento, 

hasta el entronque con los centros administrativos. 

 

 En el nodo de comunicación de Ayuntamiento de la calle Martínez de Azcoitia se 

facilitará la coca suficiente con la fibra correspondiente para que el 

Ayuntamiento de Palencia realice sus fusiones en el tiempo que sea necesario. 

 

 Ejecutar la canalización que sea necesaria para completar la canalización 

existente, las canalizaciones a ejecutar acometerán a las arquetas existentes y 

consistirán en dos tubos corrugados de 110mm. 

 

 Ejecutar una arqueta de 60x60 en la confluencia de la Avda Cardenal Cisneros y 

Avda Valladolid, junto a la central semafórica, y ejecutar las canalizaciones 

necesarias para que pase por ella la fibra de 24 hilos. 

 

 Dejar cocas de 10 metros en los extremos y cada 500 metros de tirada, 

ejecutando arquetas si fuera necesario. 

 

 Ceder la instalación al Ayuntamiento de Palencia quedando a disposición de la 

Diputación de Palencia el uso del cableado de 48 fibras instaladas. 

 

 Ceder al Ayuntamiento de Palencia el cableado de 24 fibras del cableado 

instalado. 



 Facilitar la colaboración de sus técnicos con los técnicos del Ayuntamiento. 

 

 Dar publicidad del convenio de colaboración en la página web institucional 

www.diputaciondepalencia.es, medios de comunicación, etc. 

 

 2º) El Ayuntamiento de Palencia se compromete a:  

 

 Facilitar el acceso a las canalizaciones existentes (de tráfico, eléctricas, de 

comunicaciones, etc.) necesarias para la conducción y despliegue de la fibra 

óptica corporativa según el trazado del plano ANEXO. 

 

 Facilitar las autorizaciones y trámites que sean necesarios para realizar la obra 

e instalación indicadas. 

 

 Avisar con antelación suficiente a la Diputación Provincial de las obras 

municipales que puedan afectar a la canalización de la fibra óptica corporativa y 

al servicio correspondiente. 

 

 Facilitar la colaboración de sus técnicos con los técnicos de la Diputación. 

 

 Encargarse del mantenimiento de la canalización y del arreglo de cualquier tipo 

de rotura que pudiera ocasionarse en la canalización de la fibra por rotura 

causada por obras, actos vandálicos u otras causas. 

 

 Garantizar la privacidad y seguridad de la instalación.  

 

CUARTA.-MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. 

 

 Se crea una comisión mixta de seguimiento, integrada por cuatro miembros, 

dos en representación de la Diputación de Palencia y dos en representación del 

Ayuntamiento de Palencia. A estos efectos la Diputación designará a sus representantes y 

comunicará al Ayuntamiento su nombramiento. Por su parte, el Ayuntamiento nombrará a 

los representantes que serán comunicados a la Diputación. La comisión mixta de 

seguimiento podrá convocarse a solicitud de cualquiera de las partes cuando así lo 

considere necesario y se reunirá al menos una vez al año. La presidencia de la Comisión se 

ostentará de forma rotatoria entre las partes. La duración de la misma será anual. El 

presidente dispondrá de voto dirimente. La secretaría se ostentará de la misma forma. 

Durante el primer año, la presidencia y la secretaría recaerán en los representantes del 

Ayuntamiento.  

 

 A las reuniones de la Comisión se podrá invitar, previo acuerdo de sus 

miembros, a aquellos técnicos o personas que la Comisión juzgue conveniente según los 

temas a tratar, quienes podrán expresar su parecer, pero no participar en las votaciones. 

 

 Corresponden a la Comisión las siguientes funciones: 

 

a) Impulsar y coordinar las acciones pertinentes para el desarrollo del 

presente Convenio. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) Elevar aquellas propuestas que conforme al objeto del presente Convenio 

considere necesarias. 

 

d) Conocer de cuantas incidencias y cuestiones puedan surgir y afectar al 

desarrollo de lo establecido en el presente Convenio. 

 

http://www.diputaciondepalencia.es/


QUINTA.- DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 Durante la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan hacer 

difusión pública de la existencia del mismo por cualquier medio de comunicación, 

haciéndose mutuo reconocimiento público. En toda actividad de publicidad, difusión y 

divulgación deberá hacerse mención a la colaboración establecida entre las partes 

firmantes. 

