
  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

EL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Presidente Acctal.:  D. Luis Calderón Nájera                      

Vocales:     

   Dª Carmen Fernández Caballero 

   D. Javier San Millán Merino 

   Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

   D. Urbano Alonso Cagigal    

      D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

      

Secretario General:  D. Juan José Villalba Casas 

Interventora:   Dª Inmaculada Grajal Caballero 

Secretaria Adjunta:  Dª Virginia Losa Muñiz 

  

 

 Preside la sesión el Vicepresidente de la Diputación, por ausencia justificada 

de la Sra. Presidenta,  Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón. No asisten, asimismo, con 

justificación D. Miguel Ángel Blanco Pastor y D. Félix Iglesias Martín. 

 

 

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

horas y terminando a las diez horas y quince minutos. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

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

ordinaria celebrada el día 28 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 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO RURAL (ADISMUR) 

 

 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 Pedrejon,  Presidenta de 

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

 

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

con Discapacidad del Mundo Rural con NIF G34236984 (ADISMUR), en cuyo nombre y 

representación actúa 



MANIFIESTAN 

 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en 

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

dado que nos encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el 

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

 

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

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

que desarrollan en beneficio de la población con discapacidad en el medio rural, y en 

concreto el Programa de Respiro rural que realizan en julio y agosto, de forma 

ininterrumpida desde hace 10 años, y dado que ADISMUR es una entidad sin ánimo de 

lucro destinada a la atención de personas con discapacidad en el mundo rural, habiendo 

realizado desde 2007 multitud de actividades y actuaciones, estando entre sus principales 

logros la consecución del Centro Polivalente de Atención a la Discapacidad denominado “La 

Casita”  ubicado en Villarramiel, la celebración del Día Internacional de las Personas con 

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

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

a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto 

  

 El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de la Asociación de Personas con Discapacidad del Mundo Rural, 

en adelante ADISMUR, que se ocasionen con motivo de las actividades socio-sanitarias 

antes descritas que le son propias.  

 

 En concreto, el citado convenio tiene por objetivo el mantenimiento del 

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

proyecto de huerta de integración, así como del centro ocupacional La Casita, 

anteriormente mencionado. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

  

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

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

supere el coste de la actividad subvenciona.                    

 

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 

 Las actuaciones de ambas partes estarán sometidas a las disposiciones 

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

indicados en la estipulación primera 

 Quinta.- Obligaciones de las partes 

 

               La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48906 del vigente 

presupuesto 



de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.500,00 euros, librando a ADISMUR 

el 75% de este importe, es decir, 3.375,00  euros con carácter anticipado, sin la 

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

según los Anexos que se incorporan al Convenio. 

 

  ADISMUR se compromete  especialmente, en el ámbito de la provincia de 

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

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

disposición de la Diputación  su estructura técnica en aquellas cuestiones que puedan 

resultar de utilidad para el desarrollo de actividades sociales. Igualmente, queda obligada 

a presentar a la Diputación la memoria correspondiente a las actividades objeto del 

convenio. 

 

 Sexta.-Declaración  de ADISMUR 

 

 ADISMUR declara que en el momento de la suscripción del presente 

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

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

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

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

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

  

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

hasta el 30/10/2018,  mediante la presentación de facturas y  de los Anexos I al III ( 

solicitud del pago de la subvención, declaración de ADISMUR y relación de facturas, 

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

el día 30 de octubre de 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, 4.500,00 euros.  

 

 ADISMUR  presentará la correspondiente memoria de las actividades objeto 

del convenio. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 Requerimiento adicional de justificación: 

 

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

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



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

improrrogable de quince días.  

 

 Octava.- Publicidad 

 

 ADISMUR  deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica 

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

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

institucional. 

 

 Novena: Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

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

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

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

 

   - Jefe de Servicio  

 - Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria. 

 - Dos representantes de la Asociación. 

 

 A ésta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

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

en curso, sin posibilidad de prórroga. 

 

            Undécima: Régimen Jurídico 

  

 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo 

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

Régimen Jurídico del Sector 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  CON EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA 

DE AGOGIDA DE PALENCIA, AÑO 2018. 

  

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

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

términos 

 

 REUNIDOS 

 

 De una parte el Ilmo. Sr. D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA, Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, 

 

 De otra la Ilma. Sra. Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la 

Excma. Diputación Provincial de Palencia, 

  

           Ambos, en nombre de las Entidades que representan y con capacidad legal 

necesaria para celebrar este acto en virtud de las competencias que les atribuye la Ley 

7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

  

EXPONEN 

  

                    La Ley 16/2010 de 20 de Diciembre de Servicios Sociales de Castilla y León 

estructura el sistema de acción social, y contempla acciones dirigidas a colectivos de 

personas discriminadas por distintas causas, entre ellas por razón de género. 

  

                    El Decreto 5/ 2000, de 13 de Enero crea la Red de Asistencia a la Mujer 

victima de maltrato en Castilla y León. 

  

                    El Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre hombre y 

mujeres y contra la violencia de género en Castilla y León (2013-2018) recoge la 

realización de actuaciones de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para las mujeres que 

hayan sido objeto de malos tratos. 

  

                    Por otra parte el II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres 

y Hombres de Palencia establece como uno de sus objetivos específicos mejorar las 

condiciones de atención a las víctimas de  malos tratos y/o agresiones sexuales. 

  

           El Ayuntamiento de Palencia, a través de su Centro de Acogida sito en la 

misma localidad, viene cumpliendo las funciones que las disposiciones vigentes asignan a 

los servicios respectivos en el sector de la mujer. 

  

           Se considera la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Palencia y la Diputación Provincial de Palencia como el mecanismo jurídico más adecuado 

para establecer el marco de colaboración de la Diputación Provincial al sostenimiento de la 

Casa de Acogida del Ayuntamiento de Palencia y a la gestión del sistema de atención a las 

usuarias y demandantes de este servicio a través de sus equipos técnicos. 

  

           Por todo ello ambas partes acuerdan suscribir dicho convenio que se regirá 

por las siguientes, 

  

ESTIPULACIONES 



  

          PRIMERA.- OBJETO. 

  

                    Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración de las partes en 

la atención directa y personal a mujeres que requieran un tratamiento específico en 

función de sus problemas y necesidades a través de los Servicios de centros de acogida. 

  

           SEGUNDA.- APORTACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

  

                    El Ayuntamiento de Palencia es titular de una Casa de Acogida para Mujeres, 

ubicada en el municipio, cuya gestión y financiación asume con independencia de las 

colaboraciones técnicas o financieras que pueda recabar de otras administraciones. 

  

           La Diputación Provincial de Palencia aporta la cantidad de siete mil 

doscientos cincuenta y dos Euros 7.252 € para colaborar al sostenimiento de la Casa de 

Acogida, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23113.462.01 del vigente 

presupuesto del año 2018. 

   

          Esta Institución librará su aportación en el momento de la firma del 

Convenio, previa presentación de la justificación de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

  

           TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

  

 1-  El Ayuntamiento de Palencia se compromete a: 

  

A)  Que el Centro de Acogida de él dependiente, con un total de 7 plazas, 

acoja temporalmente a mujeres y a sus hijos/as sin domicilio por situaciones de 

desprotección (malos tratos, ruptura de la unidad familiar y abandono), procedentes de 

esta Capital, de la Provincia de Palencia o de cualquier otra provincia de Castilla y 

León,  cuando por circunstancias especiales sean derivadas. 

  

B)  En la publicidad que el Ayuntamiento realice a través de cualquier medio 

de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la aplicación del presente 

convenio, se hará constar expresamente que estas se realizarán en virtud de la 

colaboración establecida entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Palencia. 

  

C)  El Ayuntamiento de Palencia, justificará la cantidad aportada por la 

Diputación de Palencia en el primer trimestre de 2019, mediante certificación a 31 de 

diciembre de 2018, extendida por la Interventora, comprensiva del estado de ingresos y 

gastos del mantenimiento de la Casa de Acogida. 

  

          2. -  La Diputación Provincial de Palencia se compromete a: 

  

A) Colaborar con su equipo técnico en cuantas actuaciones relacionadas con 

este Servicio pudiera ser requerido, en relación con la atención de personas procedentes 

de la provincia. 

  

B) Prestar la cooperación necesaria para conseguir el buen funcionamiento 

de la casa de acogida, fomentando la colaboración entre ambas instituciones. 

                    Asimismo el personal de las dos administraciones adscritos a servicios 

sociales básicos y    específicos de atención a la mujer colaborará con el personal de la 

casa de acogida en la atención y seguimiento de las mujeres coordinando actuaciones, 

facilitando asesoramiento jurídico, psicológico y social a las personas que residan 

temporalmente en la casa y estableciendo proyectos de intervención con cada una de ellas. 

 

 CUARTA.- SEGUIMIENTO. 

  



          Un equipo formado por dos personas en representación de cada entidad. 

  

          Se reunirá, al menos, una vez al semestre o cuando sea requerido por 

cualquiera de las partes, comprobará el cumplimiento del convenio y conocerá las 

actuaciones llevadas a cabo por el Centro. 

  

          El equipo de seguimiento podrá interpretar el contenido del presente 

convenio en aquellos puntos en que su aplicación presente duda, y formulará a las partes 

las propuestas de modificación del mismo que juzgue pertinente, así como de continuidad 

en ejercicios sucesivos. 

  

           QUINTA.- VIGENCIA Y EXTINCION. 

  

          El presente convenio extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018. 

No obstante este convenio se podrá extinguir cuando concurra     alguna de las causas 

contempladas en el Art. 55 del Decreto 13/1990 que regula el sistema de acción social. 

  

          Cuando la extinción se produzca por incumplimiento total o parcial del 

mismo, la parte perjudicada podrá exigir las responsabilidades correspondientes. 

  

          SEXTA.- DERECHO APLICABLE. 

  

                    En  lo no previsto en la Ley de Servicios Sociales, en  sus Normas de 

desarrollo y en el  presente Convenio, todas las partes  se someten al    marco general de 

legislación administrativa. 

 

                   Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por 

duplicado ejemplar de este convenio.  

 

 

CORRECCIÓN DE ERROR ADVERTIDO EN EL CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 

GITANAS PAYAS ROMI UNIDAS 

 

 Con fecha 9 de abril de 2018, se aprobó el convenio de colaboración entre 

esta Diputación y la Asociación de Mujeres Gitanas y Payas ROMI. Ha advertido error en su 

estipulación séptima, la Junta de Gobierno, a propuesta del Departamento de Servicios 

Sociales, previo dictamen de la Comisión Informativa, en aplicación de lo previsto en el 

artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común,  

acuerda por unanimidad, subsanar dicho error en los siguientes términos: 

 

 - DONDE DICE: Séptima- Justificación de los gastos.  

