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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2021 

 

En la Salón de Diputados del Palacio Provincial de Palencia, siendo las diez horas del 
día veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se reúnen las señoras y señores que a 
continuación se indican, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno, de acuerdo con el Orden del Día circulado al efecto, bajo la Presidencia de 
Dª M.ª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación. 

Asisten, como vocales de la Junta de Gobierno, D. Luis 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. Jorge Llanos Martín y D. Eduardo 
Hermida Mestanza. 

Actúa como Secretario D. Juan José Villalba Casas, Secretario General de la Diputación, 
y está presente, asimismo, la Adjunta a Secretaría, Dª. Virginia Losa Muñiz. 

NÚM. 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  

La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 8 de octubre de 2021, que ha sido remitida con anterioridad a los diputados 
provinciales. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD. 

NÚM. 2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS PARA EL INICIO DEL 
PROGRAMA “CRECEMOS 2021”. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Becerril de Campos para el inicio del 
Programa “Crecemos 2021”, que se transcribe a continuación: 

De una parte, la ILMA. SRA. DOÑA ANGELES ARMISEN PEDREJON, Presidenta de la 
Diputación de Palencia, en cuyo nombre y representación actúa, y 

Asunto 

Acta de la sesión DIP/JGD/19/2021  
Negociado destinatario 
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Y de otra, D. FRANCISCO PÉREZ CASTRILLO, Alcalde-Presidente de Becerril de 
Campos, en cuya representación y con la capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 

Intervienen cada uno de ellos en nombre de las Instituciones a las que representan, 
reconociéndose con capacidad bastante para formalizar el presente Convenio, y a tal efecto  

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2021. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, puesto que desde el año 2001 y en base al Decreto 126/2001, de 19 de abril se 
regulan los criterios y bases que han de configurar el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los 
Servicios Sociales y prestaciones sociales que hayan de llevarse a cabo por las entidades 
locales, determinando la financiación para gastos de mantenimiento y realización de programas 
en materia de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Castilla y León.  

El programa “CRECEMOS”, cuyo antecedente se encuentra en el Convenio Marco para 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural suscrito el día 10 de marzo 
de 2004; se encuentra desde el año 2012 incluido en el Acuerdo Marco de Cofinanciación que 
la Diputación de Palencia suscribe con la Junta de Castilla y León, Gerencia de Servicios 
Sociales, para el desarrollo de los Servicios Sociales y las prestaciones sociales. En este 
marco estable y con el objetivo de adecuar los recursos a la demanda de plazas, se incluye la 
apertura del Programa en Becerril de Campos. 

Por todo esto, ambas partes acuerdan la celebración del presente convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. - OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer de manera específica la colaboración y 
coordinación entre la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Becerril de Campos 
consistente en la prestación de un servicio de carácter asistencial para la atención de niños y 
niñas de 0 a 3 años en centros de menos de quince plazas. 

SEGUNDA. - GASTOS SUBVENCIONABLES 

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

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

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

CUARTA. -ACTUACIONES A REALIZAR POR CADA UNA DE LAS PARTES 

La Diputación asumirá los siguientes compromisos: 

a) Aportar, con la cofinanciación que al efecto se ha establecido por la Junta de Castilla y 
León a través de la Gerencia de Servicios Sociales, mediante el Acuerdo Marco, al 
ayuntamiento firmante la cantidad de 4.628,73 €, para que dicho ayuntamiento proceda, 
desde el 1/10/2021 al 31/12/2021, a la contratación de un profesional durante ocho 
horas al día y un seguro de responsabilidad civil. 

b) La aportación se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23107.46201.042. 

c) Mantener el servicio de Teleasistencia específico en el inmueble en el que se llevara a 
cabo el programa, con el fin de movilizar el recurso oportuno ante una situación de 
emergencia, previa instalación por parte del Ayuntamiento de una toma de corriente 
eléctrica domiciliaria en uso y línea de teléfono operativa. 

d) Coordinar la ejecución del Programa en el ámbito de la provincia. 

e) Decidir las altas y las bajas, en su caso, de los programas en función de su viabilidad y 
comunicarlo a la Consejería de Familia. 

Obligaciones de los Ayuntamientos: 

a) Mantener el inmueble en el que se llevara a cabo el programa y, en su caso, realizar en 
el mismo las obras necesarias para garantizar las condiciones mínimas indicadas por la 
Dirección General de Familia de la Junta de Castilla y León y que se concretan en las 
siguientes: 

• Altura libre interior de al menos 2,50 m. 

• Una sala con una superficie de al menos 1,5 m2. por cada plaza, con un mínimo de 
30 m2. 