 

SEXTA.- VIGENCIA 

 

 Este convenio entrará en vigor el día de su firma, siendo su vigencia de 

cuatro años para la realización de las infraestructuras descritas. En cualquier momento 

antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio podrán acordar 

unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

En este caso, las partes suscribirán una prórroga al efecto con un mínimo de un mes de 

antelación a su término de vigencia. El uso de las infraestructuras por parte de ambas 

administraciones se considera que se podrán utilizar durante todo el ciclo de vida de las 

mismas, salvo razones motivadas que deberán consensuarse entre ambas partes. 

 

SEPTIMA.-  EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN.  

 

 El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 

constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

 

 Son causas de resolución: 

 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo. 

 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.  

 

 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 

un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 

Comisión Mixta de Seguimiento responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 

control de la ejecución del convenio. 

 

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra  parte firmante la concurrencia 

de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 

por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados.  

 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes. 

 

OCTAVA.-. NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose, en su 

interpretación y aplicación, en primer lugar, por su propio contenido, en segundo lugar, por 

las normas administrativas que le sirven de fundamento jurídico, sin perjuicio de las demás 

normas legales y reglamentarias vigentes y aplicables en desarrollo o como complemento 

de aquellas.  



 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 para que conste a los efectos oportunos, y en prueba de su total 

conformidad y aceptación, ambas partes firman el presente convenio, por duplicado 

ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal ruega que se solicite reducir la frecuencia de la limpieza 

de los entornos del Palacio Provincial, dada la sequía existente. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco ruega que dado que el próximo día 17 de octubre se 

ha convocado al Jurado del Premio Piedad Isla y ese mismo día está prevista la celebración 

de sesiones de comisiones informativa se busque la fórmula para compatibilizar las 

correspondientes convocatorias. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Presidenta:          Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón 

      

Vocales:   D. Luis Calderón Nájera               

   Dª Carmen Fernández Caballero 

   D. Javier San Millán Merino 

   D. Urbano Alonso Cagigal 

   D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

   D. Félix Iglesias Martín. 

      

Secretario General:             D. Juan José Villalba Casas 

Interventora:    Dª Inmaculada Grajal Caballero 

  

 

 No asisten, sin justificación, Dª Mª José de la Fuente Fombellida y D. Juan 

Cruz Vidal. 

 

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

horas y terminando a las diez horas y cuarenta minutos. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

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

ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2017, que había sido remitida con anterioridad a 

los señores Diputados. 

 

 

DESARROLLO AGRARIO 

 

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LA ASOCIACIÓN CARNE DE LA MONTAÑA PALENTINA 

(CAMPA), PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CARNE DE CERVERA DE PISUERGA Y 

DE LA MONTAÑA PALENTINA. 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Desarrollo 

Agrario, 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. Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

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

 

 De otra, D. Luís Jaime Gutiérrez Ruiz con D.N.I.: 12751971N, Presidente de 

la Asociación CAMPA 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 regulada en el artículo 36 de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local en la redacción dada  por la Ley 27/2013 que  

establece competencias propias de las Diputaciones entre otras, la cooperación en el 

fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de 

acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.  

 

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

respectivas competencias, dada la importancia del Proyecto Carne de Calidad " Carne de 

Cervera" que supone la prestación de un sistema de control integral de los productos 

comercializados como "Carne de Cervera" y  sirve para garantizar el seguimiento sanitario 

y de calidad de todo su proceso productivo, desde la explotación en origen del animal 

hasta el consumidor final, 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 del Proyecto Carne de Calidad " Carne de Cervera"  que se 

ocasionen con motivo de la asistencia técnica en asesoramiento técnico, inspección, control 

y formación. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.-  Líneas de actuación. 

  

 En el desarrollo del proyecto, se marcarán durante la vigencia del Convenio 

unos objetivos en base a las siguientes líneas de actuación: 

 

A) Producción y desarrollo de la Marca de Garantía 

 

 - Producción sujeta  al Reglamento de Uso y control de calidad, como 

consecución de Certificado de producto. 

 



 - Regular y adaptar la producción a la periodicidad de la demanda del 

mercado. 

 

 - Afianzamiento del ganadero,  mediante  el asociacionismo y el compromiso 

contractual de los agentes que intervienen  en el proceso, ganadero-

matadero- carnicero. 

 

 - Gestión de ayudas, tramitación y apoyo técnico a los ganaderos. 

 

 - Ejecución y desarrollo de un programa de control de calidad integral. 

 

 - Consecución de una calidad invariable, no solo por el cumplimiento de las 

normas de producción, sino por las características de la raza. 