 

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

hasta el 30/10/2018 mediante la presentación de facturas y de los Anexos I a III ( solicitud 

de pago de la subvención, declaración de la Asociación y relación de facturas, 

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

del día 30 de octubre de 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. “ 

 - DEBE DECIR: Séptima- Justificación de los gastos.  

 

 “Podrán justificar los gastos que se hayan ejecutado desde el 1/11/2017 

hasta el 30/10/2018 mediante la presentación de facturas y de los Anexos I a III ( solicitud 

de pago de la subvención, declaración de la Asociación y relación de facturas, 

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

del día 30 de octubre de 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. “ 



 

 

C U L T U R A 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN 

CONSERVACIÓN Y  MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE SEGUNDO CICLO Y 

PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 2018/2019 

 

 Habiéndose firmado el Convenio entre la Comunidad de Castilla y León 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 de Palencia, y visto el 

Informe de Intervención de 4 de mayo de 2018 y el dictamen de la Comisión Informativa 

de Cultura, la Junta de Gobierno, por unanimidad,  ACUERDA 

 

 PRIMERO- Elevar los porcentajes para los compromisos de gastos 

plurianuales previstos en el Artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, pudiendo alcanzar el ejercicio siguiente un 266,67 por ciento del crédito 

inicial del primer ejercicio. 

 

 SEGUNDO- Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 52 

32300 76202 del ejercicio 2018 y la que corresponda en el Presupuesto de 2019 por los 

siguientes importes: 

 

 IMPORTE JUNTA (50%) DIP (50%) 

Anualidad 2018 60.000,00  60.000,00 

Anualidad 2019 180.000,00 120.000,00 60.000,00 

TOTAL 240.000,00 120.000,00 120.000,00 

 

 TERCERO- Aprobar las siguientes Bases para la Convocatoria de 

Subvenciones a Ayuntamientos para Obras de Reparación, Conservación y Mejora de 

Centros de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la provincia.  

 

B  A  S  E  S 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

  Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas a los ayuntamientos 

para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de los Centros de 

Educación Infantil de segundo ciclo y Primaria del medio rural de la provincia de Palencia, 

estableciéndose una línea de subvención de 240.000 €, cofinanciada entre la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia, en virtud del convenio 

suscrito entre ambas administraciones a tal efecto con fecha 16 de mayo de 2018. 

 

  La financiación comprenderá todo lo necesario para la realización de la obra 

(redacción del proyecto, dirección de la obra, proyecto de seguridad, etc.) 

  

2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

  De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, la cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 240.000 € de 

los cuales 60.000 € se aplicarán con cargo a la aplicación presupuestaria 52 32300 76202 

del vigente presupuesto y 180.000 € con cargo a la aplicación correspondiente del 

presupuesto 2019. 

 



  Las obras aceptadas de esta convocatoria como subvencionables, aun 

formando parte de un proyecto mayor, no podrán recibir otra financiación por parte de 

ninguna Entidad pública o privada. 

 

3.- BENEFICIARIOS 

  

  Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la 

provincia de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes en cuyo término municipal 

esté ubicado algún centro de educación infantil de segundo ciclo y primaria. 

 

4.- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 

 

  Obras de reparación, conservación y mejora de los Centros de Educación 

Infantil de segundo ciclo y Primaria del medio rural de la provincia de Palencia ejecutadas 

desde el 15 de junio de 2018 hasta el 13 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

 

  a) Cuando la solicitud incluya más de una actuación, estas no superarán 

conjuntamente la suma de 30.000 €. En el caso contrario, será la Comisión Paritaria, en 

virtud de lo establecido en la base 8ª, la que decidirá la actuación o actuaciones de las 

solicitadas que se admiten. 

 

  b) En el caso de que la solicitud se refiera a una única actuación, y esta 

supere los 30.000 €, podrá ser objeto de subvención en la cuantía que le corresponda en 

función de la aplicación de los criterios de la base 6ª, siempre y cuando el ayuntamiento se 

comprometa previamente a financiar el coste del exceso de la obra aunque esta aportación 

supere el 20% del gasto total de la misma, que establece la base 6ª. b). 

 

5.- GASTOS 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se hayan realizado 

con anterioridad al plazo de justificación. 

 

   Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la 

subvención los abone efectivamente. En ningún caso se considera gasto subvencionable el 

IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

 

6.- VALORACIÓN Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

 

a. Criterios: 

  

  Las obras para las que se solicita subvención serán baremadas con arreglo a 

los siguientes criterios: 

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

máximo de 35 puntos. 

 

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

máximo 20 puntos. 

 

3. Obras que afecten a la seguridad, accesos y eliminación de barreras: 

hasta un máximo de 15 puntos. 

 

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

puntos. 

 

5. Por una mejor adecuación al proyecto y presupuesto de la obra que se 

pretende realizar: 20 puntos. 

 



b. Distribución: 

 

  El importe de la subvención se obtendrá distribuyendo el importe total 

consignado entre los solicitantes en función de los puntos obtenidos resultantes de aplicar 

los criterios de valoración indicados. Del importe de dicha subvención el 25 % se aplicará 

al ejercicio 2018 y el 75 % al ejercicio 2019. 

 

  La subvención no podrá superar el 80% del gasto total de la actividad 

aceptada para la que se solicita la subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento a 

aportar la cantidad restante del coste. 

 

7.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES 

 

  Los interesados deberán presentar una solicitud en el registro telemático de 

la Diputación de Palencia, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado 

en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de 

Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es. El certificado electrónico con el que se realice 

la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda. 

 

 El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 20 de julio de 2018. 

 

  Los ayuntamientos que tengan más de un colegio deberán presentar una 

solicitud para cada uno de ellos, en su caso.  

 

 A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación: 

 

1. Memoria o proyecto detallado, con denominación exacta de las obras a 

realizar, al que se incorporará un presupuesto detallado de gastos. 

 

2. Informe técnico favorable sobre la memoria o proyecto emitido por el 

Área Técnica de Construcciones y Equipamientos de la Dirección Provincial 

de Educación de Palencia. 

 

3. Compromiso de financiación como mínimo del 20% del coste total de la 

obra ejecutada en su respectivo ámbito y de asumir el pago de los 

tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra, sin 

proceder por ende a su exacción a ningún otro sujeto interviniente en este 

Convenio.  

 

   En el caso de únicas actuaciones que superen los 30.000 €, se deberá   

presentar compromiso de financiación del exceso de la obra, de acuerdo con lo señalado en 

la base 4ª.b). 

4. Certificación del Secretario-Interventor de disponibilidad de crédito para la 

parte a ejecutar por el Ayuntamiento o compromiso de consignación 

presupuestaria por el importe necesario para cubrir la aportación 

municipal.  

 

  Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo 

momento la documentación o información complementaria que en función de las 

características del proyecto o datos facilitados se estime necesaria. 

 

 De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Diputación de 

Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, así como el 

cumplimiento de los requisitos y viabilidad de la solicitud, y si la misma no reuniese dichos 

requisitos el órgano competente requerirá a los interesados, en su caso, para que en el 

plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, 

http://sede.diputaciondepalencia.es/


con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su solicitud, 

previa la resolución que habrá de dictarse. 

 

 Si el ayuntamiento solicitante presentase su solicitud presencialmente, se le 

requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se 

considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido 

realizada la subsanación. 

 

8.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCION 

 

 La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Cultura. 

 

Comisión de Seguimiento: 

 

  Se constituirá una Comisión Paritaria integrada por dos representantes de la 

Diputación de Palencia y dos representantes de la Consejería de Educación, nombrados por 

el Director General de Infraestructuras y Equipamiento, correspondiendo a la misma: 

 

1. El estudio, clasificación y selección de solicitudes presentadas, así como la 

aplicación, en su caso, de lo establecido en la base 4ª. 

 

2. La valoración de las solicitudes que se presenten por los Ayuntamientos, 

de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base 6ª. 

 

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

resolución de cuantas cuestiones surjan en su ejecución. 

 

   La propia Comisión determinará sus normas de organización y 

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

estime más conveniente. 

 

Resolución: 

 

   La resolución de la presente convocatoria se realizará, previo informe de la 

Comisión de seguimiento del Convenio, por la Junta de Gobierno de la Diputación. No 

habiendo recaído resolución expresa en este caso, las solicitudes se entenderán 

desestimadas. 

 

   La Presidenta queda facultada para resolver cuantas incidencias se puedan 

plantear respecto de la presente convocatoria y su interpretación. 

 

  La resolución contendrá una relación ordenada de los solicitantes a los que 

se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes. 

 

  El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. Transcurrido el 

mismo se entenderá desestimadas por silencio administrativo las solicitudes de concesión 

de la subvención. 

 

  La notificación de la resolución se realizará de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su publicación en el 

«Boletín Oficial de la Provincia» y en la página web de la Diputación Provincial. 

  

  La concesión de las subvenciones se efectuará mediante régimen de 

concurrencia competitiva. 

  

  No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se 

establece en la convocatoria. 



 

9.- ACEPTACIÓN Y RENUNCIA A LA AYUDA 

 

  Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se 

hubiera presentado renuncia por escrito, se entenderá aceptada por el beneficiario la 

subvención así como las condiciones derivadas de la misma. 

 

  Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas no 

puedan ejecutar las actuaciones en el plazo establecido deberán notificarlo por escrito, 

antes de que finalice el plazo de justificación, manifestando las causas que ocasionan tal 

renuncia. 

 

10.- PUBLICIDAD 

 

  En toda la publicidad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario 

hará constar la colaboración de la Diputación de Palencia. 

 

 

11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o ejecutar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones. 

 

- Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la inversión y el cumplimiento de la 

finalidad que determine la concesión y disfrute de la subvención.  

 

- Las obras deberán estar finalizadas antes del 13 de septiembre de 2019. 

 

- Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de otras ayudas para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes 

públicos, dentro de los quince días siguientes a su concesión, pudiéndose 

revocar o cancelar la ayuda si no se cumple esta obligación. 

 

12.- PLAZO JUSTIFICACION 

   

  El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 18 septiembre 

de 2019 y se realizará en el Registro telemático de la Diputación de Palencia conforme al 

formulario electrónico del procedimiento habilitado en la sede electrónica de la Diputación 

de Palencia (http://sede.diputaciondepalencia.es), situado en el catálogo de 

procedimientos electrónicos en el grupo Asuntos Generales. 

 

  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, y en casos 

debidamente justificados y siempre que exista la motivación preceptiva y la existencia de 

crédito adecuada, la Sra. Presidenta podrá ampliar dicho plazo de forma excepcional y 

previa solicitud del beneficiario. No serán aceptadas aquellas solicitudes de prórroga que 

no tengan entrada con una antelación de siete días hábiles al de finalización del plazo de 

justificación. 

