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

PROVINCIAL DE PALENCIA DE 27 DE ABRIL DE 2020 
 

 En Palencia, siendo las diez horas del día veintisiete de abril de dos mil veinte, se 
reúnen a distancia y por el sistema de videoconferencia 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 Mª Ángeles Armisén 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, Dª Mª 
José de la Fuente Fombellida, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Eduardo Hermida Mestanza y 
D. Jorge Llanos Martin. 

 Actúa como Secretario D. Juan José Villalba Casas, Secretario General de la Diputación. 
Asímismo, asisten la Interventora de la Diputación, Dª Inmaculada Grajal Caballero, y la 
Adjunta a Secretaría, Dª Virginia Losa Muñiz. 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES  

La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de marzo de 2020 y el de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
27 de marzo de 2020, que han sido remitidas con anterioridad a los Diputados Provinciales. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION E 
HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación de afectados por el Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) para el año 2020, que se transcribe a continuación: 

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  

Asunto 

Acta de la sesión DIP/JGD/7/2020  
Negociado destinatario 
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De otra, Don José Antonio Hoyos Álvarez, Presidente de la Asociación trastorno de 

déficit de atención con o sin hiperactividad (TDH-A) Palencia, con CIF G-34243832, en cuyo 

nombre y representación actúa  

MANIFIESTAN 

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

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

encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 

Diputación Provincial de Palencia para el año 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, en base a que la Diputación de Palencia está sensibilizada con los colectivos 

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

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

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

el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (en lo sucesivo TDH-A). 

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

psicoeducación individual y familiar como gran pilar del tratamiento multimodal del TDH-A 

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

afectados, sanitarios y público en general. 

Con la finalidad de favorecer los objetivos indicados; dados el interés y trascendencia 

social y humanitaria que suponen para definir la colaboración celebrar este convenio de 

colaboración con arreglo a las siguientes:  

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 

los gastos que se deriven de las actividades incluidas en el Programa “Caminemos Juntos 

2020”, en concreto con las siguientes actividades y objetivos:   

• Actividades para beneficiarios de la asociación menores de edad, con talleres del 

lenguaje como organizador del pensamiento, aprendiendo con mis emociones, mejora 

del rendimiento mental en niños y adolescentes, iniciación al ajedrez.   
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• Actividades para familias: curso de “padres tecnológicos en un mundo digital”, programa 

de psicoeducación para familias, así como escuelas de familias.  

• Actividades dirigidas al público en general: entre las que hay que destacar la celebración 

de la IX Jornada de TDH-A en Palencia prevista para el mes de noviembre de 2019.   

• Actualización y mantenimiento de la página web.   

• Actualización del Centro de Recursos para el TDH-A. 

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 43.23111.48929.102 del vigente presupuesto 

económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.400,00 euros, librando a la 

Asociación 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.   
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La Asociación TDH-A se compromete especialmente, en el ámbito de la provincia de 

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

divulgativas, de sensibilización y de concienciación ciudadana en dicho ámbito.   

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

cuestiones que puedan resultar de utilidad para el desarrollo de actividades sociales.   

Sexta. - Declaración de la Asociación TDH-A. 

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

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

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

Subvenciones. 

Asimismo, declara que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

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

Séptima. - Justificación de los gastos.  

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 Asociación presentará la correspondiente memoria justificativa de 

las actuaciones.  

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos:  

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 

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

General de Subvenciones.  

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

sanciones: 

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

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

requerimiento adicional de la justificación. 

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

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

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

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

hasta la resolución del procedimiento sancionador correspondiente. 

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887 / 2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará 

el requerimiento adicional de la justificación por un plazo improrrogable de quince días.  

Octava. - Publicidad  

La Asociación TDH-A 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 TDH-A, 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.  



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I00C5  
Código Expediente 

 DIP/4119/2020  
Fecha del Documento 

 24-04-20 12:11  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    1L6B1U6O2N175M370JJH 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

691 

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.  

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.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 
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3. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN AUTISMO PALENCIA 

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

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, Dña Sonia Castro Melendro, Presidenta de la Asociación Autismo de Palencia, 
con CIF: G34242370, 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 enfermedad y, entre ellos el de las personas que 
sufren trastornos del neurodesarrollo que suponen alteraciones significativas en el desarrollo de 
habilidades de interacción social, alteraciones de habilidades de comunicación verbal y no 
verbal etc, y que la Asociación de Autismo de Palencia proporciona atención directa a 
pacientes de autismo y sus familiares, sensibilizándoles de la problemática que genera la 
enfermedad y dotándoles de recursos rehabilitadores para mejorar su calidad de vida.  

Por lo que, con la finalidad de favorecer los objetivos indicados, dado el impacto sobre el 
ámbito familiar, social y económico laboral de esta enfermedad, y habida cuenta de la voluntad 
de las partes de actuar de manera decidida y continua a favor de lo manifestado, celebrar este 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los “gastos de personal” la Asociación de Autismo de Palencia, que se ocasionen con motivo de 
sus retribuciones de personal, de la celebración del Día Mundial del Autismo, organización de 
talleres, formación de personal sanitario y en general de las actividades que le son propias 
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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 43.23111.48933.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.400,00 euros, librando a la 
Asociación 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 Asociación de Autismo de Palencia, se compromete, en el ámbito de la provincia de 
Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo acciones de 
sensibilización, atención directa a afectados y familiares y programas formativos sobre el 
autismo que permitan un mayor conocimiento del mismo. Igualmente, queda obligada a 
presentar a la Diputación la memoria correspondiente.   

Sexta. - Declaración de la Asociación de Autismo de Palencia. 

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

Séptima. - Justificación de los gastos.  
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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 Asociación presentará la correspondiente memoria justificativa de 
las actuaciones.  

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

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

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

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

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

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 Autismo 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.   

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.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

4. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE PALENCIA 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación Esclerosis Múltiple Palencia, que se 
transcribe a continuación: 

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

De otra, Don Jose Fernando De Abajo Rioja, Presidente de la Asociación Palentina de 
Esclerosis Múltiple, con CIF G-34167429, en cuyo nombre y representación actúa  

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 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, dado que la Diputación de Palencia se encuentra especialmente sensibilizada 
con los colectivos que sufren cualquier tipo de discapacidad y, entre ellos el de las personas 
con una enfermedad neurológica crónica, progresiva y que en muchas situaciones termina 
siendo totalmente invalidante como es la Esclerosis Múltiple y que la Asociación Palentina de 
Esclerosis Múltiple, (en adelante APEM), proporciona atención directa a pacientes de 
Esclerosis y familiares, sensibilizándoles de la problemática que genera la enfermedad y 
dotándoles de recursos rehabilitadores para mejorar su calidad de vida, y con la finalidad de 
favorecer los objetivos indicados, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las 
siguientes: 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I00C5  
Código Expediente 

 DIP/4119/2020  
Fecha del Documento 

 24-04-20 12:11  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    1L6B1U6O2N175M370JJH 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

1291 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de APEM que se ocasionen con motivo de sus gastos de personal y de las 
actividades que le son propias. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 8 del 
objetivo 3 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo Salud y 
Bienestar, lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

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 43.23111.48914.038 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 6.868,00 euros, librando a la 
APEM el 75% de este importe, es decir, 5.151,00 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.   

APEM se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las 
actividades que le son propias, así como a llevar a cabo acciones de sensibilización, atención 
directa a afectados y familiares y programas formativos sobre la Esclerosis Múltiple que 
permitan un mayor conocimiento de la misma.  Igualmente, queda obligada a presentar a la 
Diputación la memoria correspondiente.   
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Sexta. - Declaración de APEM. 

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

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
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, 6.868,00 euros. 

En el mismo plazo APEM presentará la correspondiente memoria justificativa de las 
actividades.  

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

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

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

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

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  

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

-  Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación.  

A 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.  
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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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

5. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN PALENTINA DE PARKINSON 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación Palentina de Parkinson, que se transcribe a 
continuación: 

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 Fidel de Diego Álvarez, Presidente de la Asociación Palentina de 
Parkinson, con CIF G34203398, 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 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 
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destinados a las personas con enfermedades, sus cuidadores y sus familias, etc y habida 
cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y continua a favor de los 
manifestado, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Asociación Palentina de Parkinson que se ocasionen con motivo de los gastos 
de mantenimiento de la sede de la entidad, así como otros gastos que se deriven de la 
realización de las actividades en el área psicológica, física, de formación etc., propias de la 
asociación en el desarrollo de sus talleres. 

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 43.23111.48928.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 3.300,00 euros, librando a la 
Asociación Palentina de Parkinson el 75% de este importe, es decir, 2.475,00 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.   
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La Asociación Palentina de Parkinson se compromete, en el ámbito de la provincia de 
Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como llevar a cabo los programas 
de información y apoyo a las personas con dicha enfermedad, sus cuidadores y a sus familias. 

Sexta. - Declaración de la Asociación Palentina de Parkinson. 

La Asociación Palentina de Parkinson declara que en el momento de la suscripción del 
presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 
de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones 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, 3.300,00 euros. 