 

 - Progresar en el desarrollo de la marca de Calidad llegando a registrarla 

como Marca de Garantía, incluyendo el Registro de toda la Comarca natural 

de la Montaña Palentina. 

 

 - Estructurar la Asociación de control y gestión en los fundamentos de un 

Consejo Regulador. 

 

B) Desarrollo industrial. 

 

 - Modificación, ampliación y adaptación de los mataderos de la zona, con 

innovación tecnológica. 

 

 - Fomentar en los ganaderos la modernización de los establos, impulsando la 

inversión de estos en la construcción de naves, instalaciones y equipos. 

 

C) Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

 -  Mediante la realización de Estudios de Mercado definir su tipología: 

 

 Investigación de Mercado Exploratoria: Explorar cuales son los factores. 

 Investigación de Mercado Descriptiva: Describir una situación 

determinada. 

 Investigación de Mercado Experimental: Comprobar experimentalmente 

la relación causa- efecto.  

 

      -  Desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías: Se dota de equipos 

informáticos con accesos a páginas con programas específicos de 

ganadería  en la red de internet. 

 

   -  Agrupación de gestión ganadera: La Asociación mediante un programa de 

gestión llevará la contabilidad y estudio de la rentabilidad económica de 

cada una de sus explotaciones asociadas.   

 

 -  Una vez recogida la información necesaria, la actuación irá encaminada 

hacia la apertura de posibles mercados. 

 

 D) Formación técnica de productores: 

 

 - Realización de cursos y jornadas técnicas a ganaderos, para su capacitación 

en el manejo y producción del ganado y consecución como fin último de 

un producto de excelente calidad.  

 



 - Formación y asesoramiento enfocados hacia las nuevas tecnologías para su 

puesta en funcionamiento y manejo de la red de internet y programas 

informativos de gestión de explotaciones. 

 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

La Excma. Diputación Provincial de Palencia se limitará a prestar su colaboración al 

desarrollo del proyecto mediante una aportación económica a la Asociación CAMPA de 

5.000 € en gastos de asistencia técnica en asesoramiento técnico, inspección, control y 

formación, con aplicación presupuestaria a la Partida 38. 41904 48903  del ejercicio 2017. 

 

 La Asociación CAMPA  se compromete, en el ámbito de la provincia de 

Palencia, a  encargarse de la dirección, realización de las líneas de actuación propuestas,  

apoyo técnico de investigación, de la promoción, gestión del proyecto y, en general,  

responsabilizándose del mismo y de la consecución de los objetivos marcados.  A tal 

efecto, se dotará de los medios necesarios para fomentar la promoción y la 

comercialización del producto, mejorando los canales existentes o creando otros nuevos.  

 

 La titularidad del resultado/s obtenido/s será compartida entre CAMPA  y la 

Diputación Provincial de Palencia. 

  

 Sexta.- Declaración de la Asociación CAMPA. 

 

 CAMPA 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. 

  

 El beneficiario podrá solicitar un anticipo del 50% del importe de la ayuda en 

concepto de gastos anticipados, de acuerdo con la Ordenanza general para la concesión de 

subvenciones por la Diputación de Palencia. En cuyo caso, junto con la solicitud, deberá 

acreditar que se encuentra al corriente en el pago con Hacienda y con la Seguridad Social. 

 

 La Diputación de Palencia abonará el importe de la subvención a CAMPA una 

vez presentada la justificación, aportando hasta el 50% de los gastos justificados, hasta 

un máximo de 5.000 €. 

 

 CAMPA presentará la cuenta justificativa o justificación mediante la 

aportación de la siguiente documentación: 

 

- Instancia suscrita por el presidente de la entidad dirigida a la Presidenta 

de Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el número 

de cuenta corriente al que se haya de efectuar la transferencia. Anexo BI 

 

- Declaración responsable según anexo BI que se adjuntan al presente 

Convenio. 

 

- Relación especificando los gastos producidos en el desarrollo de cada una 

de las actividades según anexo BIII que se adjuntan al presente 

Convenio. 

 

- Facturas justificativas de los gastos. En el original de la factura se hará 

constar “subvencionada por la Diputación de Palencia”, de manera que ya 



figure en la copia presentada. Y justificantes de pago, al menos, por el 

importe de la cantidad anticipada. 

 

- Todas las facturas que se presenten deberán tener como destinatario el 

beneficiario de la subvención y contener los datos que exige, el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, salvo 

que pudieran expedirse facturas simplificadas de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 4 de dicho Reglamento: 

 

- Número y, en su caso, serie. 