• Disponer de un espacio diferenciado para la preparación de alimentos y biberones 
que contará al menos con un fregadero y un microondas. 

• Disponer de un aseo, visible desde el interior de las aulas y fácilmente accesible, que 
en cualquier caso contarán con una bañera de 70 x 40 dispuesta a una altura 
cómoda para bañar a los niños y que contará además con inodoros y lavabos de 
tamaño adecuado. 
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• Cada local dónde se preste un servicio asistencial dentro del programa “Crecemos” 
contará con un patio de juegos al aire libre. Este espacio podrá estar ubicado fuera 
de la parcela, o tratarse de una superficie pública de esparcimiento siempre que en el 
desplazamiento se garantice la seguridad, no sea necesario transporte colectivo y se 
encuentre ubicado en el entorno del Centro. Si el local estuviera ubicado dentro de 
un recinto educativo tendrá un horario de uso independiente. 

b) Contratar al titular seleccionado y, en su caso, al suplente igualmente seleccionado, que 
se encargarán de la atención y el cuidado de los niños y niñas durante ocho horas al día 
de lunes a viernes, en días lectivos, desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre 
de 2021.  

Estos profesionales han de tener titulación académica suficiente para el desarrollo de 
sus funciones, entendiendo por tales titulaciones la de Técnico Superior en Educación Infantil y 
Técnico Especialista en Jardín de Infancia. En el caso de que no existieran candidatos en los 
municipios o en la provincia con las citadas titulaciones, podrán desempeñar estas funciones 
otros candidatos, siempre que ostenten alguna de las siguientes titulaciones, Maestro 
Especialista en Educación Infantil o Profesor de Educación General Básica Especialista en 
Educación Preescolar. 

c) Proceder a la contratación del seguro de responsabilidad civil. 

d) El número máximo de niños por cada unidad del programa CRECEMOS será de catorce 
plazas.  

e) Que el centro se encuentre inscrito en el Registro de Centros Infantiles para la 
conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla y León, regulado por el Decreto 
143/2003, de 18 de diciembre. 

f) Aportar los medios materiales necesarios para la prestación del servicio. 

g) Sufragar los gastos de funcionamiento del inmueble (luz, agua, electricidad, teléfono, 
calefacción y otros; para la instalación del servicio de teleasistencia antes mencionado 
resulta imprescindible que se disponga de una toma de corriente eléctrica domiciliaria en 
uso y línea telefónica operativa). 

h) Prestar el servicio durante ocho horas diarias de lunes a viernes en días lectivos, desde 
el mes de octubre hasta el mes de diciembre. 

El horario ha de ser continuado y se adecuará a las necesidades de la mayoría de los 
padres. 

i) Participar y facilitar las tareas de seguimiento del programa que realice el personal 
técnico de la Diputación de Palencia, respecto al funcionamiento y la finalidad, poniendo 
a su disposición la información y documentación que ésta estime oportuna. 

j) Atender de manera prioritaria y gratuita, previa valoración de ambos aspectos por los 
Servicios Sociales de la Diputación, a los menores de 0 a 3 años de las unidades 
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familiares que por su situación de riesgo se encuentren en intervención del Programa de 
Apoyo a Familias que la Diputación desarrolla a través de los Centros de Acción Social 
de la provincia y a los menores a cargo de mujeres víctimas de violencia de género. 

k) Establecer en todos los centros del programa una cuota mensual de aportación de los 
alumnos que no excederá de 5 euros diarios por niño/a €. 

QUINTA. - ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

Los presupuestos de la Diputación, contemplan en la aplicación presupuestaria 
43.23107.46201.042 del vigente presupuesto económico de 2021 la cantidad de 277.725 euros 
con cargo a la cual se librará al ayuntamiento firmante la cantidad de 4.628,73 euros 

El abono de la subvención se realizará en todos los supuestos con carácter anticipado y 
sin la prestación de garantías, previa petición del ayuntamiento y presentación de la siguiente 
documentación: 

• Certificado del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de estar al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.  

• Declaración responsable del representante del ayuntamiento de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación de Palencia, así como en 
el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones concedidas por la misma, según 
modelo reflejado en el Anexo I que se acompaña. 

SEXTA.- DECLARACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 

El representante del Ayuntamiento declara que 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 declara que los técnicos del programa CRECEMOS y, en su caso, el personal 
voluntario adscrito al programa, 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 DE LA SUBVENCIÓN 

La justificación de la subvención se efectuará mediante la aportación por cada 
Ayuntamiento de la siguiente documentación: 

1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones de la concesión 
de la subvención, según el modelo del Anexo II. 