 

13.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS SUBVENCIONES 

 

   La Diputación librará a los ayuntamientos beneficiarios el anticipo de la parte 

correspondiente al ejercicio 2018 (25 %) de la subvención concedida.  

  

  A efecto de justificar la subvención concedida deberán presentar la siguiente 

documentación:  

 

http://sede.diputaciondepalencia.es/


1. Instancia de solicitud de abono, suscrita por el Alcalde/sa, dirigida a la 

Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el 

número de la cuenta corriente en la que se haya de efectuar la transferencia (20 dígitos) 

junto con la declaración responsable firmada por el Alcalde/sa de que se ha realizado 

íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención (ANEXO B-I) 

 

2. Certificado del Secretario de la Entidad Local de obligaciones reconocidas 

en relación con la obra subvencionada con el visto bueno del Alcalde/sa (ANEXO B-II). 

  

   Para la percepción de la subvención deberá quedar acreditado en el 

expediente que el beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social (Art. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). 

  

   Se consideran gastos subvencionables los efectivamente realizados  dentro 

del plazo de justificación independientemente de que se encuentren o no pagados. 

  

   Si la justificación se realizase por importe inferior al presupuesto aceptado 

para la concesión de la subvención, se abonará la parte proporcional que corresponda. 

 

14.- REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN A ENTIDADES LOCALES Y 

SANCIONES 

 

 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 a las Entidades 

Locales por un plazo improrrogable de quince días.  

 

 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, que quedará 

demorado hasta la resolución del expediente sancionador correspondiente. 

 

  En el momento de resolución del expediente sancionador, se determinará el 

importe de la cuantía que habrá que retener en concepto de sanción al ordenar el pago. 

 

15.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 

 

 Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras 

Administraciones o entes públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no 

supere el total de la inversión realizada objeto de subvención. Será incompatible con otras 

provenientes de la Diputación de Palencia. 

 

16.- INCUMPLIMIENTOS  

 

  1.- De acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, procederá la revocación o cancelación total de la 

subvención concedida y la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades 



percibidas con el correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del 

pago de la subvención, en los siguientes supuestos: 

 

- Ausencia total de la documentación justificativa. 

- Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación y no 

subsanada. 

- Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo. 

- Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención. 

- Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 

de la subvención. 

- Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue 

concedida 

 

  2.- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de 

derecho público, resultando de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General 

Presupuestaria. 

 

  3.- El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés 

legal del dinero, incrementado en un 25 por ciento. 

 

  4.- Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, 

tendrán siempre carácter administrativo. 

 

17.- IMPUGNACION Y ACUERDO DE CONCESIÓN 

 

  Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión de 

ayudas o resolución de reintegro de las mismas por incumplimiento podrá interponerse por 

los interesados recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de la 

Diputación de Palencia en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de 

aprobación o concesión de las mismas o resolución de reintegro o directamente recurso 

contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de 

dos meses. 

 

DISPOSICION FINAL.- Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de 

aplicación lo dispuesto por: 

 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

- La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia publicada en el 

B.O.P. nº 82 del 9 de julio de 2014. 
 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA CASA DE 

PALENCIA EN ARGENTINA. 

 

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

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

Cultura, 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. Alberto Arija García, Presidente de la Casa de Palencia en 

Argentina, con domicilio en C/ Chile, 1155- 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-

Argentina, 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 la Casa de Palencia en Argentina aglutina 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 la 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 de la provincia de Palencia que realizan, manteniendo una trayectoria 

de vinculación 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 en Argentina 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 48908 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 1.500 

€, 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 Argentina 

 

 La Casa de Palencia en Argentina 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 al 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 de la Casa de Palencia en 

Argentina 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 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 en Argentina 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 en Argentina. 

 

 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 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.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL CENTRO 

PALENTINO CASTELLANO LEONÉS DE DURANGO. 

 

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

aprobar el convenio de referencia, 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. Eutimio Vicente Martín, en representación del Centro Palentino 

Castellano Leonés de Durangoy 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 del Centro Palentino Castellano Leonés de Durango 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 48904 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 del Centro Palentino Castellano Leonés de Durango. 

 

 El Centro Palentino Castellano Leonés de Durango 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 

 

 El Centro Palentino Castellano Leonés de Durango 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 Centro Palentino 

Castellano Leonés de Durango 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 



b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 

seguimiento del convenio. 

 

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Décima.- Vigencia. 

 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31-12-2018. 

  

 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.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL CENTRO 

PALENTINO CASTELLANO LEONÉS “SAN FERNANDO” DE LLODIO. 

 

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

aprobar el convenio de referencia, 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. Gil Gumiel Barco, Presidente del Centro Castellano “San 

Fernando” de Llodio, con CIF G01028612, y domicilio en Llodio, Plaza Untzueta, 6, bajo 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 las Casas de Palencia o Centros Palentinos 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 la 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 de la provincia de Palencia que realizan, manteniendo una trayectoria 

de vinculación constante con las raíces palentinas, sus tradiciones y su cultura, 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 Centro Palentino Castellano Leonés de Durango 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 48905 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 1.500 

€, 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 del Centro Castellano “San Fernando” de Llodio 

 

 El Centro Castellano “San Fernando” de Llodio 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 al 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 del Centro Castellano 

“San Fernando” de Llodio 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 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 ADICIOL 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 Centro Castellano “San Fernando” de Llodio 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 Centro Castellano 

“San Fernando” de Llodio. 

 

 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.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA CASA 

PALENTINA CASTELLANO LEONESA DE BILBAO. 



 

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

aprobar el convenio de referencia, 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. ª Mª Ángeles Sánchez Villacañas, con domicilio en C/ Santa 

María, 18-3º izda., de Bilbao en representación de la  Casa Palentina Castellano Leonesa 

de Bilbao 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 Palentina Castellano Leonesa de Bilbao 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 48907 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 Casa Palentina Castellano Leonesa de Bilbao  

 

 Casa Palentina Castellano Leonesa de Bilbao 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 Palentina castellano Leones de Bilbao 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 Palentina 

Castellano Leonesa de Bilbao 

 

 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. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

DACION DE CUENTA DE DECRETO DEL DIPUTADO DELEGADO DE HACIENDA Y ASUNTOS 

GANERALES DE ADQUISICIÓN MEDIANTE MUTUO ACUERDO DE PARCELA EN OLMOS DE 

OJEDA 

 

 La Junta de Gobierno queda enterada del Decreto del Diputado Delegado de 

Hacienda y Asuntos Generales, de 30 de mayo de 2018, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “Visto el expediente tramitado para la expropiación forzosa de los bienes y/o 

derechos afectados por el proyecto de la obra n° 3 / 16 P.D. “ENSANCHE Y REFUERZO DEL 

FIRME DE LA PP-2223, TRAMO DE VEGA DE BUR A AMAYUELAS DE OJEDA Considerando 

que se ha aceptado por los propietarios de diversas fincas afectadas por l expediente de 

expropiación, la propuesta de adquisición mediante mutuo acuerdo en el precio fijado por 

el perito de esta Administración. 

 

 Vistos los artículos 48, 49 y 53 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 

diciembre de 1954, y los concordantes del Reglamento aprobado por Decreto de 26 de 

abril 1957, en virtud de las atribuciones que tengo conferidas, DISPONGO: 

 

 PRIMERO.- La adquisición mediante mutuo acuerdo de las parcelas de 

terreno que a continuación se indican, con expresión del término municipal donde radican, 

vendedor o representante, polígono, parcela, superficie y precio total a pagar: 

 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE OLMOS DE OJEDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI Ref. Catastral Superf 

ocupar m2 
Pol. Parc. Importe       

€ 
Vicente Martín Iglesias 12630464z 34114A110000560000BF 1.130,00 110 56 339,00 

 

       SEGUNDO.- El propietario percibirá, libre de toda clase de gastos, impuestos 

y gravámenes, la cantidad señalada que asciende a trescientos treinta y nueve euros 

(339,00) y se hará efectivo con cargo a la partida 32.45300.600 del vigente Presupuesto 

General. 

 

 TERCERO.- Efectuado el pago, procédase a ocupar la finca por vía 

administrativa, para lo cual se requiere a los propietarios a fin de que dejen libres y a 

disposición de la Administración expropiante las superficies expropiadas. 

 

 Y para que conste, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del 

Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

expido la presente certificación con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 



 

D E P O R T E S 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CLUB ATLETISMO PUENTECILLAS Y LA 

DIPUTACION DE PALENCIA CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION DE LA PRUEBA “ULTRA 

MONTAÑA PALENTINA” 

 

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

acuerda aprobar el convenio con el Club Atletismo Puentecillas para la celebración de la 

prueba “Ultra Montaña Palentina”, que ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de 

Deportes, en los siguientes términos: 

 

REUNIDOS 

 

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

de la Excma. DIPUTACION DE PALENCIA, con CIF P-3400000-J, en cuyo nombre y 

representación actúa, y de otra parte. 

 

  D. Francisco Caballero Merino, Secretario del Club Atletismo Puentecillas, con 

CIF G-34029090 y domicilio social en Palencia, calle Diagonal, 2, 6º E. 

 

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 entidades firmantes, en el ámbito de sus respectivas 

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

organización de un evento deportivo importante a nivel nacional como la III Ultra Montaña 

Palentina (que cuenta con tres carreras: 80 kilómetros, 41 kilómetros y 18 kilómetros), 

con la difusión y promoción de la provincia que un evento de estas características conlleva, 

celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos de organización y promoción, que se ocasionen con motivo de la 

III Ultra Montaña Palentina, que se desarrollará los días 14 y 15 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 la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones/compromisos económicos de las partes. 



 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  61.34107.48922 

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

veinte mil euros (20.000.-), librando al club firmante el 50 % de este importe; es decir, 

10.000 € 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. 

 

 El Club Atletismo Puentecillas se compromete a: 

 

a) Realizar la prueba “Ultra Montaña Palentina” en las fechas indicadas, 

incluyendo tres carreras de distancias distintas. 

 

b) Hacer destacar la colaboración de la Diputación de Palencia en cualquier 

material informativo de la actividad, como folletos, carteles, páginas web, 

etc., resultando imprescindible y obligatoria la previa conformidad de la 

Diputación antes de su publicación. 

 

c) Informar a la Diputación de cualquier novedad sobre la prueba, así como 

hacer la presentación de la misma en la fecha y lugar que la Diputación 

determine. 

 

d) Celebrar dicha prueba en los municipios de Camporrendondo de Alba, 

Cardaño de Alba y Velilla del Río Carrión. 

  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El Club Atletismo Puentecillas 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, mediante la presentación de 

facturas, y de los anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración del beneficiario 

de haber cumplido con sus obligaciones y de hallarse  al corriente en el cumplimiento de 

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

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

forman parte del mismo, hasta el día 30 de octubre de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, veinte mil euros 

(20.000.-). 

