
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

EL DIA 14 DE MAYO DE 2018 

 

 

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. Juan Cruz Vidal Carazo.      

Secretario General:  D. Juan José Villalba Casas 

Interventora:    Dª Inmaculada Grajal Caballero 

Secretaria Adjunta:  Dª. Virginia Losa Muñiz 

  

 

 Excusa su asistencia D. Félix Iglesias Martín. 

 

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

horas y treinta minutos terminando a las diez horas y veinte minutos. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

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

ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2018, que había sido remitida con anterioridad a 

los señores Diputados. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

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

FUNDACIÓN  ASPAYM CASTILLA Y LEÓN.  

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, D. Julio Herrero Bermejo, Director General de la Fundación Aspaym 

Castilla y León, en cuyo nombre y representación actúa 

 



MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  

 

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

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

y programas destinados a las personas con discapacidad física y sus familias que residen 

en el ámbito rural de  Palencia, y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de 

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

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- Objeto. 

 

 El presente convenio  tiene por objeto la colaboración económica de la 

Diputación con la Fundación Aspaym  Castilla y León (en lo sucesivo Aspaym) a los efectos 

del mantenimiento del centro de fisioterapia en la localidad de Paredes de Nava, con la 

finalidad de llevar a cabo el Programa “Fisiomer”, consistente en prestar un servicio de 

rehabilitación a los usuarios con discapacidad física residentes en dicha localidad y en los 

municipios próximos a la misma. 

 

 En todo caso, la colaboración se justifica en el hecho de que el Centro  

permite que dicha Asociación pueda prestar, a usuarios del medio rural con discapacidad 

física, tratamientos como magnetoterapia, mecanoterapia, electroterapia, aparatos de 

bipedestación, reeducación de la marcha, camilla de tracción, láser, vibraciones de cuerpo 

completo, vibración puntual e instrumental de terapia ocupacional entre otros, dándose 

prioridad a personas dependientes, de la tercera edad y aquellas en riesgo de exclusión 

social.  

 

Segunda.- Gastos subvencionables. 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

Tercera.- Compatibilidad. 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad y de la inversión subvencionada. 

 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo los objetivos indicados en la 

estipulación primera 

 

Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 



 La  Diputación, aportará  a  la  finalidad  señalada  con cargo a  la  partida  

presupuestaria 43.23115.489.12, del vigente presupuesto de 2018, la cantidad de 

5.000,00 euros y librará a Aspaym el 75 por ciento de este  importe, 3.750,00 euros con 

carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25 por ciento  restante 

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

convenio. 

 

 Aspaym se compromete, a realizar el mantenimiento y funcionamiento   del 

local anteriormente indicado, así como a reforzar,  en el ámbito de la provincia de Palencia, 

las actividades que le son propias y a mantener   los programas de información y apoyo  a 

las personas con discapacidad física y a sus familias.  

 

Sexta.- Declaración de ASPAYM. 

 

 La Fundación Aspaym Castilla y León declara que en el momento de la 

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

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

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

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

 

Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

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

2018 hasta el 30 de octubre de 2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos BI a BII ( solicitud de pago de la subvención, declaración de ASPAYM y 

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

parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente el Anexo 

BII la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

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

 

 La cantidad a justificar será la totalidad del importe subvencionado esto es 

5.000,00 euros;  en el mismo plazo, Aspaym presentará la correspondiente memoria de 

las actividades objeto del convenio. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

  

Requerimiento adicional de justificación. 

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 

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



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

improrrogable de quince días.  

 

Octava.- Publicidad 

 

 ASPAYM deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de 

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

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

institucional. 

 

Novena: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y ASPAYM, que se reunirá al 

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

este convenio, y que estará formada por las siguientes personas: 

 

   - Jefe de Servicio  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Asociación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

Décima.- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

Undécima: Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 



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

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

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

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

 

  Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL CENTRO 

CULTURAL DE SORDOS DE PALENCIA.  

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

REUNIDOS 

 

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

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

 

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

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

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

el 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 2018.  

 

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

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

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

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

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

sensibilización de ésta Diputación con los colectivos  que sufren cualquier tipo de 

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

acceder en igualdad de oportunidades a los mensajes, contenidos, información e ideas, 

celebrar este Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

  

 El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los “gastos de personal” derivados del Servicio de Intérpretes de la Lengua 

de Signos, así como los “gastos de personal y material” necesarios para llevar a cabo el 

“curso de comunicación en la Lengua de Signos y Conocimiento de la Comunidad Sorda 

para niños con discapacidad auditiva y familias” que gestiona el Centro Cultural de Sordos 

de Palencia (en adelante el Centro). 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 



 Tercera.-Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada.                    

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo el “curso de comunicación 

en la Lengua de Signos y Conocimiento de la Comunidad Sorda para niños con 

discapacidad auditiva y familias” que gestiona el Centro Cultural de Sordos de Palencia. 

 

 Quinta.- Obligaciones económicas de las partes. 

 

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

Social 43.23111.489.10 del vigente presupuesto económico de 2018, aportará con la 

finalidad señalada la cantidad de 14.000,00.- euros, librándole al Centro el 75% de este 

importe, es decir, 10.500,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de 

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

según los Anexos que se incorporan al Convenio.   

 

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

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

tanto en sus relaciones cotidianas como en aquellas que mantenga con entidades y 

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

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

obligado a prestar dicho Servicio en los actos sociales y culturales que organice la 

Diputación, cuando esta se lo requiera.  

 

 Sexta.- Declaración del Centro. 

 

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

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

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

Subvenciones. Asimismo declara  que se haya al corriente en el cumplimiento de sus 

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

  

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

 Podrán justificarse los gastos que se hayan ejecutado desde el 1/01/2018 

hasta el 30/10/2018, mediante la presentación de facturas (y/o nóminas) y de los Anexos 

I a III ( solicitud del pago de la subvención, declaración del Centro y relación de facturas, 

respectivamente) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, antes 

del día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente el Anexo II la declaración de 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

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

 



 En el mismo plazo,  el Centro presentará la memoria correspondiente  a las 

actuaciones realizadas por el Servicio de Intérpretes de lengua de Signos y curso de 

comunicación en la lengua de signos para niños con discapacidad auditiva y sus familias. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

Requerimiento Adicional de Justificación  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Octava. - Publicidad 

 

 El Centro deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de 

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

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

institucional. 

 

 Novena.-  Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

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

se reunirá al menos una vez al semestre. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 



d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

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

octubre del año en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

 Undécima.- Régimen Jurídico. 

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

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

ASOCIACIÓN TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION CON O SIN HIPERACTIVIDAD. 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

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

trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad Palencia, con NIF G-34243832 en 

cuyo nombre y representación actúa. 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  



 Que la Diputación de Palencia está sensibilizada con los colectivos que sufren 

cualquier tipo de trastorno que pueda afectar a la calidad de vida de las personas, 

apoyando todas las iniciativas que supongan la promoción y desarrollo de un mayor grado 

de bienestar y mejora de la calidad de vida de las familias y personas afectadas, en este 

caso, por el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (en lo sucesivo TDA-

H). La Asociación TDH-A de Palencia, ofrece a dicho colectivo, entre otros servicios, la 

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

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

afectados, sanitarios y público en general. 

 

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

respectivas competencias, en base a la  finalidad  de favorecer los objetivos indicados, 

dado el interés y trascendencia social y humanitaria que suponen, celebrar este convenio 

de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- Objeto 

 

 El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos que se deriven de las actividades incluidas en el Programa 

“Caminemos Juntos 2018”, en concreto con las siguientes actividades y objetivos: 

 

- Actividades para beneficiarios de la asociación menores de edad, con 

talleres del lenguaje como organizador del pensamiento, aprendiendo con 

mis emociones, mejora del rendimiento mental en niños y adolescentes, 

iniciación al ajedrez. 

 

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

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

familias. 

 

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

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

de noviembre de 2018. 

 

-Actualización y mantenimiento de la página web. 

 

-Actualización del Centro de Recursos para el TDAH. 

 

 Segunda.-Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvenciona.                    

 



 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

      Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

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

indicados en la estipulación primera. 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

  

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.48929 del vigente 

presupuesto económico de 2017, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.000,00.- 

euros, librando a la Asociación el 75% de este importe, es decir, 3.000,00  euros con 

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

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

 

 La Asociación TDA-H se compromete  especialmente, en el ámbito de la 

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

cabo acciones divulgativas, de sensibilización y de concienciación ciudadana en dicho 

ámbito.  Igualmente se obliga a poner a disposición de la Diputación  su estructura en 

aquellas cuestiones que puedan resultar de utilidad para el desarrollo de actividades 

sociales.  

 

 Sexta.- Declaración 

 

 La Asociación TDA-H declara que  en el momento de la suscripción del 

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

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

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

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

Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

 

 Se podrán justificar los gastos que se hayan ejecutado desde el 1/01/2018 

hasta el 30/10/2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas) y de los Anexos 

BI a BIII (solicitud del pago de la subvención, declaración de la Asociación TDA-H y 

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

parte del mismo, antes del día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente el Anexo 

II la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

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

 

 En el mismo plazo la Asociación presentará la correspondiente memoria de 

actividades. 

 

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

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

 



 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

 Requerimiento adicional de justificación:  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 La Asociación deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y la asociación TDA-H, que se 

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

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

 

   - Jefe de Servicio  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Asociación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

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

año en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

 



 Undécima.- Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

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

ASOCIACIÓN  DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

REUNIDOS 

 

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

la  Diputación Provincial de Palencia, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ 

Burgos nº 1 de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa. 

 

 De otra, Don Alfonso Eugenio Sánchez Rodrigo, mayor de edad, con 

domicilio a efectos de notificación la Calle de Vinateros nº51, piso 1º C.P. 28030 de 

Madrid, en su calidad de Presidente  de la ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, con 

CIF G-28933455 según se acredita en la documentación que acompaña. 

 

MANIFIESTAN: 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2017.  

 

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

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

especialmente sensibilizada en prestar la ayuda necesaria, tanto de tipo moral como 

material, a toda persona que, habiendo sido víctima de una acción terrorista, lo necesite y 

que la Asociación Víctimas del Terrorismo, a lo largo de su existencia, ha logrado un amplio 

reconocimiento social por la labor desarrollada de ayuda a las víctimas y familiares de este 

tipo de delitos, los más crueles e injustificables que se puedan dar en un Estado 

democrático y de derecho, pues atenta a su propia esencia y al desarrollo más 

fundamental de los ciudadanos: el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y 

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



favor de quienes las padecen y de quienes les prestan atención, acuerdan, celebrar este 

convenio de colaboración con arreglo a las siguientes. 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- Objeto 

  

 El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre las 

organizaciones firmantes para prestar, por una parte, la ayuda necesaria, moral o 

material, a todo aquel que lo necesite y haya sido víctima del terrorismo, él mismo o 

alguno de sus familiares; y, por otra parte, la sensibilización de la ciudadanía para 

conseguir el apoyo a las víctimas de este tipo de delitos y a la repulsa hacia las actividades 

terroristas, y en concreto en este ejercicio la colaboración para el desarrollo del “programa 

de atención integral y asesoría para la atención a las víctimas del terrorismo”. 

 

Segunda.- Gastos subvencionables: 

 

  Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

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

indicados en la estipulación primera. 

 

Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.489.15 del vigente 

presupuesto económico de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 1.000,00 

euros, librando a la Asociación el 75 por ciento de este importe, es decir, 750,00 euros con 

carácter anticipado, sin la presentación de garantía; y librándole el 25 por ciento  restante 

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

Convenio. 

   

 La Asociación Víctimas del Terrorismo se compromete en el ámbito de la 

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

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

queda obligada a  presentar a la Diputación la memoria correspondiente.  

 

Sexta.- Declaración de la Asociación Víctimas del Terrorismo 

 

 La Asociación Víctimas del Terrorismo declara que en el momento de la 

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

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



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

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

  

Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde 

el 1/01/2018 hasta el 30/10/2018,  mediante la presentación de facturas y/o nominas 

originales y de los Anexos que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 

mismo, hasta el día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente la declaración de 

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

Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.000,00 euros.  

 

 En el mismo plazo la Asociación  presentará la correspondiente memoria. 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

 Requerimiento adicional de justificación: 

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 

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

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

improrrogable de quince días.  

 

Octava.- Publicidad 

 

 La Asociación Víctimas del Terrorismo deberá dar la adecuada publicidad de 

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

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

Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

Novena: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

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

Terrorismo, que se reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de 

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

personas: 

 

   - Jefe de Servicio  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Asociación. 



 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

Décima- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

Undécima: Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

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

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE JUBILADOS  Y PENSIONISTAS DE PALENCIA 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

REUNIDOS 

 

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

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

 

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

Jubilados y Pensionistas de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa 



MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  

 

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

respectivas competencias, dada la importancia social que supone el trabajo en la mejora 

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

participación en la sociedad y potenciando su autonomía personal, así como el impulso del 

movimiento asociativo de este colectivo, y habida cuenta de la voluntad de las partes de 

actuar de manera decidida y continua en favor de lo manifestado, celebrar este convenio 

de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

  

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la  Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de 

Palencia necesarios para su funcionamiento, así como los que se ocasionen con motivo de 

la realización del programa de actividades que le son propias y que no estén incluidas 

dentro de los programas de provisión obligatoria que la Diputación lleva a cabo a través de 

los Centros de Acción Social de la provincia sobre Entrenar la mente, Vejez Segura, Vejez 

saludable, Entrenamiento de la Memoria, Nuevas Tecnologías en nuestros mayores, en 

particular este ejercicio solicitan realizar un programa de asesoramiento y actividades con 

las asociaciones federadas.  

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

  

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada.                    

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

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

indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación  43.23110.48901 del vigente 

presupuesto económico de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 8.000,00.- 

euros, librando a la Federación el 75% de este importe, es decir, 6.000,00 euros con 



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

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

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas se compromete, en el 

ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las actividades que le son propias. 

Igualmente, queda obligada a presentar a la Diputación  la memoria correspondiente a las 

actividades objeto del convenio 

  

 Sexta.- Declaración 

 

 La  Federación  Provincial de  Jubilados y  Pensionistas  declara  que  no  se  

encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de 

subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 Séptima- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan ejecutado desde el 1/01/2018 

hasta el 30/10/2018, mediante la presentación de facturas (y/o nóminas) y de los Anexos 

BI a BIII ( solicitud de pago de la subvención, declaración de la Federación  y relación de 

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

mismo, antes del día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente el Anexo II la 

declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

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

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 8.000,00 euros. 

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Palencia presentará 

en el mismo plazo la correspondiente memoria de las actividades objeto del convenio. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

  

 Requerimiento adicional de justificación. 

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887/ 

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

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

improrrogable de quince días.  

 



 Octava.- Publicidad 

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas deberá dar la adecuada 

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

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

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

 

 Novena: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Federación de Jubilados y 

Pensionistas, que se reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo 

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

personas: 

   - Jefe de Servicio  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Federación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

              

 Undécima: Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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



 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (ESPAÑA) Y EL HENAN MEDICAL COLLEGE  

(CHINA) 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

 

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

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

 

 De otra parte, D. Sun Tao, Rector de la Henan Medical College, en cuyo 

nombre y representación actúa,  

 

MANIFIESTAN 

 

 Primero.- La Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia, dependiente de 

la Excma. Diputación Provincial de Palencia, adscrita a la Universidad de Valladolid, tiene 

entre sus objetivos primordiales los académicos y docentes, orientados a formar técnica y 

humanísticamente a los alumnos, y a fomentar la investigación sobre la propia profesión. 

Dentro de sus funciones destaca también la colaboración para la mejor consecución de sus 

fines con otros centros docentes, así como la promoción de la investigación y de las 

actividades culturales, deportivas y de extensión universitaria 

 

 Segundo.- El Henan Medical College tiene entre sus objetivos primordiales 

posibilitar la formación académica y cultural de estudiantes chinos en España, fomentar la 

participación de sus alumnos en actividades de carácter cultural, educativo y lúdico a 

través de distintos programas internacionales, entre los que se encuentran: Clases de 

Español para Extranjeros, Cursos de Grado, Master, Campamento del verano, 

Campamento del invierno, Intercambios Académicos, Culturales, Deportivos, etc. 

 

 Tercero.-  Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de 

sus respectivas competencias firmar el presente convenio de acuerdo con las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio. 

 

 El objeto del presente convenio es promover el desarrollo de la 

colaboración académica, científica y cultural, y fomentar la cooperación entre sus 

distintas Escuelas de Enfermería y Centros de Investigación. Ambas Instituciones 

colaborarán en todas las áreas de conocimiento de mutuo interés académico y 

programas de investigación. 

 

 Segunda.- Actuaciones a realizar por las partes. 

 

 Dentro de este marco, ambas Instituciones podrán realizar las siguientes 

formas de cooperación: 

 

1. Actividades de investigación conjuntas en temas de interés común para 

ambas Instituciones. 



2. Intercambio de información en temas de interés para ambas 

Instituciones. 

 

3. Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes en los campos 

de cooperación que se establezcan.  

 

4. Cooperación más específica para la enseñanza de idiomas, desarrollo 

de titulaciones y programación de cursos de formación de interés para 

ambas partes.  

 

 Tercera.- Convenios específicos. 

 

 Para el desarrollo y ejecución de actividades conjuntas contempladas en 

este Convenio se podrán establecer Convenios Específicos al mismo, donde se definirá 

la acción que se pretenda llevar a cabo de forma concreta. 

 

 El presente convenio no contempla obligaciones económicas. La firma de 

todo Convenio Específico que implique gastos para cualquiera de las dos entidades, estará 

supeditada a la viabilidad del mismo y a las disponibilidades presupuestarias de cada 

Organismo. 

 

 Además, ambas Instituciones procurarán la consecución de recursos 

externos, tanto de instituciones públicas como privadas, para el desarrollo de sus 

actividades conjuntas para los fines del presente convenio. 

 

 Cuarta.- Comisión Mixta 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 representantes de la 

Henan Medical College. 

 

 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. 

 

 Quinta.- Vigencia 

 

 El presente Convenio entrará en vigor el día de la última firma, una vez haya 

sido aprobado por las autoridades competentes, y tendrá una duración de cuatro años. 

 

 Podrá renovarse por períodos de igual duración, por acuerdo expreso y por 

escrito de ambas partes. 

 



 

 La modificación o rescisión del presente Convenio podrá instarse, por escrito, 

con una antelación mínima de seis meses, por cualquiera de las partes, sin perjuicio de las 

actividades previamente concertadas, y será resuelta sobre la base del común acuerdo. 

 

 Sexta.- 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. 

 

 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.  

 

Este Convenio se firma en cuatro ejemplares, dos en chino y dos en 

español, con idéntica validez. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN  y EL CENTRO CULTURAL 

DE  PERSONAS SORDAS DE PALENCIA 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, Don Luis Javier Lázaro Encinas, presidente del Centro Cultural de 

personas sordas de Palencia con CIF G34121566 en cuya representación y con la 

capacidad jurídica adecuada, actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

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

la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  

 

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

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

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

Institucional, se regula la actuación de estas Administraciones. 

 

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

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

prestación del programa de formación para el curso de Lengua de Signos Española para 

tomar conciencia de las características  comunicativas y culturales propias de la comunidad 

de  las personas sordas. 

 

ESTIPULACIONES 

 



 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

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

formativas, en concreto los cursos de lengua de signos española (Niveles A.1 y A.2).  

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  43.23117.48906 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

5.037,00  euros. 

 

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

provincia de Palencia, a reforzar las actividades del programa de formación, en concreto al 

desarrollo de cursos de lengua de signos española (Niveles A.1 y A.2).  

 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  43.23117.48906  del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 5.037 

euros. Librando al Centro Cultural el  75% de este importe, es decir, 3.777,75€ euros con 

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

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

 

 La asociación se compromete a impartir los cursos de lengua de signos 

española, nivel A1, de 60 horas de duración y nivel A2 de 90 horas, realizando la 

homologación de títulos con Educación. 

 

 Sexta.- Declaración de la Asociación de personas sordas de Palencia 

 

 La Asociación  declara que en el momento de la suscripción del presente 

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

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

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

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

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

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

hasta el 20 de noviembre de 2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  y 



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

Centro Cultural de las personas sordas (BENEFICIARIO) y relación de facturas, así como 

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

día 20 de noviembre  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, 5.037 euros. 

  

 En el mismo plazo la Asociación presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

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

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 La asociación de personas sordas, deberá dar la adecuada publicidad de la 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos  vocales en 

representación del Centro Cultural de personas sordas de Palencia. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 



b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

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

31 de diciembre de 2018. 

 

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

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

ASOCIACION EL AZAR. 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Junta de 

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

referencia, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, Doña Mª Socorro Ortega Herreros, Presidenta de la Asociación de 

Jugadores en recuperación El Azar, con CIF G-34129130, en cuya representación actúa 

 

MANIFIESTAN 

 



 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  

 

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

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

y programas destinados a las personas afectadas, así como a sus familiares y amigos por 

la problemática del juego pudiendo ofrecer apoyo, información, asesoramiento que hasta 

ahora no encontraban ante la inexistencia de recursos de este tipo en la provincia de 

Palencia. Es una realidad que el número de personas afectadas por el juego ha 

incrementado notablemente, afectando no solo a los propios usuarios, sino a todo su 

entorno, por lo que es voluntad de ambas partes actuar de manera decidida y continua a 

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

siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

  

 El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Asociación El AZAR que se ocasionen con motivo de de la 

realización de las actividades propias de la asociación en el desarrollo de sus talleres tanto 

anuales como trimestrales, actividades puntuales, conferencias, y campañas así como los 

ocasionados para el mantenimiento de la sede, así como ampliar el ámbito de actuación 

geográfica al norte de la provincia y prestar apoyo a los adictos a los juegos on line. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

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

indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  43.23111.48901 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

3.000,00 - euros, librando a El AZAR el  75% de este importe, es decir, 2.250,00 euros 

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

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



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

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

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

a sus familias.  