- Fecha de su expedición. 

- Nombre, apellidos razón o denominación social completa, tanto del 

obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

- Número de identificación fiscal. 

- Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del 

destinatario de las operaciones. 

- Descripción de las operaciones. 

- Tipo impositivo aplicado a las operaciones. 

- Cuota tributaria. 

- Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se 

documentan, o en la que en su caso se haya recibido el pago 

anticipado siempre que se trate de una fecha distinta de la expedición 

de la factura. 

 

- En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados (charlas, 

conferencias, colaboraciones, etc.) deberá constar además en la factura 

emitida al efecto la retención realizada de un 15 %, o la que en cada 

momento sea de aplicación, en concepto de IRPF que deberá ser 

ingresada en Hacienda.  

 

 Junto con la justificación de gastos se presentará una memoria de las 

actividades en la que se reflejará: 

 

- Evolución de la marca “Carne de Cervera” en el ejercicio 2017. 

- Copia de los estudios y sus resultados realizados en el ejercicio 2017. 

- Justificante de la obligación de haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el art. 31.3 LGS  respecto a las prestaciones de servicios por importe 

superior a 12.000 € 

 

 La justificación del gasto se hará antes del 30 de noviembre de 2017, 

pudiendo sufragarse con cargo al Convenio todos aquellos gastos generados previos a la 

firma del mismo y con posterioridad al día 1 de enero de 2017. 

  

 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 

 

 CAMPA 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 de CAMPA. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 

establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 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. 

 

 

C U L T U R A 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL 

MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA AÑOS 2017 Y 2018. 

 

 La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa, 

aplazando su tratamiento a una próxima sesión. 

 

 

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), justificación obras delegadas a los ayuntamientos (1), y actas 

de recepción (1), de fecha 4 de octubre de 2017. 

 

 

D E P O R T E S 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL CLUB 

BALONMANO PALENCIA FEMENINO 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Deportes, la 

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

siguientes términos: 

 

 En Palencia, a            

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. José Ignacio Rioseras Domingo, con N.I.F. 12.716.920-J, como 

Presidente del Club Balonmano Palencia Femenino, con CIF G-34176784 en cuyo nombre y 

representación actúa y 

  

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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



que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de 

la Diputación Provincial de Palencia para el año 2017.  

 

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda el deporte provincial la existencia de 

clubes deportivos femeninos y del fomento del balonmano, así como la importancia del 

fomento del deporte entre los más jóvenes, 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 Balonmano Palencia Femenino  tenga con motivo de 

su actividad deportiva ordinaria en la temporada 2017-2018. 

 

 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 61.34107.48911 del 

vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de cuatro mil cien 

euros (4.100.-), librando al club firmante el 75 % de este importe; es decir, 3.075 € con 

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

justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Balonmano Palencia Femenino  se compromete para la temporada 

2017/2018 a:  

 

a)- Facilitar a la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes, 

10 localidades (carnets) para todos sus partidos durante la temporada. 

 

b)- Colocar en el polideportivo donde juegue sus partidos el primer equipo 

dos pancartas, que tendrá que adquirir el club, con la imagen de la 

Diputación Provincial-Deportes. 

 

 También deberá colocar de una forma visible la imagen de la Institución 

Provincial en al autocar que utilice para sus desplazamientos. 

 

c)-  Ofrecer dos charlas o clases teórico-prácticas en, al menos, otros tantos 

centros escolares de la provincia, en fechas y lugares que determine la 

Diputación. 

 



d)- Disputar de forma totalmente gratuita con su primer equipo un partido 

amistoso en la provincia, en el municipio que determine la Diputación. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El Club Balonmano Palencia Femenino 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 durante la temporada 

deportiva 2017-18, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos 

(solicitud de pago de la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con 

la actividad subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

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

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

forman parte del mismo, antes del día 30 de junio de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.100 euros. 

 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2018, 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 uno del Club Balonmano 

Palencia Femenino, 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 junio de 2018, 

fecha en que finaliza el plazo de justificación. 

  

 Novena.- Régimen Jurídico 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

Diputación de Palencia, las bases de ejecución del vigente Presupuesto General y las 

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

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

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento”. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL CLUB 

BALONMANO PALENCIA (BALOPAL) 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Deportes, la 

Junta de Gobierno, con la abstención de D. Félix Iglesias Martín, y el voto favorable del 

resto de los asistentes, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los siguientes 

términos: 

 

 “En Palencia, a            

 

REUNIDOS 

 

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

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

 



 De otra, D. Luis Vidal Herrero Pérez, con DNI. 12.762.834-L, como 

Presidente del C. D. Balonmano Palencia, con CIF G-34113522, en cuyo nombre y 

representación actúa y  

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de 

la Diputación Provincial de Palencia para el año 2017.  

