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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PALENCIA DE 04 DE MARZO DE 2020  
 

 En la Sala de Diputados del Palacio Provincial de Palencia, siendo las nueve horas del 
día cuatro de marzo de dos mil veinte, se reúnen las señoras y señores que a continuación se 
indican, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno, de acuerdo con el Orden del Día circulado al efecto, bajo la Presidencia de Dª 
Ángeles Armisen Pedrejón. 
 

 Asisten, como vocales de la Junta de Gobierno, D. Luis Antonio Calderón Nájera, Dª 
Carolina Valbuena Bermúdez, D Alfonso Polanco Rebolleda, D. Urbano Alonso Cagigal, D. 
Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Eduardo Hermida Mestanza, D. Jorge Llanos Martin. 

 Actúa como Secretario D. Juan José Villalba Casas, Secretario General de la Diputación, 
y está presente, asimismo, la Adjunta a Intervención de la Diputación, Dª Sonia Huesca Masa.
   

Excusa su ausencia la Diputada Dª María José de La Fuente Fombellida. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de febrero de 2020, que ha sido remitida con anterioridad a los Diputados 
Provinciales. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
EL CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS PARA EL AÑO 2020.  

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Centro Cultural de Personas Sordas para el año 2020, 
que se transcribe a continuación: 

REUNIDOS 

Asunto 

Acta de la sesión DIP/JGD/5/2020  
Negociado destinatario 
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De una parte, la Ilma. Sra. M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

 De otra, D. Luis Javier Lázaro Encinas presidente del Centro Cultural de personas 
sordas de Palencia con CIF G34121566 en cuya representación y con la capacidad jurídica 
adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 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 2020.  

Que en virtud de la competencia regulada en Ley 11/2002, de 10 de julio de Castilla y 
León, art 10, de las competencias en materia de Juventud de las Corporaciones Locales y del I 
Plan provincial de Juventud, Área de Colaboración Institucional, para justificar la actuación de 
esta/s Administración/es. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia social del programa que supone la prestación del programa 
de formación para el curso de Lengua de Signos Española para tomar conciencia de las 
características comunicativas y culturales propias de la comunidad de las personas sordas, 
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 se ocasionen con motivo de llevar a cabo loa cursos de lengua de signos 
española (Niveles A1 y A2). 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 5 del 
objetivo 04 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Educación de Calidad, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad. 

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 
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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/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23117.48906.045 del 
vigente presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 5.037,00 
euros, librando a CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS el 75% de este importe, es 
decir, 3.777,75 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 
25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos que 
incorporan al convenio. 

 El Centro Cultural de Personas Sordas se compromete, en el ámbito de la provincia de 
Palencia, a impartir los cursos de lengua de signos española, nivel A1, y nivel A2 realizando la 
homologación de títulos con Educación.   

Sexta. - Declaración de CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS. 

El CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS declara que en el momento de la 
suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de 
la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima. - Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 
20 de noviembre de 2020. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación:  

a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo B-
I). 
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En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 
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 (Modelo B-III). 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.037,00 euros. 

En el mismo plazo el Centro Cultural se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento 
adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad 

El CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS deberá dar la adecuada publicidad 
de la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, 
debiendo figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la 
Diputación de Palencia” y el escudo o logo institucional. 

Novena. - Comisión de Seguimiento 
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Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales en representación del Centro Cultural 
de personas sordas de Palencia. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. - Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 20 de noviembre de 2020 sin 
posibilidad de prórroga. 

Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 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.  

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN CASTELLANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA MIGUEL GUZMÁN PARA 
EL AÑO 2020 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación Castellana de Educación Matemática “Miguel 
de Guzmán”, que se transcribe a continuación: 

REUNIDOS 

De una parte, la Ilma. Sra. M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, D. Miguel Ángel Curto Rogado, presidente de la Asociación Castellana y 
Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, sección Palencia con CIF 
G09261918, 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 2020.  

Que en virtud de la competencia regulada la Ley 11/2002, de 10 de julio de Castilla y 
León, art 10, de las competencias en materia de Juventud de las Corporaciones Locales y del 
Plan provincial de Juventud, Área de Colaboración Institucional para justificar la actuación de 
esta/s Administración/es. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la prestación del programa para estimular y 
motivar a los jóvenes en el estudio de las matemáticas, realizando diferentes actividades como 
las Olimpiadas provinciales y Regionales, así como el desarrollo de programas que detecten, 
estimulen y desarrollen el talento matemático (programa Estalmat), 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 se ocasionen con motivo de llevar a cabo el programa “Estalmat” y las 
Olimpiadas Provinciales y Regionales de matemáticas.  

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 4 del 
objetivo 04 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Educación de Calidad, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 
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las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento. 

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/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23117.48902.044 del 
vigente presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.300,00 
euros, librando a ASOCIACION CASTELLANA DE EDUCACION MATEMATICA “MIGUEL 
GUZMAN” el 75% de este importe, es decir, 2.475 euros con carácter anticipado, sin la 
presentación de garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la 
subvención, según los Anexos que incorporan al convenio. 

La ASOCIACION CASTELLANA DE EDUCACION MATEMATICA “MIGUEL GUZMAN” 
se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a realizar las actuaciones 
anteriormente mencionadas (Olimpiadas Provinciales y regionales y Estalmat) para estimular y 
motivar a los jóvenes en el estudio de las matemáticas, fomentando y desarrollando sus 
capacidades intelectuales para un mejor desarrollo de la sociedad en general, al tener a 
jóvenes más capacitados y mejor preparados.  