En el mismo plazo la Asociación Palentina de Parkinson 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: 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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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 Asociación Palentina de Parkinson deberá dar la adecuada publicidad de la 
colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de 
Palencia” y el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento  

  Se crea una Comisión de Seguimiento, integrada por miembros del Departamento de 
Servicios Sociales de esta Diputación, y de la Asociación Palentina de Parkinson, 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.  
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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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

6. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas, que 
se transcribe a continuación: 

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, D. Jesús Ortega Gómez, Presidente de la Federación Provincial de Jubilados y 
Pensionistas de Palencia, con CIF G-34142174, 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 
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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 el trabajo en la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores y su bienestar social, favoreciendo su participación en la 
sociedad y potenciando su autonomía personal, así como el impulso del movimiento asociativo 
de este colectivo, y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y 
continua en favor de lo manifestado, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos de la  Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Palencia necesarios 
para su funcionamiento, así como los que se ocasionen con motivo de la realización del 
programa de actividades que le son propias y que no estén incluidas dentro de los programas 
de provisión obligatoria que la Diputación lleva a cabo a través de los Centros de Acción Social 
de la provincia sobre Entrenar la mente, Vejez Segura, Vejez saludable, Entrenamiento de la 
Memoria, Nuevas Tecnologías en nuestros mayores, en particular este ejercicio solicita realizar 
un programa de asesoramiento y actividades con las asociaciones federadas. 

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.  
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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 43.23110.48901.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 8.800,00 euros, librando a la 
Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas el 75% de este importe, es decir, 6.600,00 
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 Federación se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las 
actividades que le son propias. Igualmente, queda obligada a presentar a la Diputación la 
memoria correspondiente a las actividades objeto del convenio. 

Sexta. - Declaración de La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas. 

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas 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. 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 8.800,00 euros. 

En el mismo plazo la Federación de Jubilados y Pensionistas presentará la 
correspondiente memoria justificativa de las actuaciones.  

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

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

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

Octava. - Publicidad  

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

Novena: Comisión de Seguimiento  

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

- Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación.  

A esta Comisión le corresponderá las siguientes funciones:   
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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.  

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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

7. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación española contra el Cáncer, que se transcribe 
a continuación: 
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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 Milagros Leonor González Catalina, Presidenta de la Asociación 
Española contra el Cáncer de Palencia, con NIF G-28197564, en cuyo nombre y 
representación actúa  

MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 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 todas 
aquellas personas enfermas de cáncer  que precisan apoyos, cuidados y asesoramiento  y sus 
familias así como con la importancia de la prevención, y que la Asociación Española contra el 
Cáncer, Junta Provincial de Palencia, (en adelante, AECC Palencia)  ofrece a dichas personas 
distintos programas de atención psicológica, talleres ocupaciones,  conferencias y otros que 
tengan que ver con la mejor y mayor atención de enfermos de cáncer y sus familiares.   

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

ESTIPULACIONES  

  Primera. - Objeto del Convenio  

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia (AECC-Palencia) que se 
ocasionen con motivo de los programas y actividades que le son propios, destacando, 
programas y campañas de información a la población rural, visitas periódicas a personas 
enfermas en el Complejo Hospitalario de Palencia, atención psicológica antes y después de la 
cirugía, durante los tratamientos de radio y quimioterapia, atención grupal, pautas para la 
rehabilitación a su vida normal, atención psicológica familiar, talleres ocupacionales, apoyo a la 
unidad de cuidados paliativos, etc. 

Este Convenio se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 8 del 
objetivo 3 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo Salud y 
Bienestar, lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
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financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

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 43.23111.48908.038 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 13.200,00 euros, librando a la 
AECC Palencia el 75% de este importe, es decir, 9.900,00 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.   

AECC-Palencia se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a reforzar las 
actividades que le son propias, así como 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 AECC-Palencia 

AECC-Palencia del Voluntariado 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. 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I00C5  
Código Expediente 

 DIP/4119/2020  
Fecha del Documento 

 24-04-20 12:11  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    1L6B1U6O2N175M370JJH 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

2691 

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, 13.200,00 euros. 

En el mismo plazo AECC-Palencia presentará la correspondiente memoria justificativa 
de las actividades.  

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

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

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

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

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

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  

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

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

- Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación.  

A 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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

8. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación Víctimas del Terrorismo, que se transcribe a 
continuación: 

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. Teresa Araluce Letamendía, Presidenta de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo, con CIF G-28933455, 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 
en prestar la ayuda necesaria, tanto de tipo moral como material, a toda persona que, habiendo 
sido víctima de una acción terrorista, lo necesite y que la Asociación Víctimas del Terrorismo, a 
lo largo de su existencia, ha logrado un amplio reconocimiento social por la labor desarrollada 
de ayuda a las víctimas y familiares de este tipo de delitos, los más crueles e injustificables que 
se puedan dar en un Estado democrático y de derecho, pues atenta a su propia esencia y al 
desarrollo más fundamental de los ciudadanos: el derecho a la vida y a la integridad física y 
moral, y habida cuenta de la voluntad de las partes de actuar de manera decidida y continua a 
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favor de quienes las padecen y de quienes les prestan atención, acuerdan, celebrar este 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre las 
organizaciones firmantes para prestar, por una parte, la ayuda necesaria, moral o material, a 
todo aquel que lo necesite y haya sido víctima del terrorismo, él mismo o alguno de sus 
familiares; y, por otra parte, la sensibilización de la ciudadanía para conseguir el apoyo a las 
víctimas de este tipo de delitos y a la repulsa hacia las actividades terroristas, y en concreto en 
este ejercicio la colaboración para el desarrollo del “programa de atención integral y asesoría 
para la atención a las víctimas del terrorismo”.. 

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 43.23111.48915.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 1.000,00 euros, librando a la 
AECC Palencia el 75% de este importe, es decir, 750,00 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.   



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I00C5  
Código Expediente 

 DIP/4119/2020  
Fecha del Documento 

 24-04-20 12:11  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    1L6B1U6O2N175M370JJH 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

3091 

La Asociación Víctimas del Terrorismo se compromete en el ámbito de la provincia de 
Palencia, a reforzar las actividades que le son propias, así como a llevar a cabo acciones de 
sensibilización, atención directa a afectados y familiares. Igualmente, queda obligada a 
presentar a la Diputación la memoria correspondiente.   

Sexta. - Declaración de la Asociación Víctimas del Terrorismo. 

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

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde el 
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, 1.000,00 euros. 

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

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

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

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

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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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 Asociación Víctimas del Terrorismo Palencia deberá dar la adecuada publicidad de la 
colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios “Con el patrocinio de la Diputación de 
Palencia” y el escudo institucional. 

Novena: Comisión de Seguimiento  

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

- Jefe de Servicio   

- Jefe de Sección de los Programas de Animación Comunitaria.   

- Dos representantes de la Asociación.  

A 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.  
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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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

9. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y 
LA ASOCIACIÓN PAYAS Y GITANAS ROMI. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación Payas y Gitanas ROMI, que se transcribe a 
continuación: 

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, Dña Mª del Mar Lozano Hernández, en nombre y representación de la 
Asociación de Payas y Gitanas “ROMI” de Palencia, con CIF G-34141523, 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 
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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, dados el interés y trascendencia social que suponen la convivencia e integración 
de la comunidad gitanas en el medio rural, y habida cuenta 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 mantenimiento de sede de la Asociación de Payas y Gitanas ROMI, así como los 
gastos que se ocasionan con motivo del ejercicio de las actividades que le son propias en 
orden a la integración y convivencia de la población gitana en el medio rural. 

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 43.23107.48907.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 5.060,00 euros, librando a la 
Asociación el 75% de este importe, es decir, 3.795,00 euros con carácter anticipado, sin la 
presentación de garantía; y librándole el 25% restante una vez justificada la totalidad de la 
subvención, según los Anexos que se incorporan al Convenio.   

La Asociación de Payas y Gitanas ROMI, en el ámbito de sus actividades, se 
compromete a mantener su sede y realizar las actividades de convivencia e integración 
mencionadas a las personas de la provincia que lo necesiten, atendiendo a la orientación de 
los CEAS de la provincia, haciendo constar que cuenta con la colaboración económica de la 
Diputación. Igualmente, queda obligado a presentar a la Diputación la correspondiente 
memoria anual. 

Sexta. - Declaración de la Asociación de Payas y Gitanas ROMI. 

La Asociación declara que en el momento de la suscripción del presente Convenio no se 
encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones públicas previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
Asimismo, declara que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

Séptima. - Justificación de los gastos.  

Podrán 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, 5.060,00 euros. 

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

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos:  

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

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

Octava. - Publicidad  

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

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 Payas y Gitanas, 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.   
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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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

10. MODIFICACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
PROVINCIAL DE PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS AFECTADAS 
POR PARÁLISIS CEREBRAL (ASPACE) 

El Convenio de colaboración entre la Diputación de Provincial de Palencia y la 
Asociación de Padres de personas Afectadas por Parálisis Cerebral (ASPACE) fue aprobado 
por la Junta de Gobierno con fecha de 4 de marzo de 2020. 