 

 

 Sexta.- Declaración de la Asociación El AZAR. 

 

 La Asociación el AZAR declara que en el momento de la suscripción del 

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

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

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

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

 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1/01/2018 

hasta el 30/10/2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas) y de los Anexos 

 (solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación y relación de facturas, así 

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

antes del día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente  la declaración de hallarse 

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

y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.000,00 euros. 

  

 En el mismo plazo la Asociación el AZAR presentará la correspondiente 

memoria.  

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 

 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. 

 

 

 Octava.- Publicidad 

 

 La Asociación El Azar deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 



 Novena: Comisión de Seguimiento 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación El Azar, que se 

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

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

 

   - Jefe de Servicio  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Asociación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

           Undécima.- Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma. 

 

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

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

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

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

  Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar, en lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

C U L T U R A 

 

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

PALENCIA POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN 



A ESTA ENTIDAD PARA INCENTIVAR LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 

COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA  

 

 La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo,            

acuerda aprobar el convenio de referencia, que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Cultura. 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, el Excmo. Sr. D. Fernando Rey Martínez, Consejero de 

Educación de la Junta de Castilla y León, nombrado por Acuerdo 8/2015, de 7 de julio, de 

su Presidente, en ejercicio de la competencia referida en el artículo 31.1 de la Ley 5/2008, 

de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.  

 

 Y de otra, en representación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 

su Presidente, la Ilma. Sr. Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, competente para la firma del 

presente convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 

 Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad 

para formalizar el presente convenio y, a tal efecto 

 

MANIFIESTAN 

 

 La Consejería de Educación ha asumido como uno de sus objetivos 

prioritarios la mejora de la infraestructura de los centros docentes ubicados en el territorio 

de la Comunidad de Castilla y León, lo que implica, dada la estructura socioeconómica de 

esta Comunidad, prestar especial atención a los centros docentes radicados en el medio 

rural.  

 

 En este sentido, existen numerosos municipios en los que se ubican colegios 

de educación infantil y primaria con un pequeño número de unidades escolares situados en 

edificios antiguos que requieren numerosas obras de reparación, mantenimiento y mejora, 

que los correspondientes ayuntamientos titulares de estos centros, dadas sus dificultades 

presupuestarias, no pueden abordar de forma autónoma con la agilidad que demanda la 

comunidad educativa.  

 

 Ante esta situación, teniendo en cuenta que la cooperación entre la 

administración educativa y las corporaciones locales se contempla tanto en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), como en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de 

diciembre, de cooperación con las corporaciones locales, y dada la coincidencia de 

intereses, la Consejería de Educación estima conveniente colaborar con la Diputación 

Provincial de Palencia mediante la concesión directa de una subvención destinada a 

cofinanciar, junto a ella y en la misma cuantía, las obras de reparación, conservación y 

mejora que se consideren prioritarias en los colegios de educación infantil y primaria del 

medio rural de su provincia. 

 

 En este supuesto no es posible promover la concurrencia pública dada la 

especificidad de las inversiones a realizar y las peculiaridades de su sistema de 

cofinanciación junto con la Diputación Provincial de Palencia, y la necesidad de adecuar, 

modernizar y adaptar las infraestructuras educativas en el medio rural, por lo que resulta 

procedente su concesión de forma directa conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de 

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

 



 El artículo 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 

Comunidad de Castilla y León, establece que la concesión de subvenciones de forma 

directa por razones que dificulten su convocatoria pública, podrá instrumentarse en un 

convenio en el que se establezcan las condiciones y compromisos que sean de aplicación 

conforme a lo previsto en esta ley, añadiendo el artículo 31.1 de la citada ley que los 

consejeros, en el ámbito de la consejería correspondiente, podrán conceder 

excepcionalmente, previa autorización de la Junta de Castilla y León, las subvenciones a 

que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

 

 Asimismo, el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 5/2008, de 25 de 

septiembre, determina el contenido mínimo al que debe ajustarse la resolución de 

concesión, que se realiza a través del presente convenio.  

 

 Esta colaboración se ha materializado mediante Acuerdo de 19 de abril de 

2018 de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza al Consejero de Educación la 

concesión directa de una subvención a la Diputación Provincial de Palencia destinada a 

incentivar la realización, durante los años 2018 y 2019, de obras de reparación, 

conservación y mejora en los colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la 

provincia de Palencia.  

 

 En su virtud, se estima que concurren las razones de interés público que 

justifican la concesión directa de la subvención, en base a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

 Primera. Objeto.  

 

 1. El presente convenio tiene por objeto la concesión directa una subvención 

a la Diputación Provincial de Palencia, autorizada por Acuerdo de 19 de abril de 2018 de la 

Junta de Castilla y León, para incentivar la realización, durante los años 2018 y 2019, de 

obras de reparación, conservación y mejora en los colegios de educación infantil y primaria 

del medio rural de la provincia de Palencia.  

 

 2. A través de este convenio se establecen las condiciones y compromisos a 

los que está sujeta la concesión de dicha subvención. 

 

 Segunda. Compromisos de las partes.  

 

 1. La Diputación Provincial de Palencia se compromete a:  

 

 a) Realizar una convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos 

del medio rural de la provincia, cuya finalidad será incentivar que realicen 

obras de reparación, conservación y mejora en los colegios de educación 

infantil y primaria de sus respectivos municipios, exigiendo en la misma 

que cada ayuntamiento beneficiario abone como mínimo el 20% del coste 

de la obra ejecutada en su respectivo ámbito, y que asuma el pago de los 

tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra, en los 

términos establecidos en la cláusula tercera.3.  

 

 b) Cofinanciar la realización de las obras a través de la convocatoria de 

subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la provincia, que deberá 

estar publicada antes del 30 de junio de 2018, incluido, en los términos 

establecidos en este convenio.  

 

 c) Hacer constar de forma expresa y claramente visible la participación de la 

Consejería de Educación en la convocatoria de subvenciones, así como en 



la difusión y publicidad que se efectúe de las actuaciones objeto del 

presente convenio.  

 

 d) Aportar declaración responsable de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 

tal y como establece el Decreto 27/2008, de 3 de abril, así como el 

compromiso de comunicar a la Consejería de Educación cualquier 

incumplimiento que pueda producirse hasta el momento en que se realice 

el último libramiento de pago a su favor.  

 e) Aportar certificación de que en el proceso de provisión de puestos de 

trabajo se ha realizado la correspondiente reserva legal para su cobertura 

por personas con discapacidad, a los efectos establecidos en el Decreto 

75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del 

cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas 

con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración en la 

concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León.  

 

 2. La Consejería de Educación se compromete a:  

 

 a) Cofinanciar, en los términos establecidos en las cláusulas tercera y cuarta, 

la realización de obras de reparación, conservación y mejora en colegios de educación 

infantil y primaria ubicados en municipios del área rural de la provincia de Palencia a 

través de la citada convocatoria de subvenciones.  

 

 b) Facilitar la colaboración técnica que se precise para el desarrollo de las 

actuaciones objeto de este convenio.  

 

 Tercera. Financiación de las actuaciones.  

 

 1. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 19 de abril de 2018 

de la Junta de Castilla y León, la aportación de la Consejería de Educación a la finalidad 

objeto del convenio será de ciento veinte mil euros (120.000 €), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 07.02.322A01.76066 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León conforme a la siguiente distribución de anualidades:  

 

 - Año 2018: 0 €  

 - Año 2019: 120.000 €  

 

 2. La Diputación Provincial de Palencia aportará para la finalidad objeto del 

convenio la cantidad de ciento veinte mil euros (120.000 €), con cargo a la 

correspondiente aplicación presupuestaria de sus Presupuestos.  

 

 3. En la convocatoria de subvenciones que realice la Diputación Provincial de 

Palencia deberá constar la obligación de los ayuntamientos beneficiarios de aportar como 

mínimo el 20% del coste de la obra ejecutada en su respectivo ámbito, y de asumir el 

pago de los tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra, sin proceder por 

ende a su exacción a ningún otro sujeto interviniente en este convenio.  

 

 Cuarta. Pago y justificación de la subvención.  

 

 1. La liquidación de la subvención se realizará en un único pago en 2019, 

cuando la Diputación Provincial de Palencia justifique el cumplimiento de la finalidad para 

la que se concedió la subvención y la ejecución de las obras objeto de este convenio. A 

estos efectos, la Diputación Provincial de Palencia remitirá la siguiente documentación 

justificativa:  



 a) Certificación o informe que acredite el destino de la subvención a la 

finalidad para la que se concedió.  

 

 b) Certificación firmada por el Interventor del estado de ingresos, 

obligaciones reconocidas y pagos realizados por esta entidad en el desarrollo de la 

actividad subvencionada, desglosados por cada una de las obras subvencionadas. Con este 

fin deberá remitirse debidamente cumplimentado el anexo que se incorpora al presente 

convenio.  

 

 2. La documentación justificativa del pago deberá presentarse como fecha 

límite el 31 de octubre de 2019, incluido. Este plazo podrá ser prorrogado por el Consejero 

de Educación de conformidad con lo previsto en el artículo 42.3 de la Ley 5/2008, de 25 de 

septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.  

 

 3. En la liquidación, si de la documentación justificativa remitida por la 

Diputación Provincial de Palencia se dedujera que se ha ejecutado obra por importe inferior 

al establecido para cada una de las administraciones firmantes del presente convenio, la 

aportación de la Consejería de Educación se reducirá en la misma proporción.  

 

 4. Procederá la pérdida del derecho al cobro y, en su caso, el reintegro de las 

cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resultare de aplicación desde el 

momento del pago de la subvención en caso de incumplimiento de la obligación de 

justificación de la subvención concedida, y en los demás supuestos previstos en el artículo 

37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 47 

de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.  

 

 Quinta. Comisión de seguimiento.  

 

 1. Se constituirá una comisión paritaria integrada por dos representantes de 

la Consejería de Educación designados por su titular, y otros dos representantes de la 

Diputación Provincial de Palencia, correspondiendo a la citada comisión:  

 

 a) La determinación de los criterios de valoración de las convocatorias de 

subvenciones dirigidas a los ayuntamientos.  

 

 b) El estudio, clasificación y selección de las solicitudes.  

 

 c) El seguimiento, evaluación e interpretación de este convenio, así como la 

resolución de cuantas cuestiones surjan en su ejecución.  

 

 2. La propia comisión determinará sus normas de organización y 

funcionamiento, y a ella podrán asistir con voz pero sin voto los asesores que cada parte 

estime más conveniente.  

 

 Sexta. Notificación y aceptación de la subvención.  

 

 1. La Diputación Provincial de Palencia mediante la firma del presente 

convenio se considera notificada, acepta la subvención directa autorizada para este fin por 

Acuerdo de 19 de abril de 2018 de la Junta de Castilla y León, y se compromete a 

destinarla a la finalidad para la cual se otorgó.  

 

 2. Asimismo, declara bajo su responsabilidad que no se encuentra incursa en 

ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

  



 Y, en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL CINE CLUB CALLE MAYOR DE PALENCIA 

 

 La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo,          

acuerda aprobar el convenio de referencia, que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Cultura. 

 

REUNIDOS 

 

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

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

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

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

Local.  

 

 De otra D. Roberto Martínez Carrancio, Presidente de la Asociación Cultural 

Cine Club Calle Mayor de Palencia CIF G-34011015, en cuyo nombre y representación 

actúa  

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

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

la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  

 

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

respectivas competencias, dada la importancia que supone la colaboración, entre ambas 

Instituciones la difusión del cine en la provincia de Palencia en sintonía con el fomento y la 

administración de los intereses de la provincia, que a la Diputación atribuye el art. 36 de la 

Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y suscribir este Convenio de colaboración con arreglo 

a las siguientes:  

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio  

 

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de mantenimiento de las actividades del Cine Club.  

 

 Segunda.- Gastos subvencionables  

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio.  

 

 Tercera.- Compatibilidad  

 

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

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

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

 



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

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

supere el coste de la actividad subvencionada.  

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte  

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48913 del 

vigente presupuesto económico de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 

5.000€, librando a la Asociación Cultural Cine Club Calle Mayor de Palencia el 50% de este 

importe, es decir, 2.500 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 

librándole el 50% restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los 

Anexos que incorporan al Convenio.  

 

 La Asociación Cultural Cine Club Calle Mayor de Palencia se compromete, en 

el ámbito de la provincia de Palencia, a:  

 

 1. Efectuará un descuento del 10% al personal dependiente de la Diputación 

Provincial de Palencia.  

 

 2. Proporcionará a la Diputación 4 pases de protocolo.  

 

 3. Colaborará con la Diputación Provincial en la difusión del cine en la 

Provincia, mediante la coordinación de ciclos de charlas y/o proyecciones encaminadas a la 

difusión del séptimo arte y sus valores culturales entre la población estudiantil.  

 

 Quinta.- Declaración de de la Asociación Cultural Cine Club Calle Mayor  

 

 La Asociación Cultural Cine Club Calle Mayor declara que en el momento de 

la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 

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

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

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

 

 Sexta.- Justificación de los gastos  

 

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

2018 hasta el 30 de octubre de 2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas) 

y de los Anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación Cine Club 

Calle Mayor de Palencia y relación de facturas, así como las facturas) que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, finalizando el plazo de justificación el día 30 

de octubre de 2018; la Asociación deberá acreditar, tanto para el anticipo de la subvención 

como para el pago de la totalidad del gasto, que se encuentra al corriente de sus 

obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. A tal efecto, autoriza a la 

Diputación Provincial de Palencia para que pueda obtener el justificante de la Agencia 

Tributaria.  

 

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

 

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2018 se presentará la correspondiente 

memoria justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 



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

las siguientes sanciones:  

 

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

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

efectuar el requerimiento adicional de la justificación.  

 

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

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

requerimiento adicional.  

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente.  

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

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

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad  

 

 La Asociación Cine Club Calle Mayor de Palencia deberá dar la adecuada 

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

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

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

 

 Octava.- 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 Cine Club Calle Mayor de Palencia.  

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones:  

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

  

b) La interpretación del contenido del convenio.  

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio.  

 

 d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio.  

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 



 Novena.- Vigencia  

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018  

 

 Décima.- Régimen Jurídico  

 

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

dispuesto en el Capí- tulo 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA PARA REALIZACIÓN DE 

DIVERSAS ACTIVIDADES. 

 

 La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo,           

acuerda aprobar el convenio de referencia, que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Cultura. 

 

REUNIDOS 

 

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

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

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

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

Local.  

 De otra D. Francisco Javier Gómez Caloca DNI 12742138-T, como Presidente 

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

nombre y representación.  

 

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 2018.  

 

 Que la Universidad Popular de Palencia es una entidad que actúa en el 

ámbito provincial, entre cuyos fines figura la promoción, producción y distribución cultural, 

formación ocupacional, animación social y cultural y de tiempo libre, realización de 

estudios e investigaciones que permitan identificar los problemas y necesidades relativos a 

la formación educativa y cultural de la sociedad palentina y otras actividades 

complementarias de similar naturaleza.  

 



 Que, tales actividades son coincidentes con las competencias que de manera 

genérica atribuye a las Diputaciones Provinciales el art. 36.1 d) de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 

 Que, en base a cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir el 

presente convenio de colaboración conforme a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio  

 

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

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

motivo de las actividades culturales y educativas que se desarrollan en la provincia de 

Palencia, a través de sus actividades culturales.  

 

 Segunda.- Gastos subvencionables  

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio.  

 

 Tercera.- Compatibilidad  

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada.  

 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes  

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48905 del 

vigente presupuesto económico de 2018, aportarán al objeto señalado la cantidad de 

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

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

la subvención, según los Anexos que incorporan al Convenio.  

 

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

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

 

 Además la Universidad Popular colaborará con la Diputación de Palencia en el 

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

desarrollo de las actividades que se acuerden de forma conjunta.  

 

 Quinta.- Declaración de la Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII. 

 

 La Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII, declara que en el 

momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 

prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las 

previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el 

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

Diputación de Palencia.  

 



 

 Sexta.- Justificación de los gastos  

 

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

2018 hasta el 30 de octubre de 2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas) 

y de los Anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración de la Universidad Popular 

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

Convenio y forman parte del mismo, finalizando el plazo de justificación el día 30 de 

octubre de 2018; la Universidad Popular, deberá acreditar, tanto para el pago del anticipo 

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

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

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

que pueda obtener el certificado correspondiente ante de la Agencia Tributaria. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 49.000,00 euros.  

 

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2018 se presentará la correspondiente 

memoria justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

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

las siguientes sanciones:  

 

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

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

efectuar el requerimiento adicional de la justificación.  

 

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

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

requerimiento adicional.  

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente.  

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

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

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad  

 

 La Universidad Popular de Palencia deberá dar la adecuada publicidad de la 

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

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

Palencia” y el escudo institucional.  

 

 Octava.- 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 de la Universidad Popular de Palencia.  

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones:  

 

 a) La supervisión de las actuaciones convenidas.  

 

 b) La interpretación del contenido del convenio.  

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio.  

 

 d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio.  

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

 Novena.- Vigencia  

 

                La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018.  

 

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

CONVENIO DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ÓRGANO DE 

PALENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA XXII ACADEMIA DE ÓRGANO FRAY JOSEPH DE 

ECHEVARRÍA  

 La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo,            

acuerda aprobar el convenio de referencia, que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Cultura. 

REUNIDOS 

 

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

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



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

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

Local. 

 

 De otra parte la Asociación de Amigos del Órgano de Palencia, con CIF: G-

34135640 y domicilio en Palencia, Plaza de San Pablo, 8, 34005 y en su nombre y 

representación Roberto Fresco Lozano con NIF: 10193574-C. 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada 

en el artículo 22. 2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista 

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

2018.  

 

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

respectivas competencias, dada la importancia que supone la prestación de 

colaboración para la realización de actividades relacionadas con el órgano así como la 

organización de cursos de perfeccionamiento en el conocimiento del órgano bajo la 

denominación de Academia de Órgano Fray Joseph de Echevarría, celebrar este 

Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Asociación de Amigos del Órgano de Palencia  que se 

ocasionen con motivo de  la celebración de la XXII Academia de Órgano Fray Joseph de 

Echevarría. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48918 del 

vigente presupuesto económico de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 

6.000€, librando a  la Asociación de Amigos del Órgano de Palencia el 75% de este 

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

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

Anexos que incorporan al Convenio. 



 La Asociación de Amigos del Órgano se compromete, en el ámbito de la 

provincia de Palencia a  asumir la dirección y organización de la XXII Academia de Órgano 

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

de la asistencia del mismo al curso. 

 

 Asimismo, la Asociación de Amigos del Órgano se responsabilizará de la 

puesta a punto de los órganos en los que se realizará la actividad. 

 

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

 

 La Asociación de Amigos del Órgano de Palencia declara que en el momento 

de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición 

para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el 

art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 

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

Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 

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

2018 hasta el 30 de octubre de 2018, mediante la presentación de los Anexos (solicitud de 

pago de la subvención, declaración de la Asociación de Amigos del Órgano, relación de 

facturas, así como las facturas originales y/o nóminas) que se incorporan al presente 

Convenio y forman parte del mismo, finalizando el plazo de justificación el día 30 de 

octubre de 2018, en ningún caso se podrá conceder prórroga. 

 

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

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

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

A tal efecto, autoriza a la Diputación Provincial de Palencia para que pueda obtener el 

justificante con la Agencia Tributaria.   

 

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

  

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2018 se presentará la correspondiente 

memoria justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 



 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

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

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad 

 

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

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

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

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

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 de la Asociación de Amigos del Órgano de 

Palencia. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL TORQUEO 

 

 La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo,            

acuerda aprobar el convenio de referencia, que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Cultura. 

REUNIDOS 

 

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

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

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

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

Local. 

  

 De otra, D. Juan María Fernández Martínez, con DNI 45064442-J Presidente 

de la Asociación “Torqueo”, con domicilio Postal en Calle Panaderas, 1 planta 3-b 34001, 

Palencia, cuyo CIF es G-34264085. 

 

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 año 2018.  

 

2. Que la Asociación “Torqueo” tiene como fin la elaboración de materiales de 

promoción y divulgación del Patrimonio Cultural e Histórico de Castilla y León, y 

preferentemente del de Palencia así como desarrollar e impulsar investigaciones 

sobre la tecnología, etc. 

 

3. Que la Diputación de Palencia, tiene entre sus fines el desarrollo y difusión de los 

valores culturales y turísticos de la provincia y su promoción, especialmente el de 

los bienes culturales que gestiona y en especial la Villa Romana La Olmeda, Villa 

Romana La Tejada, el Castillo de Fuentes de Valdepero, el Castillo de Monzón y el 

Palacio Provincial.  