Sexta. - Declaración de ASOCIACION CASTELLANA DE EDUCACION MATEMATICA 
“MIGUEL GUZMAN”. 

La ASOCIACION CASTELLANA DE EDUCACION MATEMATICA “MIGUEL GUZMAN” 
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. 
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Séptima. - Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 30 
de octubre de 2020.  

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación:  

a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo 
B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 
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 (Modelo B-III). 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.300,00 euros. 

En el mismo plazo la ASOCIACION CASTELLANA DE EDUCACION MATEMATICA 
“MIGUEL GUZMAN” 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 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad 

La ASOCIACION CASTELLANA DE EDUCACION MATEMATICA MIGUEL GUZMAN 
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 o logo institucional. 

Novena. - Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales en representación de la Asociación. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. - Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre de 2020 sin 
posibilidad de prórroga.  

Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 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. 
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Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en 
lugar y fecha del encabezamiento.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACION DE JUGADORES DE RECUPERACION EL AZAR PARA EL AÑO 2020 

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación de Jugadores de Recuperación el Azar para 
el año 2020 que se transcribe a continuación: 

REUNIDOS 

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la 
Excma. Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

De otra, Dña. M.ª Socorro Ortega Herreros, presidenta de la Asociación de Jugadores 
en recuperación El Azar, con CIF G-34129130, 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 2020.  

Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia social que supone la prestación de servicios y programas 
destinados a las personas afectadas, así como a sus familiares y amigos por la problemática 
del juego pudiendo ofrecer apoyo, información, asesoramiento que hasta ahora no encontraban 
ante la inexistencia de recursos de este tipo en la provincia de Palencia.  

Es una realidad que el número de personas afectadas por el juego ha incrementado 
notablemente, afectando no solo a los propios usuarios, sino a todo su entorno, por lo que es 
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voluntad de ambas partes actuar de manera decidida y continua a favor de lo manifestado, 
celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos de la Asociación El AZAR que se ocasionen con motivo de la realización de las 
actividades propias de la asociación en el desarrollo de sus talleres tanto anuales como 
trimestrales, actividades puntuales, conferencias, y campañas así como los ocasionados para 
el mantenimiento de la sede, así como ampliar el ámbito de actuación geográfica al norte de la 
provincia y prestar apoyo a los adictos a los juegos on-line. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 5 del 
objetivo 03 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Salud y bienestar, Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

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/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23105.48906.035 del 
vigente presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.300,00 
euros, librando a ASOCIACION DE JUGADORES DE RECUPERACION EL AZAR el 75% de 
este importe, es decir, 2475,00 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. 
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La Asociación el AZAR se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 
reforzar las actividades que le son propias, así como llevar a cabo los programas de 
información y apoyo a las personas con dicha enfermedad, sus cuidadores y a sus familias.   

Sexta. - Declaración de ASOCIACION DE JUGADORES DE RECUPERACION EL 
AZAR. 

La ASOCIACION DE JUGADORES DE RECUPERACION EL AZAR declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima. - Justificación de los gastos. 

Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 30 
de octubre de 2020. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación:  

a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo 
B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 
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 (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020.  

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.300,00 euros. 

En el mismo plazo la Asociación el AZAR 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: 
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• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento 
adicional. 

En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de 
ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad 

La ASOCIACION DE JUGADORES DE RECUPERACION EL AZAR 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 o logo institucional. 

Novena. - Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos vocales de la Asociación EL AZAR. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 
plantearse durante la ejecución del convenio. 

d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Décima. - Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre de 2020 sin 
posibilidad de prórroga. 



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I008S  
Código Expediente 

 DIP/2403/2020  
Fecha del Documento 

 04-03-20 11:09  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    3I623I3V1O4X6O2C0AVG 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

1445 

Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia.  

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en 
lugar y fecha del encabezamiento.  

La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Eduardo Hermida Mestanza, y el voto 
favorable del resto de asistentes, acuerda la aprobación del Convenio anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
EL CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS 
DE LENGUA DE SIGNOS NIVEL A1 Y A2 PARA EL AÑO 2020 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación de Palencia y el Centro Cultural de Personas Sordas para la realización de cursos 
de lengua de signos nivel A1 y A2, para el año 2020, que se transcribe a continuación: 

REUNIDOS  

De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  

De otra, Don Borja Blanco Rodríguez, en nombre y representación del Centro Cultural 
de Sordos de Palencia, con CIF G-3412156, 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 2020.   

Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio.   

Que es intención de las Instituciones firmantes y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la actividad del Centro Cultural de Sordos de 
Palencia, que gestiona el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos, facilitando el apoyo 
comunicativo necesario a las personas sordas y a las que, por su trato con estas, precisen la 
asistencia comunicativa de un intérprete, y la especial sensibilización de ésta Diputación con 
los colectivos que sufren cualquier tipo de discapacidad y, entre ellos el de las personas con 
discapacidad auditiva que les impide acceder en igualdad de oportunidades a los mensajes, 
contenidos, información e ideas, celebrar este Convenio de colaboración, con arreglo a las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los “gastos de personal” derivados del Servicio de Intérpretes de la Lengua de Signos, así 
como los “gastos de personal y material” necesarios para llevar a cabo el “curso de 
comunicación en la Lengua de Signos y Conocimiento de la Comunidad Sorda para niños con 
discapacidad auditiva y familias” que gestiona el Centro Cultural de Sordos de Palencia (en 
adelante el Centro).” 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2 del 
objetivo 10 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Reducir la desigualdad en y entre los países, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.   