Advertido error en la redacción del convenio, en base al artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, donde se establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, 
o aritméticos existentes en sus actos, por el Coordinador de Servicios Sociales se propone que 
por la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia se acuerde: 

Primero. - Modificar el tercer párrafo de las manifestaciones del Convenio, redactándose 
de la siguiente manera: 

“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, así como la 
integración en diversas actividades de usuarios con discapacidad y en riesgo de exclusión 
social" 

Segundo. - Modificar el objeto del convenio entre la Diputación Provincial de Palencia y 
la Asociación de Padres de personas Afectadas por Parálisis Cerebral (ASPACE), quedando el 
objeto del Convenio regulado en la estipulación primera de la siguiente manera: 

 “El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
de Palencia en los gastos que se derivan de las actividades de ocio y tiempo libre, 
equinoterapia e integración, en las 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.” 

Tercero. - Modificar en la estipulación Quinta, donde dice “librando a la Fundación”, debe 
decir, “librando a la Asociación.” 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación a la modificación del Convenio 
anteriormente transcrita. 

11. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y CÁRITAS DIOCESANA DE PALENCIA, CENTRO DE DÍA DE MENORES "EL CASTILLO" 
DE GUARDO. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y Cáritas Diocesana de Palencia, Centro de Día de menores 
“El Castillo” de Guardo, que se transcribe a continuación:  
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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, Mª Gloria Alonso Domingo, Directora de Cáritas Diocesana de Palencia, con 
CIF R3400017D, en cuyo nombre y representación actúa.   

MANIFIESTAN 

Primero. 

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. 

La Ley 14/2002 de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en 
Castilla y León, y el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de 
protección de los menores de edad en situación de riesgo, disponen que la protección de los 
menores comprende un conjunto de actuaciones a llevar a cabo por las Entidades Locales, 
entre otras, la atención en Centros de Día, mediante la activación de sus propios recursos o en 
colaboración con las demás Administraciones y servicios públicos y privados, garantizando los 
derechos que asisten a los menores. 

  Segundo. 

El Centro de Día” El Castillo” de Guardo, dependiente de Cáritas Diocesana de Palencia, 
constituye un recurso especializado para proporcionar atención adecuada durante parte de la 
jornada, a menores con dificultades socio-familiares para los que, sin embargo, es posible y 
deseable mantener el contacto diario con su familia.   

 Tercero. 

La Diputación actúa en aplicación de las normas citadas y consecuentes con los 
principios de descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa a los 
ciudadanos; con la finalidad de cumplir las actuaciones indicadas para definir su colaboración y 
en el ámbito de sus competencias.  

Cuarto. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias firmar el presente convenio de acuerdo con las siguientes: 

ESTIPULACIONES  

Primera. - Objeto del Convenio  
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El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos que el Centro de Día “El Castillo” de Guardo ocasione a Cáritas Diocesana de 
Palencia, con motivo de sus gastos de personal y de la realización de las actividades que son 
propias de dicho 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 prestar a los menores con dificultades socio-familiares una 
atención adecuada, manteniendo el contacto diario con su familia. 

Quinta. - Obligaciones de las partes  

Ambas entidades se comprometen observar los procedimientos de coordinación 
establecidos y acordados al amparo del presente convenio.  

Diputación de Palencia se compromete a:   

• Aportar al objeto señalado con cargo a la aplicación 43.23107.48906.102 del 
vigente presupuesto económico de 2020 la cantidad de 16.500,00 euros.  

• Librar a Caritas el 75 % de este importe, es decir, 12.375,00 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.    

• Convocar la comisión de seguimiento prevista en el presente convenio. 
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Cáritas Diocesana de Palencia se compromete a:  

-  La atención en el Centro de Día “El Castillo” de Guardo (Palencia), de los menores 
en situación de desprotección para los que previamente se haya determinado su 
inclusión en el programa, con el consentimiento y la colaboración de sus 
representantes legales en la consecución de los objetivos fijados.   

- La realización de todas las gestiones de coordinación, asistencia y ayudas a las 
familias que estén orientadas a garantizar la asistencia de los menores al Centro y 
que, previo acuerdo puntual y específico para cada caso, pudieran incluirse en el 
presente convenio.  

- Presentar a la Diputación los informes anuales de cada menor, altas, bajas e 
incidencias, así como la correspondiente memoria.   

- Participar en la comisión técnica de seguimiento prevista en el presente convenio. 

Sexta. - Declaración de CARITAS. 

CARITAS 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.  

Caritas Diocesana declara que el Centro de Día “El Castillo” de Guardo reúne todas la 
condiciones y requisitos mínimos recogidos en el Decreto 37/2004, de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, de 1 de abril, por el que se regulan los requisitos mínimos y 
específicos de autorización para la apertura y funcionamiento de los Centros destinados a la 
atención de menores con medidas o actuaciones de protección. 

Caritas Diocesana declara que los profesionales del Centro de Día y el personal 
voluntario que participa en los diferentes talleres y actividades, no han sido condenados por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, constando mediante la 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.    

Séptima. - Justificación del Convenio.  

El plazo de justificación finalizara el día 30 de noviembre de 2020 y se realizara en el 
Registro telemático de la Diputación de Palencia habilitado en el catálogo de procedimientos de 
la sede electrónica de la Diputación de Palencia (http://sede.diputaciondepalencia.es). 

Se justificarán las actuaciones y servicios correspondientes al período comprendido 
desde el 1/01/2020 hasta el 30/11/2020, mediante: 

1) Justificación de la actividad mediante la correspondiente memoria anual de 
actividades indicando: 

i) Menores atendidos y periodo de atención.  

http://sede.diputaciondepalencia.es/
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ii) Servicios incluidos dentro del Centro.  

iii) Actividades puntuales realizadas.  

a. Actividades extraordinarias.  

b. Ayudas y prestaciones al menor.  

iv) Personal adscrito al servicio  

v) Coordinación  

a. Seguimiento con el CEAS y otras entidades.  

b. Seguimiento del Convenio con Diputación de Palencia.  

vi) Valoración del modelo de atención dispuesto en el Centro de Día. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 16.500,00 euros. 

2) Justificación de los gastos subvencionables objeto del presente convenio:  

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).  

b) Declaración de Cáritas Diocesana de ingresos y gastos y relación de facturas, que se 
incorpora al presente Convenio y forma parte del mismo, (Anexo II).  

c) 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). 

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. 
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3) Atendiendo a la naturaleza jurídica de Cáritas Diocesana y a sus normas internas 
de funcionamiento, la justificación a presentar con anterioridad al día 30 de noviembre de 2020, 
tendrá carácter provisional, sin perjuicio de que una vez que la referida Entidad haya aprobado 
sus cuentas anuales se presente ante la Diputación de Palencia la justificación definitiva.   

 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  

CARITAS 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   

Se crea un grupo técnico de trabajo para el seguimiento de lo establecido en el presente 
Convenio que podrá proponer, en su caso, a las partes firmantes, la resolución de las 
cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, así como los documentos técnicos 
necesarios para su mejor ejecución y evaluación. 

- Dos técnicos de Servicios Sociales de la Diputación de Palencia.  

- Dos técnicos de Cáritas Diocesana, siendo al menos uno de ellos adscrito al Centro 
de Día “El Castillo” de Guardo.   

Este grupo de trabajo se reunirá, al menos, una vez al año. 

Así mismo, se articularán todas las medidas necesarias para el seguimiento periódico y 
regular de la situación de los menores incluidos, así como de aquellos casos en que se 
considere el programa como recurso idóneo para el menor, en el que participarán técnicos del 
Centro de Día “El Castillo” y del CEAS de Guardo. En este ámbito de coordinación se 
intercambiarán los informes anuales relativos a cada menor. 

 incluyen en el Anexo III, los procedimientos relacionados con las cuestiones que a 
continuación se refieren:  

- Requisitos de inclusión.  

- Valoración previa. Documentación que conforma el expediente.  

- Coordinación y seguimiento de casos.  

- Presentación y autorización de representantes legales del menor.  

- Intervención con el menor.  

- Baja y continuidad de los menores en el Centro.  
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- Falta de asistencia de los menores al Centro. 

Cáritas 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. 

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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

12. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y Cruz Roja Española, que se transcribe a continuación: 

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 Eva María Alemán Martínez, Presidenta Provincial de Cruz Roja en 
Palencia, en cuyo nombre y representación actúa  
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MANIFIESTAN 

  La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León recoge 
que, en su respectivo ámbito territorial, es competencia de la Diputación de Palencia, la 
creación, organización, mantenimiento, dirección y gestión de programas, servicios, centros y 
recursos en relación con la prestación de ayudas destinadas a la atención de necesidades 
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. 

El Decreto 12/2013, de 21 de marzo (BOCyL de 27/03/2013), establece el marco jurídico 
de la prestación económica destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social, fijando los requisitos de los destinatarios, los criterios para su 
concesión y cuantificación y las reglas básicas de su gestión en condiciones homogéneas y 
con criterios objetivos en toda la Comunidad Autónoma por parte de las entidades locales con 
competencia en la materia.  

Así mismo, el Decreto Ley 2/2013 de 21 de noviembre por el que se adoptan medidas 
extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León. 

La Cruz Roja Española, entre sus objetivos de atender a las personas más vulnerables, 
lleva a cabo el Proyecto de “Atención a situaciones de emergencia o de urgente necesidad 
social en la provincia de Palencia” con el objetivo de contribuir a la inclusión social de dichas 
personas. Así mismo, también se encuentra entre sus objetivos otras actuaciones orientadas a 
la promoción de la participación social y la convivencia. 