   

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

memoria técnica y económica justificativa de la actividad. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

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

las siguientes sanciones: 

 



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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

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

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- 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 dos del Club Atletismo 

Puentecillas, 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 octubre 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 en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

EXPEDIENTE DE DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACION DE UN SOLAR URBANO SITO EN 

C/ ERAS, Nº 7, DE VILLAJIMENA, AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS 

 

 Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de MONZÓN DE 

CAMPOS, referente a la enajenación de un solar urbano situado en Villajimena, calle Eras 

nº 7, bien patrimonial de propiedad  municipal, y del que se da traslado a esta Diputación 

Provincial al efecto de su dación de cuenta, de conformidad con lo establecido en el art. 

79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

 

 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 del Ayuntamiento de Monzón de Campos. 

 

 En el Inventario de Bienes no se acredita su condición de bien perteneciente 

al patrimonio público del suelo.  

 

 SEGUNDO.- Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Monzón de 

Campos, en sesión de fecha 26 de marzo de 2018, se aprobó el expediente de enajenación 

del solar urbano municipal, situado en Villajimena en la calle Las Eras, nº 7. con referencia 

catastral 1504303UM8610S0001PP. 

 

 Descripción de la finca objeto de enajenación 

 

 Situación  de la finca: Calle Las Eras nº 7 de Villajimena. 

 

 Naturaleza: Finca Urbana Patrimonial. (Solar)   

  

   Linda: 

 Norte: Calle Las Eras. 

 Sur: Con propiedad particular. 

 Este: Con calle Las Eras y Propiedad particular. 

 Oeste: Con propiedad particular. 

 

 Referencia catastral: 1504303UM8610S0001PP. 

 

 Inscripción: Por acuerdo municipal, se procederá a la inscripción de forma 

simultánea a su enajenación. 



 

 Superficie: 288,00  m2. (Según Catastro de Urbana). 

 

 Valoración técnica: 9.855,36 euros. (Fecha: 16-05-2018) (Porcentaje del 

1,76% sobre los recursos ordinarios del presupuesto municipal.) 

 

 Finalidad de la enajenación de la finca: La obtención de recursos para gastos 

de inversión y en particular a la mejora de los servicios públicos: ampliación de la red de 

abastecimiento y mejora de la toma y cualesquiera necesidades de esta misma naturaleza. 

 

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

respecto se  prescribe  en  los  siguientes  cuerpos  legales  y  reglamentarios:  

 

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

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

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local. 

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

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

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

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

las Entidades Locales y actualización de  Inventarios. 

 La Circular de 11 de abril de 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 en el informe de Secretaría-Intervención. 

 

 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 un solar 

urbano en Villajimena, Ayuntamiento de Monzón de Campos, y objeto del mismo. 

 

 

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 de los siguientes asuntos: 



 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LA ACTIVIDAD DE ACTUACIONES DE MAGIA EN EL CASTILLO 

(CUL12I00Q3). 

 

 A la vista de lo dispuesto en el art. 41 y 44.2 del Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, y del acuerdo de delegación del Pleno de esta Diputación de 10 de julio de 2015, 

visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 

la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el precio público para la entrada en 

cada una de las actuaciones programadas dentro del ciclo “Magia en el Castillo” del 

presente año, fijando el mismo en 1 € por concierto. 

 

 Y para que conste, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del 

Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

expido la presente certificación con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 

 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LA ACTIVIDAD DE PUESTAS DE SOL, ATARDECERES MUSICALES 

EN EL PATIO DEL PALACIO (CUL12I00Q4). 

 

 Se da cuenta de  la propuesta del precio público de las entradas al programa 

de  “Castillo Mágico”, significando que sigue siendo el mismo precio del año pasado, de 1 € 

solidario, y de la propuesta del precio público de los conciertos musicales en el patio del 

Palacio Provincial “Puestas de Sol” 7 €, de forma que los precios quedan de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Conciertos musicales 

 VENTA EN TAQUILLA VENTA ON LINE 

Entrada general 7 € 7 € 

Entrada reducida(*) 4 € 4 € 

Actividades Infantiles 

Entrada gratuita 
 

(*) Mayores de 65 años, personas en situación de desempleo, familias numerosas, personas con discapacidad, 
jóvenes y estudiantes. 

 

 Una vez que la propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la 

Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Junta de Gobierno, por 

unanimidad, acuerda prestar aprobación a dichos precios públicos. 

 

 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LA ACTIVIDAD DE DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS A LAS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA (CUL12I00QN). 

 

 Con el fin de facilitar al público el desplazamiento a determinados actos que 

se celebran este año con motivo del 50 Aniversario del descubrimiento de la Villa Romana 

La Olmeda, en la propia villa, y a la vista de lo dispuesto en el art. 41 y 44.2 del Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y del acuerdo de delegación del Pleno de esta 

Diputación de 10 de julio de 2015, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, 

aprobar el precio público de 2 € por persona, por cada ticket de autobús desde Palencia a 

la Villa Romana La Olmeda los días 5, 6, y 28 de julio y 17 de agosto. 

 



 La venta de los tickets se realizará en las dependencias del Servicio de 

Cultura, en el Centro Cultural Provincial, mediante venta anticipada desde el día 11 al 30 

de junio en horario de 9 a 14:30 horas. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal pregunta si la Diputación tiene conocimiento de la 

existencia de alguna posibilidad de evitar el cierre de la empresa de Aguas de Lebanza 

que se encuentra en fase de liquidación. 

 

 Contesta D. Urbano Alonso que hace algún tiempo tuvo un par de 

reuniones con un posible inversor interesado en la adquisición de la empresa, pero no 

ha tenido más conocimiento al respecto, a parte de las noticias aparecidas en los 

medios de comunicación. 

 

 

 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 25 DE JUNIO 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 

   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 asisten con justificación D. Félix Iglesias Martín y Dª Mª José de la Fuente 

Fombellida. 

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

horas y treinta minutos terminando a las nueve horas y cincuenta minutos. 

 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

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

ordinaria celebrada el día 11 de Junio de 2018, que había sido remitida con anterioridad a 

los señores Diputados. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SOLICITUDES DE INGRESO EN LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 

 

 Visto el informe favorable emitido por la Comisión de Valoración, en sesión 

de 18 de junio, la Junta de Gobierno, a propuesta del Área de Servicios Sociales, acuerda 

por unanimidad aprobar la nueva lista de reserva de plazas para residentes en la 

Residencia de Mayores “San Telmo”, en los siguientes términos: 

 
Nombre y Apellidos Población Baremo Tipo de Plaza Precio 

Clementina Campillo Revilla Buenavista de valdavia 61 Grado 1 940€ 

Santos de los Mozos Becerril Palenzuela 146 Grado 1 940€ 

Florentina Hoyos Retuerto Monzón de Campos 155 Grado 1 940€ 

Anselma Ruiz de Castro Becerril de Campos 114 Grado 1 940€ 

Celia Castellanos Alonso Venta de Baños 103 Grado 1 940€ 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE). 

 

 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 Jesús Delgado Liras, Presidenta de la Confederación de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León, con CIF G34223859, 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 y sus familias, 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 Confederación de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de Castilla y León (en adelante COCEMFE) 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 propias de la asociación, para promoción de la 

accesibilidad, información y asesoramiento de las personas con discapacidad, potenciación 

del movimiento asociativo, sensibilización y voluntariado, apoyo psicosocial para personas 

con discapacidad y sus familias, etc. 

 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del 

Convenio. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 

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

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad 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 43.23115.48902 del 

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

5.000,00.- euros, librando a COCEMFE el 75% de este importe, es decir, 3.750,00 euros 

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

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

 

 COCEMFE 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 discapacidad y a sus familias. 

 

 Sexta.- Declaración de COCEMFE 

 

 COCEMFE 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 COCEMFE 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, 5.000,00 euros. En 

el mismo plazo COCEMFE 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 quese 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 

 

 COCEMFE 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 COCEMF, 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 DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA FUNDACIÓN 

PERSONAS 

 

 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. Presidenta de la Diputación de Palencia, en cuyo 

nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, Don Antonio Javier Mota Cuende, con NIF 12736730C apoderado de 

la Fundación Personas, con CIF G-47627906 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, y con la finalidad de fomentar la prevención, atención e 

integración de las personas con discapacidad intelectual, prestando los servicios y 

atenciones que requieran en cada momento y con el fin de mejorar su calidad de vida y la 

de sus familias y dado que es éste uno de los cometidos de la Fundación Personas, 

integrada por varias asociaciones entre otras Aspanis y Adecas de Guardo, 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 Fundación Personas (en adelante la Fundación) derivados de 

la realización de actividades en la provincia de Palencia y especialmente en Guardo, en el 

que se desarrollaran una tercera parte de las mismas. 

 

 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 43.23115.48908 del vigente 

presupuesto económico de 2018, aportará al objeto señalado la cantidad de 10.500,00 

euros, librando a la Fundación el 75% de este importe, es decir, 7.875,00 euros con 

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

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

 

 La Fundación se compromete a realizar las actividades de prevención, 

atención e integración de las personas con discapacidad intelectual en la provincia de 

Palencia. 

 

 Sexta.- Declaración de la Fundación 

 

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

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

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

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

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

 

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan ejecutado 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 la Fundación y relación de facturas, respectivamente, así 

como las facturas o nóminas) 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, 10.500,00 euros. En 

el mismo plazo la Fundación presentará la memoria de la actividad subvencionada. 

 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

adquiridos: 

 

 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

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

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

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 

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

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

requerimiento adicional. 

 

 Requerimiento adicional de justificación: 

 

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

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

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

improrrogable de quince días. 

 

 Octava.- Publicidad 

 



 La Fundación deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

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

Palencia” y el escudo institucional. 

 

 Novena.- Comisión de Seguimiento: 

 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del 

Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Fundación Personas, que 

se reunirá al menos una vez al semestre. 

 

 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. 

 

 

PROPUESTA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES DEL ACUERDO ENTRE LA 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LA DIPUTACION DE PALENCIA SOBRE LA 

COFINANCIACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE HAN DE PRESTARSE EN 2018 

 

 En relación con el Acuerdo formalizado entre la Gerencia de Servicios Sociales 

de Castilla y León y ésta Diputación para la cofinanciación de los Servicios Sociales que 

hayan de prestarse por ésta en el ejercicio 2018, se da cuenta de lo siguiente:  

 

 1.- De conformidad con el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, que aprueba 

el Catálogo de Servicios Sociales que recoge las prestaciones y servicios que integran el 

sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de la Comunidad de Castilla y León, 

y previa autorización de la Junta de Castilla y León, la Presidenta del Consejo de 

Administración de la Gerencia de Servicios Sociales aprueba las condiciones del Acuerdo 

Marco de Cofinanciación de  los Servicios Sociales y Prestaciones Sociales Esenciales que 

hayan de llevarse a cabo por las entidades locales durante los ejercicios presupuestarios de 

2017, 2018 Y 2019.  