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 objetivos indicados en la estipulación primera  
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Quinta. - Obligaciones de las partes  

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23111.48910.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 15.400,00 euros, librando al 
Centro el 75% de este importe, es decir, 11.550,00 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.   

El Centro facilitará, a través del Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos, el apoyo 
comunicativo necesario a las personas sordas de la provincia de Palencia, tanto en sus 
relaciones cotidianas como en aquellas que mantenga con entidades y profesionales, y 
atenderá las peticiones del Servicio solicitadas por quienes, relacionándose con las personas 
sordas, así lo precisen.  

Igualmente, el Centro queda obligado a prestar dicho Servicio en los actos sociales y 
culturales que organice la Diputación, cuando esta se lo requiera.   

Sexta. - Declaración del Centro Cultural de Sordos de Palencia. 

El Centro declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no se 
encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de 
subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones y que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y con la Diputación de Palencia.  

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
01/01/2020 hasta el 30/10/2020. 

La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo B-
I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 
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 (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 15.400,00 euros. 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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En el mismo plazo el Centro presentará la correspondiente memoria justificativa de las 
actuaciones realizadas por el Servicio de Intérpretes de lengua de Signos y curso de 
comunicación en la lengua de signos para niños con discapacidad auditiva y sus familias.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos:  

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso 
de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso 
de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación 
de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará 
demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad  

El Centro deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la 
Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los 
soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento  

Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento de 
Servicios Sociales de esta Diputación, y del Centro Cultural de Sordos de Palencia, 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 esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:   

a) La supervisión de las actuaciones convenidas.   
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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.  

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 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación 
de la misma.  

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se someterán 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los 
que correspondan a la ciudad de Palencia.   

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en 
lugar y fecha del encabezamiento.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE GUARDO (AFA 
GUARDO) PARA EL AÑO 2020 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Guardo 
(AFA Guardo) para el año 2020, que se transcribe a continuación: 
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REUNIDOS  

De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  

De otra, Doña Eulalia Pinilla Fernández, Presidenta de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Guardo (AFA GUARDO), con CIF G-34202879, 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 2020.   

Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio.   

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y dado que la Diputación de Palencia se encuentra especialmente sensibilizada 
con los colectivos que sufren cualquier tipo de discapacidad  y, entre ellos el de las personas 
con la enfermedad de Alzheimer; y que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
(AFA GUARDO) proporciona  atención terapéutica y psicosocial a enfermos de Alzheimer y 
familiares, sensibilizándoles de la problemática que genera la enfermedad y dotándoles de 
apoyos para mejorar las condiciones de vida tanto de los enfermos como de sus familiares y 
cuidadores, por lo que con la finalidad de favorecer los objetivos indicados, dado el impacto 
sobre el ámbito familiar, social y económico de esta enfermedad, y habida cuenta de la 
voluntad de las partes de actuar de manera decidida y continua a favor de lo manifestado, 
celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de GUARDO (en adelante 
AFA GUARDO) que se ocasionen con motivo de la continuación del programa iniciado en el 
año 2014, que se mantuvo en el año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, y que se pretende 
continuar en el 2020, de Promoción de la Autonomía Personal, así como realizar grupos de 
ayuda mutua prestación de servicios de asesoramiento y de información así como talleres de 
habilitación y terapia ocupacional. 

El programa de Promoción de la Autonomía Personal deberá desarrollarse de acuerdo 
con los cursos que se concreten de mutuo acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales 
y en todo caso versarán sobre formación de cuidadores de personas con demencia, atención a 
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personas enfermas de alzhéimer y otros con contenidos similares, con un número total de 
horas de 180 horas y un coste máximo de 8.000,00 euros, destinando la diferencia a cubrir los 
gastos generales de la asociación (mantenimiento). 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2 del 
objetivo 10 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Reducir la desigualdad en y entre los países, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.   

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 objetivos indicados en la estipulación primera  

Quinta. - Obligaciones de las partes  

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48904.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 15.700,00 euros, librando a 
AFA GUARDO el 75% de este importe, es decir, 11.775,00 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.   

AFA GUARDO se compromete, en su ámbito de actuación, a reforzar las actividades 
que le son propias, así como a llevar a cabo acciones de sensibilización, atención directa a 
afectados y familiares y programas formativos sobre la Enfermedad de Alzheimer que permitan 
un mayor conocimiento de la misma. 

AFA GUARDO deberá desarrollar los proyectos con personal debidamente acreditado y 
con formación y experiencia relacionada con los contenidos propuestos. 
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Sexta. - Declaración de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de 
Guardo. 

AFA GUARDO declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no 
se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de 
subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones y que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y con la Diputación de Palencia.  

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
01/01/2020 hasta el 30/10/2020. 

 La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo 
B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 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 (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 15.700,00 euros. 