La Diputación de Palencia reconoce la necesidad de establecer cauces de colaboración 
entre los poderes públicos y las iniciativas de entidades como Cruz Roja, para ayudar a la 
inclusión social de las personas más desfavorecidas y para desarrollar cualquier actividad que 
pueda apoyar a colectivos vulnerables en su promoción social y personal, todo ello bajo la 
necesaria coordinación entre las entidades públicas o privadas que lleven a cabo actuaciones 
con los mismos objetivos, a fin de optimizar recursos y aprovechar las competencias y 
capacidades de cada una de las entidades para complementar sus actuaciones. 

En el ámbito señalado, la Diputación de Palencia pretende establecer acuerdos de 
colaboración y coordinación con otras entidades para que la tramitación y la resolución de 
ayudas de necesidad social se sometan a las mismas condiciones en lo referido a 
procedimiento de solicitud, criterios de concesión, valoración, resolución, pago y justificación de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Regulador de Prestaciones Económicas para 
Situaciones de Urgente Necesidad. 

En el caso de las prestaciones económicas de urgencia social, se pretende 
especialmente no duplicar las ayudas concedidas, sino facilitar el acceso a las mismas de los 
ciudadanos en circunstancias de necesidad social y conseguir que los criterios de valoración 
social sean idénticos para todos los posibles beneficiarios de la provincia de Palencia. 

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 
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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.   

Por ello, las partes acuerdan la suscripción del presente Convenio de Colaboración con 
arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio  

El presente Convenio tiene como finalidad establecer la colaboración técnica, económica 
y administrativa de la Diputación de Palencia, a través del Área de Servicios Sociales, con Cruz 
Roja Española, Oficina Provincial de Palencia, para las siguientes actuaciones: 

- Detección, valoración y atención a situaciones de emergencia o de urgente necesidad 
social de los ciudadanos de la provincia de Palencia encaminada a: 

a. la distribución de productos en especie. 

b. la valoración, propuesta y concesión de las prestaciones económicas, directamente 
relacionadas con la subsistencia y cuya atención precisa urgencia y rapidez, 
alimentación, alquileres, básicos de vivienda (luz, gas etc). 

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 de Palencia será compatible con cualquier otro tipo de 
ayuda que reciba Cruz Roja 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.  
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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  

5.1.- Obligaciones económicas: 

La Diputación, con cargo a la aplicación 43.23107.48904.102 del vigente presupuesto 
económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 16.500,00 euros en función del 
número de ayudas que se instrumentalicen a través de Cruz Roja Española, Oficina de 
Palencia. 

Una vez formalizado el presente Convenio, la Diputación de Palencia librará a Cruz Roja 
el 75% de este importe, es decir, 12.375,00 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.   

5.2.- Obligaciones respecto a las prestaciones económicas y en especie para situaciones 
de emergencia o de urgente necesidad social 

A) Obligaciones de Cruz Roja: 

1. Atender, con carácter preferente, las siguientes necesidades: 

a. Área de Vivienda y alojamiento, y, en especial, aquellas que precisen una 
respuesta más urgente e inmediata. 

b. Traducción y legalización de documentos del colectivo de inmigrantes en 
situación regular que precisan de dicha documentación para poder acceder a la solicitud 
de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

c. Prestación de servicios que de manera acordada pudieran resolverse 
situaciones de urgencia. 

d. Resolución de solicitudes que no cumplen algún requisito recogido en la 
normativa reguladora de la Diputación, pero está suficientemente acreditada y valorada 
la situación de emergencia o de urgente necesidad. 

e. Aquellas otras que, con carácter finalista, supongan aportaciones económicas o 
en especie previstas en el convenio y cuyas circunstancias, procedimiento, objetivos y 
fines sean diferentes a los anteriores. 

f. Las que, a juicio de la Comisión y de manera acordada y razonada, deban 
resolverse con carácter inmediato y urgente. 

2. Informar periódicamente, en el seno de la Comisión, de las ayudas económicas 
concedidas por dicha entidad, indicando: 

a. Recursos y Fondos económicos existentes, de aportación propia y de la 
Diputación de Palencia. 
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b. Recursos y Fondos económicos disponibles para conceder 

c. Número de ayudas resueltas y abonadas. 

d. Número de ayudas justificadas y financiadas por fondos de Cruz Roja. 

3. Participar en los órganos de valoración y seguimiento previstos, así como en las redes 
de atención a situaciones en crisis que sean coordinadas a nivel local. 

4. Observar los procedimientos de solicitud, concesión, denegación y justificación 
previstos en la normativa reguladora de las prestaciones económicas. En el caso de no ser 
posibles la resolución de situaciones de urgencia por esta vía, por la naturaleza de la 
prestación o por las condiciones especiales de acceso se podrán indicar, si así fuera necesario, 
otros procedimientos diferentes que, de manera acordada se consideren, según el tipo de 
prestación. 

5. Atender única y exclusivamente por las vías y procedimientos previstos en el 
convenio, las situaciones de urgencia social que surjan en la provincia y que conlleven 
prestaciones económicas o atención en especie, con independencia de su financiación, no 
habilitando otras vías que no fueran acordadas entre ambas instituciones. 

6. Aportar al convenio otros fondos económicos o en especie que, con el mismo fin y 
destinatarios, se pueda recabar por Cruz Roja para la atención de estas situaciones en el 
medio rural. 

7. Garantizar las medidas de confidencialidad y protección de datos en lo relativo a 
información de los solicitantes. 

B) Obligaciones de la Diputación de Palencia. 

1. Aportar al objeto del presente Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 
señalada en el apartado 5.1 de la cláusula Quinta, y en las condiciones referidas al pago de la 
transferencia. 

2. Convocar las Comisiones de seguimiento previstas en el presente convenio. 

3. Recoger y gestionar las solicitudes de prestaciones económicas para situaciones de 
emergencia o de urgente necesidad social, según lo establecido en su Reglamento o normativa 
reguladora. 

4. Notificar a los solicitantes la resolución adoptada, en los casos en los que la Cruz Roja 
se haga cargo del pago de prestación económica, o en otros casos en lo que así se acuerde. 

5. Compartir con Cruz Roja los datos y documentación de expedientes de los solicitantes 
o perceptores de las ayudas o servicios, en aquellos casos en los que la Comisión de Infancia 
a Inclusión Social haya propuesto a esta entidad el abono de la ayuda económica. 

6. Apoyar técnica y administrativamente en la gestión de las prestaciones acordadas 
entre las partes a través del personal del CEAS, especialmente en el reparto y distribución de 
prestaciones en especie, cuya competencia corresponda a Cruz Roja. 
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7. Participar a través del personal técnico de los CEAS en la distribución de prestaciones 
en especie. 

Sexta. - Declaración de Cruz Roja. 

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

Séptima. - Justificación de los gastos.  

La justificación de la subvención deberá presentarse hasta el 15 de diciembre de 2020 y 
podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan realizado desde la formalización 
del presente convenio hasta el 30/11/2020, mediante la presentación de: 

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). 

b) 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. 

c) 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, 16.500,00 euros. 

En el mismo plazo Cruz Roja presentará la correspondiente memoria.   

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

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 

 SEC14I00C5  
Código Expediente 

 DIP/4119/2020  
Fecha del Documento 

 24-04-20 12:11  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    1L6B1U6O2N175M370JJH 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

4991 

• 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  

Cruz Roja 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  

La Comisión Técnica de Infancia e Inclusión Social de la Diputación de Palencia, a la 
que se refiere la estipulación del presente Convenio, ejercerá las funciones propias de la 
Comisión de Seguimiento. 

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 noviembre del año en 
curso sin posibilidad de prórroga.  
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Decimoprimera. - Definiciones, contenidos específicos y procedimiento 

1. Objeto de las ayudas. 

Se atenderán situaciones de urgencia social a través de servicios, prestaciones 
económicas, y/o prestaciones en especie, de manera conjunta y coordinada entre ambas 
instituciones. 

2. Prestación de servicios y tramitación y distribución de ayudas en especie. 

La Diputación de Palencia colaborará en el registro, valoración y propuesta de unidades 
familiares y de convivencia beneficiarias de estos servicios y ayudas en los términos acordados 
entre las partes. 

Ambas entidades acordarán en cada Zona de Acción Social, el sistema de distribución, 
convocatoria y reparto en las localidades de la provincia según los recursos disponibles. 

Desde los CEAS dependientes de Diputación se facilitarán todas las gestiones posibles 
relacionadas con el traslado, almacenamiento, citaciones y distribución de prestaciones en 
especie que se puedan precisar. 

Decimosegunda. - Prestaciones económicas destinadas a atender las necesidades 
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. 