 

4. Que en el uso de sus facultades y para el mejor desarrollo de la provincia  suscribe 

el presente Convenio con la Asociación Torqueo, con arreglo a las siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente Convenio tiene como finalidad arbitrar la concesión de una 

subvención por parte de la Diputación para promocionar los fines y actividades de la 



Asociación consistentes en la realización de materiales audiovisuales que estime oportunos 

de los principales bienes culturales de la provincia, y en especial  de los que son propiedad 

de la Diputación al objeto de su mejor difusión. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48910 del 

vigente presupuesto económico de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.000 

€, librando a la Asociación Torqueo el 50% de este importe, es decir, 2.000 € con carácter 

anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 50% restante una vez 

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

 

 La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Cultura, asesorará y 

colaborará con la Asociación Torqueo en todo y cuanto sea necesario para el cumplimiento 

de este Convenio y en especial para la realización de los materiales audiovisuales que se 

creen. 

 

 Los proyectos de divulgación y promoción del patrimonio de la provincia que 

realice la Asociación Torqueo con cargo a este convenio estarán a disposición de la 

Diputación para utilizarlos como estime oportuno en la protección, promoción y difusión del 

patrimonio artístico y cultural provincial. 

 

 A los efectos de esta estipulación la Asociación Torqueo se compromete a 

prestar su ayuda técnica a la Diputación de Palencia 

 

 Quinta.- Declaración de la Asociación Torqueo 

 

 La Asociación Torqueo declara que en el momento de la suscripción del 

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

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

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

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

 

 Sexta.- Justificación de los gastos 

 

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

2018 hasta el 30 de octubre de 2018, mediante la presentación de facturas (y/o nóminas) 

y de los Anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación Torqueo y 

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

Convenio y forman parte del mismo, finalizando el plazo de justificación el día 30 de 



octubre de 2018, en ningún caso se podrá conceder prórroga; igualmente deberá de 

presentar certificación de que la Asociación se encuentra al corriente de las obligaciones 

con la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social (o declaración en virtud de la cual 

comuniquen que no tienen trabajadores a su cargo). 

 

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

  

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2018 se presentará la correspondiente 

memoria justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

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

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 La Asociación Torqueo 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 de la Asociación Torqueo. 

 

 A esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 



a) La supervisión de las actuaciones convenidas 

 

b) La interpretación del contenido del convenio 

 

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

durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y seguimiento 

del convenio 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

  

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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.  

 

 

D E P O R T E S 

 

CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL PATRONATO 

MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS 

PISCINAS CLIMATIZADAS DE PALENCIA. 

        

 La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria 

celebrada el día 22 de enero de 2018, adoptó -entre otros- el acuerdo consistente en 

aprobar un “convenio de colaboración entre la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de 

Palencia para el uso y mantenimiento de las piscinas climatizadas de Palencia”.  

 

 Advertido que el citado convenio de colaboración debe ser suscrito entre la 

Diputación de Palencia y el Patronato Municipal de Deportes de Palencia –titular de las 

instalaciones- y no el Ayuntamiento de Palencia, y respetándose íntegramente el contenido 

de dicho convenio, a excepción de la partida presupuestaria a la que debe imputarse, que 

pasa de ser la 61.34107.46207 a la 61.34107.46208, el Pleno de esta Diputación, en 

sesión celebrada el 28 del pasado marzo, aprobó el expediente de modificación de créditos 

número 5/2018 mediante crédito extraordinario y suplemento de créditos, que –entre 

otros extremos posibilita el referido cambio del titular del convenio que nos ocupa.  

 



 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda 

aprobar la modificación del referido convenio aprobado el 22 de enero de 2018, quedando 

el texto consolidado del convenio con la siguiente redacción: 

 

CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL PATRONATO 

MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS 

PISCINAS CLIMATIZADAS DE PALENCIA 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, D. Alfonso Polanco Rebolleda, Presidente del Patronato Municipal de 

Deportes de Palencia en cuyo nombre y representación actúa, en uso de las atribuciones 

que le confieren los estatutos del Patronato y de conformidad con el acuerdo adoptado por 

la junta de gobierno de citado organismo 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que entre los cometidos de las distintas Administraciones Públicas se 

encuentra el apoyo y fomento de la actividad deportiva. En este contexto, desde esta 

Diputación se vienen impulsando un conjunto de políticas, siendo un ejemplo de ellas 

facilitar a los ciudadanos de toda la provincia, en plano de igualdad, la práctica de la 

actividad deportiva. 

 

 Que el artículo séptimo de la Ley 2/2003, del Deporte de Castilla y León, 

señala expresamente que los Municipios ejercerán sus competencias en el ámbito 

deportivo, con sujeción a los principios de colaboración y coordinación interadministrativa, 

destacando entre estas competencias el fomento del deporte para todos, la organización 

de actividades deportivas y la gestión de las instalaciones deportivas de titularidad 

municipal. 

 

 Que el artículo octavo la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte en Castilla 

y León, establece que las Provincias, en los términos que dispone la legislación de régimen 

local, la presente Ley y la legislación sectorial del Estado, y con sujeción a los principios de 

colaboración y coordinación interadministrativa, ejercerán en su correspondiente ámbito 

territorial las competencias, entre otras, de coordinación de los servicios municipales 

deportivos entre sí para garantizar su prestación integral y adecuada, la asistencia y 

cooperación con los Municipios, el fomento del deporte, en especial del deporte en edad 

escolar y del deporte para todos. 

 

 Que en línea con lo anterior, resulta evidente que el objeto de la Ley es la 

ordenación, planificación y promoción del deporte en la Comunidad de Castilla y León con 

la finalidad de asegurar a todos sus ciudadanos el acceso a la práctica de la actividad 

deportiva. 

 

 Que las piscinas climatizadas son instalaciones costosas y complejas, tanto 

en su construcción como en su mantenimiento y gestión, por lo tanto solo existen en 

alguno de los municipios de mayor tamaño de la provincia. 

 

 Que el Patronato Municipal de Deportes de Palencia dispone en la actualidad 

de dos piscinas climatizadas y tiene establecidas unas tasas, con tarifas más beneficiosas 

para los vecinos empadronados en el municipio de Palencia, que para los usuarios que no 

lo están. 

 



 

Que para la Diputación de Palencia es evidente el interés y los beneficios de 

toda índole que conllevan el uso las piscinas climatizadas, tanto para la práctica deportiva 

federada como para todos los ciudadanos en general, así como que los habitantes de todos 

los municipios de la provincia puedan usar dichas instalaciones, en igualdad de condiciones 

y oportunidades, disfrutando también de las actividades programadas en dichas piscinas. 

 

 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 2018.  

 

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

competencias, dado el importante uso que las piscinas climatizadas de Palencia tienen por 

vecinos empadronados en la localidad y en otros municipios de la provincia, celebrar este 

convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración de la Diputación en 

los gastos derivados del uso y mantenimiento de la referida instalación durante el año 

2018, que es utilizada tanto por vecinos de Palencia, como por vecinos del resto de la 

provincia palentina. 

 

 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; 

es decir el uso y mantenimiento de la instalación deportiva. 

 

 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  61.34107.46208 del 

presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de trece mil 

quinientos euros (13.500.-), que se abonarán una vez justificados los gastos que se 

subvencionan, según los anexos que incorporan al convenio. 

 

 El Patronato Municipal de Deportes de Palencia, titular de las instalaciones, 

se compromete, a partir del 1 de enero de 2018, a establecer unas tasas idénticas para el 

uso de las instalaciones, en sus diferentes especialidades y categorías, para todos los 

vecinos empadronados en la provincia de Palencia y estén abonados al Patronato Municipal 

de Deportes, en los términos fijados en el artº 6 apartado: Promoción Provincial, de las 

Ordenanzas municipales. 

  



 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El Patronato Municipal de Deportes firmante declara que en el momento de 

la suscripción del presente Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para 

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

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

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

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado con ocasión de la 

organización y promoción de la actividad subvencionada (uso y mantenimiento de la 

instalación), mediante la presentación de facturas y nóminas, y de los anexos (solicitud de 

pago de la subvención, declaración del beneficiario de haber cumplido con sus obligaciones 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia, y relación de facturas, así como la 

Relación de Obligaciones y sus correspondientes Órdenes de Pago que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 15 de octubre de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la misma que se subvenciona, es decir, trece mil 

quinientos euros (13.500.-). 

 

  En el mismo plazo, 15 de octubre de 2018, se informará expresamente sobre 

la estadística del uso de las instalaciones y de las actividades por personas no 

empadronados en el municipio. 

 

 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.  

  

 

 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 Patronato 

Municipal de Deportes de 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 comenzará el 1 de enero de 2018 y 

finalizará el 31 de diciembre del mismo año. 

  

 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 art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE 

PALENCIA Y EL C. D. DIGAR DH 

 

 Con fecha 20 de abril de 2018, se aprobó por la Junta de Gobierno el 

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Palencia y el Club Ciclista Digar DH para 

la organización de la prueba “III Downhill Baltanás”, advertido error en la estipulación 

cuarta, al no haber previsto el anticipo del 75%  al club organizador, la Junta de Gobierno, 

por unanimidad, acuerda aprobar dicha modificación quedando redactada dicha 

estipulación en los siguientes términos: 

  

 Donde dice: 

 

Cuarta.- Obligaciones/compromisos económicos de las partes. 

 

  “La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  61.34107.48936 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de seis mil 

euros (6.000.-), que se abonarán una vez justificada la totalidad de la subvención, según 

los anexos que incorporan al convenio.” 

 

 Debe decir: 

 

Cuarta.- Obligaciones/compromisos económicos de las partes. 

 

 “La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  61.34107.48936 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de seis mil 

euros (6.000.-), librando al Club el 75% de este importe, es decir, 4.500 € con carácter 

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

justificada la totalidad de la subvención, según los anexos que se incorporan al convenio.” 

 



PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y EL AYUNTAMIENTO DE BALTANAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FERIA DEL QUESO 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Promoción 

Económica, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo y de D. 

Miguel Ángel Blanco Pastor, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los siguientes 

términos: 

  

REUNIDOS 

 

 DE UNA PARTE, La Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

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

 

 DE OTRA, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Baltanás, en cuya representación actúa 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 2018. 

 

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial 

de Palencia se encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente 

Convenio, y con ello contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y 

local de la provincia de Palencia 

 

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

respectivas competencias, dada la importancia que supone la promoción de los productos 

agroalimentarios, como es en este caso de la celebración de la Feria del Queso de 

Baltanás, que por otro lado se ha consolidado como una de las más importantes de la 

Provincia, teniendo la Diputación de Palencia objetivos coincidentes en temas de promoción 

comercial y en concreto con el programa de “Alimentos de Palencia”, celebrar este 

convenio de colaboración con las siguientes:   

  

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Ayuntamiento de Baltanás que se ocasionen con motivo de la 

preparación y desarrollo de la Feria del Queso 2018, desde la firma del presente Convenio 

al 20 de Noviembre de 2018. 

   

 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  Diputación  será  compatible  con cualquier otro  tipo  de  

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación  presupuestaria 35.43110.46205  del  

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.500 

euros, librando al citado Ayuntamiento, el  75% de este importe, es decir, 2.625 euros con 

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

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

 

 El Ayuntamiento se compromete, a la celebración de la Feria del Queso en el 

municipio de Baltanás, destinando para ello, el importe de la subvención asignada en el 

presente Convenio, para el desarrolllo de la misma. 

  

 Quinta.- Declaración del Beneficiario. 

  

 D.ª. Mª José de la Fuente Fombellida, como Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Baltanás, 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; y que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

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

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán  justificarse los  gastos que  se hayan  realizado  desde  la  firma del 

presente Convenio hasta el 20 de Noviembre incluido de 2018, mediante la presentación 

de los Anexos B.I (solicitud de pago de la subvención) y B.II (certificado) que se 

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

de 2018, recogiendo expresamente en el Anexo B.II la declaración de hallarse al corriente 

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

Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.500 Euros. 

  

 En el mismo plazo se presentará la correspondiente memoria justificativa de 

las actuaciones. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

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

las siguientes sanciones: 

 



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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional.  

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 

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

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

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

improrrogable de quince días. 

  

 Séptima.- Publicidad. 

 

 El Ayuntamiento deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del citado 

Ayuntamiento. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

  

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018, sin posibilidad de prórroga. 

 

 



 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, 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.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y EL AYUNTAMIENTO DE FROMISTA PARA LA PROMOCIÓN DE LA FERIA DEL QUESO 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Promoción 

Económica, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo y de D. 

Miguel Ángel Blanco Pastor, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los siguientes 

términos:  

REUNIDOS 

 

 DE UNA PARTE, La Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

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

 

 DE OTRA, D. Fernando Díez Mediavilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Frómista, C.I.F. nº P3407400E en cuya representación actúa 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 2018. 

 

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial 

de Palencia se encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente 

Convenio, y con ello contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y 

local de la provincia de Palencia 

 

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

respectivas competencias, dada la importancia que supone la promoción de los productos 

agroalimentarios, como es en este caso de la celebración de la Feria del Queso de 

Frómista, que por otro lado se ha consolidado como una de las más importantes de la 

Provincia, teniendo la Diputación de Palencia objetivos coincidentes en temas de promoción 

comercial y en concreto con el programa de “Alimentos de Palencia”, celebrar este 

convenio de colaboración con las siguientes:   

  



ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Ayuntamiento de Frómista que se ocasionen con motivo de la 

preparación y desarrollo de la Feria del Queso 2018, desde la firma del presente Convenio 

al 1 de septiembre de 2018. 

   

 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 Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.46204  del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.500 

euros, librando al citado Ayuntamiento, el  75% de este importe, es decir, 2.625 euros con 

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

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

 

 El Ayuntamiento se compromete,  a la celebración de la Feria del Queso en el 

municipio de Frómista, destinando para ello, el importe de la subvención asignada en el 

presente Convenio, para el desarrollo de la misma. 

  

 Quinta.- Declaración del Beneficiario. 

 

 D.  Fernando  Díez Mediavilla,  como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de  

 

Frómista, 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; y 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde la firma del 

presente Convenio hasta el 1 de Septiembre incluído  de 2018, mediante la presentación 

de los Anexos B.I (solicitud de pago de la subvención) y B.II(certificado) que se incorporan 

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

2018,recogiendo expresamente en el Anexo B.II la declaración de hallarse al corriente en 

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

Diputación de Palencia. 

 



 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.500 Euros. 

  

 En el mismo plazo se presentará la correspondiente memoria justificativa de 

las actuaciones. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional.  

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 

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

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

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

improrrogable de quince días. 

  

 Séptima.- Publicidad. 

 

 El Ayuntamiento deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del citado 

Ayuntamiento. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 



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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018, sin posibilidad de prórroga. 

 

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, 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.  

 

  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y EL AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA PARA LA  PROMOCION DE LA CEBOLLA DE 

PALENZUELA 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Promoción 

Económica, la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo,                        

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

  

REUNIDOS 

 

 DE UNA PARTE, La Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

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

 

 DE OTRA, Dña. Sara Esteban de los Mozos, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Palenzuela, en cuya representación actúa 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 la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial 

de Palencia se encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente 



Convenio, y con ello contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y 

local de la provincia de Palencia 

 

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

respectivas competencias, dada la importancia que supone la promoción de los productos 

agroalimentarios, como es en este caso de la celebración de la Feria de la Cebolla de 

Palenzuela, que por otro lado se ha consolidado como una de las más importantes de la 

Provincia, teniendo la Diputación de Palencia objetivos coincidentes en temas de promoción 

comercial y en concreto con el programa de “Alimentos de Palencia”, celebrar este 

convenio de colaboración con las siguientes:  

   

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Ayuntamiento de Palenzuela que se ocasionen con motivo de 

la preparación y desarrollo de la Feria de la Cebolla de Palenzuela 2018, desde la firma del 

presente Convenio al 31 de Octubre de 2018. 

 

 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 Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.46202  del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.500 

euros, librando al citado Ayuntamiento, el  75% de este importe, es decir, 2.625 euros con 

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

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

 

 El Ayuntamiento se compromete, a la celebración de la Feria de la cebolla de 

Palenzuela 2018, destinando para ello, el importe de la subvención asignada en el presente 

Convenio, para el desarrollo de la misma. 

  

 Quinta.- Declaración del Beneficiario. 

  

 Dña. Sara Esteban de los Mozos,, como Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Palenzuela, 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; y que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

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



 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde la firma del 

presente Convenio hasta el 31 de Octubre incluido de 2018, mediante la presentación de 

los Anexos B.I (solicitud de pago de la subvención) y B.II (certificado) que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 1 de Diciembre de 2018, 

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

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

Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.500 Euros. 

  

 En el mismo plazo se presentará la correspondiente memoria justificativa de 

las actuaciones. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional.  

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 

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

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

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

improrrogable de quince días. 

  

 Séptima.- Publicidad. 

 

 El Ayuntamiento deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del citado 

Ayuntamiento. 

 



 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

  

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018, sin posibilidad de prórroga. 

 

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, 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.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y EL AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA PARA LA PROMOCION DEL PIMIENTO DE 

TORQUEMADA 

 

 Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Promoción 

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

el convenio de referencia, en los siguientes términos: 

  

REUNIDOS 

 

 DE UNA PARTE, La Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

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

 

 DE OTRA, D. Jorge Domingo Martínez Antolín, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Torquemada, en cuya representación actúa 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 2018. 

 

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial 

de Palencia se encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente 

Convenio, y con ello contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y 

local de la provincia de Palencia 

 

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

respectivas competencias, dada la importancia que supone la promoción de los productos 

agroalimentarios, como es en este caso de la celebración de la Feria del Pimiento de 

Torquemada, que por otro lado se ha consolidado como una de las más importantes de la 

Provincia, teniendo la Diputación de Palencia objetivos coincidentes en temas de promoción 

comercial y en concreto con el programa de “Alimentos de Palencia”, celebrar este 

convenio de colaboración con las siguientes:  

   

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Ayuntamiento de Torquemada que se ocasionen con motivo 

de la preparación y desarrollo de la Feria del Pimiento de Torquemada 2018, desde la firma 

del presente Convenio al 15 de Octubre de 2018. 

 

  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 Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.46201  del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.500 

euros, librando al citado Ayuntamiento, el  75% de este importe, es decir, 2.625 euros con 

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

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

 

 El Ayuntamiento se compromete, a la celebración de la Feria del Pimiento en 

el municipio de Torquemada, destinando para ello, el importe de la subvención asignada en 

el presente Convenio, para el desarrolllo de la misma. 



 Quinta.- Declaración del Beneficiario. 

  

 D. Jorge Domingo Martínez Antolín,, como Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Torquemada, 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; y que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

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

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde la firma del 

presente Convenio hasta el 15 de Octubre incluido de 2018, mediante la presentación de 

los Anexos B.I (solicitud de pago de la subvención) y B.II (certificado) que se incorporan al 

presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 15 de Noviembre de 2018, 

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

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

Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.500 Euros. 

  

 En el mismo plazo se presentará la correspondiente memoria justificativa de 

las actuaciones. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional.  

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

 

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

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

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

improrrogable de quince días. 

  

 Séptima.- Publicidad. 

 

 El Ayuntamiento deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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



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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del citado 

Ayuntamiento. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

  

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018, sin posibilidad de prórroga. 

 

 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 6 de  la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, 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.  

 

 

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE 

AGENTES DE COMERCIO INTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN SUSCRITA POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, LAS 

DIPUTACIONES PROVINCIALES DE ÁVILA, BURGOS, LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA, 

SEGOVIA, SORIA, VALLADOLID Y ZAMORA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ÁVILA, BURGOS, 



LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA, SORIA, ZAMORA, ARANDA DE DUERO, LAGUNA DE 

DUERO, MEDINA DEL CAMPO, MIRANDA DE EBRO, PONFERRADA Y SAN ANDRÉS DEL 

RABANEDO 

 

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar la adenda al 

convenio de referencia, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

 En representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, la Excma. Sra. Doña María del Pilar del Olmo Moro, Consejera de Economía 

y Hacienda, en virtud del nombramiento efectuado mediante Acuerdo 8/2015, de 7 de 

julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran Consejeros de la 

Junta de Castilla y León y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el 

artículo 26.1.l) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, el Ilmo. Sr. D. 

Jesús Manuel Sánchez Cabrera, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila en 

virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 25 de junio de 

2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de 

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

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, el Ilmo. Sr. 

D. César Antonio Rico Ruiz, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Burgos en 

virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 24 de junio de 

2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de 

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

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de León, el Ilmo. Sr. D. 

Juan Martínez Majo, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León en virtud del 

nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 25 de junio de 2015 y 

actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, la Ilma. 

Sra. Doña Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de 

Palencia en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 25 de 

junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 

34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, el Ilmo. 

Sr. D. Francisco Javier Iglesias García, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Salamanca en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 27 

de junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 

34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Segovia, el Ilmo. Sr. 

D. Francisco Vázquez Reguero, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Segovia 

en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 24 de junio de 

2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de 

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

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Soria, el Ilmo. Sr. 

D. Luis Rey de las Heras, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria en virtud 

del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 24 de junio de 2015 y 



actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, el Ilmo. 

Sr. D. Jesús Julio Carnero García, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Valladolid en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 24 

de junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 

34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación de la Excma. Diputación Provincial de Zamora, la Ilma. 