En el mismo plazo AFA GUARDO 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. 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso 
de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. En 
los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación de ésta 
última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará demorado 
hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad  

AFA GUARDO deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la 
Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los 
soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento  

Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento de 
Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación de Familiares de Alzhéimer, 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 AFA Guardo.  

A esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas.   

b) La interpretación del contenido del convenio.   

c) La resolución de los posibles conflictos 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.  



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I008S  
Código Expediente 

 DIP/2403/2020  
Fecha del Documento 

 04-03-20 11:09  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    3I623I3V1O4X6O2C0AVG 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

2345 

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 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación 
de la misma.  

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se someterán 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los 
que correspondan a la ciudad de Palencia.   

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en 
lugar y fecha del encabezamiento. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA FUNDACION HERMANOS ORTEGA ARCONADA PARA EL AÑO 2020 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Fundación Hermanos Ortega Arconada para el año 2020 que se 
transcribe a continuación: 

REUNIDOS  

De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  

De otra, Doña Mª del Carmen Arconada Gil, Presidenta de la Fundación Hermanos 
Ortega Arconada, con CIF G-34170191, en cuyo nombre y representación actúa  

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020.   

Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio.   

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia social que supone la prestación de servicios y programas 
destinados a las personas que padecen enfermedades mentales, especialmente esquizofrenia, 
y su rehabilitación, promoción e integración social, y habida cuenta de la voluntad de las partes 
de actuar de manera decidida y continua a favor de los manifestados, celebrar este convenio 
de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Fundación Hermanos Arconada que se ocasionen con motivo de los gastos de 
mantenimiento de la sede de la entidad, sito en Villamuriel de Cerrato, en la calle Virgen del 
Milagro local 20, así como otros gastos que se deriven de la realización de las actividades 
propias de la fundación.  

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2 del 
objetivo 10 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Reducir la desigualdad en y entre los países, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

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. 
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Quinta. - Obligaciones de las partes  

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48905.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.400,00 euros, librando a la 
Fundación el 75% de este importe, es decir, 3.300,00 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 Hermanos Ortega Arconada se compromete, en el ámbito de la provincia 
de Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo los 
programas de atención y apoyo a las personas con enfermedades mentales y a sus familias.     

Sexta. - Declaración de la Fundación HERMANOS ORTEGA ARCONADA 

La Fundación declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no se 
encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de 
subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social 
y con la Diputación de Palencia.  

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
01/01/2020 hasta el 30/10/2020. 

 La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo 
B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 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 (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.400,00 euros. 

En el mismo plazo la Fundación Hermanos Ortega presentará la correspondiente 
memoria justificativa de las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos:  

http://sede.diputaciondepalencia.es/


 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I008S  
Código Expediente 

 DIP/2403/2020  
Fecha del Documento 

 04-03-20 11:09  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    3I623I3V1O4X6O2C0AVG 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

2645 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso 
de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso 
de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación 
de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará 
demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad  

La Fundación Hermanos Ortega deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 
económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre 
y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el 
escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento  

Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento de 
Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Fundación Hermanos Ortega Arconada, que se 
reunirá al menos una vez al semestre para la evaluación y desarrollo de los contenidos 
previstos de este convenio, y que estará formada por las siguientes personas:  

- Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación.  

A esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:   

e) La supervisión de las actuaciones convenidas.   

f) La interpretación del contenido del convenio.   

g) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran plantearse durante 
la ejecución del convenio.   
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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.  

Décima. - Vigencia  

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de octubre del año en curso 
sin posibilidad de prórroga.  

Decimoprimera. - Régimen Jurídico  

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación.   

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación 
de la misma.  

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se someterán 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los 
que correspondan a la ciudad de Palencia.   

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en 
lugar y fecha del encabezamiento.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE DIPUTACION DE PALENCIA Y LA ASOCIACION 
DE PADRES DE PERSONAS AFECTADAS POR PARALISIS CEREBRAL (ASPACE) PARA 
EL AÑO 2020 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación de Padres de Personas Afectadas por Parálisis 
Cerebral (ASPACE) para el año 2020, que se transcribe a continuación: 

REUNIDOS  

De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  
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De otra, Doña Carmen Calvo Cortés, Presidenta de la Asociación de Padres y Tutores 
de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines, de Palencia, con CIF G-34190496, 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 2020.   

Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio.   

Es intención de las instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y dado que la Diputación de Palencia se encuentra especialmente sensibilizada 
con las colectivos  que sufren cualquier tipo de discapacidad y, entre ellos, el de las personas 
con parálisis cerebral, y que la Asociación de Padres y Tutores de Personas Afectadas por 
Parálisis Cerebral y Patologías Afines de Palencia (ASPACE), ofrece a dicho colectivo, entre 
otros servicios, tratamientos o sesiones de hipoterapia por los numerosos y muy beneficiosos 
efectos terapéuticos que proporciona a las personas con parálisis cerebral. 

Por lo que, con la finalidad de favorecer los objetivos indicados; dados el interés y 
trascendencia social y humanitaria que suponen, para definir la colaboración se celebra este 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio  tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos que se deriven de los tratamientos o sesiones de hipoterapia en los que participe 
ASPACE, o se canalicen a través de esta asociación; tales como contratación de profesionales, 
compra de material, uso de instalaciones y transporte, con objetivos en diferentes áreas: 
psicológica y cognitiva, de comunicación y lenguaje, psicomotora, de adquisición de nuevos 
aprendizajes y técnica de equitación, de socialización, médica y motora. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2 del 
objetivo 10 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Reducir la desigualdad en y entre los países, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 
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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 objetivos indicados en la estipulación primera  

Quinta. - Obligaciones de las partes  

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48901.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 6.872,00 euros, librando a la 
Fundación el 75% de este importe, es decir, 5.154,00 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.   