 

 2.- Atendiendo a los diversos programas elaborados por el Área de Servicios 

Sociales de esta Diputación y remitida  la oportuna documentación a la Administración 

Autonómica, se procede a la firma, del Acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales y la 



Diputación para la cofinanciación de los Servicios Sociales que hayan de prestarse por ésta 

en los años 2017, 2018 Y 2019. En el mencionado acuerdo se determinada la distribución de 

los créditos en relación con los objetos subvencionables, resultando una aportación global de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de 5.886.845,56 euros para el año 2018 y de 

la  Diputación de 561.153,82 euros, y que se detallan por programas. 

 

 3.- Por lo que se refiere al contenido económico del Acuerdo, así como 

respecto a la distribución de los créditos en relación a la línea de financiación y los importes 

asignados, hay que tener en cuenta las condiciones establecidas por la Junta de Castilla y 

León por Acuerdo de 8 de Noviembre de 2017, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se regula el Catálogo de Servicios Sociales 

de Castilla y León de responsabilidad pública. 

 

 4.- La distribución que se deriva del Acuerdo Marco para el año 2018 por los 

distintos conceptos y programas es la siguiente: 

 

 
APORTACIÓN 

JUNTA 
APORTACIÓN 
DIPUTACIÓN 

TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL 

Personal Técnico 
1.315.831,00.-€ 

 
(100%) 

------- 1.315.831,00.-€ 741.610,85 € 

Personal Técnico para reforzar 
la gestión de atención a la 

dependencia y renta 
garantizada. 

 

12 meses (4 
técnicos) 

128.975,80.- € 
……….. 128.975,80.- € 

 

Servicio de apoyo familiar y 
técnico a personas en situación 

de dependencia y/o 
discapacidad. (EPAP). 

213.365,00-€ 
(100%) 

------------- 213.365,00-€ 

 

Envejecimiento activo y 
prevención de la dependencia: 

Programa para personas mayores 
de 65 años. 

20.000,00-€ ------------- 20.000,00- € 

 

Servicio de formación de 
cuidadores/as no profesionales 
de personas con dependencia.  

2.100,00-€ --------- 2.100,00.- € 

 

Ayuda a Domicilio  
3.314.439,00 € 

(90%) 
368.271,00 

(10%) 
3.682.710,00.-€ 

 

Teleasistencia 
63.425,00-€ 

(65%) 
34.151,92 € 

(35%) 
97.576,92-€ 

 

Servicio de atención en centros  
residenciales o en centros de día 

para personas mayores en 
situación de dependencia. 

Residencia San Telmo  

92.711,00-€ ------------ 92.711,00-€ 

 

Programa de Inclusión social  48.366,00-€ --------- 48.366,00-€ 16.121,98 -€ 



Prestación económica para 
necesidades básicas de 

subsistencia en situación de 
urgencia social 

52.893,00.-€ 
(65%) 

28.480,85 € 
(35%) 

81.373,85 € 

 

Prestación extraordinaria frente a 
Situaciones de Deuda Hipotecaria 

61.793,00.-€ 
(65%) 

33.273,15 € 
(35%) 

95.066,15 € 

 

Prestación económica de apoyo a 
la mujer embarazada en situación 

de vulnerabilidad 

14.831,00-€ 
(65%) 

7.985,92 € 
(35%) 

22.816,92 € 

 

Programa Construyendo mi 
Futuro 

32.500,00-€ 
7.500,00-€ 
(1.500 por 

grupo) 
40.000,00-€ 

 

Crecemos 
162.005,76-€ 

(66,66%) 
81.027,32-€ 

(33,33%) 
243.033,08-€ 243.008,64 € 

Servicio de Apoyo Familiar para la 
protección a la infancia. 

362.236,00-€ 

5,66 -€  
(diferencia 
aplicación 
módulos) 

362.241,66-€ 329.998,71 € 

Servicio de Actuaciones 
Preventivas para Familias con 
hijos menores en situación de 

riesgo. 

1.374,00.-€ 
(75%) 

458,00 
(25%) 

1.832,00.- € 

 

TOTAL 5.886.845,56- € 561.153,82.-€  6.447.999,38.- € 1.362.983,13 € 

 
*No obstante ha de considerarse: 

 

1. La Ayuda a Domicilio es una prestación esencial de Servicios Sociales. 

 

  2. El anexo de condiciones del Acuerdo ya mencionado establece que la 

Diputación ha de destinar en 2018 para los Servicios Sociales Básicos, al menos, una 

financiación igual a la del año anterior; en caso de no aportar dicha cantidad, la diferencia se 

minorará de la cantidad concedida.  

 

 

I.-PERSONAL TÉCNICO 

 

La cantidad aportada por la administración Regional y de que se dispone, es decir, 

1.444.806,80 €, en aplicación de los arts. 110.5, a) de la Ley 16/2010 de 20 de diciembre 

de  Servicios Sociales de Castilla y León y Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que 

se regula el  que se regula el Sistema de Acción Social de Castilla y León, así como en 

cumplimiento del ya mencionado Acuerdo y de las indicaciones emanadas de la Gerencia de 

Servicios Sociales, está destinada a financiar al Equipo de Acción Social de la provincia en 

los términos que siguen: 

 

 

1.1-Retribuciones de 15,5 trabajadores sociales de los Centros de 
Acción Social  contratados por la Diputación. 
15.5 x 32.243,95 euros (coste módulo anual técnico medio 

499.781,23 



Administración Comunidad Autónoma) 

1.2- Retribuciones de 23 Técnicos medios (trabajadores 
sociales y animadores comunitarios) de los Centros de Acción 
Social contratados por los ayuntamientos. 

 

Herrera 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

 Aguilar 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

 Astudillo 1 T. Social 32.243,95 

 Torquemada 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

 Carrión 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

 Osorno 1 T. Social 32.243,95 

 Cervera 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

 Guardo 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

 Paredes 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

 Saldaña 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

Mancomunidad del 
Cerrato 

2 T. Social 
1 Animador S. C. 

64.487,90 
32.243,95 

 Villarramiel 1 T. Social 
1 Animador S. C. 

32.243,95 
32.243,95 

Total Personal CEAS Dependiente Ayuntamientos y 
Mancomunidad 

741.610,85.-€ 

1.3- Retribución de 1 técnico medio (trabajador social 
coordinador), Las tres Jefas de Sección, dedican globalmente a 
funciones de coordinación un 80%, el 50% el Jefe del Servicio, y un 
25% el Coordinador del Área de Servicios Sociales. 

32.243,95 € 

1.4-  Retribución de 1  técnico superior jurídico (según coste 
módulo técnico superior)  

 
 42.194,49€ 

 SUB TOTAL (1.1-1-2-1.3-1.4) 1.315.830,52 

1.5- Personal técnico para reforzar la gestión en atención a la de 
dependencia y renta garantizada (4 técnicos durante 12 meses. 

128.975,80 € 

TOTAL EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 1.444.806,80 € 

 
II.- ATENCION A SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

 

 1.- Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a personas en situación de 

dependencia y/o discapacidad (EPAP):               213.365,00.-€ 

 

 Destinado a la financiación de personal técnico de los dos equipos de EPAP 

(centro-norte y centro-sur) para el desarrollo de programas de intervención social en el 

domicilio y en el ámbito comunitario, con personas en situación de dependencia y/o 

discapacidad, así como a sus cuidadores, con el siguiente personal técnico: 



 

Personal EPAP Importe 

- 2 Técnicos superiores (psicólogos)  84.388,98.- 

               2 x 42.194,49                             

- 4 Técnicos medios  128.975,80.- 

    4 x   32.243,95  

TOTAL 213.364,79.- 

 
 

  2.-Programa para mayores de 65 años:                           20.000,00 € 

 

  Tiene por finalidad la realización de actividades del Programa Integral de 

Envejecimiento Activo, desarrollado en el ámbito rural aprobado por Orden FAM/119/2014, 

de 25 de febrero, para la potenciación de hábitos y estilos de vida saludable, adquisición 

de competencias para la vida autónoma e independiente, desarrollo personal y, en general, 

su participación en las actividades de prevención de la dependencia.  

 

  Directamente gestionado por el Área de Servicios Sociales. 

 

  Importe total: 20.000,00.-€ 

 

  3.- Servicio de Formación de Cuidadores/as no profesionales, de personas 

con dependencia:                                     2.100,00.-€ 

 

  Directamente gestionado por el Área de Servicios Sociales. Diputacion de 

Palencia. Importe total: 2.100,00.-€ 

 

III.- RED DE PROTECCION A LA  FAMILIA 

 

  1.- Programa de Inclusión Social   48.366,00.-€ 

 

 CEAS. de Guardo: Personal técnico de proyecto integral (media jornada): 16.121,98 

-€ 

 Diputación.  Plan de Exclusión Social: (1 Trabajador Social Servicios Sociales):                                

32.243,95  -€                      

 

 2.- Prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en 

situación de urgencia social: 

 

 Estas prestaciones se reparte directamente por los Servicios Sociales de 

Diputación habiendo sido objeto de reglamentación específica a través del Reglamento 

Regulador de las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas 

de subsistencia en situaciones de urgencia social,  publicada en el BOP de fecha 26 de 

marzo de 2014, con la finalidad de hacer frente a alguna de las siguientes situaciones de 

emergencia social: 

 

 Gestionado por Servicios Sociales Diputación:  81.373,85 € euros. 

 

 3.- Prestaciones extraordinarias frente a situaciones de deuda hipotecaria: 

 

  Estas prestaciones tienen por objeto prevenir situaciones de exclusión 

derivadas del riesgo de pérdida de la vivienda habitual mediante ayudas económicas 

dirigidas a hacer frente a la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados con la 

vivienda habitual, en situaciones de sobreendeudamiento y/o insolvencia de aquellas 

familias con todos los miembros en paro. 

  



 Esta cuantía irá destinada a cubrir, entre otros, la financiación de cuotas 

hipotecarias de gastos ordinarios de novación del préstamo hipotecario, o de resolución del 

mismo en determinados casos. 

 

 Gestionado por Servicios Sociales Diputación: 95.066,15  

 

  4.-Prestación económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de 

vulnerabilidad:  

 

  Estas prestaciones tienen por finalidad apoyar a la mujer embarazada en 

situaciones de urgencia social con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión 

social, con programas para cubrir necesidades básicas. 

 

  Distribuido por Servicios Sociales Diputación: 22.816,92 € 

 

  5.- Servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la Adolescencia en 

situación de riesgo: 

 

  5.1 - Programa "Construyendo mi futuro": 

 

   Total: 40.000,00.-€ 

      

 Directamente gestionado por el Área de Servicios Sociales. 