Sra. Doña María Teresa Martín Pozo, Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de 

Zamora en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 25 de 

junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 

34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, el Ilmo. Sr. D. José 

Luis Rivas Hernández, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ávila en virtud del 

nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de 2015 y 

actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el Ilmo. Sr. D. Javier 

Lacalle Lacalle, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos en virtud del 

nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de 2015 y 

actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de León, el Sr. D. Pedro Llamas 

Domínguez, Concejal Delegado de Comercio, Consumo y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento 

de León en virtud del nombramiento efectuado por Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 

2015 y actuando en virtud de la delegación conferida por Decreto de Alcaldía de 16 de 

junio de 2015. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, el Ilmo. Sr. D. 

Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia en 

virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de 

2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de 

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

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, el Ilmo. Sr. D. 

Alfonso Fernández Mañueco, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca en 

virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de 

2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de 

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

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Soria, el Ilmo. Sr. D. Carlos 

Martínez Mínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Soria en virtud del 

nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de 2015 y 

actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, el Ilmo. Sr. D. 

Francisco Guarido Viñuela, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zamora en 

virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de 

2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de 

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



 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Sra. 

Doña Raquel González Benito, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de 

Duero en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de 

junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 

21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Laguna de Duero, el Sr. D. 

Román Rodríguez de Castro, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Laguna de 

Duero en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de 

junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 

21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo, la Sra. 

Doña Teresa López Martín, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Medina del 

Campo en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de 

junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 

21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, la Sra. 

Doña María Aitana Hernando Ruiz, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 

Miranda de Ebro en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el 

día 13 de junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el 

artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada, la Sra. Doña 

Gloria Fernández Merayo, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada en 

virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria celebrada el día 13 de junio de 

2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de 

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

 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, la 

Sra. Doña Mª Eugenia Gancedo García, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 

San Andrés de Rabanedo en virtud del nombramiento efectuado en la sesión plenaria 

celebrada el día 13 de junio de 2015 y actuando en el ejercicio de las competencias que le 

atribuye el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

 Intervienen en virtud de las representaciones que ostentan y reconociéndose 

capacidad suficiente para suscribir este Convenio 

 

EXPONEN 

 

 Con fecha 13 de enero de 2017 se suscribió el Convenio de Colaboración 

entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las Diputaciones 

Provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, y los 

Ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Zamora, Aranda de 

Duero, Laguna de Duero, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Ponferrada y San Andrés 

del Rabanedo para la puesta en marcha de la Red de Agentes de Comercio Interior de 

Castilla y León. 

 

 Conforme se establece en su apartado primero, podrán ser miembros de la 

RACI los Ayuntamientos de las nueve capitales de provincia y de los municipios con 

población superior a los 20.000 habitantes y las nueve Diputaciones Provinciales. 

 



 

 Asimismo, conforme a su apartado cuarto, en el que se regula la adhesión y 

separación de la RACI, la adhesión a la misma con posterioridad a la firma del Convenio se 

llevará a cabo mediante Adenda previos los trámites preceptivos. 

 

 Para ello, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de capitales de 

provincia y municipios con población superior a los 20.000 habitantes que no hayan 

suscrito el Convenio, presentarán su solicitud de adhesión a la Dirección General 

competente en materia de comercio para que, previo conocimiento de la comisión de 

seguimiento, se inicien automáticamente los trámites necesarios para la formalización de 

la correspondiente Adenda. 

 

 Así, entre las funciones atribuidas a la citada comisión de seguimiento se 

encuentra la de conocer las señaladas solicitudes de adhesión y elevarlas a las 

Administraciones participantes para la tramitación de las Adendas. 

 

 Con fecha 13 de febrero de 2018 tuvo entrada en la Dirección General de 

Comercio y Consumo la solicitud de adhesión a la RACI presentada por Doña María Teresa 

Martín Pozo en nombre y representación de la Excma. 

 

 Diputación Provincial de Zamora en su calidad de Presidenta de la misma. 

 

 La comisión de seguimiento de la red tuvo conocimiento de la solicitud de 

adhesión presentada por la Excma. Diputación Provincial de Zamora en su reunión 

celebrada con fecha 13 de febrero de 2018, acordándose el inicio de los trámites 

necesarios para la formalización de la Adenda correspondiente. 

  

 Por otra parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/2008, de 25 de 

septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, establece que la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá la celebración de convenios 

de colaboración con las entidades locales, a fin de que éstas puedan justificar las 

subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad a través de un certificado 

emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención en el que se acredite la 

realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como el 

informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la entidad local, 

que acredite la veracidad y regularidad de la documentación justificativa de la subvención. 

 

 Así, en su reunión del día 13 de febrero de 2018, la comisión de seguimiento 

de la red acordó asimismo modificar el Convenio a los efectos de incorporar la previsión 

recogida en la citada Disposición Adicional, modificación que, conforme al apartado sexto 

del propio Convenio, debe llevarse a cabo mediante Adenda. 

 

 De conformidad con lo anteriormente expuesto las partes firmantes 

 

ACUERDAN 

 

 PRIMERO.- ADHESIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA 

A LA RED DE AGENTES DE COMERCIO INTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 La Excma. Diputación Provincial de Zamora se adhiere a la Red de Agentes 

de Comercio Interior de Castilla y León. 

 

 SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

 

 Se añade al Convenio un apartado undécimo con la siguiente redacción: 

 



 

 “UNDÉCIMO.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 

 

 Las subvenciones que la Consejería de Economía y Hacienda conceda a las 

entidades integrantes de la RACI se podrán justificar, tal y como permite la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 

de Castilla y León, a través de un certificado emitido por el titular del órgano que ha 

percibido la subvención en el que se acredite la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como del informe emitido por la 

Intervención u órgano de control equivalente de la entidad local, que acredite la veracidad 

y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, siempre que así se 

establezca en las correspondientes bases reguladoras” 

 

 TERCERO.- CONDICIONES 

 

 La presente Adenda se regirá por las condiciones estipuladas en el Convenio 

del que trae causa, formando parte integrante del mismo. 

 

 CUARTO.- PRODUCCIÓN DE EFECTOS 

 

 La presente Adenda producirá efectos desde el día de la fecha de su firma. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE UN INMUEBLE URBANO DE LA 

JUNTA VECINAL DE LOBERA DE LA VEGA 

 

 Visto el expediente remitido por la Junta Vecinal de LOBERA DE LA VEGA, 

referente a la enajenación de un bien inmueble de naturaleza urbana, propiedad de la 

citada Junta Vecinal, por el que se solicita la autorización para su enajenación y del que se 

da traslado a esta Diputación  Provincial. 

 

 Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes:  

 

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

 

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

bien patrimonial de propios en el Inventario de Bienes de la Junta Vecinal de Lobera de la 

Vega e inscrito en el Registro de la Propiedad de Saldaña. 

 

 En el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propiedad de Saldaña no se 

acredita su condición de bien perteneciente al patrimonio público del suelo.  

 

 Igualmente, se ha tramitado expediente de desafectación del inmueble 

urbano, si bien no consta en el Inventario como bien destinado a un uso o servicio público. 

 

 SEGUNDO.- Que por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión de fecha 14 de 

octubre de 2016 modificado en sesión de 3 de marzo de 2018, se aprobó el inicio del 

expediente de enajenación del inmueble urbano denominado “Casa del Maestro”, situado 

en Lobera de la Vega, en la calle Las Eras, nº 14, con referencia catastral 

8268601UN5086N0001RS. 

 

 Que en el citado acuerdo se condiciona la eficacia del mismo a la 

autorización que, en su caso, se conceda por parte de la Diputación Provincial. 

 



 Descripción de la finca objeto de enajenación 

 

   Situación  de la finca: Calle Las Eras nº 14, de Lobera de la Vega. 

 

   Naturaleza: Finca Urbana Patrimonial.  

 

   Linda: 

 

 Sur y Este: Con la calle Las Eras. 

 Norte y Este: Con calle Las Eras y la parcela 22.007 del pol.13º. 

 

 Referencia catastral: 8268601UN5086N0001RS. 

 

 Inscripción: Finca nº 7885, al Tomo 1.965, Libro  47, Folio 174, Inscripción 

1ª. Registro de la Propiedad de Saldaña. 

 

 Cargas: Afecta, durante el plazo de 5 años contados a partir de 08/05/2014, 

al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

 Superficie: 247,00  m2. (Construida 203,00 m2) 

 

 Valoración técnica: 24.000,00 euros. (Fecha: 4-11-2016) 

 

 Finalidad de la enajenación de la finca: La obtención de recursos para 

realizar inversiones en obras y patrimonio, considerando la imposibilidad de sufragar los 

gastos de su conservación y mantenimiento. 

 

 TERCERO.- Que, tratándose de una enajenación de bienes de una Entidad 

Local Menor, se ha procedido a ratificar el acuerdo de la Junta Vecinal por el Ayuntamiento 

de Pedrosa de la Vega, en sesión de fecha 24 de marzo de 2018, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 41.2 del RDL 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y artículo 51.3 de la Ley 1/1998, de 4 

de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 

 CUARTO.-  Que en el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al 

respecto se prescribe en los siguientes cuerpos legales y reglamentarios:  

 

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

 

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

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local. 

 

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

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

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

las Entidades Locales y actualización de Inventarios. 

 

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

Administración Territorial, (estas dos últimas disposiciones de la Junta de 

Castilla y León), sobre tramitación de expedientes en materia de 

enajenación, permuta o gravamen de bienes de las Entidades Locales. 

 

 En base a los siguientes 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

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

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

Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla y 

León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la 

Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

 

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

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

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

Gobierno, actualmente Junta de Gobierno, esta competencia. 

 

 TERCERO.- Que el art. 79.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en material de Régimen Local, aprobado por  R.D. Legislativo 781/1986,  de 18 

de abril, y el art. 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por 

R.D.1372/86, de 13 de junio, exige  la autorización del órgano competente, para las 

enajenaciones de bienes inmuebles patrimoniales cuando su valor exceda del 25 por 100 

del importe de los recursos ordinarios de su presupuesto anual, como es el caso. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 

acuerda autorizar a la Junta Vecinal de Lobera de la Vega la enajenación del bien inmueble 

urbano denominado “Casa del Maestro”, situado en la calle Las Eras nº 14 de esa localidad, 

del que es objeto este expediente. 

 

 

DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE CUATRO PARCELAS 

SOBRANTES DE LA JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA (PALENCIA) 

 

 Examinado el expediente remitido por la Junta Vecinal de ROSCALES DE LA 

PEÑA,  referente a la enajenación de cuatro parcelas sobrantes, del  que  se da traslado a 

esta Diputación Provincial. 

 

 Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes 

 

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

 

 PRIMERO.- Que la Junta Vecinal, previa tramitación de expediente de 

alteración de calificación jurídica, acordó, en sesión de 28 de Enero de 2017, la aprobación 

definitiva de la calificación jurídica como parcelas sobrantes de vía pública de cuatro 

parcelas urbanas de su propiedad. 

 

 SEGUNDO.- Que las parcelas sobrantes, objeto del expediente, se hallan 

inventariadas como bienes Patrimoniales en el Inventario de Bienes de la propia Junta 

Vecinal. 

 

 TERCERO.- Que este expediente ya fue estudiado por la Junta de Gobierno, 

en sesión celebrada el 9 de febrero de 2018, acordando por unanimidad dejar pendiente de 

resolución este asunto. 

 

 CUARTO.-  Que según consta y acredita en el certificado  del Secretario de la 

Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 31 de Agosto de 2017, se acordó aprobar el 

expediente de conocimiento previo ante la Diputación Provincial para la enajenación de las 

parcelas sobrantes, expediente en el que se incluyó, por error, una parcela que, por su 

superficie, no puede ser calificada como sobrante de vía pública. 

 



 En consonancia con lo anterior, la Junta Vecinal de Roscales de la Peña ha 

adoptado nuevo acuerdo, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, que modifica el 

acuerdo y expediente anterior, excluyendo del mismo la parcela situada en la calle 

Escuelas, nº 30-D, que cuenta con una superficie de 192 m2. 

 

 Por tanto, y conforme al nuevo acuerdo de la Junta Vecinal, de fecha 26 de 

marzo de 2018, las parcelas que se incluyen en el expediente de dación de cuenta de la 

enajenación son las que a continuación se describen: 

 

 1ª.- Parcela urbana sita en calle Las Escuelas nº 3 (D):  

 

 Se trata de un pequeño terreno en forma de polígono irregular en esquina 

que se considera suelo urbano al estar localizado e incluido dentro del casco urbano de 

Roscales de la Peña, según Catastro de Urbana vigente. Por su forma irregular y su 

emplazamiento, así como por su reducida superficie, no reúne las condiciones mínimas de 

parcela apta para la edificación, pudiéndose calificar  como  parcela sobrante, de acuerdo 

con el informe técnico que obra en el expediente. 

 

 Situación: Calle Las Escuelas nº 3 (D). 

 

 Linda: 

 Frente y Derecha: Calle Escuelas 

 Fondo e Izquierda: Con finca referencia catastral 6962304 y 6963105. 

 

   Referencia Catastral: 6962305UN6366S0001IH. 

 

   Superficie: 37,00  m2.   

 

   Valoración: 740,00  Euros.  

 

  Inscripción Registral: Finca nº 18.454, Tomo 1.784, Libro 76, Folio153. 

 

   Utilización: Es aprovechable por la propia Junta Vecinal, propietaria del 

inmueble colindante, y para su agrupación. 

 

 2ª.- Parcela urbana sita en Ctra. Santibáñez nº 69 (D):  

 

 Se trata de un pequeño terreno, en forma de rectángulo irregular, que se 

considera suelo urbano al estar localizado e incluido dentro del casco urbano de Roscales 

de la Peña, según Catastro de Urbana vigente. Por su fondo  y su localización, así como 

por su reducida superficie, no reúne las condiciones mínimas de parcela apta para la 

edificación, pudiéndose calificar  como  parcela sobrante, de acuerdo con el informe técnico 

que obra en el expediente. 

 

 Situación: Ctra. Santibáñez nº 69 (D). 

 

 Linda: 

 Frente y Derecha: Calle Ctra. Santibáñez. 

 Fondo e Izquierda: Con fincas referencia catastral 7062402 y 7062403. 

 

   Referencia Catastral: 7062407UN6376S0001MB. 

 

   Superficie: 41,00  m2.   

 

   Valoración: 820,00  Euros.  

 



   Inscripción Registral: Finca nº 18.458, Tomo 1.784, Libro 76, Folio157. 

 

 Utilización: Es aprovechable por D. Felicísimo Campo Merino o D. Eustasio de 

Celis Renedo, propietarios de los inmuebles colindantes, y para su agrupación a uno de 

ellos. 

 

 3ª.- Parcela urbana sita en calle Escuelas nº 18 (D):  

 

 Se trata de un pequeño terreno, en forma de rectángulo irregular, que se 

considera suelo urbano al estar localizado e incluido dentro del casco urbano de Roscales 

de la Peña, según Catastro de Urbana vigente. El terreno,  

por su reducida superficie, por su fondo y localización, no reúne las condiciones mínimas 

de parcela apta para la edificación, teniendo en cuenta sus dimensiones, servidumbre de 

paso, el planeamiento y la legislación urbanística aplicable. Se puede calificar como parcela 

sobrante, de acuerdo con el informe técnico que obra en el expediente. 

 

 Situación: Calle Escuelas nº 18 (D). 

 

 Linda: 

 Frente y Derecha: Calle Escuelas 

 Fondo e Izquierda: Con finca referencia catastral 6962304. 

 

   Referencia Catastral: 6962215UN6366S0001ZH. 

 

 Superficie: 34,00  m2.   

 

 Valoración: 680,00  Euros.  

   

 Inscripción Registral: Finca nº 18.455, Tomo 1.784, Libro 76, Folio154. 

   

 Utilización: Es aprovechable por D. Jesús Fijo Campo, propietario del 

inmueble o parcela colindante, debiéndose agrupar a la misma. 

 

 

 4ª.- Parcela urbana sita en calle Escuelas nº 31:  

 

 Se trata de un pequeño terreno, en forma de rectángulo irregular, que se 

considera suelo urbano al estar localizado e incluido dentro del casco urbano de Roscales 

de la Peña, según Catastro de Urbana vigente. El terreno,  por su reducida superficie, por 

su fondo y localización, no reúne las condiciones mínimas de parcela apta para la 

edificación, teniendo en cuenta sus dimensiones, servidumbre de paso, el planeamiento y 

la legislación urbanística aplicable. Se puede calificar como parcela sobrante, de acuerdo 

con el informe técnico que obra en el expediente. 

 

 Situación: Calle Escuelas nº 31. 

 

 Linda: 

 Frente y Derecha: Calle Escuelas. 

 Fondo: Con finca referencia catastral 6962305. 

 Izquierda: Con finca  c/ Escuelas, nº 30 (D). 

 

  Referencia Catastral: 6962217UN6366S0001HH. 

 

   Superficie: 90,00  m2.   

   

 Valoración: 1.800,00  Euros.  



   

 Inscripción Registral: Finca nº 18.457, Tomo 1.784, Libro 76, Folio156. 

   

 Utilización: Es aprovechable por los Hnos. Peral Herrero, propietarios del 

inmueble o parcela colindante, debiéndose agrupar a la misma. 

 

  QUINTO.- Que en el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al 

respecto se  prescribe  en  los  siguientes  cuerpos  legales  y  reglamentarios:  

 

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

 

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

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local. 

 

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

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

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

 

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

las Entidades Locales y actualización de  Inventarios. 

 

 La Circular de 11 de abril de 1985 de la Dirección General de 

Administración  Territorial de la   Junta  de  Castilla y  León,  sobre  

tramitación  de expedientes en materia de enajenación, permuta o 

gravamen de bienes de las Entidades Locales.  

 

 En base a los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

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

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

Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla y 

León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad  de la 

Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

 

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

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

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

Gobierno esta competencia, hoy Junta de Gobierno. 

 

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

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, art. 5 del Decreto 128/1984 y Apto. 1 de 

la Circular de 11-IV-85, citados, exigen la puesta en conocimiento del órgano competente, 

de toda enajenación, permuta o gravamen de bienes,  aunque su valor  no exceda del 25 

por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación, como es el caso, 

según se acredita. 

 

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

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

parcelas sobrantes, propiedad de la Junta Vecinal de Roscales de la Peña, objeto del 

mismo". 

 

 



 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal  pregunta por qué no se ha invitado a los Grupos Políticos 

a la inauguración reciente de las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo. 

 

 Contesta la Sra. Presidenta que la Diputación no ha intervenido en las 

invitaciones al acto, correspondiendo el protocolo a la Casa Real y a la Fundación. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco pregunta si se han anulado los cursos de apoyo 

escolar y tiempo libre de los CEAS. 

 

 Contesta Dº Mª José de la Fuente que el contrato del servicio de apoyo 

escolar finalizó el pasado 11 de mayo y se está estudiando un nuevo contrato, lo que no 

supone la desaparición de los cursos. 

 

 

 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 28 DE MAYO DE 2018 

 

 

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. Juan Cruz Vidal Carazo.      

Secretario General:  D. Juan José Villalba Casas 

Interventora:    Dª Inmaculada Grajal Caballero 

  

 

 No asiste D. Félix Iglesias Martín. 

 

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

horas y terminando a las diez horas y veinte minutos. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

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

ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2018, que había sido remitida con anterioridad a 

los señores Diputados. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

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

ASOCIACION PALENTINA DE PARKINSON. 

 

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

aprobar el convenio de referencia, una vez que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Servicios Sociales, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, Don Fidel Del Diego Álvarez, Presidente de la Asociación Palentina 

de Parkinson, con CIF G-34203398 en cuya representación actúa 

 

MANIFIESTAN 

 



 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

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

la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  

 

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

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

y programas destinados a las personas con enfermedades, sus cuidadores y sus familias, 

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

favor de los manifestado, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las 

siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

  

 El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Asociación Palentina de Parkinson que se ocasionen con 

motivo  de los gastos de mantenimiento de la sede de la entidad así como otros gastos que 

se deriven de la realización de las actividades en el área psicológica, física, de formación 

etc, propias de la asociación en el desarrollo de sus talleres. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

  

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

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

indicados en la estipulación primera 

 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación  43.23111.48928 del vigente 

presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.000,00 - 

euros, librando a la Asociación Palentina de Parkinson el 75% de este importe, es decir, 

2.250,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 25 

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

incorporan al convenio. 

 

 La Asociación Palentina de Parkinson se compromete, en el ámbito de la 

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



los programas de información y apoyo  a las personas con dicha enfermedad, sus 

cuidadores y a sus familias.  

  

 Sexta.- Declaración de La Asociación Palentina de Parkison. 

 

 La Asociación Palentina de Parkinson declara que en el momento de la 

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

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

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

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

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1/01/2018 

hasta el 30/10/2018, mediante la presentación de los  BI a BIII ( solicitud de pago de la 

subvención, declaración de La Asociación Palentina de Parkinson, relación de facturas, así 

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

hasta el día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente el Anexo II la declaración de 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.000,00 euros. 

  

 En el mismo plazo La Asociación Palentina de Parkinson presentará la 

correspondiente memoria.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

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

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

requerimiento adicional. 

 

 Octava. - Publicidad 

 

 La Asociación Palentina de Parkinson deberá dar la adecuada publicidad de la 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

 Décima.- Comisión de Seguimiento 

 

             Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento 



 de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de Parkinson, que se reunirá 

al menos una vez al semestre. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Undécima.- Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, 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.  

 

 Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser interpretada en un sentido que 

menoscabe el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a la  Diputación de 

Palencia.    