ASPACE se compromete especialmente, en el ámbito de la provincia de Palencia, 
reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo acciones divulgativas, de 
sensibilización y de concienciación ciudadana en dicho ámbito.   

Igualmente se obliga a poner a disposición de la Diputación su estructura en aquellas 
cuestiones que puedan resultar de utilidad para el desarrollo de actividades sociales.   

Sexta. - Declaración de la Asociación de Padres y Tutores de Personas Afectadas por 
Parálisis Cerebral y Patologías Afines, de Palencia (ASPACE). 

La ASPACE declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no se 
encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de 
subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social 
y con la Diputación de Palencia.  

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
01/01/2020 hasta el 30/10/2020. 

 La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 
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a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo 
B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 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 (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 6.872,00 euros. 

  En el mismo plazo la Fundación 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.  

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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Octava. - Publicidad  

ASPACE 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 ASPACE, que se reunirá al menos una vez al 
semestre para la evaluación y desarrollo de los contenidos previstos de este convenio, y que 
estará formada por las siguientes personas:  

- Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación.  

A esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:   

a) La supervisión de las actuaciones convenidas.   

b) La interpretación del contenido del convenio.   

c) La resolución de los posibles conflictos 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.  

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 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación 
de la misma.  
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Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se someterán 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los 
que correspondan a la ciudad de Palencia.   

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en 
lugar y fecha del encabezamiento.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNDO RURAL (ADISMUR) 
PARA EL AÑO 2020 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación de Palencia y la Asociación de Personas con Discapacidad del Mundo Rural 
(ADISMUR) para el año 2020, que se transcribe a continuación: 

REUNIDOS  

De una parte, la Ilma. Sra. Doña Mª Angeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  

De otra, D. Marcelo Paramio Antolín, Presidente de la Asociación de Personas con 
Discapacidad del Mundo Rural (ADISMUR) con NIF G34236984, 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 2020.   

Que en virtud de la competencia regulada en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se justifica la actuación de la Diputación de 
Palencia para la celebración del presente convenio.   

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 
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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 del Convenio  

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. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2 del 
objetivo 10 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de 
Reducir la desigualdad en y entre los países, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.   

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 objetivos indicados en la estipulación primera  

Quinta. - Obligaciones de las partes  

  La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23115.48906.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.950,00 euros, librando a la 
Asociación el 75% de este importe, es decir, 3.712,50 euros con carácter anticipado, sin la 
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presentación de garantía; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de 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 y que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y con la Diputación de Palencia.  

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
01/01/2020 hasta el 30/10/2020. 

 La justificación se realizará por medio de la siguiente documentación: 

a) Solicitud abono de la subvención 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 (Modelo 
B-I). 

En dicho modelo se declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social según exige el art. 27.7 de la Ordenanza General para la Concesión de 
Subvenciones por la Excma. Diputación de Palencia. 

b) Presentación de facturas, y/o nóminas, por la cantidad objeto de convenio, 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 (Modelo B-III). 

El plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2020. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.950,00 euros. 

En el mismo plazo la ADISMUR presentará la correspondiente memoria justificativa de 
las actuaciones.  

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos:  

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso 
de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso 
de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

 En los supuestos de presentación fuera de plazo de la justificación, la aprobación 
de ésta última no dará lugar al pago inmediato de la subvención, sino que éste quedará 
demorado hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 
el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad  

ADISMUR 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 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 esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:   

a) La supervisión de las actuaciones convenidas.   

b) La interpretación del contenido del convenio.   

c) La resolución de los posibles conflictos e incidencias, que pudieran plantearse durante 
la ejecución del convenio.   
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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.  

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 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos de Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación 
de la misma.  

Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se someterán 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los 
que correspondan a la ciudad de Palencia.   

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar, en 
lugar y fecha del encabezamiento. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito 

CULTURA 

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL 
DE CAMPOS PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE SAN PEDRO CULTURAL 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio entre la Diputación de 
Palencia y el Ayuntamiento de Becerril de Campos para la apertura y mantenimiento de San 
Pedro Cultural, que se transcribe a continuación: 

De una parte, la Ilma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la 
Excma. Diputación Provincial de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y  

 De otra, D. Francisco Pérez Castrillo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Becerril 
de Campos, en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa, 
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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 2020.  

Que el Ayuntamiento de Becerril de Campos es titular de San Pedro Cultural, un edificio 
que se ha construido restaurando el antiguo templo de San Pedro. Un edificio que aglutina 
muchos estilos arquitectónicos, desde una portada románica del siglo XII, hasta arcos, bóvedas 
y cornisas barrocas aspecto con el que finalizó su anterior vida útil. La iglesia, ya reconstruida y 
transformada en un espacio, con varios recursos; incluido una línea meridiana y un péndulo de 
Foucault, un proyecto que une arte, arquitectura y astronomía en una experiencia única. 