 

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda el deporte provincial la existencia de 

clubes deportivos femeninos y del fomento del balonmano, así como la importancia del 

fomento del deporte entre los más jóvenes, 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 Balonmano Palencia  tenga con motivo de su 

actividad deportiva ordinaria en la temporada 2017-2018. 

 

 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 61.34107.48914 del  

vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de tres mil euros 

(3.000.-), librando al club firmante el 75 % de este importe; es decir, 2.250,00 € con 

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

justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Balonmano Palencia se compromete para la temporada 2017/2018 a:  

 

a)- Facilitar a la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes, 

10 localidades (carnets) para todos sus partidos durante la temporada. 

 

b)- Colocar en el polideportivo donde juegue sus partidos el primer equipo 

dos pancartas, que habrá de adquirir el propio club, con la imagen de la 

Diputación Provincial-Deportes. 

 



 También deberá colocar de una forma visible la imagen de la Institución 

Provincial en al autocar que utilice para sus desplazamientos. 

 

c)-  Ofrecer dos charlas o clases teórico-prácticas en, al menos, otros tantos 

centros escolares de la provincia, en fechas y lugares que determine la 

Diputación. 

 

d)- Disputar con su primer equipo un partido amistoso en la provincia, en el 

municipio que determina la Diputación. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El Club Balonmano Palencia 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 durante la temporada 

deportiva 2017-18, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos 

(solicitud de pago de la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con 

la actividad subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

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

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

forman parte del mismo, antes del día 30 de junio de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.000 euros. 

 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2018, 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 uno del Club Balonmano 

Palencia, 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 junio de 2018, 

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”. 

 

 

T U R I S M O 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE PALENCIA  Y EL OBISPADO DE PALENCIA PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS 

MUSEOS PARROQUIALES DE CISNEROS, PAREDES DE NAVA Y BECERRIL DE CAMPOS 

  

                   Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Turismo, la Junta 



de Gobierno, con el voto en contra de D. Félix Iglesias y el voto a favor del resto de los 

asistentes,  acuerda aprobar el convenio de referencia, en los siguientes términos: 

  

  “En Palencia a 

  

 Se reúnen  

  

  De una parte la Diputación Provincial de Palencia con CIF P-3400000-J y 

domicilio en la calle Burgos, 1 de Palencia y en su nombre y representación Dª Mª Ángeles 

Armisén Pedrejón, Presidenta y representante legal de la Excma. Diputación Provincial de 

Palencia. 

 

 Y de otra, Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Herrero Fernández (N.I.F. R 

3400001 H), Obispo de la Diócesis de Palencia,  en uso de las facultades que tiene 

atribuidas. 

  

M A N I F I E S T AN  

 

 

  Primero.- Que la Diputación Provincial de Palencia pretende abordar un plan 

de accesibilidad en la provincia través de diferentes actuaciones en el ámbito de la 

accesibilidad y la eliminación de barreras en edificios y espacios públicos, y ello por la 

relevancia que este tipo de actuaciones tienen sobre el número de visitas a los recursos, 

por la inclusión de los mismos en rutas accesibles, así como por dar cumplimiento a 

parámetros de calidad turística. 

 

  Segundo.- Que la Diputación Provincial de Palencia y el Obispado de Palencia 

son conscientes de la necesidad e importancia de trabajar de forma conjunta en este 

ámbito de actuación con la finalidad de que el importante patrimonio histórico y artístico 

que atesora nuestra provincia, cuente con unas condiciones adecuadas de accesibilidad, 

con el objetivo de promocionar Palencia como destino cultural y “destino para todos”. 

 

  Tercero.- Que una de las acciones incluidas en el Plan Estratégico de Turismo 

es un plan de accesibilidad de hostelería y servicios turísticos, siendo imprescindible la 

supresión de barreras para facilitar el acceso a los recursos turísticos de personas con 

algún tipo de discapacidad. 

 

  Cuarto. Que del presente Convenio deriva una subvención directa enmarcada 

en el Art. 22.2 a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ya 

que nos encontramos ante una subvención nominativa prevista en el Presupuesto de la 

Diputación Provincial de Palencia para el año 2017. 