 

             Para lo no previsto en el presente Convenio se estará  a lo dispuesto en la 

Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, en la 

bases de Ejecución del vigente Presupuesto General y, en su defecto, a las disposiciones 

generales de aplicación. 

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar. 

 

 

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

ASOCIACION DE SINDROME DE DOWN DE PALENCIA. 

 

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

aprobar el convenio de referencia, una vez que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Servicios Sociales, en los siguientes términos: 

 



REUNIDOS 

 

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

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

 

 De otra, Don Ricardo García Gutiérrez, Presidente de la Asociación Síndrome 

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

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018. 

 

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

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

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

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

continua a favor de lo manifestado, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a 

las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

  

 El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Asociación Síndrome de Down (en adelante ASDOPA)  que 

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

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

adquirir y desarrollar un código lingüístico que facilite la comunicación, realización de 

ejercicios correctores y rehabilitadores, conseguir una posible equiparación con la edad 

real en los retrasos madurativos que presentan los niños. 

 

 Los objetivos se presentan en las siguientes áreas: de atención temprana, de 

logopedia y de fisioterapia, con contenidos específicos en cada una de las áreas. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

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

indicados en la estipulación primera. 



 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48910 del vigente 

presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 4.000,00 - 

euros, librando a ASDOPA el 75% de este importe, es decir, 3.000,00 euros con carácter 

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

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

 

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

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

apoyo  a las personas con dicha enfermedad, sus cuidadores y a sus familias.  

  

 Sexta.- Declaración de ASDOPA. 

 

 ASDOPA declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio 

no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria 

de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1/01/2018 

hasta el 30/10/2018, mediante la presentación de los Anexos BI a BIII ( solicitud de pago 

de la subvención, declaración de ASDOPA y relación de facturas, así como las facturas) que 

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

de 2018; recogiendo expresamente el Anexo II la declaración de hallarse al corriente en el 

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

Diputación de Palencia. 

 

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

  

 En el mismo plazo ASDOPA presentará la correspondiente memoria.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

Requerimiento adicional de justificación: 

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 

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

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

improrrogable de quince días.  



 Octava – Publicidad 

 

 ASDOPA deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de 

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

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

institucional. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

 Décima: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de ASDOPA, que se reunirá al 

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

este convenio, y que estará formada por las siguientes personas: 

 

   - Jefe de Servicio  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Asociación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Undécima: Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

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

UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA, AÑO 2018. 

 

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

aprobar el convenio de referencia, una vez que ha sido dictaminado por la Comisión 

Informativa de Servicios Sociales, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisen Pedrejón, Presidenta de 

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

 

 De otra, Don Francisco Javier Gómez Caloca, Presidente de la Universidad 

Popular de Palencia con CIF G-34017079, en cuyo nombre y representación actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018.  

 

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

respectivas competencias, dada la importancia social que supone la educación de adultos, 

promoción, producción y distribución cultural, formación ocupacional, animación social y 

cultural y de tiempo libre, realización de estudios e investigaciones, que permitan 

identificar los problemas y necesidades relativos, a la formación educativa y cultural de la 

sociedad palentina y otras  actividades complementarias de similar naturaleza, y habida  

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

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

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

  

 El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Universidad Popular de Palencia, (en adelante UPP),  que se 

ocasionen con motivo  de la realización de:  

 

 .- Actividades formativas en el Área de Servicios Sociales,  

 

1.- PROGRAMA SOBRE VIDA COTIDANA SOSTENIBLE DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS 

  

Actuaciones 

 

1. Frutos silvestres, plantas medicinales y elaboración de productos 

artesanales 

2. Iniciación a la aromaterapia y elaboración de productos naturales con 

aceites esenciales 

 

3. Biología práctica: el huerto jardín 

  

  



 

2.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 

   

Actuaciones 

1. Atención socio-educativa a personas refugiadas e inmigrantes. 

 

2. Atención educativa a personas  que adolecen de competencias básicas o 

poseen escasas  o nulas cualificaciones. 

 

 3.  Animar  a la incorporación o reincorporación de los adultos al mundo 

laboral. 

   

3.- PROGRAMA SOBRE LA IDENTIDAD RURAL EN EL SIGLO XXI (Palencia desde la 

perspectiva SmartLand) 

   

Actuaciones 

 

 ·  Dedicación complementaria (con el formato de actividad extraescolar) en 

los cursos del campo Ciencias Humanas. 

 

·   Trabajo en el aula (dentro de la programación anual) en los mismos 

cursos. 

 

·   Actividades de difusión y concienciación desde Acción Educativa 

(conferencias, debates, foros digitales...) 

 

·   Elaboración de materiales (investigación acción participativa y 

recopilación) relacionado con las temáticas del programa. 

 

·   Participación en aquellos grupos o entidades que se dedican al desarrollo 

rural en nuestro entorno de influencia. 

 

·   Colaboración con otras áreas que trabajan la realidad provincial desde 

otros campos complementarios no incluidos en el programa. 

 

  

 .- Actividades en el Centro Penitenciario La Moraleja: con programas 

de educación cultura y ocio. 

 

 

 .- Área de Juventud: ofrecer una enseñanza musical u otras, diferenciada 

de la oferta existente actualmente en nuestro entorno, con un aula de música actual, de 

instrumentos de vientos, así como de actividades en la música o en otras áreas.   

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 



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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

establecidas en este convenio, con el objetivo de llevar a cabo las actividades  y objetivos 

indicados en la estipulación primera 

 

 Quinta.- Obligaciones de las partes. 

 

 .- La Diputación, con cargo a la partida presupuestaria  43.23107.48905 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

1.000,00.- euros, librando a la UPP el 75% de este importe, es decir, 750,00 euros con 

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

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

Actividades en el Centro Penitenciario la Moraleja. 

 

 .- La Diputación, con cargo a la partida presupuestaria  43.23111.48905 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

23.000,00.- euros, librando a la UPP el 75% de este importe, es decir, 17.250,00 euros 

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

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

para Actividades en el Área de Servicios Sociales. 

 

 .-La Diputación, con cargo a la partida presupuestaria  43.23117.48904 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

6.000,00.- euros, librando a la UPP el 75% de este importe, es decir, 4.550,00 euros con 

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

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

Actividades en Área de Juventud. 

   

 Sexta.- Declaración de la Universidad Popular 

 

 La Universidad Popular declara que en el momento de la suscripción del 

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

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

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

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

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

 

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1/01/2018 

hasta el  30/10/2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  y de los Anexos 

BI a BIII ( solicitud de pago de la subvención, declaración de la UPP y relación de facturas, 

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

antes del día 30 de octubre de 2018; recogiendo expresamente el Anexo BII la declaración 

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

Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.000,00 23.000,00 

y 6.000,00 euros respectivamente, por los programas respectivos. 

  

 En el mismo plazo la UPP presentará la correspondiente memoria.  

 



 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

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

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

requerimiento adicional. 

 

Requerimiento adicional de justificación:   

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 887 / 

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 La Universidad Popular deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y la UPP, que se reunirá al menos 

una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de los contenidos previstos de este 

convenio, y que estará formada por las siguientes personas: 

 

   - Jefe de Servicio del Área de Servicios Sociales.  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Universidad Popular. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 



 Décima.- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

 Undécima.- Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

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

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

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

restantes disposiciones generales de aplicación. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

DESARROLLO AGRARIO 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y LA UNIVERSIDAD 

DE VALLADOLID PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CATEDRA DE MICOLOGIA 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario, la Junta de 

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

términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

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

 

     De otra parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Largo Cabrerizo Rector Magnífico de 

la Universidad de Valladolid en uso de sus competencias al mismo atribuidas por los 

Estatutos de la Universidad de Valladolid. (NIF. Q4718001C) 

 

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 para el año 2018. 

 

     Que  en virtud  de las competencias  reguladas en el artículo  36  de  la  Ley  

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y modificado por el artículo 

1.13 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, justifica la actuación de esta Administración. 

 



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

respectivas competencias, promover el conocimiento, la divulgación y la investigación en 

torno a la micología, disponiendo la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid de 

medios materiales y personales para cumplir dichos objetivos, por lo que ambas 

instituciones tienen intención de 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 de Palencia en los gastos de 15.000 euros que se ocasionen con motivo del 

funcionamiento de la Cátedra de Micología para la anualidad 2018.  

 

Segunda.- Gastos subvencionables 

 

     Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

Tercera. – Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

Cuarta. – Actuaciones a realizar por cada parte 

 

     La Diputación de Palencia: 

 

- Financiar con 15.000 euros los gastos derivados del mantenimiento de la 

Cátedra de Micología para el año 2018. 

  

La Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid: 

 

- Investigación micológica en laboratorio, especialmente relativa al cultivo de 

hongos de gran valor socioeconómico y forestal, especialmente setas y trufas. 

- Investigación micológica de campo (diversidad, riqueza y productividad de 

hongos silvestres en los montes y pastizales). También de la potencialidad del 

cultivo de las trufas en las diversas comarcas de Palencia. 

- Investigación socioeconómica de los hongos en nuestra provincia referentes a la 

valoración económica, comercialización, potencialidad, especialmente en el 

ámbito de la truficultura en la provincia de Palencia, etc. 

- Acciones de investigación y desarrollo micológico en el ámbito de la cooperación 

internacional. 

- Actividades de educación ambiental como itinerarios, talleres y visitas en 

colegios y centros públicos palentinos, así como colaboración con otras 

entidades. 

- Realización de cursos de micología, viajes guiados de campo de identificación 

micológica. 

- Organización de jornadas y reuniones científicas. 

- Asesoramiento en la identificación de hongos. 



- Recopilación de material para la elaboración de la futura Guía de Truficultura de 

Palencia. 

- Asesoramiento técnico de explotación y producción de hongos comestibles y 

medicinales así como las técnicas para el desarrollo de la truficultura en la 

provincia de Palencia. 

- Actualización del catálogo provincial de especies micológicas.  

- Mantenimiento de la web www.catedrademicologia.es, dotación de contenidos y 

asesoramiento permanente a través de dicha web y las redes sociales en 

colaboración con la Excma. Diputación de Palencia. 

- Redacción de notas de prensa y noticias de interés micológico especialmente 

aplicado a la provincia de Palencia. Así como divulgación de resultados del 

trabajo desarrollado en la Cátedra de Micología en medios de comunicación 

como radio, televisión, prensa, etc. 

- Aquellas cuestiones que se aprecien en la comisión de seguimiento que pueden 

incluir ocasionalmente la contratación de personal altamente cualificado para 

desarrollar parte de las tareas indicadas.  

 

Quinta.- Obligaciones económicas de las partes 

 

     La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 38.17222.45390 del 

vigente presupuesto económico 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 15.000 

euros. La Universidad de Valladolid Cátedra de Micología podrá solicitar el anticipo del 75 

% de este importe, es decir 11.250 euros con carácter anticipado, sin la presentación de 

garantías; y librándose el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, 

según Anexos que se incorporan al convenio. 

 

     La Universidad de Valladolid Cátedra de Micología se compromete, en el 

ámbito de la provincia de Palencia, a ejecutar cada una de las actuaciones descritas en el 

punto cuarto del presente convenio. 

 

Sexta. – Universidad de Valladolid Cátedra de Micología 

 

     La  Universidad  de  Valladolid  Cátedra  de  Micología  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. 

 

 La Universidad de Valladolid presentará en la Diputación de Palencia los 

certificados acreditativos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social 

correspondientes, renovando los mismos en caso de caducidad. 

 

 La tramitación del expediente administrativo correspondiente al presente 

Convenio, se realizará electrónicamente. 

 

Séptima.- Justificación de los gastos 

 

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

del 2018, hasta el 20 de noviembre de 2018, mediante la presentación de facturas 

originales y nóminas, y de los Anexos MED.001 B-I (Solicitud de abono de la subvención) y 

MED.001.B-III (Relación de facturas), así como los certificados de hallarse al corriente en 

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

 

   La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 15.000 euros. 

 

http://www.catedrademicologia.es/


   En el mismo plazo que finaliza el 20 de noviembre de 2018, se presentará la 

correspondiente memoria justificativa de las actuaciones. 

 

 El plazo de justificación concluirá el 20 de noviembre de 2018. 

 

     Será la Universidad de Valladolid a través de la Cátedra de Micología,  la que 

justifique ante la Diputación de Palencia la obligación de encontrarse al corriente en los 

pagos con Hacienda y la Seguridad Social de los diferentes proveedores. 

 

   Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

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

aprobación de esta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que 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 Universidad de Valladolid Cátedra de Micología 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 la Universidad de 

Valladolid Cátedra de Micología. 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. 

 

 La comisión de seguimiento se constituirá a los 15 días de la firma del 

Convenio. 

 

Décima. – Vigencia 

 

     La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018.  

 

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 6 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, 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. 

 

 

 C U L T U R A 

 

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO PARA 

LA MUESTRA DE MÚSICA DE PLECTRO 

 

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

con la abstención de D. Juan Cruz Vidal, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los 

siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

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

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

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

Local. 

 

 De otra, D. Luis Santos, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Astudillo CIF 

P3401700D, 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 

2018.  

 

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

respectivas competencias, dada la importancia que tiene de forma tradicional la música 

de Plectro en la localidad de Astudillo, y para la conservación de dicha tradición y la 

difusión cultural y turística de esta localidad, así como la realización de actividades que 

incidan en el desarrollo cultural y en la difusión de la Provincia, celebrar este Convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Ayuntamiento de Astudillo que se ocasionen con motivo de 

la organización y el desarrollo de la XI Muestra de Música de Plectro “Villa de Astudillo”, 

octubre 2018. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 

 Quedan excluidos los gastos protocolarios (comida, desplazamientos, 

obsequios). 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o 

privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 46208 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

5.000€, librando al Ayuntamiento de Astudillo el 100% de este importe, con carácter 

anticipado, sin la presentación de garantías. 

 

 El Ayuntamiento de Astudillo, se compromete a la organización de la 

muestra de música Plectro y a su difusión. 

 

 Quinta.- Declaración del Ayuntamiento de Astudillo 

 

 El Ayuntamiento de Astudillo declara que en el momento de la suscripción 

del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley 

General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 



 Sexta.- Justificación de los gastos 

  

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero 

hasta el 30 de noviembre de 2018, mediante la presentación de los Anexos (solicitud de 

pago de la subvención, declaración del Ayuntamiento de Astudillo) y certificado de 

obligaciones reconocidas que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 

mismo, finalizando el plazo de justificación el 30 de noviembre de 2018. 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. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.000 €. 

  

 En el mismo plazo 30 de noviembre de 2018 se presentará la 

correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción 

leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 

las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en 

el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

 Hasta  el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en  

el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 

requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste 

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un plazo 

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 El Ayuntamiento de Astudillo 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 artículo 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 el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Astudillo. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 

establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia 

 

                 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

CONVENIO ENTRE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y LA CASA DE PALENCIA, CENTRO 

CASTELLANO LEONÉS DE VITORIA 

 

 La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, 

acuerda aprobar el convenio de colaboración entre esta Diputación y la Casa de Palencia, 

Centro Castellano Leonés de Vitoria que ha sido dictaminado por la Comisión Informativa 

de Cultura, en los siguientes términos: 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón 

Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 



 De otra, D. Aurelio Lobos Martín, Presidente de la Casa de Palencia Centro 

Castellano Leonés de Vitoria (CIF: G01019421) 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 2018  

 

 Que las Casas de Palencia aglutinan a una gran parte de los palentinos 

residentes fuera de la provincia de Palencia o a sus descendientes y que entre las 

actividades de sus Casas tienen un destacado papel las de tipo cultural, muy 

significadamente las que difunden los valores históricos, artísticos y culturales de la 

provincia de Palencia. 

 

 Que la Diputación de Palencia es consciente del importante servicio que 

prestan las Casas de Palencia o Centros Palentinos en sus lugares de ubicación, tanto a sus 

socios, como a los ciudadanos palentinos afincados en otras ciudades, y del fomento y la 

difusión constante con las raíces palentinas, sus tradiciones y su cultura. 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Casa de Palencia Centro Castellano Leonés de Vitoria que se 

ocasionen con motivo de: 

 

 La difusión del arte palentino, la historia y la cultura de Palencia entre sus 

asociados. 

 

 La realización de actividades que potencien y difundan los valores 

culturales de la provincia de Palencia en el entorno social de la población 

donde se desarrolle su actividad. 

 

 La promoción de la provincia mediante la realización de folletos de 

promoción cultural, campañas de publicidad específicas de los valores 

culturales de la provincia y organización de eventos destacados para la 

difusión de Palencia. 

 

 La difusión de las actividades culturales que organice la Diputación de 

Palencia entre sus asociados y en la ciudad donde tengan su sede. 

 

 Gastos de mantenimiento de la sede. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza del objeto del Convenio. En ningún caso, el coste de adquisición 

de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 

 Quedan excluidos de forma expresa los gastos de material inventariable, 

inversiones y los de comidas y atenciones protocolarias.  

 

 Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 

subvención los abona efectivamente. En ningún caso, se considerará gasto subvencionable 



el correspondiente IVA cuando tenga el carácter deducible para el beneficiario de la 

subvención. 

 Se considerará gasto realizado el que ha sido efectuado con anterioridad al 

plazo de justificación, independientemente que el mismo haya sido o no pagado. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o 

privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  52 92402 48902 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

1.500,00 euros, como aportación para la realización de actividades y con la posibilidad de 

destinar hasta un 20% de la cantidad concedida a gastos para el mantenimiento de la 

sede, relacionadas en la estipulación primera, sin más límites que los establecidos en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y haciendo constar en todas 

las actividades la colaboración de la Diputación de Palencia. 

  

 Quinta.- Declaración de la Casa de Palencia Centro Castellano Leonés en 

Vitoria . 

 

 La Casa de Palencia Centro Castellano Leonés en Vitoria declara que en el 

momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 

prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las 

previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la 

Diputación de Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

  

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero de 

2018 hasta el 30 de Octubre de 2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos I y II (solicitud de pago de la subvención, declaración y relación de 

facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 

mismo, antes del día 30 de octubre de 2018 recogiendo expresamente el Anexo II la 

declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.500,00 euros. 

  

 En el mismo plazo (30-10-2018) se presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción 

leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 

las siguientes sanciones: 



 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en 

el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en 

el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 

requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste 

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un plazo 

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 La Casa de Palencia Centro Castellano Leonés en Vitoria deberá dar la 

adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades 

objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con 

el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos de la Casa de 

Palencia Centro Castellano Leonés de Vitoria. 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 

establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31-12-2018. 

  

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

CONVENIO ENTRE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y LA CASA REGIONAL C.L. DE 

PALENCIA EN CANTABRIA 

 

 La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, 

acuerda aprobar el convenio de colaboración entre esta Diputación y la Casa de Palencia, 

Centro Castellano Leonés de Vitoria que ha sido dictaminado por la Comisión Informativa 

de Cultura, en los siguientes términos 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 

Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. D. Salvador Carretón Villaizán, con CIF: G39467261, con 

domicilio en C/ Tres de noviembre, 14 bajo, 39010 Santander, en representación de la 

Casa Regional C.L. de Palencia en Cantabria 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 2018.  

 

 Que las Casas de Palencia aglutinan a una gran parte de los palentinos 

residentes fuera de la provincia de Palencia o a sus descendientes y que entre las 

actividades de sus Casas tienen un destacado papel las de tipo cultural, muy 

significadamente las que difunden los valores históricos, artísticos y culturales de la 

provincia de Palencia. 

 

 Que la Diputación de Palencia es consciente del importante servicio que 

prestan las Casas de Palencia o Centros Palentinos en sus lugares de ubicación, tanto a sus 

socios, como a los ciudadanos palentinos afincados en otras ciudades, y del fomento y la 

difusión constante con las raíces palentinas, sus tradiciones y su cultura. 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Casa Regional CL de Palencia en Cantabria que se ocasionen 

con motivo de: 



 La difusión del arte palentino, la historia y la cultura de Palencia entre sus 

asociados. 

 La realización de actividades que potencien y difundan los valores 

culturales de la provincia de Palencia en el entorno social de la población 

donde se desarrolle su actividad. 

 La promoción de la provincia mediante la realización de folletos de 

promoción cultural, campañas de publicidad específicas de los valores 

culturales de la provincia y organización de eventos destacados para la 

difusión de Palencia. 

 La difusión de las actividades culturales que organice la Diputación de 

Palencia entre sus asociados y en la ciudad donde tengan su sede. 

 Gastos de mantenimiento de la sede. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza del objeto del Convenio. En ningún caso, el coste de adquisición 

de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 

 Quedan excluidos de forma expresa los gastos de material inventariable, 

inversiones y los de comidas y atenciones protocolarias.  

 

 Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 

subvención los abona efectivamente. En ningún caso, se considerará gasto subvencionable 

el correspondiente IVA cuando tenga el carácter deducible para el beneficiario de la 

subvención. 

 

 Se considerará gasto realizado el que ha sido efectuado con anterioridad al 

plazo de justificación, independientemente que el mismo haya sido o no pagado. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o 

privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  52 92402 48903 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

1.500,00 euros, como aportación para la realización de actividades y con la posibilidad de 

destinar hasta un 20% de la cantidad concedida a gastos para el mantenimiento de la 

sede, relacionadas en la estipulación primera, sin más límites que los establecidos en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y haciendo constar en todas 

las actividades la colaboración de la Diputación de Palencia. 

 Quinta.- Declaración de la Casa de Palencia en Cantabria . 