Que es interés del Ayuntamiento de Becerril de Campos prestar un servicio público 
adecuado que sirva para la difusión cultural de Becerril de Campos, su comarca y la provincia 
de Palencia y del público en general, así como promover el desarrollo turístico de la citada villa. 

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 este edificio, para 
usos culturales: conciertos, charlas, proyecciones, congresos, talleres de astronomía básica, 
etc., por lo que es su intención establecer un Convenio específico con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto 

El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos del Ayuntamiento de Becerril que se ocasionen con motivo de la apertura, 
mantenimiento y difusión del espacio San Pedro Cultural en Becerril de Campos. 

Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 

Quedan excluidos los gastos de material inventariable y los gastos protocolarios. 

Tercera.- Compatibilidad 

La subvención de la Diputación será compatible con cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

Cuarta.- Obligaciones de las partes 
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La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 46202 114 del vigente 
presupuesto económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 30.000 €, librando 
al Ayuntamiento                 el 75% de este importe, es decir, 22.500 € con carácter anticipado, 
sin la presentación de garantías; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de 
la subvención. 

La Diputación de Palencia, asesorará al Ayuntamiento de Becerril, de acuerdo con las 
pautas e indicación que en su caso diera la comisión prevista en la cláusula octava. 

El Ayuntamiento de Becerril de Campos se compromete, en el ámbito de la provincia de 
Palencia, a ceder el uso del espacio San Pedro Cultural a la Diputación de Palencia para la 
realización de actividades propias de interés público, siempre que no interfiera con el resto de 
la programación. 

Quinta.- Declaración del Ayuntamiento de Becerril de Campos 

El Ayuntamiento de Becerril 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 de 2020 hasta el 
30 de octubre de 2020, mediante la presentación de los Anexos (solicitud de pago de la 
subvención, declaración del Ayuntamiento de Becerril de Campos y certificado de obligaciones 
reconocidas), finalizando el plazo de justificación el 30 de octubre de 2020 recogiendo 
expresamente el Anexo la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la diputación de Palencia.  

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 30.000 €.  

En el mismo plazo 30 de octubre de 2020 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. 
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• 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 Becerril 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  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el control, vigilancia y seguimiento de este Convenio se 
realizará por el Servicio de Cultura de la Diputación. 

Para resolver los problemas de interpretación de este Convenio y cuantas cuestiones 
surgieran que no estén recogidos en el mismo, se creará una Comisión Mixta de seguimiento 
formada por la Diputada del Área de Cultura de la Diputación, el Jefe del Servicio de Cultura y 
dos representantes del Ayuntamiento de Becerril de Campos. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Novena.- Vigencia 

La vigencia del presente Convenio se extiende durante todo el presente año hasta el 31 
de diciembre de 2020. 

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. 
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De conformidad con el art. 6 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 el desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales 
competentes los que correspondan a la ciudad de Palencia. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del Convenio 
anteriormente transcrito. 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

PROPUESTA DE PRECIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES 
DEL SERVICIO DE JUVENTUD 

Desde el Servicio de Juventud, en el Área de Formación, una vez finalizada la 
programación correspondiente al año 2020, se tiene previsto realizar los siguientes cursos con 
la finalidad de que los jóvenes puedan encontrar trabajo, en el ámbito de la educación no formal 
que engloba las actuaciones de Tiempo Libre (Campamentos, albergues, asociaciones 
juveniles, ludotecas…etc.),  de manera estable o durante  periodos vacacionales, fines de 
semana  y en cualquier actividad en la que se necesite estos títulos de educación no formal 
algunos específicos de la Junta de Castilla  y León.   

•  Cursos de Monitor de Tiempo Libre, estos cursos son los más demandados por los 
jóvenes, consta de 300 horas, cada curso, 150 teóricas y 150 prácticas en distintas 
empresas.   

Se tiene previsto realizar 2 cursos debido a la demanda existente, uno en Saldaña y 
otro en Palencia, ambos cursos durante el mes de julio. 

• Curso de coordinador de tiempo libre de 400 horas de duración, se desarrollará en 
Palencia para los jóvenes de la provincia, 200 horas teóricas y 200h de prácticas. 

•  Curso de especialidad, pendiente si es de dinamizador rural o de ludotecas, en 
función de la demanda que exista, las características y el precio es el mismo, así 
como la localidad en Guardo y su realización en septiembre. 

Al ser especialidad reconocida por la Junta constan de 100 horas de duración, 50 h 
teóricas y 50 h de prácticas. 

• Mediador de prevención en Drogodependencias de 30 h de duración se 
desarrollará en la localidad de Palencia durante el último trimestre del año. 

• Especialidad de monitor multiaventura (iniciación) con un total de 100 horas, 50 h 
prácticas y 50 teóricas se desarrollará en el último trimestre del año. 
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• Taller de super-chef junior se realiza en 5 localidades de la provincia (Carrión, 
Villamuriel, Grijota, Villarramiel y Barruelo) se realiza con los niños/as nacidos/as 
entre el 2008 y el 2012. 

En cada localidad se realizan 4 sesiones con un total de 10 horas. Habrá una 
sesión final, de 2 horas de duración, con los ganadores de cada localidad. 

• Socorrista en Instalaciones acuáticas de 60 horas se realizará en Aguilar  

durante los fines de semana de marzo y abril de 2020. 