1. Tramitación de prestaciones de carácter económico 

La gestión de estas prestaciones tendrá en cuenta las siguientes cuestiones: 

a) Solicitud: Todas las solicitudes de las prestaciones económicas para situaciones de 
emergencia o de urgente necesidad social, se gestionarán según lo estipulado en la normativa 
de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia, y a través de sus Servicios Sociales 
para garantizar el acceso único a las mismas. 

b) Valoración. - La valoración social de la situación de emergencia o de urgente 
necesidad social corresponderá a los Trabajadores Sociales de los Centros de Acción Social 
de la provincia de Palencia. Cruz Roja Española podrá aportar la información de la que se 
disponga respecto a la situación económica, social, personal y familiar de los solicitantes y 
colaborará con sus profesionales en el seguimiento de las unidades familiares y en el 
cumplimiento de los fines para las que fue concedida. 

c) Propuesta. - La Comisión Técnica de Infancia e Inclusión Social realizará la propuesta 
que proceda, determinándose en el caso de concesión, a cuál de las dos entidades 
corresponde el abono de la ayuda. No obstante, con carácter general se tendrán en cuenta los 
criterios que cada entidad pudiera tener respecto a cuantía y fin de las ayudas disponibles. 

d) Confección de expediente. - Diputación de Palencia proporcionara a Cruz Roja la 
siguiente documentación: 

- Copia de la solicitud 
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- Informe social del Trabajador Social del CEAS correspondiente 

- Copia de la documentación que justifique las deudas que constituyen la situación 
de necesidad. 

- Datos del proveedor para que Cruz Roja pueda efectuar el pago. 

- Acta de la Comisión. 

e) Pago de las prestaciones económicas: Cruz Roja abonará: 

- La cuantía concedida y en las condiciones de pago y justificación que se 
determinen en la Comisión Técnica de Infancia e Inclusión Social. 

f) Justificación. - Las ayudas financiadas con cargo al presente convenio se justificarán 
ante Cruz Roja acreditando documental y fehacientemente el pago realizado y el cumplimiento 
de la finalidad por parte del solicitante. Cruz Roja pondrá a disposición de la Diputación de 
Palencia, si así se requiriese, la documentación correspondiente a cada expediente. 

2. Intercambio de documentación. 

La Diputación de Palencia proporcionará a Cruz Roja, previa autorización expresa de los 
interesados y en el marco de la LO 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, la documentación que sea necesaria para que 
dicha Institución gestione la ayuda y, en su caso, realice el pago de la misma. 

3. Participación en Comisión de Infancia e Inclusión Social. 

Cruz Roja participará en la Comisión Técnica de Infancia e Inclusión Social de la 
Diputación de Palencia, para el análisis y valoración de las situaciones de emergencia o de 
urgente necesidad previstas en la norma y en el presente convenio y que pudieran resolverse 
conjuntamente. En el mismo ámbito, se dará cuenta de las ayudas concedidas y fondos 
disponibles para prestaciones económicas previstas por ambas instituciones. 

Así mismo, en el ámbito de la Comisión se efectuará el seguimiento y la coordinación de 
otras prestaciones en especie. 

El personal de Cruz Roja Española que participe en esta Comisión estará debidamente 
acreditado y con formación y experiencia relacionada con el objeto del convenio. 

Décimo tercera. – 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 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. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, en base a lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

DESARROLLO AGRARIO 

13. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CÁTEDRA DE 
MICOLOGÍA EJERCICIO 2020 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Universidad de Valladolid para el mantenimiento de la 
Cátedra de Micología ejercicio 2020, que se transcribe a continuación: 

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

   De otra parte, D. Antonio Largo Cabrerizo, Rector Magnífico de la Universidad de 
Valladolid en uso de sus competencias al mismo atribuidas por los Estatutos de la Universidad 
de Valladolid. (NIF. Q4718001C) 

MANIFIESTAN 

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

 Que el mismo ha sido aprobado en la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia de 
fecha dd/mm/aaaa. 

    Que en virtud de las competencias reguladas en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y modificado por el artículo 1.13 de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
justifica la actuación de esta Administración. 
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     Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promover el conocimiento, la divulgación y la investigación en torno a la 
micología, disponiendo la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid de medios 
materiales y personales para cumplir dichos objetivos, por lo que ambas instituciones tienen 
intención de celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

    El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación de 
Palencia en los gastos de 15.000 euros que se ocasionen con motivo del funcionamiento de la 
Cátedra de Micología para la anualidad 2020.  

Segunda.- Gastos subvencionables 

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

Tercera. – Compatibilidad 

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

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

Cuarta. – Actuaciones a realizar por cada parte 

    La Diputación de Palencia: 

- Financiar con 15.000 euros los gastos derivados del mantenimiento de la Cátedra de 
Micología para el año 2020. 

  La Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid: 

- Asistencia técnica en el proyecto de ordenación micológica de un futuro parque 
micológico. 

- Investigación micológica en laboratorio, especialmente relativa al cultivo de hongos de 
gran valor socioeconómico y forestal, especialmente setas y trufas. 

- Investigación micológica de campo (diversidad, riqueza y productividad de hongos 
silvestres en los montes y pastizales). También de la potencialidad del cultivo de las 
trufas en las diversas comarcas de Palencia. 

- Investigación socioeconómica de los hongos en nuestra provincia referentes a la 
valoración económica, comercialización, potencialidad, especialmente en el ámbito de la 
truficultura en la provincia de Palencia, etc. 
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- Acciones de investigación y desarrollo micológico en el ámbito de la cooperación 
internacional. 

- Actividades de educación ambiental como itinerarios, talleres y visitas en colegios y 
centros públicos palentinos, así como colaboración con otras entidades. 

- Realización de cursos de micología, viajes guiados de campo de identificación 
micológica. 

- Gestión forestal de biomasa y micología en la finca de Dehesa de Tablares. 

- Estudios genéticos de árboles grandes productores de trufas. 

- Organización de jornadas y reuniones científicas. 

- Asesoramiento en la identificación de hongos. 

- Asesoramiento técnico de explotación y producción de hongos comestibles y 
medicinales, así como las técnicas para el desarrollo de la truficultura en la provincia de 
Palencia. 

- Actualización del catálogo provincial de especies micológicas.  

- Mantenimiento de la web www.catedrademicologia.es, dotación de contenidos y 
asesoramiento permanente a través de dicha web y las redes sociales en colaboración 
con la Excma. Diputación de Palencia. 

- Redacción de notas de prensa y noticias de interés micológico especialmente aplicado a 
la provincia de Palencia. Así como divulgación de resultados del trabajo desarrollado en 
la Cátedra de Micología en medios de comunicación como radio, televisión, prensa, etc. 

- Recopilación de los trabajos realizados por la Cátedra y remisión de los resultados. 

- Aquellas cuestiones que se aprecien en la comisión de seguimiento que pueden incluir 
ocasionalmente la contratación de personal altamente cualificado para desarrollar parte 
de las tareas indicadas.  

Quinta.- Obligaciones económicas de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 38.17222.45390/122 del vigente 
presupuesto económico 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 15.000 euros. La 
Universidad de Valladolid Cátedra de Micología podrá solicitar el anticipo del 75 % de este 
importe, es decir 11.250 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y 
librándose el 25 % restante, es decir 4.750 € una vez justificada la totalidad de la subvención, 
según Anexos que se incorporan al convenio. 

     La Universidad de Valladolid Cátedra de Micología se compromete, en el ámbito de la 
provincia de Palencia, a ejecutar cada una de las actuaciones descritas en el punto cuarto del 
presente convenio. 

http://www.catedrademicologia.es/
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 El seguimiento de las actuaciones por parte de la Universidad de Valladolid recaerá en el 
director de la Cátedra D. Juan Andrés Oria de Rueda y el Subdirector de la misma, D. Pablo 
Martín Pinto.  

Sexta. – Universidad de Valladolid Cátedra de Micología 

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

 La Universidad de Valladolid presentará en la Diputación de Palencia los certificados 
acreditativos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social correspondientes, renovando los 
mismos en caso de caducidad. 

 La tramitación del expediente administrativo correspondiente al presente Convenio se 
realizará electrónicamente. 

Séptima.- Justificación de los gastos 

    Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero del 2020 
hasta el 20 de noviembre de 2020, mediante la presentación de facturas originales y nóminas, 
y de los Anexos MED.001 B-I (Solicitud de abono de la subvención) y MED.001.B-III (Relación 
de facturas), así como los certificados de que la Universidad de Valladolid se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 15.000 euros. 

En el mismo plazo, que finaliza el 20 de noviembre de 2020, se presentará la 
correspondiente memoria justificativa de las actuaciones. 

El plazo de justificación concluirá el 20 de noviembre de 2020. 

     Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

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

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

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

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

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

Octava. – Publicidad 

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

Novena. – Comisión de Seguimiento 

    Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos de la Universidad de Valladolid Cátedra de 
Micología, nombrados por el Sr Rector. A esta Comisión le corresponderán las siguientes 
funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 La Comisión de Seguimiento se constituirá en el plazo de 15 días desde la firma del 
Convenio. 

Décima. – Vigencia 

    La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.  

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, 
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la Ordenanza General de concesión de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las bases 
de ejecución del vigente Presupuesto General y las restantes disposiciones generales de 
aplicación. 

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

   Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan y no puedan ser 
resueltas en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista anteriormente, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

     Y en prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

CULTURA 

14. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO 
DEL CERRATO CASTELLANO. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Baltanás para la apertura y 
mantenimiento del Museo del Cerrato Castellano. 

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

 De otra Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de 
Baltanás NIF P3402200D en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

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

2. Que el Ayuntamiento de Baltanás es titular del Museo del Cerrato cuyas instalaciones 
están formadas por el edificio del antiguo hospital de Santo Tomás y otros anejos que ha 
restaurado y reformado para sede del citado Museo. 