 

 Por todo lo expuesto se suscribe el presente Convenio de colaboración, con 

arreglo a las siguientes:  

  

E S T I P U L A C I O N E S  

 

 Primera.- Objeto. El presente convenio tiene como finalidad establecer la 

colaboración económica de la Diputación de Palencia en los gastos que se ocasionen con 

motivo de la realización de ciertas mejoras de accesibilidad en los Museos Parroquiales de 

Cisneros, Paredes de Nava y Becerril de Campos, así como las condiciones y requisitos a 

través de los cuales se articula dicha colaboración entre el Obispado de Palencia (C.I.F. R 

3400001 H) y la Diputación Provincial de Palencia, a través del Servicio de Turismo, para 

facilitar la accesibilidad a dichos templos, con la finalidad de que sirvan de elemento 

dinamizador de “Tierras del Renacimiento”. 

 

 



 Segunda.- Gastos subvencionables. 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza del objeto de la subvención, es decir, los derivados 

de las mejoras en la accesibilidad de los museos mencionados y que se hayan realizado en 

el período comprendido entre la firma del presente convenio y el 30 de junio de 2018, y 

que se encuentren pagados en el momento de la justificación. 

 

 Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 

subvención los abone efectivamente. En ningún caso se considerará gasto subvencionable 

el I.V.A. cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

 

 Tercera.- Compatibilidad. 

 

 La subvención otorgada por la Diputación Provincial de Palencia a través de 

este Convenio resulta incompatible con otras convocatorias de subvenciones de la 

Diputación de Palencia, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o 

Convenio para la misma finalidad. 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación de Palencia, con cargo a la aplicación presupuestaria 

53.43202.78901 del vigente presupuesto, aportará al objeto señalado la cantidad de 

50.000,00 €, librando de forma anticipada al Obispado de Palencia el 100 % del importe 

total de la subvención, es decir, 50.000,00 €, sin necesidad de presentación de garantía. 

 

 El Obispado de Palencia se compromete a realizar los trabajos necesarios 

para mejorar la accesibilidad (instalación de rampas, incorporación de elementos 

superpuestos, etc.), de la Iglesia - Museo de Santa María de Becerril de Campos, de la 

Iglesia – Museo de San Pedro de Cisneros y la Iglesia – Museo de Santa Eulalia de Paredes 

de Nava, además de otras reparaciones y adecuaciones. 

 

 El Obispado de Palencia obtendrá los permisos y autorizaciones 

administrativas que sean necesarias para la realización de las actuaciones previstas. 

 

 La Diputación Provincial de Palencia se compromete a aportar al Obispado de 

Palencia la cantidad indicada en este Convenio para colaborar en los gastos derivados de 

las actuaciones de mejora en la accesibilidad de los museos de Cisneros, Paredes de Nava 

y Becerril de Campos, así como de otras adecuaciones y reparaciones imprescindibles para 

la explotación del potencial de estos museos. 

 

 Quinta.- Declaración responsable. 

 

 El Obispado de Palencia declara que en el momento de la suscripción del 

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

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

General de Subvenciones; que se encuentra 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 la firma del 

convenio hasta el 30 de junio de 2018, mediante la presentación de los Anexos B.I. y B.III 

(Solicitud de pago de la subvención, declaración del Obispado de Palencia y relación de 

facturas, así como las facturas y los justificantes de pago) que se incorporan al presente 

Convenio y forman parte del mismo, como fecha máxima el 30 de junio de 2018; 

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, 50.000,00 €. La 

justificación por un importe inferior al de la subvención concedida determinará la reducción 

de la misma en la parte no justificada. 

 

  En el mismo plazo, el 30 de junio de 2018, presentará memoria con las 

actuaciones realizadas en las distintas iglesias, que incluirá fotografías. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos. La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción 

leve de conformidad con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38 / 2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 

las siguientes sanciones: 

 

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

el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 

requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 

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

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

improrrogable de quince días. 

 

 Séptima.- Publicidad. 

 

 La Diputación de Palencia y el Obispado de Palencia se comprometen a 

reflejar en cualquier difusión pública que se realice de estas actuaciones, la colaboración 

de ambas Instituciones, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios el 

patrocinio de la Diputación de Palencia y el escudo institucional o su logotipo. 

 

 Octava.- Vigencia.- La vigencia del presente Convenio se extiende durante 

2017 y 2018. 

 

 



 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 d) 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”. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  No se formulan. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