Se considera adecuado establecer un precio público que, atendiendo a  que los 
destinatarios del curso son niños/as, y jóvenes, algunos/as en situación de desempleo, o en 
periodo de formación y dado que no se cubre el coste del servicio, por las razones sociales y 
de interés público señaladas, contemplando también la exención de pago de matrícula a los 
jóvenes que en su familia se esté percibiendo la renta garantizada de ciudadanía y la 
posibilidad que entraña la realización del curso para encontrar un trabajo en el campo de la 
educación no formal en  las titulaciones de tiempo libre. 

Se establece un importe de matrícula para realizar los cursos en la siguiente tabla: 

 

CURSO PRESUPUESTO   HORAS  MATRÍCULA      PLAZAS 
ALUMNOS  

Socorrista en Instalaciones 
acuáticas (Aguilar) 

5.250€ 60 95€ 20 

Monitor de Tiempo Libre en 
Saldaña 

3.275€ 300 50€ 30 

Coordinador de Tiempo Libre 4.800€ 400 60€ 30 

 Monitor de Tiempo Libre en       
Palencia 

3.795€ 300 50€ 30 

Especialidad de monitor 
multiaventura en Palencia. 

2.400€ 100 30€ 30 

 Especialidad de escuelas de 
verano (Guardo) 

1.780,50€ 100 30€ 30 

Mediador de Prevención en 
Drogodependencias 

775€ 30 15€ 20 

Taller de super- chef junior  8.719€ 

52 
(10 horas 

localidad + la 
final) 

5€ 

100 

 
Por todo ello, a propuesta del Departamento de Servicios Sociales, previo dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, en virtud de la 
delegación del Pleno de la Corporación por acuerdo de 11 de julio de 2019, la Junta de 
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Gobierno acuerda, con la abstención de D. Eduardo Hermida Mestanza, el establecimiento de 
los precios públicos de matriculación que se reflejan en la tabla anterior, con exención de los 
alumnos que en la unidad familiar perciban renta garantizada de ciudadanía. 

PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación de fecha 28 de octubre de 
2019, se aprobó el expediente para adjudicar, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Provincia de Palencia y asimismo 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares 
y el gasto correspondiente, acordándose igualmente la apertura del procedimiento de 
adjudicación del contrato administrativo de servicios objeto del expediente, al amparo de lo 
establecido en los artículos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 Publicado anuncio de licitación en Perfil de Contratante el 5 de noviembre de 2019, 
durante el plazo de presentación de proposiciones se presentaron siete licitadores, siendo todo 
ellos admitidos a la licitación y procediéndose a la apertura del sobre B con fecha 10 de 
diciembre de 2019. 

Por la Mesa de Contratación se solicitó la emisión de informes por el departamento de 
Servicios Sociales, procediéndose con fecha 11 de febrero de 2020, a la valoración de los 
criterios no cuantificables de forma automática (Sobre B) conforme al informe técnico que obra 
en el expediente, y a la apertura del sobre C que contenía los criterios de valoración 
automática. 

A continuación, la Mesa de Contratación procedió a otorgar puntuación a las 
proposiciones presentadas conforme a los criterios de adjudicación automáticos previstos en el 
pliego, declarando que el licitador que había presentado la oferta con la mejor relación calidad-
precio era la de la UTE CLECE, S.A.-ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A.U. 

 El resumen de las puntuaciones, y la clasificación, por orden decreciente de las 
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, es 
el siguiente: 

 

Nº 
LIC LICITADORES 

PUNTOS 
SOBRE 

B 

PUNTOS 
SOBRE C 

PUNTOS 
TOTALES 

1.- UTE CLECE, S.A.-ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A.U. 34,00 56,76 90,76 

3.- 
UTE SACYR SOCIAL, S.L. - DYNAQUA MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 

30,50 57,00 87,50 

6.- SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL 26,25 52,22 78,47 

4.- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA 24,00 52,33 76,33 

2.- ARQUISOCIAL 21,36 51,96 73,32 
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Requerido el licitador clasificado en primer lugar para la presentación de la 
documentación prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas Particulares, dentro del plazo otorgado presentó la misma y procedió a 
la constitución de la garantía definitiva prevista en el pliego por importe de 655.360,00 euros. 

 Vista la Ley 9/2017, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del 
Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los informes técnicos y la propuesta de la Mesa de contratación, 

 De conformidad con las competencias delegadas por el Pleno de la Corporación para la 
adjudicación del contrato, en sesión celebrada el 11 de julio de 2019, la Junta de Gobierno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda, con 
el voto a favor de los cinco Diputados del Grupo Popular y tres abstenciones, correspondientes 
a los Diputados de los Grupos Socialista, Ciudadanos y Mixto: 

 Primero.- Declarar la validez del acto licitatorio celebrado y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de contratación, adjudicar el contrato del Servicio de Ayuda a domicilio 
en la provincia de Palencia, a la UTE integrada por la empresas CLECE, S.A. (NIF:A80364243 
) - ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A.U. (NIF: A47379235) (50%)  por considerar que su 
proposición contiene la oferta con mejor relación calidad precio atendiendo a los criterios de 
adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
licitación, sirviendo los acuerdos de la Mesa y los informes técnicos obrantes en el expediente 
como motivación de la adjudicación. 