 

 La Casa Regional C.L. de Palencia en Cantabria declara que en el momento 

de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición 

para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el 

art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 

Palencia. 



 Sexta.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero de 

2018 hasta el 30 de Octubre de 2018, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  

y de los Anexos I y II (solicitud de pago de la subvención, declaración y relación de 

facturas, así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 

mismo, antes del día 30 de octubre de 2018 recogiendo expresamente el Anexo II la 

declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 1.500,00 euros. 

  

 En el mismo plazo (30-10-2018) se presentará la correspondiente memoria 

justificativa de las actuaciones.  

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción 

leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 

las siguientes sanciones: 

 

 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en 

el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en 

el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 

requerimiento adicional. 

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste 

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un plazo 

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 La Casa Regional C.L. de Palencia en Cantabria deberá dar la adecuada 

publicidad de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de 

subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el 

patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos de la Casa Regional 

C.L. de Palencia en Cantabria 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 



 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

 El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el 

establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

  

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

ACCION TERRITORIAL 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLOTA DEL PARAMO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL 

REPETIDOR DE TV. INSTALADO EN SU TERMINO MUNICIPAL 

 

 Solicitada por el Ayuntamiento de Villota del Páramo la renovación del 

Convenio de colaboración que viene suscribiendo en pasados ejercicios con esta Diputación 

para sufragar los gastos del mantenimiento del repetidor de TDT, y, existiendo aplicación 

presupuestaria, la Junta de Gobierno, visto el dictamen de la Comisión Informativa de 

Acción Territorial, acuerda por unanimidad su aprobación ya que no existe convocatoria 

específica alguna en la que la ayuda comprometida en el mismo pueda tener cabida, a la 

vista del interés general para la prestación del servicio de visualización de la televisión 

digital terrestre en diversas localidades de su término municipal, según el texto que se 

adjunta. 

 



 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª. Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón 

Presidenta de la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. Alfonso Álvarez Escobar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Villota del Páramo, con C.I.F. nº P-3424600-I y con domicilio social en la Plaza 

Ayuntamiento, 1 de Villota del Páramo (Palencia), en cuya representación y con la 

capacidad jurídica adecuada, actúa 

 

MANIFIESTAN 

 

 1º.-Que del presente Convenio se deriva una subvención directa 

contemplada en el artículo 22.2c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, dado que nos encontramos ante una subvención prevista en el Presupuesto 

de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018. 

 

 2º.-Que en virtud de la competencia regulada en la ley  27/2013, de  27 de 

diciembre, de “racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, entre los 

cometidos de las distintas Administraciones Públicas se encuentra  “la prestación de 

servicios públicos de carácter supramunicipal… o coordinación de la prestación unificada de 

servicio de los municipios de su respectivo ámbito territorial”. 

 

 3º.- Que la Diputación de Palencia instaló en 2007 un repetidor de televisión 

digital terrestre en término Municipal de Villota del Páramo, concretamente en la pedanía 

de Acera de la Vega, el cual da cobertura a las localidades de Villalba de Guardo, Fresno 

del Río, Pino del Río, Acera de la Vega, Celadilla del Río, Villosilla de la Vega, Poza de la 

Vega, Valcabadillo, Barrios de la Vega, Santa Olaja de la Vega, Villaluenga de la Vega, San 

Martín del Obispo, Santervás de la Vega, Villarrobejo, Quintanadiéz de la Vega, Villota del 

Páramo y Villapún. 

 

 4º.- Que los Ayuntamientos beneficiarios del citado repetidor han estado 

contribuyendo con el coste de mantenimiento del mismo y del consumo de energía 

eléctrica, los cuales se facturan al Ayuntamiento de Villota del Páramo, por ser este 

Ayuntamiento el gestor del repetidor en cuestión.  

 

 5º.- Que, al efectuar el tránsito de la televisión analógica a la digital 

terrestre, varias de estas localidades reciben también la señal de otros repetidores como el 

de Saldaña o Guardo, motivo por el que los Ayuntamientos afectados se niegan a pagar la 

parte que les corresponde, ya que el mantenimiento de estos repetidores es asumido por 

las concesionarias de acuerdo con los convenios suscritos por el Estado y la Junta de 

Castilla y León y no así el instalado por la Diputación de Palencia en Villota del Páramo. 

 

 4º.- Que debido a lo expuesto en el apartado anterior, es el Ayuntamiento de 

Villota quien tiene que hacer frente al pago de la gran mayoría del gasto de mantenimiento 

y consumo de energía eléctrica del mismo, lo que ocasiona un perjuicio para las arcas 

municipales de este Ayuntamiento. 

 

 6º.- Que el montante económico del mantenimiento asciende a la cantidad 

de 2.000,00 euros anuales. 

 

 7º.- Que en las anualidades 2014, 2015, 2016 y 2017  ya se suscribió este 

convenio de colaboración entre la Diputación de Palencia y el ayuntamiento de Villota del 

Páramo para sufragar los gastos del mantenimiento del repetidor, y por lo cual resulta 

conveniente su reedición.   

 



 8º.-Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia que supone la adecuada prestación del 

servicio de Televisión digital Terrestre (TDT) a los ciudadanos, celebrar este convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de 2.000,00 euros que se ocasionen con motivo del 

mantenimiento y consumo eléctrico del repetidor de televisión digital terrestre sito en la 

localidad de Acera de la Vega. 

 

 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. 

 

 Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 

subvención los abona efectivamente. En ningún caso se considerarán gasto subvencionable 

el correspondiente al IVA cuando tenga carácter deducible para el beneficiario de la 

subvención.  

 

 Se considerará gasto realizado el que ha sido pagado con anterioridad al 

plazo de justificación. 

 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

 La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o 

privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

 El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 La Diputación de Palencia se compromete a contribuir económicamente al 

pago de los gastos de mantenimiento del repetidor de TDT de Acera de la Vega 

 

 El Ayuntamiento de Villota del Páramo realizará los mantenimientos técnicos 

y de suministro eléctrico necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del citado 

repetidor. 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  14.49100.46201 

(Subvención Aytos mantenimiento repetidores de televisión) del vigente presupuesto 

económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 2.000.- euros, librando al 

Ayuntamiento de Villota del Páramo el  100% de este importe, es decir, 2.000 euros con 

carácter anticipado, sin la presentación de garantías. 

  

 Sexta.- Declaración del Beneficiario 

 

 El  Ayuntamiento  de  Villota del  Páramo declara que  en el momento  de  la  



suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 

obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 01 de enero 

de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2018, mediante la presentación de los siguientes 

documentos: 

 

a) Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida a la Presidenta 

de la Diputación, remitiendo la justificación del convenio. 

 

b) Anexo B.II Certificado de obligaciones reconocidas y pagos realizados de 

la actividad subvencionada firmado por el Secretario-Interventor/a con el 

visto bueno del Alcalde/sa. 

 

c) Declaración responsable firmada por el Presidente/a de la Entidad de que 

se ha realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la 

subvención, según modelo que se establezca al efecto, así como del 

Estado de Ingresos y Gastos del Proyecto subvencionado. 

 

d) Copia compulsada de las facturas de los gastos efectuados para el 

mantenimiento del repetidor. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 2.000.- euros. 

  

 En el mismo plazo del 15 de noviembre del año en curso  se 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 

 

 El  Ayuntamiento de Villota del Páramo 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 Ayuntamiento de 

Villota del Páramo. 

 

 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 1 de diciembre de 

2018. 

 

 Posibilidad de prórroga: no se contempla. 

 

 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 art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, 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.  



P E R S O N A L 

 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO 

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (OEP 2017)  

 

 Con fecha 25 de septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local de la 

Diputación de Palencia adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público 

Ordinaria para el año 2017. El acuerdo fue publicado en el BOP de Palencia de fecha 2 de 

octubre de 2017 y en el BOCyL de fecha 9 de octubre. 
 

 Publicados los anuncios correspondientes, por el servicio de Personal se 

procede a la elaboración del borrador de Bases que han de regir el presente proceso 

selectivo, remitiéndose las mismas a la representación sindical integrante de la Junta de 

Personal al objeto de que procedieran a emitir las sugerencias que estimaran 

convenientes. 

 
 Con fecha 9 de marzo de 2018 se presenta por la Junta de Personal escrito 

con las sugerencias correspondientes, las cuales han sido analizadas y, en su caso, 

incorporadas a las Bases que ahora se presentan para su fiscalización. 

 
 Con fecha 21 de mayo de 2017 se ha emitido informe por el servicio de 

Intervención en el que se fiscaliza favorablemente las bases y convocatoria propuestas. 

 
 Por otra parte, la competencia para la adopción del acuerdo de aprobación 

de las Bases que rigen el presente proceso selectivo y la convocatoria del mismo, 

corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación según acuerdo de delegación de 

funciones de la Presidencia de fecha 7 de julio de 2015 (publicado en BOP de Palencia de 

fecha 13 de julio). 

 
 Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno, previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Personal, acuerda por unanimidad: 

 
 PRIMERO.- Aprobar las bases, cuyo texto se adjunta a la presente propuesta, 

que han de regir la convocatoria para la cobertura en propiedad mediante el sistema de 

oposición, de una plaza de Técnico Medio de Gestión perteneciente a la plantilla de 

personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, perteneciente a la escala de 

Administración General, subescala de Gestión, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, 

incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2017. 

 
 SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria de oposición libre para la cobertura en 

propiedad de una plaza de Técnico Medio de Gestión perteneciente a la plantilla de 

personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia, perteneciente a la escala de 

Administración General, subescala de Gestión, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, 

incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2017. 
 

 TERCERO.- Publicar las Bases y la Convocatoria en los Boletines Oficiales 
correspondientes, así como formular anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de 

Estado. 

B A S E S 

 

PRIMERA.- OBJETO.  

 

 1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de 

UNA plaza de Técnico Medio de Administración General de la plantilla de personal 



funcionario de la Diputación de Palencia, encuadrada en la Escala de Administración 

General, Subescala A) Técnica, clase de Técnicos Medios de Administración General.  

 

 1.2.- La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A2 de titulación, estando 

dotadas de las retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter 

general y en el Acuerdo de Funcionarios de la Diputación Provincial.  

 

SEGUNDA.-CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.  

 

 1.- Para ser admitidos al presente proceso será necesario que los/las 

aspirantes reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de 

presentación de solicitudes:  

 

 a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de 

la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 

España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 

en los términos establecidos legalmente. 

 

 b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la 

jubilación forzosa.  

 

 c) Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título de 

Diplomatura o Grado universitario u otro declarado equivalente por la 

legislación vigente. En caso de titulaciones extranjeras se debería estar en 

posesión de la credencial que acredite su homologación.  

 

 Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado 

Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo 

dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de 

octubre.  

 Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 

que están en posesión de la correspondiente homologación.  

 

 Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su 

obtención y abonado los derechos para su expedición, o en su caso, tener la homologación 

correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.  

 

 d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al 

Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de las funciones públicas. En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, 

no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al 

empleo público.  

 

 e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las 

funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.  

 

TERCERA.- INSTANCIAS.  

 

 1. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

 

 Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el 

Registro General de la Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio 

Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071, Palencia), en el plazo de 20 días naturales contados 

a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las 

instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 



39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas.  

 

 En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse 

obligatoriamente el siguiente código: DIP/4235/2018.  

 

 Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y 

en el Boletín Oficial de Castilla y León.  

 

 En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera 

sábado, domingo o festivo el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 

siguiente.  

 

 Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su 

identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento 

electrónico habilitado en el catálogo de servicios/procedimientos de los ciudadanos de la 

Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:http://sede.diputaciondepalencia.es.  

 

 Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación 

presencial, también están disponibles en la misma dirección.  

 

 Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, 

aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo 

solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que 

consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. 

Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para 

participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico facultativo.  

 

 2. PAGO DE TASAS  

 

 Los derechos de examen se fijan en 21,00 Euros, debiendo acompañar a la 

instancia la justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a 

nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el Banco CEISS con el nº ES78-

2108/2401/6000/3100/3666, derechos que no podrán ser devueltos más que en el caso de 

anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los requisitos para 

tomar parte en la misma.  

 

 Quienes se encuentren en la situación de paro laboral sin percibir prestación 

alguna en el momento de presentación de la instancia quedarán exentos del abono del 

75% de los derechos de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas 

circunstancias.  

 

 Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de 

abonar los derechos de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría 

general estarán exentos del abono del 50% de los derechos de examen, debiendo 

acreditarse en ambos casos con la presentación del título oficial correspondiente.  

 

 Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad 

reconocida igual o superior al 33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente 

mediante copia de la resolución emitida en tal sentido por la Administración competente.  

 

 En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia 

digitalizada de la documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la 

justificación de la reducción de la misma o de la exención, reservándose la Administración 

el derecho a requerir al participante en la convocatoria la exhibición del documento o de la 

información original.  

 



CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  

 

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Presidenta de 

la Corporación aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes 

admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo 

un plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de 

errores, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 

 Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web 

de la Diputación Provincial de Palencia.  

 

 Terminado el plazo de reclamaciones, la Presidencia dictará nueva 

resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si 

hubieran existido modificaciones como consecuencia de reclamaciones.  

 

 En esta resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de 

Palencia, se determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así 

como el lugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio.  

 

 En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de 

modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web 

de la Diputación Provincial de Palencia.  

 

 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 

petición del interesado.  

 

 Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios 

y de la página web de la Diputación Provincial de Palencia.  

 

QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.  

 

 5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, 

nombrados por la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia:  

 

 Presidente:  - Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.  

 

 Vocales:  - Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.  

                - Un funcionario de carrera de la Administración General del  

Estado.  

  - Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.  

 

 Secretario:  - Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que 

actuará con voz pero sin voto.  

 

 5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, 

que habrán de designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos 

un nivel de titulación o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el 

cuerpo o escala de que se trate.  

 

 Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no 

pudiendo ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.  

 

 5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus 

miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 



Presidente y Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de 

los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si 

constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el 

Vocal de mayor edad.  

 

 5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las 

causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 

del Sector Público.  

 

 5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las 

Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la 

aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las 

mismas.  

 

 5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de 

expertos, en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto.  

 

 5.7.- El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos 

que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de 

tiempo y/o medios en la forma prevista en estas bases, gocen de similares condiciones 

para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En ningún caso las 

adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.  

 

SEXTA.- DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.  

 

 6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición.  

 

 Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de 

su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal 

requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad.  

 

 El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan 

realizarse conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer 

apellido empiece por la letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 

primer apellido comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos 

cuyo primer apellido comience por la letra “O, y así sucesivamente.  

 

 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de 

fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no 

presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado 

determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en 

consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.  

 

 6.2.- La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de 

carácter obligatorio:  

 

 A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.  

 

 Consistente en la contestación de un cuestionario de un máximo de 50 

preguntas tipo test sobre el temario anexo a las presentes bases.  

 

 La duración máxima de realización de este ejercicio será de 50 minutos.  

 

 Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un 

mínimo de 5 puntos para superarlo y acceder al segundo ejercicio.  

 



 Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la 

Corporación y en la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres 

días.  

 

 B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.-  

 

 Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio serán convocados 

a través del Tablón de Anuncios y de la página Web de la Corporación para la realización 

de un ejercicio consistente en la contestación por escrito de TRES temas del temario de la 

Convocatoria, elegidos al azar por el Tribunal, uno de cada una de las cuatro partes del 

temario que figura en el ANEXO a estas Bases.  

 

 El tiempo de duración del examen será, como máximo, de DOS horas.  

 

 En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de 

ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.  

 

 Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora 

para la lectura del ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema o transcurridos 

diez minutos de la exposición, el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la 

misma por estimar su actuación notoriamente insuficiente.  

 

 Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar 

aclaraciones en relación con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez 

minutos.  

 La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados 

quienes no obtengan una calificación mínima de 5 puntos.  

 

 El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar 

será la media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las 

puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 

puntos.  

 

 Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de 

anuncios y en la página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a 

quienes hayan resultado aprobados para la realización del ejercicio de carácter práctico.  

 

 C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.-  

 

 Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores 

realizarán una prueba de carácter práctico consistente en resolver un supuesto práctico 

propuesto por el Tribunal, que versará sobre el temario que figura en el Anexo de la 

presente convocatoria.  

 

 La duración máxima de este ejercicio será de tres horas y para su realización 

podrán utilizarse textos legales sin comentarios.  

 

 En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada 

de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.  

 

 Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora 

para la lectura del supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, 

formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado.  

 

 Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando 

eliminado quien no obtenga un mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el supuesto entre 

0 y 10 puntos, y la puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los 



miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la 

diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.  

 

 Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios de la 

Excma. Diputación Provincial y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia.  

 

 SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL.  

 

 7.1.- Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las 

calificaciones obtenidas por cada opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a 

quien haya obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas 

convocadas. Todos los ejercicios serán eliminatorios. Las puntuaciones serán hechas 

públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de 

Palencia.  

 

 7.2.- El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la 

Corporación de nombramiento del opositor que haya sido declarado aprobado. Los 

aspirantes que, habiendo participado a través del turno de discapacidad, no obtuviesen 

plaza por dicho turno y hubieran obtenido una puntuación igual o superior a la de alguno 

de los aspirantes que hubieran participado a través del turno libre, serán incluidos por su 

orden de puntuación en la relación de aprobados del turno libre.  

 

 7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, el Tribunal podrá establecer una lista por orden de 

puntuación con los opositores que hayan aprobado todos los ejercicios para su posible 

nombramiento como funcionario en el caso de renuncia del opositor declarado aprobado. 

Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el supuesto de 

que se considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino para 

sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría con vigencia hasta el 31-12-

2021.  

 

 7.4.- Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en el plazo máximo de 

treinta días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que le sea notificado el 

nombramiento, debiendo presentar en este plazo, en el Servicio de Personal de la 

Diputación de Palencia, la siguiente documentación:  

 

 Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.  

 

 Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del 

original para su compulsa, de la Titulación que haya servido para tomar 

parte en la convocatoria.  

 

 Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario, del servicio de la Administración General del Estado, 

Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En caso de ser nacional 

de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación 

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público. 

  

 Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, 

Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades 

profesionales privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 

26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas.  

 



 Quienes tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar 

documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 

nombramiento, debiendo presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de 

quien dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de 

servicios.  

 

 Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un reconocimiento 

médico determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza. Quienes presenten 

alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% deberán presentar 

una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público competente en la 

materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza.  

 

 Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores 

propuestos no presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no 

podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 

tomar parte en la oposición.  

 

DISPOSICIONES FINALES. 

 

 1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten 

en la interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases 

de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a 

que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración 

Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función 

pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por 

el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión 

de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 

Administración General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones 

complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.  

 

 2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos 

meses, contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia de 

Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con 

carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra. Presidenta, 

según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

ANEXO 

 

PARTE I: DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL. 

 

TEMA 1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. El 

principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución.  

 

TEMA 2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. 

Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de 

derecho interno TEMA  

 

TEMA 3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial.  



TEMA 4. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo  
 

TEMA 5. División y distribución de poderes en la Constitución de 1978  

 

TEMA 6. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y 

competencias. Fuentes del derecho comunitario.  
 

TEMA 7. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

TEMA 8. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Los 

Estatutos de Autonomía.  

 

TEMA 9. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.  

 

TEMA 10. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de 

competencias en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local.  

 

TEMA 11. Democracia y participación en la vida pública local. La democracia 

representativa: la participación electoral. La democracia directa y sus técnicas.  

 

TEMA 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la 

Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local.  

 

PARTE II: DERECHO ADMINISTRATIVO (I) 

 

TEMA 13. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: titularidad de la 

potestad reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El procedimiento de elaboración 

de los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos 

de su anulación.  

 

TEMA 14. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y 

forma.  

 

TEMA 15. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 

Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 

publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la 

eficacia.  

 

TEMA 16. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 

anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 

disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, 

límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 

materiales o de hecho.  

 

TEMA 17. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 

reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados. Clases de interesados en el 

procedimiento. Derechos de las personas y los interesados.  

 

TEMA 18. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 

Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. 

Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. 

Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.  

 

TEMA 19. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 

resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 

terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 

administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.  



TEMA 20. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución 

forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 

administrativa directa. La vía de hecho.  

 

TEMA 21. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 

administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 

  

TEMA 22. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 

conciliación, mediación y arbitraje.  

 

TEMA 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. 

Órganos de la jurisdicción y sus competencias.  

 

TEMA 24. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la 

información.  

 

TEMA 25. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la 

potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas 

sancionadoras administrativas.  

 

TEMA 26. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. 

Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. 

Procedimientos especiales.  
 

TEMA 27. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de 

la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 

materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 

servicio de las Administraciones públicas.  

TEMA 28. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y 

elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. 

Utilización: reserva y concesión.  
 

TEMA 29. Los bienes patrimoniales. Régimen jurídico. Aprovechamiento y explotación de 

los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. El inventario de bienes. Prerrogativas y 

potestades de las entidades locales en relación con sus bienes.  

 

PARTE III: DERECHO ADMINISTRATIVO (II). DERECHO LOCAL 

 

TEMA 30. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la 

planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación 

autonómica.  

 

TEMA 31. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. 

Derechos de los extranjeros.  

 

TEMA 32. La Organización Provincial. Órganos necesarios: el Presidente, Vicepresidentes, 

el Pleno, y la Junta de Gobierno. Atribuciones y delegaciones.  