 

  5.2 – Programa Crecemos:                                    243.033,08 euros. 

 

 Con el objeto de financiar a través de las diputaciones provinciales el 

mantenimiento de los centros infantiles con atención integral a los niños de 0 a 3 años del 

programa Crecemos de titularidad de entidades locales del medio rural, inscritos en el 

Registro de Centros Infantiles para la conciliación de la vida familiar  laboral en Castilla y 

León, teniendo la consideración de gastos subvencionables 2/3 del coste salarial de un 

técnico que preste servicios durante 5 horas diarias en el centro, incluidas las cotizaciones 

por cuota patronal a la Seguridad Social, así como el seguro de responsabilidad civil, en las 

localidades que a continuación se especifica. 

 

- Alar del Rey:                11.571,84 €  

- Ampudia:     11.571,84 € 

- Astudillo:      11.571,84 € 

- Baltanas:          11.571,84 €   

- Barruelo de Santullán:     11.571,84 €  

- Calzada de los Molinos:   11.571,84 €  

- Frómista:     11.571,84 €  

- Herrera de Pisuerga:              11.571,84 € 

- Herrera de Pisuerga (2ªunidad):      11.571,84 €  

- Magaz de Pisuerga:                     11.571,84 € 

- Magaz de Pisuerga (2ª unidad):       11.571,84 € 

- Monzón de Campos:                     11.571,84 € 

- Osorno:                                        11.571,84 €  

- Paredes de Nava:                             11.571,84 € 

- Paredes de Nava (2ª unidad):          11.571,84 € 

- Salinas de Pisuerga:                     11.571,84 € 

- Santervas de la Vega:                     11.571,84 € 

- Torquemada:                                   11.571,84 € 

- Villada:                                           11.571,84 € 

- Villarramiel:                                    11.571,84 € 

- Villaumbrales:                              11.571,84 € 

    

TOTAL: 243.008,64 euros. 



      

  6.- Servicio de Apoyo Familiar para la protección a la Infancia: 362.241,66 €. 

 

 Conforme a los costes módulos técnicos superiores y medios, tratándose de 

personal contratado por los propios Ayuntamientos o Diputación. 

 

CEAS. Carrión-Osorno/Ayuntamiento de Carrión de los Condes:  

 

 -. Un técnico superior (psicólogo) a jornada completa:    42.194,49 €         

 -. Un técnico medio (educador familiar) a jornada completa:      32.243,95 €   

       Total: 74.438,44  €  

                                                        

   CEAS. Aguilar de Campo/Ayuntamiento de Aguilar de Campo :  

  

-. Un técnico superior (psicólogo) a jornada completa:    42.194,49 €         

 -. Un técnico medio (educador familiar) a jornada completa:      32.243,95 €-   

           Total: 74.438,44 €                                                        

                                                       

 CEAS Mancomunidad del Cerrato 

 

 -. Un técnico superior (psicólogo) a jornada completa:    42.194,49 € 

 -. Dos técnicos medios (educadores familiares) a jornada completa:       64.487,90 € 

         Total: 106.682,39  €     

                                                                  

CEAS. Guardo/Ayuntamiento de Guardo . 

 

-. Un técnico superior (psicólogo) a jornada completa:    42.194,49.-€  

 -. Un técnico medio (educador familiar) a jornada completa:   32.242,95.-   

         Total: 74.437,44.-  €    

 

CEAS. Guardo/Diputacion de Palencia 

 

-.  Un técnico medio educador a jornada completa:  32.242,95-€ 

   Total: 32.242,95-€                                               

  

TOTAL:     362.241,66.- euros 

 

 Nota.- El exceso de 5,66 euros respecto a la aportación de la Gerencia 

obedece a la aplicación de los módulos respecto de lo que financia prevista por la Junta, 

siendo la financiación menor en esa cuantía) 

 

 Las cantidades a conceder a este personal de apoyo a familias, al tratarse de 

componentes del Equipo de Acción Social de la Provincia, ser los recursos limitados y darse 

casos en Centros de Acción Social distintos en: 

 

 Mancomunidad del Cerrato, Aguilar y Carrión, quedarán condicionadas a que, 

por parte del CEAS de la Mancomunidad del Cerrato se atiendan los casos de 

apoyo a familias que se presenten en los CEAS. de Villarramiel y 

Torquemada. 

 CEAS de Aguilar los que surjan en los de Cervera y Herrera. 

 CEAS de Carrión los que se planteen en los de Saldaña, Astudillo, Paredes de 

Nava y Osorno. 

 CEAS de Guardo los que se planteen en los de Saldaña y Cervera de 

Pisuerga. 

 

  7.-Servicio de Actuaciones Preventivas para Familias con hijos menores en 

situación de riesgo:                                   1.832,00.-€ 

 



 Para la contratación de los psicólogos y/o pedagogos en proyectos 

directamente gestionado por el Área de Servicios Sociales:  

 

 En virtud de lo anterior, a propuesta del Área de Servicios Sociales y previo 

dictamen de la comisión informativa correspondiente, la Junta de Gobierno, con la 

abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo, ACUERDA: 

 

 Aprobar la distribución de las cantidades antes indicadas, por los conceptos, y 

para los programas y actividades previstos para el presente ejercicio 2018, entre los 

Ayuntamientos y Mancomunidad del Cerrato, sede de los CEAS de la provincia. 

 

C U L T U R A 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN 

PARA APERTURA Y MANTENIMINETO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINA 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Cultura, 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 Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, 

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

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

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

Local. 

  

 De otra, D. Javier A. Calderón Díez, actuando en calidad de Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, con domicilio en la Plaza de 

España,1 34820 de Barruelo de Santullán con CIF P3402700C. 

 

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 el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán es titular del Centro de Interpretación de la 

Minería instalado en el edificio que albergó en su día las Escuelas Nacionales y de la 

reconstrucción de una mina visitable a las afueras de la localidad. 

 

Que es interés del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán prestar un servicio público 

adecuado que sirva para la difusión cultural de Barruelo, su comarca y la provincia de 

Palencia y del público en general, así como promover el desarrollo turístico de la citada 

villa y de la Montaña Palentina.  

 

Que la Diputación Provincial de Palencia tiene, entre las competencias que atribuye a las 

Diputaciones el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las de cooperar al desarrollo económico y  social y fomento de los intereses 

de la Provincia, entre los que encaja la difusión de la cultura y el apoyo a los museos e 

instalación similares. 

 

Que es intención de estas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

cuyo nombre actúan, la colaboración en la apertura y mantenimiento de un Centro de 

Interpretación de la Minería, por lo que es su intención establecer un Convenio específico 

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 Barruelo de Santullán que se ocasionen con 

motivo de la apertura, mantenimiento y difusión del Centro de Interpretación de la Minería. 

 

 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 46207 del 

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

20.000 €, librando al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán el 100% de este importe, es 

decir, 20.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías. 

 

El Ayuntamiento de Barruelo se compromete a mantener el horario de apertura del museo 

vigente al presente, es decir, del 1 de marzo al 21 de diciembre en horario de miércoles a 

domingo, de 10 a 13,30 h. y de 16 a 19,30 h. 

  

 Quinta.- Declaración del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán 

 

 El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán 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 

31 de diciembre de 2018, mediante la presentación de los Anexos (solicitud de pago de la 

subvención, declaración del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán) y certificado de 

obligaciones reconocidas que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 

mismo, antes del día 15 de febrero de 2019. 

 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 20.000 €. 

 

En el mismo plazo 15 de febrero de 2019 se 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. 

 

 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 Barruelo de Santullán 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 

 

El Ayuntamiento por el presente Convenio y en aras del mejor cumplimiento de los fines 

que ha pretendido con la creación del Centro de Interpretación de la Minería, somete la 

supervisión de la gestión del mismo a la Diputación de Palencia, sin pérdida ni menoscabo 

de la titularidad del inmueble y de las obras de arte e instalaciones en él contenidas, ni de 

los derechos de terceros sobre los mismos. 

 

Para el mejor desarrollo e interpretación de cualquier extremo del presente Convenio, se 

creará una Comisión de seguimiento integrada por:  

 

 La Diputada Delegada del Área de Cultura 

 El Alcalde de Barruelo de Santullán o persona en quien delegue. 

 Un representante del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. 

 Un Técnico de Cultura de la Diputación. 

Dicha Comisión la presidirá alternativamente la Diputada del Área de Cultura y el Alcalde 

de Barruelo de Santullán. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario 

de la Corporación cuyo representante ostente la Presidencia. 

 

Para que la Comisión de seguimiento se considere válidamente constituida deberán estar 

representadas ambas Administraciones. 

 

La Comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez al año de forma ordinaria, y de 

forma extraordinaria a petición de una de las partes firmantes, y además siempre que las 

circunstancias lo aconsejen. 

 



 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

e) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

f) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

h) 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 COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE PALENCIA Y EL CLUB DE 

ORIENTACION RIO CARRION PARA EL TROFEO INTERNACIONAL DE ORIENTACION 

MONTAÑA PALENTINA 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Deportes, la Junta de Gobierno, 

con la abstención de D. Juan Cruz Vidal Carazo y de D. Miguel Ángel Blanco,               

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. DIPUTACION DE PALENCIA, con CIF P-3400000-J, en cuyo nombre y 

representación actúa, y  

  De otra, D. Alfredo Miguel Aguado, Presidente del CLUB DE ORIENTACIÓN 

RÍO CARRIÓN, con C.I.F. G-34179499 y domicilio social en el Paseo del Otero nº 21 de 

Palencia, 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 de promoción de la provincia y el fomento que va  a suponer 

para su zona norte una actividad de carácter internacional, así como la importancia del 

fomento del deporte de la orientación que conlleva valores muy importantes, 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 de Orientación Río Carrión tenga con 

motivo de la organización del Trofeo Internacional de Orientación Montaña 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 la correcta organización y desarrollo del citado Trofeo de cinco días. 

 

 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 61.34107.48938 del 

vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de cuarenta y 

nueve mil euros (49.000.-), librando al club firmante el 50 % de este importe; es decir, 

24.500 € 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. 

 

  El Club Deportivo Orientación Río Carrión se compromete a:  

 

- Organizar el Trofeo Internacional de Orientación 5 días Montaña 

Palentina, del 22 al 26 de agosto. 

- La competición se desarrollará en la Montaña Palentina, siendo la 

localidad de Guardo el centro neurálgico de la actividad. 

- Hacer destacar la colaboración de la Diputación de Palencia en cualquier 

material informativo de la actividad, como folletos, carteles, libros de 

ruta, páginas web, etc., resultando imprescindible y obligatoria la previa 

conformidad de la Diputación antes de su publicación. 

- Ofrecer al menos tres charlas o clases relacionadas con el deporte de la 

orientación en centros escolares de la provincia que se determinen por 

la Diputación. 