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

4. Que la Diputación Provincial de Palencia tiene, entre las competencias que atribuye a las 
Diputaciones el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, las de cooperar al desarrollo económico y social y fomento de los 
intereses de la Provincia, entre los que encaja la difusión de la cultura y la creación o 
puesta en marcha de museos. 

5. Que es intención de estas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
en cuyo nombre actúan, la colaboración en la apertura y mantenimiento de un museo 
comarcal del Cerrato en Baltanás, 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 Baltanás que se ocasionen con motivo de la apertura, 
mantenimiento y difusión del Museo del Cerrato en Baltanás. 

    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 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 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 46205 114 del vigente 
presupuesto económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 30.000 €, librando 
al Ayuntamiento de Baltanás 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. 

El Ayuntamiento de Baltanás se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 
la apertura del Museo, al objeto de poder visitarlo y potenciarlo dado su interés cultural con el 
siguiente horario: 
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Horario: sábados y domingos de todo el año (excepto verano) de 11 a 14 h. y de 17 a 20 
h.  

Horario de verano: de martes a domingo, de 11 a 14 h. y de 17,30 a 20,30 h. 

Quinta.- Declaración del Ayuntamiento de Baltanás     

El Ayuntamiento de Baltanás declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; y que se 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 Baltanás) y certificado de obligaciones 
reconocidas, finalizando el plazo de justificación el día 30 de octubre de 2020.  

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

En el mismo plazo 30 de octubre de 2020 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. 
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Séptima.- Publicidad 

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

Octava.- Comisión de seguimiento  

El Ayuntamiento por el presente Convenio y en aras del mejor cumplimiento de los fines 
que ha pretendido con la creación del Museo del Cerrato, somete la supervisión de la gestión 
del mismo a la Diputación de Palencia, sin pérdida ni menoscabo de la titularidad del inmueble 
y de las obras de arte e instalaciones en él contenidas, ni de los derechos de terceros sobre los 
mismos. 

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 Baltanás. 

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

Novena.- Vigencia 

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, por 
la que se aprueba la Ley 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. 
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La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

15. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
FUNDACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Fundación Antonio Font de Bedoya, 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 Dª Juana Font Arellano, en representación de la Fundación Antonio Font de 
Bedoya, CIF G34251348 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 la Diputación de Palencia, desarrolla programas y actividades tendentes a la 
recuperación y puesta en valor de las más diversas manifestaciones de la cultura tradicional, 
material e inmaterial de la provincia de Palencia.  

Que la Fundación Font de Bedoya tiene entre sus objetivos la recuperación de los 
sistemas y materiales tradicionales de construcción. 

Que, en el uso de sus facultades para el mejor desarrollo de sus objetivos en aras a la 
conservación del patrimonio cultural provincial, suscriben el presente Convenio, 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 Antonio Font de Bedoya que se ocasionen con motivo de sus 
programas de conservación y difusión del Patrimonio Cultural que realice o en los que participe.   

 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. En 
cualquier caso, quedan excluidos los viajes, incluidas excursiones culturales a cualquier edificio 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I00C5  
Código Expediente 

 DIP/4119/2020  
Fecha del Documento 

 24-04-20 12:11  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    1L6B1U6O2N175M370JJH 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

6291 

o dependencia cultural y las entradas a museos eventos, etc., así como los gastos 
protocolarios, todo tipo de comidas y la adquisición de material inventariable. 

Tercera.- Compatibilidad 

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

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

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48920 114 del vigente 
presupuesto económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 4.000 €, librando el 
50% de este importe, es decir, 2.000 € con carácter anticipado, sin la presentación de 
garantías; y librándole el 50% restante una vez justificada la totalidad de la subvención. 

La Fundación Antonio Font de Bedoya se compromete a realizar trabajos tendentes al 
estudio, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural, y en especial la 
arquitectura de la provincia de Palencia. 

Además de las acciones a que hace referencia el párrafo anterior, podrá promover la 
celebración de cursos, jornadas, o seminarios, relacionados con el Patrimonio y en especial 
con la arquitectura tradicional. 

 Quinta.- Declaración de la Fundación Antonio Font de Bedoya 

 La Fundación Antonio Font de Bedoya 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 facturas originales (y/o nóminas) y de 
los Anexos (solicitud de pago de la subvención, declaración de la Fundación Antonio Font de 
Bedoya y relación de facturas, así como las facturas originales) finalizando el plazo de 
justificación el 30 de octubre de 2020, en ningún caso se podrá conceder prórroga; igualmente 
deberá de presentar certificación de que la Fundación se encuentra al corriente de las 
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. 

La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.000 €.  
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En el mismo plazo 30 de octubre de 2020 se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones. 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Séptima.- Publicidad 

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

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

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

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

 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. 
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 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. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
por la que se aprueba la Ley 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.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

16. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL CINE 
CLUB CALLE MAYOR 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Cine Club Calle Mayor, que se transcribe a continuación: 

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

 De otra, D. Roberto Martínez Carrancio, Presidente de la Asociación Cultural Cine Club 
Calle Mayor de Palencia CIF G-34011015, 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.  
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Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la colaboración, entre ambas Instituciones la 
difusión del cine en la provincia de Palencia en sintonía con el fomento y la administración de 
los intereses de la provincia, que a la Diputación atribuye el art. 36 de la Ley 7/85 de Bases de 
Régimen Local y suscribir este Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos de mantenimiento de las actividades del Cine Club. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas objeto del Convenio. 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.- Actuaciones a realizar por cada parte 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 52 33409 48913 114 del vigente 
presupuesto económico de 2020, aportará al objeto señalado la cantidad de 5.000 €, librando a 
la Asociación Cultural Cine Club Calle Mayor de Palencia el 50% de este importe, es decir, 
2.500 € con carácter anticipado, sin la presentación de garantías; y librándole el 50% restante 
una vez justificada la totalidad de la subvención. 

La Asociación Cultural Cine Club Calle Mayor de Palencia se compromete, en el ámbito 
de la provincia de Palencia, a colaborar con la Diputación Provincial en la difusión del cine en la 
Provincia, mediante la coordinación de ciclos de charlas y/o proyecciones encaminadas a la 
difusión del séptimo arte y sus valores culturales entre la población estudiantil. 

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

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



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC14I00C5  
Código Expediente 

 DIP/4119/2020  
Fecha del Documento 

 24-04-20 12:11  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    1L6B1U6O2N175M370JJH 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

6691 

 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 facturas (y/o nominas)  y de los Anexos 
(solicitud de pago de la subvención, declaración de la Asociación Cine Club Calle Mayor de 
Palencia y relación de facturas, así como las facturas), finalizando el plazo de justificación el 
día 30 de octubre de 2020; la Asociación deberá acreditar, tanto para el anticipo de la 
subvención como para el pago de la totalidad del gasto, que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. A tal efecto, autoriza a la 
Diputación Provincial de Palencia para que pueda obtener el justificante de la Agencia 
Tributaria. 

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

 En el mismo plazo 30 de octubre de 2020 se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Séptima.- Publicidad 

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

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

 Novena.- Vigencia 

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por 
la que se aprueba la Ley 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.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

DEPORTES Y TURISMO 

17. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA SEMANA SANTA DE PALENCIA 2020 
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Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia para 
la promoción de la Semana Santa de Palencia 2020, que se transcribe a continuación: 

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

 De otra, D. Antonio Motila Matía, Presidente de la Hermandad de Cofradías Penitenciales 
de Semana Santa de Palencia, 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 entre las competencias de la Diputación Provincial se contempla el apoyo, técnico y 
financiero al desarrollo social, económico y cultural, así como el mejor conocimiento en todos 
sus aspectos de la provincia de Palencia. 

 Que desde la Institución Provincial se ha venido colaborando con la Hermandad de 
Cofradías Penitenciales, con objeto de promocionar la Semana Santa de Palencia, que fue 
declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional el 29 de noviembre de 2012 (B.O.E. nº 311, 
de 27 de diciembre de 2012). 

 Considerando el interés general que supone para la Diputación de Palencia y el turismo 
de la provincia, las actuaciones desarrolladas por la Hermandad de Cofradías Penitenciales de 
Palencia para la promoción de esta fiesta de interés turístico y como consecuencia de ello, de 
Palencia, más allá del período de vigencia del estado de alarma declarado por el RD 463 / 
2020, de 14 de marzo. 

 Que es intención de las entidades firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que la Semana Santa de la Capital tiene a nivel turístico 
como foco de atracción de visitantes al resto de la provincia, celebrar este convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad establecer las condiciones y requisitos a través 
de los cuales se articula la colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la 
Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia, a través del Servicio de Turismo, para 
sufragar el gasto corriente derivado de la organización y promoción de la Semana Santa de 
Palencia. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 
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 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza del objeto de la subvención. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.  

 En realidad, se trata de sufragar el gasto corriente derivado de las actuaciones indicadas 
más arriba, tales como actos de promoción y difusión de la Semana Santa, presentaciones, 
charlas, edición de material promocional, etc., siempre que ese gasto se haya realizado entre el 
1 de enero y el 13 de abril del presente año, se encuentre o no pagado en el momento de la 
justificación. 