 

TEMA 33. La Comisión Especial de Cuentas. Órganos complementarios: Comisiones 

Informativas y otros órganos. Los grupos políticos.  

 

TEMA 34. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias 

y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.  

 

TEMA 35. Las competencias provinciales.  

 



TEMA 36. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 

Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.  

 

TEMA 37. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 

mancomunidades de municipios.  

 

TEMA 38. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de 

los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección de 

Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.  

 

TEMA 39. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El 

estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales.  

 

TEMA 40. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 

certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 

documentos. La utilización de medios telemáticos.  

 

TEMA 41. Tramitación de expedientes en el ámbito local. Los interesados. Abstenciones y 

recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.  

 

TEMA 42. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. 

Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.  

 

TEMA 43. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de 

fomento. La actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad 

privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La 

comunicación previa y la declaración responsable.  

 

TEMA 44. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de 

subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones.  

 

TEMA 45. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Reintegro de 

subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 

subvenciones.  

 

TEMA 46. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios a favor 

de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto.  

 

TEMA 47. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos 

autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones 

públicas.  

 

TEMA 48. Los consorcios. Régimen jurídico.  

 

TEMA 49. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La 

función pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización del 

personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los 

recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de 

racionalización.  

 

TEMA 50. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas 

selectivos. La extinción de la condición de empleado público. Especialidades de la jubilación 

de los empleados locales.  

 

TEMA 51. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de 

responsabilidad civil, penal y patrimonial.  
 



TEMA 52. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos de 

contratos laborales. Las retribuciones del personal laboral. Derechos y deberes.  

 

TEMA 53. Situaciones administrativas de los empleados públicos.  

 

PARTE IV: DERECHO ADMINISTRATIVO (III). DERECHO FINANCIERO 

 
 

TEMA 54. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia 

urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. 

Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina.  

 

TEMA 55. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus 

condiciones. Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas  

 

TEMA 56. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la 

Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del 

sistema de recursos y principios presupuestarios.  

 

TEMA 57. La tributación local. Los impuestos locales. Naturaleza, hecho imponible, sujeto 

pasivo, periodo de devengo.  

 

TEMA 58. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.  

 

TEMA 59. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia. Límites y 

requisitos para la concertación de operaciones de crédito. El principio de prudencia 

financiera en el endeudamiento local.  

 

TEMA 60. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: 

especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria.  

 

TEMA 61. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 

delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: 

concepto, clases y tramitación.  

 

TEMA 62. La Administración contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. El órgano de contratación. El 

contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación del empresario.  

 

TEMA 63. Procedimientos de adjudicación. Especial referencia al procedimiento abierto, 

restringido y con negociación. Perfeccionamiento y formalización del contrato.  

 

TEMA 64. Ejecución de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración en 

los contratos administrativos. La revisión de precios.  

 

TEMA 65. La suspensión y la extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la 

subcontratación.  

 

TEMA 66. El contrato de obras. Concepto. Actuaciones preparatorias. La ejecución del 

contrato de obras  

 

TEMA 67. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministros. El contrato de 

servicios.  

 

TEMA 68. Competencias en materia de contratación en las entidades. 

 

 



T U R I S M O  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Y LA ASOCIACIÓN ADECO CANAL PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL 

CANAL DE CASTILLA  

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Turismo, la Junta de Gobierno, 

por unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de 

la Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  

 

 De otra, D. Antonio Revilla Domínguez, Presidente de la Asociación Adeco 

Canal de Castilla (CIF G 34148320), 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 2018.  

 

 Que entre las competencias de la Diputación Provincial se contempla el 

apoyo, técnico y financiero, al desarrollo social, económico y cultural, así como el mejor 

conocimiento en todos sus aspectos de la provincia de Palencia.  

 Que desde la Diputación Provincial se ha venido colaborando con la 

Asociación Adeco Canal de Castilla para la promoción y dinamización turística de esta obra 

de ingeniería hidráulica que vertebra la Provincia, y que se ha convertido en un recurso 

especialmente relevante para el desarrollo turístico y económico de los pueblos ribereños 

del Canal, así como de toda la Provincia.  

 

 Que es intención de las instituciones firmantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dada la importancia del Canal de Castilla para el desarrollo 

turístico y económico de toda la provincia, celebrar este convenio de colaboración con 

arreglo a las siguientes:  

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio.  

 

 El presente convenio tiene como finalidad establecer las condiciones y 

requisitos para articular la colaboración entre la Diputación de Palencia y la Asociación 

Adeco Canal de Castilla, a través del Servicio de Turismo, para sufragar el gasto corriente 

derivado del mantenimiento de la sede de la entidad, así como para actuaciones de 

promoción, coordinación y dinamización de la oferta turística y empresarial, y para la 

dinamización y puesta en valor del Canal de Castilla.  

 

 Se trata de los gastos que se detallan a continuación:  

 

  Funcionamiento y mantenimiento de la sede de Adeco Canal en la localidad 

de Frómista (p.e. teléfono, electricidad, Internet, envíos, etc.).  

  Contratación de personal en las sedes de la Asociación en Frómista y Alar 

del Rey para atención al público, coordinación de actividades y contacto 

directo con empresarios y gestores de los recursos turísticos vinculados al 

Canal de Castilla.  



  Asesoramiento y colaboración en el diseño y elaboración de paquetes 

turísticos, aunando la promoción del recurso junto a los servicios prestados 

por el sector empresarial, para su difusión y presencia en ferias.  

  Conocimiento del Canal de Castilla a través de jornadas de senderismo, 

visitas de reconocimiento del recurso turístico, viajes de familiarización, 

trabajo de campo y similares, coordinadas con el sector empresarial 

(Turismo Activo, alojamientos, etc.), con la finalidad de incluirlas en las 

propuestas de fin de semana dirigidas al potencial visitante.  

  Organización y realización de actividades con empresarios y personal de 

atención al público en puntos de información turística del Canal de Castilla, 

para un mejor conocimiento del recurso.  

  Colaboración con entidades públicas y privadas, colectivos y asociaciones 

para la realización de actividades de carácter formativo, promocional, de 

sensibilización, etc. vinculadas al Canal de Castilla.  

  Revisión y actualización continuada de la Guía de Servicios del Canal de 

Castilla.  

  Mantenimiento y actualización de contenidos de la página web 

www.canaldecastilla.org.  

 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables  

 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza del objeto de la subvención.  

 

 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, siempre que ese gasto se haya realizado entre el 1 de enero y el 21 

de noviembre del presente año, 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, 

comidas, regalos y atenciones protocolarias. En ningún caso se subvencionará gasto de 

inversión ni el derivado de la creación de páginas web o de aplicaciones informáticas.  

 

 Los viajes sólo serán subvencionables cuando se trate de desplazamientos en 

transporte colectivo derivados de programas de promoción del Canal de Castilla o cuando 

se trate de visitas para realizar trabajo de campo en el entorno del Canal.  

 

 En ningún caso se subvencionarán excursiones para asistir a fiestas, eventos 

promocionales, o ferias comerciales desarrolladas dentro o fuera de la Provincia de 

Palencia, ni otros traslados que según los criterios del Servicio de Turismo de la Diputación 

de Palencia no tengan interés o no sean susceptibles de subvención a través de este 

Convenio.  

 

 Tercera.- Compatibilidad  

 

 La subvención otorgada 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.- Actuaciones a realizar por cada parte.  

 

 La Asociación Adeco Canal de Castilla desarrollará actuaciones de promoción, 

coordinación y dinamización de la oferta turística y empresarial, y puesta en valor del 

Canal de Castilla. Esta entidad estará obligada a recoger y remitir mensualmente al 

Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia, dentro de los diez primeros días del mes 

siguiente, los datos estadísticos de visitantes de la sedes, que recaben durante su período 

de apertura, cumplimentando el modelo propuesto por el Servicio de Turismo, bien a 

través de la Plataforma de Oficinas de de Turismo de la Provincia de Palencia, de la 

dirección de correo electrónico turismo@diputaciondepalencia.es o por correo postal.  

 

 

 La Diputación de Palencia colaborará económicamente con la Asociación 

Adeco Canal de Castilla según se establece en la cláusula quinta, además de promocionar 

el Canal de Castilla a través de los cauces habituales.  

 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes.  

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 53.43207.48901 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 

7.500,00 euros, librando a la ASOCIACIÓN ADECO CANAL DE CASTILLA el 50% de este 

importe, es decir, 3.750,00 euros con carácter anticipado, sin la necesidad de presentación 

de garantía; y librándose el 50% restante una vez justificada la totalidad de la subvención, 

según los anexos que se incorporan al Convenio.  

 

 Sexta.- Declaración de la ASOCIACIÓN ADECO CANAL DE CASTILLA.  

 

 ASOCIACIÓN ADECO CANAL DE CASTILLA declara que en el momento de la 

suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 

obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.  

 

 Séptima.- Justificación de los gastos.  

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero 

hasta el 21 de noviembre de 2018, mediante la presentación de facturas y de los Anexos 

B.I. y B.III (Solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación Adeco Canal 

de Castilla y relación de facturas, así como las facturas) que se encuentran en el catálogo 

de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 

http://sede.diputaciondepalencia.es., como fecha máxima el 21 de noviembre 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, 7.500,00€.  

 

 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 21 de noviembre de 2018, se presentará la 

correspondiente memoria justificativa de las actuaciones. Consecuencias del 

incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos.  

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38 / 

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán 

las siguientes sanciones: 

 

  Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en 

el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad 

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación.  

 

  Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en 

el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 

requerimiento adicional.  

 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la 

aprobación de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste 

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente.  

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un plazo 

improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad.  

 

 LA ASOCIACIÓN ADECO CANAL 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 el patrocinio de la Diputación de 

Palencia y el escudo institucional o logotipo.  

 

 Novena.- Vigencia.  

 

 La vigencia del presente Convenio se extiende durante el año 2018.  

 

 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 art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma.  

 

 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan, se 

someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 

competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. Y en prueba de conformidad 



firman el presente documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha del 

encabezamiento.  

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado 

ejemplar. 

 

 

D E P O R T E S 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL C. D. 

NORPAGYM 

 

 Dictaminado 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: 

 

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. Jaime Diez Fontaneda, como Presidente del Club Deportivo 

Norpagym, con CIF G-34266338, en cuya representación y con la capacidad jurídica 

adecuada actúa 

MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado 

que nos encontramos ante una subvención de evidente interés público y social que motiva 

el presente convenio. 

 

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda la zona el buen funcionamiento del C.D. 

Norpagym, que permite practicar deporte a no pocas jóvenes de la zona norte, así como la 

importancia del fomento del deporte unido a la promoción de la provincia, celebrar este 

convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos que el Club  Deportivo Norpagym tenga con motivo de su 

actividad deportiva ordinaria en la presente temporada. 

 

 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 dos mil euros 

(2.000.-), que se pagarán una vez justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Deportivo Norpagym se compromete para la presente temporada a:  

 

- Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia en las 

instalaciones donde organice algún tipo de actividad. 

 

- Ofrecer dos clases teórico-prácticas en centros escolares, 

determinándose por la Diputación los lugares y fechas de las charlas. 

 

- Celebración de una exhibición en el lugar que se determine por la 

Diputación. 
 

 

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. Norpagym declara que en el momento de la suscripción del presente 

convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de 

beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 

Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de julio de 

2017 hasta el 30 de junio de 2018, 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, hasta el día 30 de septiembre de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 2.000 euros. 

 

 En el mismo plazo, 30 de septiembre 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. 

 

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 Club Deportivo Norpagym 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 el patrocinio de la Diputación de 

Palencia y el anagrama tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas, se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del C.D. Norpagym, 

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. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de septiembre de 

2018, fecha en que finaliza el plazo de justificación. 

 

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, 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. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL C. D. 

PUENTECILLAS PALENCIA 

 

 Dictaminado 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: 

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 Angel Caballero García, como Presidente del Club 

Deportivo Puentecillas Palencia, con CIF G-34029090, 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 Institución. 

 

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dado el interés que tiene para toda la provincia el deporte del atletismo y el 

hecho de tener un equipo en la élite del atletismo nacional, así como la importancia del 

fomento del deporte unido a la promoción de la provincia, celebrar este convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos que el Club  Deportivo Puentecillas Atletismo tenga con motivo 

de su actividad deportiva ordinaria en el presente año. 

 

 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; 

es decir el funcionamiento y organización del club. 



 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 61.34107.48937 del 

vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de veinticinco mil 

euros (25.000.-), que se abonarán una vez justificada la totalidad de la subvención. 

 

  El Club Deportivo Puentecillas Palencia se compromete a:  

 

- Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia en todas las 

prendas y material deportivo que utilicen los atletas y técnicos del club, 

tanto en competiciones, como entrenamientos y cualquier evento 

técnico o de promoción. 

 

- Ofrecer cinco clases teórico-prácticas en centros escolares, 

determinándose por la Diputación los lugares y fechas de las charlas. 

 

- Participar, con un mínimo de 50 atletas, en todas las pruebas que 

organice directamente la Diputación de Palencia, tanto en el ámbito 

escolar como en las carreras en ruta de carácter popular. 

- Colaborar en la organización de las jornadas o campeonatos escolares 

de atletismo –tanto de cross, como de atletismo en pista al aire libre y 

en pista cubierta- que organiza la Diputación de Palencia. 

 

- Permitir la participación, a través de la propia Diputación, de los atletas 

escolares de la provincia en uno de los controles de juegos escolares 

que el club organiza en pista al aire libre, sin que la invitación incluya el 

desplazamiento de los atletas. 

 

- Hacer mención expresa a la colaboración de la Diputación en todos los 

actos y eventos de cualquier índole que participe. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El C.D. Puentecillas 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 desde el 1 de enero de 

2018, 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 15 de octubre de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 25.000 euros. 

 

 En el mismo plazo, 15 de octubre 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.- Publicidad 

 

 El Club Deportivo Puentecillas Palencia deberá dar la adecuada publicidad de 

la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, 

debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación 

de Palencia y el anagrama tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas, se 

creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la 

Diputación Provincial, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del C.D. Puentecillas 

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. 

 

 Novena.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 15 de octubre de 

2018, fecha en que finaliza el plazo de justificación. 

  

 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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre de Contratos de Sector Público, 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. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

EXPEDIENTE DE PERMUTA DE BIENES INMUEBLES RÚSTICOS ENTRE LA JUNTA VECINAL 

DE CORDOVILLA DE AGUILAR Y D. JUAN CARLOS MONTES VILDA 

 

 Examinado el expediente remitido por la Junta Vecinal de CORDOVILLA DE 

AGUILAR, referente a la permuta de una finca rústica de propiedad de la Junta Vecinal por 

otra finca rústica, propiedad de D. Juan Carlos Montes Vilda, del que se da traslado a esta 

Diputación Provincial. 

 

 Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 PRIMERO.- Que la finca rústica de propiedad de la Junta Vecinal, objeto de 

permuta, se halla inventariada como bien patrimonial en el Inventario de Bienes de la 

propia Junta Vecinal e inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga. 

 

 SEGUNDO.- Que según certificado de la Sra. Secretaria de la Junta Vecinal, 

que se adjunta, en sesión plenaria celebrada el día 20 de marzo de 2017, se acordó 

aprobar el expediente de permuta de parcelas rústicas, entre la Junta Vecinal de Cordovilla 

de Aguilar y D. Juan Carlos Montes Vilda.  

 



 Por acuerdo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de fecha 20 de febrero 

de 2018, se ratificó el acuerdo de permuta de la Junta Vecinal de Cordovilla de Aguilar de 

fecha 20 de marzo de 2017. 

 

 TERCERO.- Que la permuta tiene por objeto una finca rústica propiedad de la 

Entidad Local Menor de Cordovilla de Aguilar y una finca rústica propiedad de D. Juan 

Carlos Montes Vilda, ambas situadas en Cordovilla de Aguilar, término municipal de Aguilar 

de Campoo. 

 

 Finca propiedad de la Entidad Local menor de Cordovilla: 

  

 Naturaleza de la finca: Finca rústica, cultivo de secano. 

 

 Situación: Cordovilla de Aguilar, término municipal de Aguilar de Campoo, 

polígono 103, parcela 43. 

 

 Pago: Paraje La Capilla.  

 

 Referencia catastral: 34004A103000430000EW. 

 

 Linda:  

 Norte: Camino de Villavega. 

 Sur: Con parcelas 41 y 45.  

 Este: Parcela nº 44.  

 Oeste: Parcela nº 42.   

 Inscripción registral: Cervera de Pisuerga 

 

 Inscrita: Tomo 1.803, libro 154, folio 17, inscripción 1ª, finca nº 19449. 

 

 Cargas o gravámenes: Limitaciones del art. 207 de la Ley Hipotecaria. 

 

 Superficie: 3.160,00 metros cuadrados.  

 

 Valoración: 2.054,00.-€ (Informe técnico de valoración del 22-02-2016). 

 

 La valoración de la finca supera el 25 por ciento del importe de los recursos 

ordinarios del presupuesto de la Junta Vecinal. Por otro lado, la diferencia de valor entre 

los bienes que se trata de permutar no es superior al 40% del bien de mayor valor. 

 

 La finca propiedad de la Junta Vecinal anteriormente descrita se permuta con 

la siguiente finca rústica, propiedad de D. Juan Carlos Montes Vilda: 

 

 Finca propiedad de D. Juan Carlos Montes Vilda: 

 

 Naturaleza de la finca: Finca rústica, labor secano. 

Situación: Cordovilla de Aguilar, término municipal de Aguilar de Campoo, polígono 103, 

parcela 5012 

 

 Referencia catastral: 34004A103050120000ED. 

 

 Linda: 

 Norte: Camino y parcela 5011. 

 Sur: Parcelas 5011, 15 y camino. 

  Este: Parcela 15 y camino.  

 Oeste: Parcela 5011 y camino. 

 

 Inscripción registral: Cervera de Pisuerga. 



 Inscrita: Al Tomo 1.573, Libro 105, Folio 156, Finca  2986, Inscripción 4ª  

 

 Cargas o gravámenes: No hay cargas registradas. 

 

 Superficie parcela: 2.466,00 m2, según certificación catastral.  

 

 Valoración: 1.362,47.- € (Informe técnico de valoración del 22-02-2016). 

  

 Finalidad de la Permuta: El objeto de la permuta es el interés de la Junta 

Vecinal de disponer de la parcela en donde se encuentra situada la fuente del pueblo, al 

tratarse de un paraje que, por su ubicación y características, interesa acondicionar como 

espacio de recreo para disfrute de los vecinos. 

 

  CUARTO.- Que en el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al 

respecto se  prescribe  en  los  siguientes  cuerpos  legales  y  reglamentarios:  

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 

  Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el 

Reglamento de bienes de las Entidades Locales. 

 

 Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 

 Decreto 128/1984, de 5 de diciembre, sobre protección del Patrimonio de las 

Entidades Locales y actualización de  Inventarios. 

 

 La Circular de 11 de abril de 1.985 de la Dirección General de Administración  

Territorial, (estas dos últimas disposiciones de la Junta de  Castilla y  León)  sobre  

tramitación  de expedientes en materia de enajenación, permuta o gravamen de bienes de 

las Entidades Locales.  

 

 En base a los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Que la resolución de este expediente es competencia de esta 

Diputación Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 

Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla y 

León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad  de la 

Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

 

 SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial de 

fecha 28 de diciembre de 1990 por el que se aceptaba la delegación del ejercicio de las 

funciones que se relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la Comisión de 

Gobierno esta competencia, hoy Junta de Gobierno. 

 

 TERCERO.- Que el art. 79.1  del R.D. Legislativo 781/1986, art. 109.1 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, art. 6º del Decreto 128/1984 y Apto. 1 de 

la Circular de 11-IV-85, citados, exigen la autorización del órgano competente, de toda 

enajenación, permuta o gravamen de bienes,  cuando su valor exceda del 25 por 100 de 

los recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación, como es el caso, según se 

acredita en el expediente. 

 



 Por todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda autorizar este 

expediente de permuta de bienes inmuebles de naturaleza rústica, entre la Junta Vecinal 

de Cordovilla de Aguilar y D. Juan Carlos Montes Vilda. 

 

 

EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE UN INMUEBLE URBANO DE LA 

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DEL MONTE   

 

 Visto el expediente remitido por la Junta Vecinal de VILLANUEVA DEL 

MONTE, referente a la enajenación de un bien inmueble de naturaleza urbana, propiedad 

de la citada Junta Vecinal, por el que se solicita la autorización para su enajenación y del 

que se da traslado a esta Diputación  Provincial. 

 

 Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 PRIMERO.- Que  el bien  objeto del expediente, se  halla inventariado  como  

bien patrimonial en el Inventario de Bienes de la Junta Vecinal de Villanueva del Monte e 

inscrito en el Registro de la Propiedad de Saldaña. 

 

 En el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propiedad de Saldaña no se 

acredita su condición de bien perteneciente al patrimonio público del suelo.  

 

 SEGUNDO.- Que por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión de fecha 21 de 

diciembre de 2017, se aprobó el inicio del expediente de enajenación del inmueble urbano 

denominado “Antigua Casa del Cura”, situado en Villanueva del Monte, en la calle Caño, nº 

9, con referencia catastral 3306501UN6130N0001YX. 

 

 Descripción de la finca objeto de enajenación 

 
 Situación  de la finca: Calle Caño nº 9, de Villanueva del Monte. 
 