- Informar a la Diputación de cualquier novedad sobre la prueba, así 

como hacer la presentación de la misma en la fecha y lugar que la 

Diputación determine. 



  

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

 

 El Club Orientación Río Carrión 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 ocasionados con motivo de la organización de 

la actividad, 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, hasta el día 15 de octubre de 2018. 

 

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

 

 En el mismo plazo, 15 de octubre de 2018, se presentará la correspondiente 

memoria técnica y económica justificativa de la actividad. 

  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos 

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

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

de noviembre, General de Subvenciones.  

 

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

las siguientes sanciones: 

 

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

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

requerimiento adicional de la justificación. 

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

que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 

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

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

quedará demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 

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

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

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

improrrogable de quince días.  

 

 Séptima.- Publicidad 

 

 El Club Orientación Río Carrión 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. Orientación 

Río Carrión, 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 en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

T U R I S M O 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 

CONFEDERACIÓN PALENTINA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIAS PARA LA FORMACIÓN 

PRÁCTICA EN LA ACCIÓN FORMATIVA “PROMOCIÓN TURÍSTICALOCA E INFORMACIÓN AL 
VISITANTE”. 

 

 Dictaminado por la Comisión Informativa de Turismo, la Junta de Gobierno, 

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

 

  R E U N I D O S 

 

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

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

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

Palencia. 



 Y de otra, Dª ELISA CAVIA GARCÍA, con NIF 13124024V como representante 

de Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, con domicilio en Plaza de Los 

Juzgados, nº 4 – 3ª planta de Palencia y provista de C.I.F. G 34009886, en calidad de 

Secretaria General  del mismo. 

 

  M A N I F I E S T AN 

 

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 las entidades firmantes del presente convenio son conscientes de que la 

mutua colaboración en la realización de prácticas en la Diputación de Palencia influye de 

manera decisiva y muy positiva en el desarrollo económico, cultural y social de la provincia 

de Palencia, en general y en la inserción laboral, en particular. 

 

Que la entidad de formación Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, 

pretende completar una adecuada formación teórica con una formación práctica. 

 

Que la Diputación Provincial de Palencia, desea contribuir a la formación, cooperando en el 

programa de prácticas, ofreciendo la posibilidad de realizar en uno de sus servicios la 

formación práctica del curso programado, para contribuir a la promoción e inserción laboral 

de los alumnos en el sector a través de los conocimientos y experiencia adquirida en un 

entorno real. 

 

Que la Diputación Provincial de Palencia considera de gran interés apoyar la realización de 

prácticas por el interés en que los jóvenes conozcan de primera mano el turismo de la 

provincia, su potencial y posibilidades. 

 

Que ambas partes poseen capacidad jurídica de negociación, de acuerdo con las facultades 

que tienen legalmente concedidas, suscribiendo un convenio de colaboración para la 

realización del módulo práctico en el curso de formación PROMOCION TURÍSTICA LOCAL E 

INFORMACIÓN AL VISITANTE (HOTI0108). 

 

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

respectivas competencias, suscribir un convenio de colaboración para la realización del 

módulo de prácticas en centro de trabajo incluido en la acción formativa PROMOCION 

TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE (HOTI0108), Curso Nº 

1122/FOD/34/2017, impartido por la entidad de formación Confederación Palentina de 

Organizaciones Empresariales en el Centro de Formación con número de censo: 34/19319, 

teniendo en cuenta las siguientes estipulaciones: 

 

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

 

Primera.- Objeto del Convenio.- 

 

El presente convenio tiene como finalidad establecer las condiciones y requisitos a través 

de los cuales se articula la colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la 

Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales para que los alumnos que 

participen en la acción formativa de PROMOCION TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL 

VISITANTE (HOTI0108), Curso Nº 1122/FOD/34/2017 puedan realizar en su centro, las 

prácticas inherentes a la especialidad formativa reseñada encuadrada dentro de la oferta 

formativa para trabajadores desempleados.  

La relación entre la Diputación Provincial de Palencia, lugar donde se va a realizar el 

módulo práctico del curso de formación PROMOCION TURÍSTICA LOCAL E INFORMACION 

AL VISITANTE (HOTI0108), Curso Nº 1122/FOD/34/2017 y los alumnos participantes en el 

mismo es exclusivamente formativa, no existiendo, por tanto, ninguna relación 

contractual, mercantil, civil o laboral sin suponer, en ningún caso, la incorporación del 



alumno al ámbito de organización y dirección del centro, por lo cual no existe obligación de 

devengar prestación económica alguna. Tampoco se podrá formalizar contrato de trabajo 

entre el alumno y la empresa durante el periodo de prácticas.  

 

Segunda.- Actuaciones a realizar por cada parte.- 

 

Por parte de la entidad de formación Confederación Palentina de Organizaciones 

Empresariales se adquieren los siguientes compromisos: 

 

a) Aportar el material de vestuario y consumible que se precise para la adecuada 

realización de las prácticas por parte del alumnado. 

b) El tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo, designado por la 

entidad de formación, será responsable de acordar con el tutor designado por la 

empresa el programa formativo de este módulo. Dicho programa ha de incluir 

criterios para la evaluación, observables y medibles y recoger, al menos, la 

información recogida en el Anexo  correspondiente al “Programa formativo del 

módulo de formación práctica en centros de trabajo”. 

c) Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos en prácticas a través del tutor, 

que deberá estar a disposición de los alumnos durante todo el periodo de 

realización de las prácticas y, que contrastará pareceres con el tutor de la empresa. 

Este tutor debe llevar a cabo el control de la asistencia de los alumnos participantes 

mediante las fichas correspondientes. 

          El seguimiento y la evaluación de los alumnos se reflejarán documentalmente. 

d) Suscribir el correspondiente seguro durante el periodo en el que se desarrolle la 

formación práctica en las mismas condiciones que se realizó inicialmente. 

e) Hacerse cargo de los desperfectos que incidentalmente se pudieran producir como 

consecuencia de las actividades de los participantes, reponiendo o compensando los 

mismos. 

f) Entregar a los alumnos una tarjeta identificativa para diferenciarse de los 

trabajadores del centro de trabajo donde se van a desarrollar las prácticas. 

 

Por la Diputación Provincial de Palencia, donde se van a desarrollar las prácticas, se 

adquieren los compromisos siguientes: 

 

a) Concretar la disponibilidad física y horaria del centro de trabajo/empresa para la 

realización de las prácticas. 

b) Asignar un tutor de prácticas a cada alumno o grupo de alumnos, que colaborará 

con el tutor del centro de formación en acordar el programa formativo de este 

módulo, así como en las tareas de seguimiento y evaluación de los alumnos en 

prácticas. 

c) Expedir un certificado individual indicativo de las prácticas realizadas. 

 

d) Facilitar el acceso al centro de trabajo al tutor designado por la entidad de 

formación y a los funcionarios de la Junta de Castilla y León encargados de 

supervisar la ejecución de la acción formativa PROMOCION TURÍSTICA LOCAL E 

INFORMACION AL VISITANTE (HOTI0108), Curso Nº 1122/FOD/34/2017, durante 

las prácticas y dentro del horario de las mismas, para realizar las tareas de 

seguimiento, control y evaluación de las prácticas y de los alumnos participantes. 

 

Serán obligaciones de los alumnos/as durante el periodo de formación práctica: 

 

a) Incorporarse a la entidad en la fecha señalada y respetar el horario y calendario de 

realización de las prácticas establecido entre el tutor designado por la entidad de 

formación y el tutor designado por el centro de trabajo donde realizan las prácticas. 

b) Cumplir estrictamente los criterios de organización del centro de trabajo, con el 

objeto de no alterar su normal funcionamiento. 



c) Realizar con aprovechamiento y diligencia las actividades en que consista la 

formación práctica de conformidad con el programa y las condiciones específicas 

aprobadas. 

d) Guardar sigilo profesional sobre cuantas informaciones puedan llegar a conocer 

relacionadas con el proceso formativo, sistemas teóricos empleados en la empresa, 

cualquier otro tipo de conocimiento de las características personales de los usuarios 

u otros aspectos económicos o comerciales de análoga naturaleza. 

e) Asistir al menos al 75 por ciento de las horas totales del módulo, cuando lo realicen 

en la modalidad presencial, requisito para poder presentarse a la prueba de 

evaluación final de dicho módulo. 

 

Por lo que respecta a las condiciones de la formación práctica, se llevará a cabo en el 

Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia, C/ Mayor, 31, Bajo, 34001 de 

Palencia. 

 

El contenido de la formación práctica consistirá en: 

 

1. Las fuentes de información turística. 

2. Información e interpretación del patrimonio cultural y natural. 

3. Recursos materiales en servicios y centros de información turística. 

4. Gestión administrativa de oficinas de información turística. 

5. Orientación y asistencia al turista. 

6. Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales. 

7. Comercialización turística. 

8. Utilización de las tecnologías de la información para la promoción del destino 

y para la creación y promoción de productos turísticos del entorno local. 

9. Definición de planes para áreas y departamentos de agencias de viajes y 

empresas y entidades de distribución e información turísticas. 

10. Gestión y control presupuestarios en agencias de viajes, unidades de 

información y distribución turísticas. 

11. Diseño de estructuras organizativas y funcionales propias de agencias de 

viajes, otros distribuidores turísticos y entidades de información turística. 

12. Dirección e integración de personal en agencias de viajes, otros 

distribuidores turísticos y entidades de información turística. 

13. Implementación y gestión de los sistemas de calidad en agencias de viajes, 

otros distribuidores turísticos y entidades de información turística. 

14. Comunicación en inglés estándar en situaciones propias de los servicios 

turísticos. 

15. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

 

 

Las prácticas se realizarán en el periodo comprendido entre 2 y el 31 de julio de 2018, 

realizando un total de 120 Horas, pactándose el horario de las prácticas entre las partes. El 

número de alumnos que realizarán las prácticas será de uno. 

 

Tercera- Obligaciones / Compromisos económicos de las partes.- 

 

El convenio de colaboración tiene carácter gratuito. 

 

Cuarta.- Publicidad.- 

 

La Diputación de Palencia y la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales se 

comprometen a reflejar en cualquier difusión pública que se realice de este programa 

formativo, su mutua colaboración, debiendo figurar siempre la imagen corporativa de la 

Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y el escudo institucional o el 

logotipo de la Diputación de Palencia. 

 

Quinta.- Vigencia.-  



 

La vigencia del presente Convenio se extiende durante el año 2018. 

 

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, 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, se someterán a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los 

que correspondan a la ciudad de Palencia.  