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los 
abone efectivamente. En ningún caso se considerará gasto subvencionable el I.V.A. cuando 
sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

No serán subvencionables los gastos derivados de premios, alojamientos, comidas, 
viajes, regalos, atenciones protocolarias ni merchandising.  

En ningún caso se subvencionará gasto de inversión ni el derivado de la creación de 
páginas web o de aplicaciones informáticas. 

 Tercera.- Compatibilidad 

 La subvención otorgada a través de este convenio resulta incompatible con otras 
convocatorias de subvenciones de la Diputación de Palencia, y con las subvenciones directas 
concedidas por resolución o convenio para la misma finalidad. 

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

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

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 La Hermandad de Cofradías se encargará de la organización de la Semana Santa, de la 
elaboración de la programación, de la información sobre pasos y procesiones, de desarrollar 
acciones promocionales, siempre que tengan lugar previamente a la celebración de la Semana 
Santa o durante el desarrollo de la misma, y que son las actuaciones que se indican a 
continuación: 

• Belén a Belén. 

• Concursos Promocionales (de fotografía, dibujo y ornamentales de paso). 

• Programación de Cuaresma (Vía Crucis; Cuaresma Cofrade; Pórtico Musical y Yincana 
Cofrade). 
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• Promoción de la Semana Santa (mantenimiento página web; Cimbalillo Cofrade; 
Programas y Carteles; Punto de Información y Mundo Cofrade y Johc). 

• Gastos derivados de las Procesiones. 

• Otras promociones. 

 La Hermandad de Cofradías se compromete a hacer entrega al Servicio de Turismo de la 
Diputación de Palencia de un número suficiente de ejemplares de los folletos, carteles u otro 
tipo de material editado, para su difusión desde la Oficina de Turismo de Palencia y en eventos 
promocionales en los que participe la Institución Provincial. 

 La Diputación de Palencia colaborará económicamente con la Hermandad de Cofradías 
según se establece en la cláusula quinta, además de promocionar la Semana Santa de la 
Capital a través de los cauces habituales. 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 53.43202.48903.114 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.500,00 euros, 
librando a la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Semana Santa de Palencia el 75 % de 
este importe, es decir, 2.625,00 euros con carácter anticipado, sin la presentación de garantía, 
y librándose el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención. 

 Sexta.- Declaración de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Semana Santa de 
Palencia. 

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

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 13 de 
abril de 2020, mediante la presentación de facturas y de los Anexos B.I. y B.III (solicitud de 
pago de la subvención, declaración de Hermandad de Cofradías Penitenciales de Semana 
Santa de Palencia y relación de facturas, así como las facturas) que se encuentran en el 
catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputaciondepalencia.es, como fecha máxima el 9 de octubre de 2020; recogiendo 
expresamente el Anexo B.I. la declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 3.500,00 euros. La justificación 
por un importe inferior al de la subvención concedida determinará la reducción de la misma en 
la parte no justificada. 
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 En el mismo plazo, el 9 de octubre de 2020, se presentará la correspondiente memoria 
justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Octava.- Publicidad 

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

 Novena.- Vigencia. 

  La vigencia del presente convenio se extiende durante el año 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. 

  De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 
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 Las cuestiones litigiosas que durante su desarrollo y ejecución surjan se someterán a la 
jurisdicción contencioso-administrativa, siendo los Juzgados o Tribunales competentes los que 
correspondan a la ciudad de Palencia. 

La Junta de Gobierno, con la abstención de D. Miguel Ángel Blanco Pastor, el voto en 
contra de D. Eduardo Hermida Mestanza, y el voto favorable de los siete miembros restantes, 
acuerda continuar la tramitación de este procedimiento, de conformidad con la propuesta del 
Servicio, en base a lo previsto en los apartados 3 y 4 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prestar aprobación al Convenio anteriormente 
transcrito. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

18. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEÓN  

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Colegio de Arquitectos de León, que se transcribe a 
continuación:  

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

 De otra, D. José María García de Acilu Gutiérrez, arquitecto y vecino de Zamora, 
provisto con D.N.I.-N.I.F. 11.705.565-Z, en la condición de decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de León – en adelante COAL-, con C.I.F. Q-2475003-F y domicilio social en León, 
C/ Conde Luna nº 4 y 6,  en el uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 
33 del Estatuto Particular (publicado en el B.O.C.yL. nº 49, de 12 de marzo de 2003), 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 es intención de las instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone promover la investigación y difusión de la 
Arquitectura y el Urbanismo, así como el desarrollo de actividades de carácter formativo, 
cultural, y cívico dedicadas al fomento y defensa de los valores culturales y sociales, y teniendo 
conocimiento de la celebración del MEETING TERRA IBÉRICA (3º Encuentro de especialistas 
en construcción con tierra de la Península Ibérica), con sede principal en Palencia y actividades 
vinculadas al territorio, considerando por la Diputación de Palencia y en concreto por el Servicio 
de Promoción Económica, que la celebración de este encuentro es una oportunidad única para 
potenciar la identidad cultural que la arquitectura de tierra tiene en este territorio, así como el 
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posible reclamo turístico que conlleva, ya que es en la comarca de Tierra de Campos, donde la 
arquitectura de Tierra tiene presencia en todos los ámbitos de edificación (patrimonio, 
arquitectura culta, arquitectura popular…) y en todas su técnicas, celebrar este convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad subvencionar las actuaciones preliminares 
que se ocasionen con motivo de la celebración del MEETING TERRA IBÉRICA (3º Encuentro 
de especialistas en construcción con tierra de la Península Ibérica).  

 Segunda.- Gastos subvencionables 

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

 Tercera.- Compatibilidad 

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

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

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria  35.43300.48902.095 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 10.000 euros, 
librando al COAL el  100% de este importe, sin la presentación de garantías según los Anexos 
que se incorporan al convenio.   

 El COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN se compromete, en el ámbito de la 
provincia de Palencia, al desarrollo específico de las acciones necesarias para la celebración 
del Meeting Terra Ibérica (3º Encuentro de especialistas en construcción con tierra de la 
Península Ibérica), que contendrán la presentación y divulgación del 3º Meeting Terra Iberica, 
la jornada de exposición temática; Itinerancia a demanda de la exposición del proyecto 
“Palomares de Palencia”, el desarrollo de páginas webs específicas, el diseño e 
implementación de rutas de arquitectura de Tierra en Palencia y el Desarrollo de las posibles 
medidas de protección del conjunto de palomares documentado como Sistema Territorial de 
Patrimonio. 

 Quinta.- Declaración del beneficiario. 

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

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el la firma del presente 
convenio hasta el 29 de noviembre de 2020, mediante la presentación de facturas (y/o 
nominas)  y de los siguientes Anexos BI y BIII (solicitud de pago de la subvención y declaración 
responsable  y relación de facturas, así como facturas), también hasta el 29 de noviembre de 
2020; recogiendo expresamente el Anexo BI la declaración de hallarse al corriente en el 
cumplimento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de 
Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 10.000 euros. 

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

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

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

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

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

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

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

 Octava.- Comisión de Seguimiento  

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

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende desde la firma del mismo, hasta el 29 de 
noviembre 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. 

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

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

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
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apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

19. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL 
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARLANZA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Arlanza, que se transcribe a continuación: 

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

 De otra, D. Miguel Ángel Rojo López, Presidente del Consejo regulador de la 
denominación de Origen ARLANZA, en cuya representación y con la capacidad jurídica 
adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

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

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia.  

  Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la promoción de los vinos amparados bajo el 
sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona vitivinícola, que ha obtenido el 
reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León. Que en dicha zona figuran 
incluidos 13 municipios palentinos de la comarca del Cerrato, y teniendo la Diputación de 
Palencia entre sus funciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social en 
el territorio provincial, debiendo adoptar las medidas pertinentes para la promoción económica 
en todo su ámbito, dentro de las políticas de impulso de la riqueza y de asentamiento 
poblacional, entre las que encaja la promoción del vino, celebrar este convenio de colaboración 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos del Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza, que se ocasionen 
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con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de promoción y 
comercialización de los vinos que están dentro de esta Denominación de Origen desde el 1 de 
Enero al 15 de Noviembre de 2020. 

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 Segunda.- Gastos subvencionables 

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

 Tercera.- Compatibilidad 

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

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

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48901.093 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.000 euros, 
librando al Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza, el 75% de este importe, 
es decir, 2.250 euros con carácter anticipado, previa solicitud, sin la presentación de garantías; 
y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que incorporan al convenio. 

 El Consejo Regulador de la denominación de Origen Arlanza se compromete a la 
promoción de los vinos con DO Arlanza, destinando para ello, el importe de la subvención 
asignada en el presente Convenio.  

 Quinta.- Declaración del Beneficiario 

 D. Miguel Ángel Rojo López, en calidad de Presidente  del Consejo Regulador de la 
Denominación Origen Arlanza,  declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de Enero de 2020 
hasta el 15 de noviembre de 2020, mediante la presentación de facturas, y de sus justificantes 
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de pago, y de los Anexos (B.I y B.III) que se incorporan al presente Convenio y forman parte 
del mismo, hasta el 30 de noviembre del presente año. 