 Naturaleza: Finca Urbana Patrimonial.  
 
 Linda: 

 Norte: Con parcela catastral ref. nº 34157A507400580000LA. 
 Sur: Con jardín o espacio verde de la J.V. de Villanueva del Monte. 

 Este: Con calleja de la Junta Vecinal de Villanueva del Monte. 
 Oeste: Con calle Caño, 7, Ref. catastral 3306502UN6130N0001GX. 
 
 Referencia catastral: 3306501UN6130N0001YX. 

 
 Inscripción: Finca nº 4234, al Tomo 2.037, Libro  25, Folio 109, Inscripción 
1ª. Registro de la Propiedad de Saldaña. 
 
 Cargas: Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse y sujeta   a 
las limitaciones del artículo 207 de la Ley Hipotecaria. 
 
 Superficie: 335,00  m2. (Construída: 115,00 m2) 
 
 Valoración técnica: 6.556,55 euros. (Fecha: 18-12-2017) 
 
 Finalidad de la enajenación de la finca: La obtención de recursos para la 
financiación del programa de inversiones del presupuesto de 2018. 

 



 TERCERO.- Que, tratándose de una enajenación de bienes de una Entidad 

Local Menor, se ha procedido a ratificar el acuerdo de la Junta Vecinal por el Ayuntamiento 

de Saldaña, en sesión de fecha 5 de abril de 2018, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 41.2 del RDL 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones vigentes 

en materia de Régimen Local y artículo 51.3 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen 

Local de Castilla y León. 

 

 CUARTO.- En el expediente remitido se constata que la Junta Vecinal ha 

procedido a la enajenación del inmueble, habiendo acordado la adjudicación del bien 

patrimonial en sesión del día 7 de marzo de 2018, por mayoría absoluta del número legal 

de sus miembros, si bien se condiciona la eficacia del acuerdo a la autorización de la 

Diputación Provincial de Palencia. 

 

 QUINTO.-  Que en el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al 

respecto se prescribe en los siguientes cuerpos legales y reglamentarios:  

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local. 

 Real Decreto 1.372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 Decreto 128/1984 de 5 de diciembre, sobre protección del Patrimonio de 

las Entidades Locales y actualización de Inventarios. 

 La Circular de 11 de abril de 1.985 de la Dirección General de 

Administración Territorial, (estas dos últimas disposiciones de la Junta de 

Castilla y León), sobre tramitación de expedientes en materia de 

enajenación, permuta o gravamen de bienes de las Entidades Locales. 

 

 En base a los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Que la resolución de este expediente es competencia de esta 

Diputación Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 

Consejería de Presidencia  y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla y 

León, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la 

Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

 

  SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial, de 

fecha 28 de diciembre de 1990, por el que se aceptaba la delegación del ejercicio de las 

funciones que se relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la Comisión de 

Gobierno, actualmente Junta de Gobierno, esta competencia. 

 

 TERCERO.- Que el art. 79.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en material de Régimen Local, aprobado por  R.D. Legislativo 781/1986,  de 18 

de abril, y el art. 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por 

R.D.1372/86, de 13 de junio, exige  la autorización del órgano competente, para las 

enajenaciones de bienes inmuebles patrimoniales cuando su valor exceda del 25 por 100 

del importe de los recursos ordinarios de su presupuesto anual, como es el caso. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 

acuerda autorizar a la Junta Vecinal de Villanueva del Monte la enajenación del bien 

inmueble urbano denominado “Antigua casa del cura”, situado en la calle Caño nº 9 de esa 

localidad, del que es objeto este expediente. 

 

 



EXPEDIENTE DE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SEGUIDO A INSTANCIA DE D. 

JAVIER CANO GARCÍA. 

 

 Visto el expediente seguido en esta Diputación a instancia de D. Javier Cano 

García, mayor de edad, DNI 71.964.308-E, con domicilio a efectos de notificaciones en 

calle Las Monjas, número 14, 2º Izquierda de Palencia, por el que solicita la cantidad de 

52.989 euros (52.061,15 euros + 928,07 euros), en concepto de indemnización por los 

daños y perjuicios sufridos por accidente en carril bici existente en la PP-9901, en dirección 

hacia el Monte el Viejo, a la altura del PK. 0,5, cuando se vio sorprendido por una rama de 

árbol, antes de llegar a los bolardos y, ante la sorpresa de tal obstáculo no pudo evitar 

colisionar contra la aludida rama y posteriormente contra el bolardo primero existente en 

el citado carril bici, considerando los siguientes 

 

H E C H O S 

 

 PRIMERO.- Con fecha 14 de diciembre de 2.017 (Registro núm. 37.663),  ha 

tenido entrada  en esta Administración escrito de D. Javier Cano García,  en su  nombre, 

por el que solicita  de esta Institución indemnización de 52.061,15 euros, por lesiones, días 

de baja y secuelas, más 928,07 euros, por los daños materiales sufridos en la bicicleta, en 

concepto de daños y perjuicios  por  accidente en carril bici existente en la PP-9901, 

dirección hacia el Monte el Viejo.  

 

 SEGUNDO.- Por Resolución de 3 de enero de 2.018, Registro de Salida núm. 

54, de 5 de enero de 2.018, se acuerda la incoación y nombramiento del Instructor del 

citado procedimiento de Responsabilidad Patrimonial. 

 

 TERCERO.- Dando cumplimiento al art. 21 de la Ley 39/15, de 1  de octubre, 

LPACAP, mediante escrito  de 8 de enero de 2.018 (Registro núm. 234), se le informa de la 

iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, del plazo máximo para la 

resolución expresa y de los efectos de la resolución presunta; asimismo, dicha reclamación 

se notifica a ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL  EN ESPAÑA, por ser la Cía. Aseguradora 

de esta Entidad (Registro núm. 233, de 8 de enero de 2.018).  

 

 CUARTO.- En virtud de los arts. 79 y 80 de la citada Ley 39/15, 1 octubre,   

se solicita de los Servicios Técnicos de esta Institución informe sobre la presunta lesión 

indemnizable, que tiene como consecuencia la emisión del informe de fecha 16 de enero 

2.018, en el que se dice, entre otras cosas, que “La carretera PP-9001 es de titularidad 

provincial, esta Administración no ha tenido notificación del accidente que indica el Sr. 

Cano, ni tampoco de la existencia de una rama en el carril bici en la fecha del accidente. 

No se aporta a la petición ninguna fotografía o documento y no existe Atestado de la 

Policía Local de Palencia en el lugar del accidente. … los partes de vigilancia de los 

capataces y las brigadas de conservación de Red Viaria, de fechas anteriores y posteriores 

al día del accidente, no hacen referencia a la presencia o posterior retirada de una rama. 

En relación con los bolardos, hay que decir que es una práctica habitual colocar bolardos 

en los carriles para delimitar los diferentes usos de la calzada y para impedir físicamente, 

no sólo mediante señalización, el acceso de tráfico motorizado a los carriles bici. A las 

17:30 horas del  11 de junio, que fue cuando se produjo el accidente, los bolardos situados 

en el carril bici por su altura y color eran perfectamente visibles, están colocados en medio 

de un carril de 3m, disponiendo los ciclistas de una anchura libre de 1,5 m. para pasar.” 

 

 QUINTO.- El día 18 de enero de 2.018 (Registro Salida núm. 833) se le 

notifica  la instrucción del procedimiento poniendo el mismo de manifiesto y se le emplaza 

para que en un plazo de 10 días a contar desde la notificación del mismo formule 

alegaciones y presente cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes, dando 

cumplimiento a dicho trámite mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2.018 (registro 

núm. 2.679). 

 



 Asimismo se concede a ZURICH INSURANCE PLC, un plazo de 10 días para 

alegaciones, por ser la  cía. Aseguradora de esta Entidad (Registro de Salida 834, de 18 de 

enero de 2018), sin que haya hecho alegación alguna. 

 

 SEXTO.- Siendo la cuantía de este procedimiento  de 52.989,22 euros, es  

preceptivo la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo. 

 

 SÉPTIMO.- Dando cumplimiento art. 81 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común y el art. 4.1º h) de la Ley 1/2002, de 9 de abril 

reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, se solicita dictamen preceptivo de 

dicho Órgano consultivo (escrito Registro de Salida número 5.233), y de acuerdo con los 

prevenido en el art. 22.1 d) de la citada Ley 39/2.015, se suspende el procedimiento y se 

comunica a los interesados (escritos Registros de Salida números 5.235, 5.236). 

 

 OCTAVO.- Con Registro núm. 14.426, de 9 de mayo de 2.018, tuvo entrada 

en esta Institución Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, que termina 

concluyendo que procede dictar resolución desestimatoria en el citado procedimiento de 

responsabilidad patrimonial. 

 

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 

 

 I.- La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, es el órgano 

competente para resolver el expediente de conformidad con los arts. 34 y 35 de la Ley 

7/1.985, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/1.999, de 21 de abril, y por la Ley 

57/2.003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local; y en 

el art. 63 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por RD 2.568/1.986, de 28 de noviembre, al haber sido 

delegada esta atribución por la Presidencia mediante resolución de  8 de julio de 2.015. 

(BOP de 13 de julio de 2.015). 

 

 II.- En la tramitación del expediente se han seguido las prescripciones de la 

Ley 39/2.015, de 1 de octubre, en cuanto al procedimiento aplicable, y la Ley 40/2.015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como reguladora de los principios de 

responsabilidad patrimonial. 

 

 III.-  El art. 106 de la CE consagra el principio de responsabilidad  

patrimonial extracontractual de las Administraciones Públicas, por la lesión que sufran los 

particulares en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, 

principio que es recogido en el art. 54 de la Ley 7/1.985, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, a cuyo tenor las Entidades Locales responderán directamente de los daños 

y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios 

o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad 

patrimonial. 

 

 IV.- El art. 32 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, establece los principios y requisitos que han de concurrir para que prospere 

una petición de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En esencia, para 

su declaración han de concurrir los siguientes elementos: a) una lesión patrimonial, 

equivalente a daño o perjuicio, en la doble modalidad de daño emergente o lucro cesante, 

lesión que ha de ser real, concreta y susceptible de evaluación económica; b) la lesión ha 

de ser ilegítima o antijurídica, es decir que el particular no tenga el deber de soportarla; c) 

debe existir un nexo causal adecuado, inmediato, exclusivo y directo entre la acción u 

omisión administrativa y el resultado lesivo;  d) ausencia de fuerza mayor; y e) que se 

formule la oportuna reclamación ante la Administración responsable, en el plazo de un año. 

 



 En este caso en concreto, la primera de las cuestiones que tenemos que 

tratar es la relativa a las funciones del Servicio Público de Carreteras y al estándar de 

imputación que le es exigible a la Administración, es decir, nos referimos a  la debida 

prestación del servicio público de carreteras, cuyo contenido esencial está referido al 

mantenimiento de la carretera en condiciones que posibiliten la circulación sin riesgo para 

las personas y las cosas,  y esta función de conservación deberá ser entendida de acuerdo 

con la llamada función de vigilancia, también llamada de policía de carreteras, siendo uno 

de sus  objetivos principales, el de mantener la vía libre de obstáculos. 

 

 Para establecer cuál es el estándar exigible, se debe hacer una clasificación 

teniendo en cuenta la naturaleza del obstáculo que ocasiona el riesgo, es decir, si se trata 

de un elemento integrante de la vía (bolardo) o extraño a la misma (rama de árbol). 

 

 El interesado nos habla en primer lugar de un obstáculo extraño a la vía, 

“una rama de un árbol” en el “centro del carril bici”, que ocupaba ambos carriles; en este 

caso la conducta  exigida a la Administración sería, conforme a la normativa expuesta,  la 

de la retirada y/o señalización del obstáculo. Sin embargo, el Informe de los Servicios 

Técnicos Provinciales,  es claro, cuando dice que “esta Administración no ha tenido 

notificación del accidente, ni tampoco de la existencia de una rama en el carril bici en la 

fecha del accidente. No se aporta ninguna fotografía o documento y no existe Atestado de 

la Policía Local de Palencia en el lugar del accidente… Los partes de vigilancia de los 

capataces y las brigadas de conservación de Red Viaria, de fechas anteriores y posteriores 

al accidente no hacen referencia a la presencia o posterior retirada de una rama…”. 

  

 La existencia de la lesión y del nexo causal entre ésta y el funcionamiento de 

los servicios públicos, además de ser real (efectiva) debe estar suficientemente acreditada, 

sólo entonces el particular que reclama tendrá derecho a ser indemnizado, la prueba del 

nexo causal entre la lesión y el funcionamiento de los servicios públicos es sobre todo una 

cuestión jurídica, puesto que se trata de dar una calificación jurídica a un conjunto de 

hechos, con base a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 

 

 Esto supone que en el relato fáctico, cada parte ha de probar aquello que 

alega en favor de su pretensión y ello no es así en el caso que nos ocupa, porque   D. 

Javier, que es  el que tiene la carga procesal de alegar y probar el daño con precisión, sin 

que sean suficientes meras hipótesis o probabilidades, se limita a hablar sobre “la 

existencia” de un rama en el carril bici, que la misma ocupaba los dos carriles, cuya 

visualización le resultaba imposible, lo que provocó que colisionase con la misma, pero  no 

aporta ningún documento fotográfico, documental, ni Atestado de la Policía Local que 

pruebe lo por él alegado (sentencia del TS de 12 de mayo de 1.999, “la carga de la prueba 

corresponde a quien reclama, de tal forma que el órgano judicial no tenga sombra de duda 

sobre la realidad del perjuicio”). 

 

 Por lo que se refiere a su posterior choque contra el bolardo existente en el 

carril bici, choque que según D. Javier se produce como consecuencia de la colisión previa 

con la “supuesta” rama de árbol existente en dicho carril, tenemos que decir que  el Anexo 

I  del RD Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, define lo que se 

entiende por “pista ciclista” (carril bici), definiéndolo como “vía ciclista segregada del 

tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras”. Así las cosas, en relación 

a las circunstancias o estado de la vía, hay que decir que estando dicha vía ciclista  

segregada del tráfico motorizado, la letra c) del punto 2 del art. 1 del Reglamento General 

de Circulación, establece  su subsunción a las pistas y terrenos públicos aptos para la 

circulación, lo que reclamaría para su proyección y ejecución que se tratase de una vía 

específicamente acondicionada  para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y 

vertical correspondiente, y cuya anchura permita el paso seguro de estos vehículos. Como 

el propio legislador dice,  la vía se encuentra segregada del tráfico motorizado, 

lógicamente para impedir que se introduzca en la misma un vehículo a motor que impida la 



deambulación segura de los ciclistas, y esa es la finalidad que tienen los bolardos, 

definidos como “postes de hierro colado u otra materia hincada en el suelo y destinados a 

impedir el paso o aparcamiento de vehículos”; por consiguiente la existencia del bolardo 

contra el que el interesado manifiesta que chocó como consecuencia de la existencia de 

una rama de árbol en el carril bici, no implica, la creación de un obstáculo gratuito, ya que 

su finalidad es la de evitar que por la vía ciclista en cuestión se introduzca el tráfico 

motorizado y así garantizar la seguridad de los ciclistas en su tránsito por el mismo. Por 

otro lado, hay que decir que  teniendo en cuenta la hora en la que se produce el accidente 

(17:30h) el día y mes (11 de junio), su altura y color  hacen que el  bolardo sea 

perfectamente visible, estando éste situado en medio de un carril de 3 m, por lo que los 

ciclistas disponen de una anchura libre de 1,5 m para pasar. 

 

 V.- Por último, es preciso analizar la cuantía de la indemnización reclamada,  

en lo que se refiere a las  lesiones, días de baja y secuelas. Por lo que se refiere a los 

daños corporales conviene tener presente a título orientativo, el baremo empleado para 

determinar la indemnización de los daños corporales a cargo del Seguro de 

Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor, de 8 de 

noviembre,  de ordenación y supervisión de seguros privados y de acuerdo con la 

actualización realizada por Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por 

incapacidad temporal, en este orden cosas el interesado aporta con su escrito de 

reclamación un “Baremo” (documento número 11) en virtud del cual cálcula que le 

corresponde la cantidad de 52.061,15 euros por lesiones, días de baja y secuelas; sin 

embargo este cálculo no debe ser tenido en cuenta, puesto que no se aporta por el  

interesado ningún informe médico o pericial que lo justifique. 

 

 Por tanto, teniendo en cuenta que el interesado no ha probado 

fehacientemente la existencia de “la rama de árbol”  con la que colisionó en el carril bici,  

que el carril bici está adecuadamente señalizado y su estado de conservación a tenor del 

informe de los Servicios Técnicos Provinciales, es bueno y que la utilización de bolardos 

para impedir el tráfico motorizado en el citado carril, debidamente señalizados, es 

adecuada, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda, de conformidad con el dictamen 

del Consejo Consultivo de Castilla y León: 

 

 Primero.- Desestimar la reclamación formulada por D. Javier Cano García, 

por considerar que no existe ningún título para imputar la responsabilidad a esta 

Administración y, por tanto, no darse una relación de causa a efecto, entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida. 

 

 Segundo.- Notifíquese esta resolución al interesado y a ZURICH INSURANCE 

PLC, Cía. Aseguradora de esta Administración.  

 

 Tercero.- Comuníquese esta resolución al Consejo Consultivo de Castilla y 

León. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, y previa declaración de urgencia adoptada por la totalidad de 

los asistentes, que representa el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros de 

la Junta de Gobierno, se aprueba la inclusión y tratamiento del siguiente asunto: 

 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

 

 Con fecha 31 de mayo de 2016, la Diputación Provincial formalizó el contrato 

administrativo de servicios para la prestación del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO con la 

empresa  ONET SERALIA SA, para el periodo comprendido entre el día 1 de junio de 2016 

hasta el 31 de mayo de 2018, siendo el precio por hora de servicio prestada de 15,20 

euros (IVA excluido) y el presupuesto máximo para los dos años de duración de 

10.108.000 euros. 



 

 Por el adjudicatario se ha solicitado la prórroga del contrato por un periodo 

de un año. En informe del Coordinador de los Servicios Sociales de 7 de marzo del actual 

se informa favorablemente la prórroga del contrato por el periodo de un año (hasta el 31 

de mayo de 2019), teniendo en cuenta el presupuesto anual máximo previsto en el pliego 

para dicho periodo debido a la gran demanda del servicio, que asciende a 5.054.400 € 

(incluido el 4% del IVA). 

 

 La cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares prevé que 

el contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, por el tiempo convenido, 

hasta un máximo de cuatro años de duración, prórrogas incluidas. Las prórrogas no podrán 

superar, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. 

 

 Según dicha cláusula durante la vigencia del contrato o de cualquiera de sus 

prórrogas, no se realizará revisión de precios, ni siquiera como consecuencia de 

modificaciones salariales del personal adscrito a la ejecución del mismo, por lo que el 

precio para el periodo de prórroga será el actualmente vigente. 

 

 De conformidad con lo previsto en la cláusula 17 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en el supuesto de prorrogarse el contrato, el adjudicatario 

pondrá a disposición de la Diputación las ayudas técnicas ofertadas que correspondan en 

proporción al tiempo prorrogado y las horas para actuaciones de respiro y 

acompañamiento ofertadas se mantendrán durante todos los años de duración del 

contrato, incluso en el supuesto de prórroga. La Diputación podrá disponer de las horas no 

empleadas en el año que se acumularán para los siguientes. 

 

 El órgano competente para acordar la prórroga del contrato es la Junta de 

Gobierno de la Diputación al haberse delegado dicha atribución por acuerdo del Pleno de la 

Corporación de 25 de febrero de 2016, previo dictamen de la Comisión informativa, 

conforme a lo establecido en los artículos 4 y 33.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, 51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 

Disposición Adicional Novena del Real Decreto 1098/2001. 

 

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Asuntos Generales,  la Junta de Gobierno, con la abstención de D. Miguel Ángel Blanco 

Pastor,  acuerda: 

 

 Primero.- Prorrogar el contrato del Servicio de Ayuda a domicilio en la 

provincia de Palencia con la empresa ONET SERALIA SA. con NIF: A47379235, para el 

periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el y el 31 de mayo de 2019, en las 

condiciones actualmente vigentes. 

 

 Segundo.- Establecer como precio de la hora para dicho periodo el de 15,20 

euros (IVA excluido) por hora de servicio prestada, siendo el presupuesto máximo para 

dicho periodo de 5.054.400,00 euros, de los que 4.860.000,00 euros, constituyen la base 

imponible y 194.400,00 euros el 4% del IVA, cuantía que se hará efectiva con cargo a la 

aplicación 43.23102.227 de los Presupuestos de esta Diputación conforme a la siguiente 

distribución. 

 

Año Importe 

2018 (junio a diciembre) 2.948.400,00 € 

2019 (enero a mayo) 2.106.000,00 € 

TOTAL …………… 5.054.400,00 € 

 

 



 Durante el periodo de prórroga, el adjudicatario pondrá a disposición de la 

Diputación las mejoras ofertadas en su proposición que correspondan en proporción al 

tiempo prorrogado, consistentes en ayudas técnicas por importe de 13.350,00 euros y 

1.500 horas anuales de respiro y acompañamiento al usuario. 

 

 Tercero.- Que se proceda a la redacción de la correspondiente adenda, sin 

que en nada se alteren, modifiquen o varíen las restantes condiciones vigentes del 

contrato. 

 

 

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. 

 