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA PARA LA PROMOCION DE LA FERIA DE LA ALUBIA 2018 

 

 Dictaminado 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, D.Gerardo León Palenzuela, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento 

de Saldaña, con C.I.F. nº P- 3415700 y con domicilio social en la Plaza España nº 1 de 

Saldaña ( 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 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 Alubia de 

Saldaña, que por otro lado se ha consolidado como una de las más importantes de la 

provincia, teniendo la Diputación de Palencia objetivos coincidente 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 del Convenio 

  

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Ayuntamiento de Saldaña que se ocasionen con motivo de la 

preparación y desarrollo de la Feria de la Alubia de Saldaña 2018,  desde el 1 de enero al 

15 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 la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

  

 Cuarta.- Obligaciones  de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  35.43110.46206 del 

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

3.500,00 euros, librando a AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA 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 de Saldaña se compromete, en el ámbito de la provincia de 

Palencia, a la promoción del citado producto, destinando para ello, el importe de la 

subvención asignada en el presente Convenio 

  

 Quinta.- Declaración de AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA. 

 

 D. Gerardo León Palenzuela, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Saldaña, 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 15 de noviembre de 2018, mediante la presentación de los Anexos que se 

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

de 2018,; recogiendo expresamente 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, 3.500,00 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 DE SALDAÑA 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 Ayuntamiento de 

Saldaña 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

i) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

j) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

l) 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 EL 

CONSEJO REGULADOR DE LA I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS 

 

 Dictaminado 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, D. José Andrés García Moro, Presidente del Consejo Regulador de 

la I.G.P. Lenteja de Tierra de Campos, con C.I.F. V-47549860 y con domicilio social en la 

C/ Venecia nº 6 de Mayorga (Valladolid), 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 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 

amparados bajo el sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona agrícola, 

que ha obtenido el reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León, donde 

figuran incluidos varios municipios palentinos de las comarcas del Cerrato, Saldaña-

Valdavia y Tierra de Campos, y teniendo la Diputación de Palencia  entre sus funciones 

encomendadas la defensa de los intereses provinciales en sus diversos órdenes, adoptando 

las medidas pertinentes para la promoción económica de todo su ámbito, dentro de las 

políticas de impulso de la riqueza y de asentamiento poblacional, celebrar este convenio de 

colaboración con las siguientes:  

 

   ESTIPULACIONES 

 



 Primera.- Objeto del Convenio 

  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 

los gastos del Consejo Regulador de la I.G.P. Lenteja de Tierra de Campos que se 

ocasionen con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de promoción y 

comercialización de los productos que están dentro de esta I.G.P. desde el 1 de enero al 

15 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 la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

  

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48906 del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.000 

Euros, librando al Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, el  75% de 

este importe, es decir, 2.250 euros con carácter anticipado, sin la presentación de 

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

según los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 El Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos se compromete 

en el ámbito de la provincia de Palencia a la promoción del citado producto, destinando 

para ello, el importe de la subvención asignada en el presente Convenio 

 

 Quinta.- Declaración de CONSEJO REGULADOR DE LA IGP LENTEJA DE 

TIERRA DE CAMPOS . 

 

 D. José Andrés García Moro, como Presidente del CONSEJO REGULADOR DE 

LA IGP LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS 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 15 de noviembre de 2018, mediante la presentación de facturas y de los Anexos 

B-I y B-III que se incorporen al presente Convenio y forman parte del mismo, antes del día 

1 de Diciembre de 2018. 

 

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

  

 En el mismo plazo 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 ADICCIONAL 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 CONSEJO REGULADOR DE LA IGP LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS 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 Consejo 

regulador de la IGP Lenteja Tierra de Campos 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

m) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

n) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

p) 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 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 EL 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES.  

 

 Dictaminado 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 de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

  

 De otra, D. Pascual Herrera García, Presidente del Consejo regulador de la 

denominación de Origen CIGALES, 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 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 vinos 

amparados bajo el sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona 

vitivinícola, que ha obtenido el reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y 

León. Que en dicha zona figura el incluido el municipio palentino de Dueñas, y teniendo la 

Diputación de Palencia entre sus funciones la cooperación en el fomento del desarrollo 

económico y social en el territorio provincial, debiendo adoptar las medidas pertinentes 

para la promoción económica en todo su ámbito, dentro de las políticas de impulso de la 

riqueza y de asentamiento poblacional, entre las que encaja la promoción del vino, 

celebrar este convenio de colaboración con las siguientes: 

 

   ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

  



 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Consejo Regulador de la denominación de Origen Cigales, que 

se ocasionen con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de 

promoción y comercialización de los vinos que están dentro de esta Denominación de 

Origen desde el 1 de Enero al 30 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 la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48905  del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 2.500 

euros, librando al Consejo Regulador de la denominación de Origen Cigales, el  75% de 

este importe, es decir, 1.875 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 Consejo Regulador de la denominación de Origen Cigales se compromete a 

la promoción de los vinos con DO Cigales, destinando para ello, el importe de la 

subvención asignada en el presente Convenio 

  

Quinta.- Declaración del Beneficiario 

 

 D.Pascual Herrera García, en calidad de Presidente  del Consejo Regulador 

de la Denominación Origen Cigales,  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 

hasta el 15 de noviembre de 2018, mediante la presentación de los Anexos (B.I y B.III) 

que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, hasta el 30 de 

noviembre. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 2.500 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 CONSEJO REGULADOR DE LA  DENOMINACION DE ORIGEN CIGALES 

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 Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Cigales 

 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

q) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

r) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

t) 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 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 EL 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARLANZA 

 

 Dictaminado 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 de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 

 De otra, D. Miguel Ángel Rojo López, Presidente del Consejo regulador de la 

denominación de Origen ARLANZA, 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 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 vinos 

amparados bajo el sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona 

vitivinícola, que ha obtenido el reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y 

León. Que en dicha zona figuran incluidos 13 municipios palentinos de la comarca del 

Cerrato, y teniendo la Diputación de Palencia entre sus funciones la cooperación en el 

fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial, debiendo adoptar las 

medidas pertinentes para la promoción económica en todo su ámbito, dentro de las 

políticas de impulso de la riqueza y de asentamiento poblacional, entre las que encaja la 

promoción del vino, celebrar este convenio de colaboración con las siguientes 

 

   ESTIPULACIONES 

 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 



 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la 

Diputación en los gastos del Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza, que 

se ocasionen con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de 

promoción y comercialización de los vinos que están dentro de esta Denominación de 

Origen desde el 1 de Enero al 30 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 la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de 

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

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

 

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

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

supere el coste de la actividad subvencionada. 

  

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48901  del 

vigente presupuesto económico de 2018 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.000 

euros, librando al Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza, el  75% de 

este importe, es decir, 2.250 euros con carácter anticipado, sin la presentación de 

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

según los Anexos que incorporan al convenio. 

 

 El Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza se compromete 

a la promoción de los vinos con DO Arlanza, destinando para ello, el importe de la 

subvención asignada en el presente Convenio 

  

 Quinta.- Declaración de CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE 

ORIGEN DE ARLANZA . 

 

 D. Miguel Ángel Rojo López, en calidad de Presidente del CONSEJO 

REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DE ARLANZA 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 15 de noviembre de 2018, mediante la presentación de los Anexos ( B.I y B.III) 

que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, hasta el 30 de 

noviembre de 2018. 

 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.000,00 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 CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DE ARLANZA 

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 Consejo 

regulador de la DO. Arlanza  

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

u) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

v) La interpretación del contenido del convenio. 

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

plantearse durante la ejecución del convenio. 

x) 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 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.  

 

HACIENDA Y PRESIDENCIA 

 

EXPEDIENTE DE DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACION DE UNA FINCA URBANA EN C/ LA 

FRAGUA Nº 19-A, DEL MUNICIPIO DE SALINAS DE PISUERGA, AYUNTAMIENTO DE 

SALINAS DE PISUERGA 

 

Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de SALINAS DE PISUERGA,  

referente a la enajenación de una parcela urbana, situada en Salinas de Pisuerga, calle La 

Fragua nº 19-A, bien patrimonial de propiedad  municipal, y del que se da traslado a esta 

Diputación Provincial al efecto de su dación de cuenta, de conformidad con lo establecido 

en el art. 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

 

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 del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga e inscrito 

en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga. 

 

En el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga 

no se acredita su condición de bien perteneciente al patrimonio público del suelo.  

 

SEGUNDO.- Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, 

en sesión de fecha 22 de marzo de 2018, se aprobó el expediente de enajenación de la 

finca urbana municipal, situada en Salinas de Pisuerga, en la calle La Fragua, nº 19-A, con 

referencia catastral 7655401UN8475N0001HQ. 

 

Descripción de la finca objeto de enajenación 

 

   Situación  de la finca: Calle La Fragua nº 19-A de Salinas de Pisuerga. 

   Naturaleza: Finca Urbana Patrimonial. (Solar)   

   

 

Linda: 

Norte: Límite suelo urbano. 

Sur:  Parcelas 7655403 y 7655404 

Este:  Parcela 7655402. 

Oeste: Calle Fragua. 

 

Referencia catastral: 7655401UN8475N0001HQ. 



Inscripción: Finca nº 6.499, al Tomo 1.695, Libro  34, Folio 95, Inscripción 4ª. Sin 

cargas registradas. Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga. 

 Superficie: 805,00  m2. (Según Catastro de Urbana). 

 Valoración técnica: 24.150,00 euros. (Fecha: 6-03-2018) 

Finalidad de la enajenación de la finca: Para construcción de viviendas en el 

municipio que permitan asentar población y, al mismo tiempo, obtener fondos para 

gastos de inversión. 

 

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

respecto se  prescribe  en  los  siguientes  cuerpos  legales  y  reglamentarios:  

 

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

 

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

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 

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

Bienes de las Entidades Locales. 

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

 

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

Entidades Locales y actualización de  Inventarios. 

 

 La Circular de 11 de abril de 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 en el informe de Secretaría-Intervención. 

 

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

trámite de dación de cuenta, en este expediente de enajenación de un solar urbano sito en 

c/ La Fragua, nº 19-A, en Salinas de Pisuerga, y propiedad del Ayuntamiento de Salinas de 

Pisuerga. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 



 D. Juan Cruz Vidal pregunta por el retraso en el traslado del barco Juan de 

Homar a Frómista. 

 Contesta D. Luis Calderón que ha explicado este asunto dos veces en 

comisión informativa y que en estos momentos se está trabajando en el pantalán y 

acondicionamiento del lugar procurando solapar estas actuaciones con la adquisición de 

otras embarcaciones que se pretenden situar en Villaumbrales. 

 D. Juan Cruz Vidal pregunta, también, por el estado en que se encuentra el 

contrato con la protectora de animales. 

 Contesta D. Urbano Alonso que se ha aprobado una prórroga del contrato 

actual para la recogida de animales abandonados en los municipios de la provincia hasta el 

31 de julio. 

 

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

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

 

 