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

 En el mismo plazo, hasta el 30 de noviembre de 2020, se presentará la correspondiente 
memoria justificativa de las actuaciones.  

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos: La 
presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Séptima.- Publicidad 

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

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del Consejo Regulador de la Denominación 
Origen Arlanza. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018, sin 
posibilidad de prórroga. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

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

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

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

20. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL 
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Cigales, que se transcribe a continuación: 

 De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 
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 De otra, D. Julio Valles Rojo, Presidente del Consejo Regulador de la denominación de 
Origen Cigales, en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

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

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia.  

  Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la promoción de los vinos amparados bajo el 
sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona vitivinícola, que ha obtenido el 
reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León. Que en dicha zona figura el 
incluido el municipio palentino de Dueñas, y teniendo la Diputación de Palencia entre sus 
funciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social en el territorio 
provincial, debiendo adoptar las medidas pertinentes para la promoción económica en todo su 
ámbito, dentro de las políticas de impulso de la riqueza y de asentamiento poblacional, entre 
las que encaja la promoción del vino, celebrar este convenio de colaboración con las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales, que se ocasionen 
con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de promoción y 
comercialización de los vinos que están dentro de esta Denominación de Origen desde el 1 de 
Enero hasta el 15 de Noviembre de 2020. 

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 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.- Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48905.093 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 2.500 euros, 
librando al Consejo Regulador de la denominación de Origen Cigales, el 75% de este importe, 
es decir, 1.875 euros con carácter anticipado, previa petición, sin la presentación de garantías; 
y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que incorporan al convenio. 

 El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales se compromete a la 
promoción de los vinos con DO Cigales, destinando para ello, el importe de la subvención 
asignada en el presente Convenio.  

 Quinta.- Declaración del Beneficiario 

 D. Julio Valles Rojo, en calidad de Presidente del Consejo Regulador de la 
Denominación Origen Cigales, declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 15 
de noviembre de 2020, mediante la presentación de las facturas, y de sus comprobantes de 
pago, y de los Anexos B.I y B.III que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 
mismo, hasta el 30 de noviembre.  

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 2.500 euros. 

 En el mismo plazo, hasta el 30 de noviembre, 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: 
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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.  

 Séptima.- Publicidad 

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

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del Consejo Regulador de la Denominación 
Origen Cigales. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020, sin 
posibilidad de prórroga. 

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

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

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

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

21. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y EL 
CONSEJO REGULADOR DE LA IGP LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de 
Campos, que se transcribe a continuación: 

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

 De otra, D. José Andrés García Moro, Presidente del Consejo Regulador de la I.G.P. 
Lenteja de Tierra de Campos, con C.I.F. V-47549860 y con domicilio social en la C/ Venecia nº 
6 de Mayorga (Valladolid), en cuya representación actúa  

MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2020. 
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 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la promoción de los productos amparados bajo 
el sello de calidad y control de procedencia de una amplia zona agrícola, que ha obtenido el 
reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León, donde figuran incluidos varios 
municipios palentinos de las comarcas del Cerrato, Saldaña-Valdavia y Tierra de Campos, y 
teniendo la Diputación de Palencia  entre sus funciones encomendadas la defensa de los 
intereses provinciales en sus diversos órdenes, adoptando las medidas pertinentes para la 
promoción económica de todo su ámbito, dentro de las políticas de impulso de la riqueza y de 
asentamiento poblacional, celebrar este convenio de colaboración con las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos del Consejo Regulador de la I.G.P. Lenteja de Tierra de Campos que se ocasionen 
con motivo de la preparación y desarrollo de cualquier actividad de promoción y 
comercialización de los productos que están dentro de esta I.G.P. desde el 1 de enero hasta el 
15 de noviembre de 2020. 

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 Segunda.- Gastos subvencionables. 

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

 Tercera.- Compatibilidad. 

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

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

 Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48906 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.000,00 Euros, 
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librando al Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, el 75% de este importe, 
es decir, 2.250 euros con carácter anticipado, previa petición, sin la presentación de garantías; 
y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según los Anexos 
que incorporan al convenio. 

 El Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos se compromete en el 
ámbito de la provincia de Palencia a la promoción del citado producto, destinando para ello, el 
importe de la subvención asignada en el presente Convenio 

 Quinta.- Declaración del Consejo Regulador. 

 D. José Andrés García Moro, como Presidente del Consejo Regulador de la I.G.P. 
Lenteja de Tierra de Campos, declara que en el momento de la suscripción del presente 
Convenio no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones; que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 Sexta.- Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 15 de 
noviembre de 2020, mediante la presentación de facturas, y sus justificantes de pago, y de los 
Anexos B-I y B-III que se incorporen al presente Convenio y forman parte del mismo, antes del 
día 1 de Diciembre de 2020.  

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

 En el mismo plazo, antes del 1 de diciembre, 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. 
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 REQUERIMIENTO ADICCIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

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

 Séptima.- Publicidad. 

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

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y dos del Consejo Regulador de la IGP Lenteja de 
Tierra de Campos 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020, sin 
posibilidad de prórroga. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

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

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

22. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FABRICANTES DE PAN DE PALENCIA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación Provincial de fabricantes de pan de Palencia, 
que se transcribe a continuación: 

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

 De otra, Dña. María Franco Marcos, Presidenta de la Asociación Provincial de 
Fabricantes de Pan de Palencia, con C.I.F. G34007856 y con domicilio social en la C/ Valentín 
Calderón, nº 20, planta 1, puerta A del municipio de Palencia, en cuya representación actúa  

MANIFIESTAN 

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

 Que en virtud de la competencia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local en su artículo 36.1.d), la Diputación Provincial de Palencia se 
encuentra capacitada legalmente para proceder a la firma del presente Convenio, y con ello 
contribuir a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y local de la provincia de 
Palencia. 

 Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias la promoción del sector de la panificación, que tiene gran importancia y 
presencia en la provincia de Palencia, desde sus llanuras cerealistas, pasando por sus fábricas 
harineras y finalizando en los profesionales de la panificación en sus diferentes vertientes, tanto 
panaderos como reposteros. Teniendo ambos grupos profesionales una considerable 
presencia en el Club de Alimentos de Palencia. Dado que Diputación de Palencia tiene entre 
sus funciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social en el territorio 
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provincial, con este convenio se contribuye a tal fin.  Por lo que celebran este convenio de 
colaboración con las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

 Primera. - Objeto 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 
los gastos de la Asociación Provincial de fabricantes de Pan de Palencia que se ocasionen con 
motivo de la preparación y desarrollo de las diferentes Ferias de Pan y Dulces artesanos a 
realizar en la provincia de Palencia, incluidas las diferentes actividades de promoción que se 
realicen en las mismas, así como la celebración de la Semana del Pan.   

 Así mismo, será objeto de subvención los gastos ocasionados por el desarrollo de un 
proyecto de I+D+i para la caracterización y desarrollo de “masa madre Fabiola de Palencia”, 
cuyo objetivo es desarrollar y mejorar a través de la innovación, la elaboración de la Fabiola de 
Palencia entre los profesionales del sector agroalimentario del pan. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 093 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Aumento del acceso a PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor”.  

 Segunda. - Gastos subvencionables 

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

 Tercera. - Compatibilidad 

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

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

 Cuarta. - Obligaciones de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43110.48902.093 del vigente 
presupuesto económico de 2020 aportará al objeto señalado la cantidad de 5.000,00 euros, 
librando a la Asociación Provincial de fabricantes de Pan de Palencia. el 75% de este importe, 
es decir, 3.750,00 euros con carácter anticipado, previa petición, sin la presentación de 
garantías; y librándole el 25 % restante una vez justificada la totalidad de la subvención, según 
los Anexos que incorporan al convenio. 

 La Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Palencia se compromete, en el 
ámbito de la provincia de Palencia, a la promoción de los productos propios de su actividad, así 
como a sus socios, a través de ferias, jornadas divulgativas, semanas temáticas, etc. Así 
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mismo, se compromete a la realización de jornadas y cursos, con el fin de promover la 
formación, desarrollo e innovación entre los profesionales del sector. 

 Quinta. - Declaración del Beneficiario 

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

 Sexta. - Justificación de los gastos. 

 Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado desde el 1 de abril de 2020 hasta 
el 20 de noviembre de 2020, mediante la presentación de facturas, y de sus justificantes de 
pago, y de los Anexos ( B.I y B.II) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del 
mismo, hasta el 30 de noviembre del presente año; recogiendo expresamente el Anexo B.II la 
declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a 
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.000,00 euros. 

 En el mismo plazo, hasta el 30 de noviembre de 2020, 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  
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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.  

 Séptima. - Publicidad 

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

 Octava. - Comisión de Seguimiento 

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

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de Diciembre de 2020, sin 
posibilidad de prórroga. 

 Décima.- Régimen Jurídico. 

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

 De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 
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 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, este convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. 

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

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda continuar la tramitación de este 
procedimiento, de conformidad con la propuesta del Servicio, en base a lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
prestar aprobación al Convenio anteriormente transcrito. 

23. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor se interesa por los preparativos del Plan de Empleo de la 
Junta de Castilla y León. 

 Contesta D. Luis Calderón que se informó en la última Comisión que acababa de llegar 
una comunicación de la Junta y se está preparando el expediente para sacarlo lo antes posible. 

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