El precio por hora de servicio prestada será de 18,39 euros (IVA excluido), por lo que 
teniendo en cuenta el número estimado de 320.000 horas anuales durante el periodo de 
duración inicial del contrato, supone un importe base de 11.769.600,00 euros, al que aplicado 
el 4% del IVA por importe de 470.784,00 euros, hace un total de 12.240.384,00 euros, cuantía 
que se hará efectiva con cargo a la aplicación 43.23102.22709.102 de los Presupuestos de 
esta Diputación conforme a la siguiente distribución por anualidades: 

 

Año 2020 2021 2022 Total  

Importe (€) 4.590.144,00 6.120.192,00 1.530.048,00 12.240.384,00 

 

 Teniendo en cuenta que mediante el contrato el empresario se obliga a ejecutar el 
servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de prestaciones 
incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar 
subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, el número de unidades 
señalado es meramente estimativo, reservándose la Diputación Provincial la facultad de 
solicitar los servicios según las necesidades reales, inferiores o superiores, sin que pueda 
superarse el presupuesto máximo señalado en el pliego: 

5.- PEOPLE PLUS INNOVATION S.L.U 18,45 52,86 71,31 

7.- CLAROS, SCA DE INTERES SOCIAL 17,71 52,90 70,61 
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Año 2020 2021 2022 Total  

Importe (€) 5.112.000,00 6.816.000,00 1.704.000,00 13.632.000,00 

 

En cualquier caso, sólo se abonarán los servicios efectivamente prestados por el importe 
unitario señalado por el adjudicatario en su oferta, sin que la Administración quede obligada a 
solicitar una determinada cuantía de servicios ni a la ejecución total del gasto. 

Asimismo, el adjudicatario deberá aportar las mejoras ofertadas en su proposición, 
consistentes en 8 camas articuladas, 4 grúas, 125 alzadores inodoro, 125 alzadores 
baño/ducha, 50 tablas ducha y 125 agarres ducha-baño. 

La duración inicial del contrato se extenderá durante el plazo de dos años contados desde 
el día 1 de abril de 2020, o desde la fecha de firma del contrato si ésta fuese posterior. El 
contrato podrá prorrogarse por dos años más, hasta un máximo de cuatro años de duración, 
prórrogas incluidas 

Segundo.- Designar a D. Miguel Ángel Gómez Mediavilla, Jefe de Servicios Sociales, 
como responsable del contrato. 

 Tercero.- Que se proceda a la formalización del preceptivo contrato administrativo una 
vez transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad la 
Junta de Gobierno acuerda incluir en la sesión el tratamiento del siguiente asunto: 

ACUERDO SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE 
PALENCIA 

Visto el estado de tramitación del procedimiento abierto para contratar el Servicio de 
ayuda a domicilio en la provincia de Palencia (expdte. 2019/62C). 

Vistos los escritos presentados por SACYR SOCIAL, SL y ARQUISOCIAL, SL, 
licitadores en dicho expediente, en los que solicitan la vista del mismo. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de los Servicios Sociales en el que se 
examina la documentación aportada por los licitadores y las menciones y declaraciones 
formuladas en relación a la posible confidencialidad de sus ofertas, así como la justificación de 
las mismas, y se propone la declaración de confidencialidad de determinados apartados de las 
ofertas técnicas presentadas. 

Visto el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y la cláusula 2.8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, relativos a la 
confidencialidad, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
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Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de 
Secretos Empresariales. 

La Junta de Gobierno, como órgano de contratación en el referido expediente, por 
unanimidad acuerda, de conformidad con la propuesta emitida: 

Primero.- Considerar confidenciales los documentos que a continuación se relacionan de 
las ofertas técnicas presentadas por los licitadores, expresamente designados como tales por 
los interesados y respecto de los cuales se ha justificado adecuadamente dicho carácter, por 
cuanto se estima que pudieran contener datos de carácter personal o datos comerciales que 
comportan una ventaja competitiva para las empresas y representan un valor estratégico, cuyo 
conocimiento por terceros pudiera perjudicar intereses legítimos comerciales o la competencia 
leal, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores, lo cual impide su 
divulgación:  

- De la oferta técnica presentada por la UTE Dynaqua Medio Ambiente S.L.-Sacyr 
Social S.L., los apartados 2, 3, 3.1, 3.2, 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5 y 6. 

- De la oferta técnica presentada por el licitador People Plus Innovation, los apartados 
III, IV, VI y los Anexos. 

- De la oferta técnica presentada por Servisar Servicios Sociales S.L, los apartados 2, 
2.1, 2.2, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2, 4. 4.1., 4.2., 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.3.1., 4.3.2. 4.3.3., 
4.3.4., 4.3.5. 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8. 4.4. 4.5. 5. 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2 y 6.3.1.  

Segundo.- Conceder a los licitadores que lo soliciten la vista del expediente a excepción 
de las partes de las ofertas técnicas de los licitadores anteriormente consideradas 
confidenciales. 

Tercero.- Facultar a la Sra. Diputada Delega de Hacienda y Administración General para 
que determine la fecha y condiciones en que podrá llevarse a cabo la vista del expediente por 
los licitadores interesados. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formulan. 
 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve horas y 
veinte minutos, extendiéndose la presente acta, para constancia de todo lo acordado, que firma 
la Sra. Presidenta, conmigo, el Secretario, que doy fe. 
  
F_FIRMA_1        F_FIRMA_12 
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