2. Declaración del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de que el importe de las 
subvenciones recibidas no supera el importe del gasto soportado y de que se ha 
realizado íntegramente el programa según modelo reflejado en el Anexo III que 
igualmente se acompaña. 
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3. Certificado del Sr. Secretario Interventor que acredite haberse registrado, en la 
contabilidad de la entidad local, el ingreso del importe de la cantidad referida (Anexo IV). 

4. Certificado del Sr. Secretario Interventor que acredite que la subvención concedida, ha 
sido destinada a la finalidad para la que ha sido concedida (Anexo V). 

5. Certificado de la entidad local de su aportación y cualquier ingreso que hubiera tenido 
relación con la prestación de este servicio, así como certificado del órgano competente 
del posible ingreso o disminución del gasto de la entidad derivado de cualquier tipo de 
aportación por otras fuentes de financiación (Anexo VI). 

6. Certificado de Obligaciones Reconocidas 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-
II). 

OCTAVA.- PLAZO DE JUSTIFICACIÓN 

El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 31 de enero de 2022 y se 
realizará en el Registro electrónico general  de la Diputación de Palencia por medios 
telemáticos, a través del procedimiento de solicitud de carácter general 
(administraciones/ciudadanos) habilitado en el catálogo de procedimientos de la sede 
electrónica de la Diputación de Palencia (http://sede.diputaciondepalencia.es). 

Podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan ejecutado desde el 
1/10/2021 hasta el 31/12/2021. La falta de justificación dará lugar al reintegro del anticipo 
recibido. 

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

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

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

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

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN:  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 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.  

NOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS 

http://sede.diputaciondepalencia.es/
http://sede.diputaciondepalencia.es/
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1.- Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, a la revocación o cancelación total de la subvención 
concedida y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el 
correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la subvención 
en los siguientes casos: 

- Ausencia total de la documentación justificativa. 

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

- Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo. 

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

- Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la 
subvención. 

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

2.- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

3.- El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento. 

4.- Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán 
siempre carácter administrativo. 

DÉCIMA.-COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento del presente Convenio se constituye una Comisión Mixta de 
seguimiento que tendrá como funciones velar por el cumplimiento de lo establecido en el 
presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante su ejecución, y 
determinará los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas. 

Estará integrada por un representante de la Diputación y un representante del 
ayuntamiento firmante en el presente convenio. 

La Comisión celebrará su reunión constitutiva a la firma del presente convenio. 

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD 

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo actividades (Jornadas, cursos, 
mesas redondas, celebración de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, videos, 
CDs, DVD, etc) deberá figurar siempre y en todos los soportes publicitarios (folletos, dípticos, 
carteles, banners, prensa, etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo 
institucional y en los mismos términos la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
(Gerencia de Servicios Sociales). 

DECIMOSEGUNDA.- VIGENCIA. 
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La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, sin 
posibilidad de prórroga. 

DECIMOTERCERA.- 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. El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, de conformidad con lo dispuesto en su título 
preliminar. 

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.  

El incumplimiento de las cláusulas de este Convenio por cualquiera de las partes dará 
lugar a que éste se extinga, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

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

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

DESARROLLO AGRARIO 

NÚM. 3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN PALENTINA DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 
(APAPAM) 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Asociación Palentina de Plantas Aromáticas y 
Medicinales (APAPAM), que se transcribe a continuación: 

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

 De otra, D. Juan Alberto García Tejedo, como presidente de la ASOCIACIÓN 
PALENTINA DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES en el ejercicio de sus 
competencias atribuidas en Asamblea General, celebrada en Palencia, el día 20 de mayo de 
2.016, para la firma del presente Convenio. 

MANIFIESTAN 
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 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 2021.  

 Diputación de Palencia es consciente de que la renta de los agricultores que forman 
parte del mundo rural en los últimos años no ha crecido, sino que se ha ido estancando y 
reduciendo a pesar de las ayudas comunitarias directas. Ayudas que no garantizan la renta, y 
por eso son necesarios nuevos cultivos que compitan, actualicen y desarrollen el mundo rural y 
permitan mantener una renta adecuada en el mismo, para evitar los movimientos migratorios 
de los espacios rurales. 

El mercado de las plantas aromáticas y medicinales se ha centrado, en general, en unas 
pocas especies utilizadas en la alimentación, perfumería y medicina, pero existen muchas otras 
plantas prácticamente desconocidas por el agricultor y el consumidor, que pueden ser muy 
útiles como condimento, infusión, etc. Se trata, pues, de aprovechar esta potencialidad para 
lograr una rentabilidad del cultivo de plantas aromáticas y medicinales que puedan ofrecer una 
integración en la rotación a los cultivos convencionales. 

Desde la Diputación de Palencia se vienen realizando actuaciones encaminadas a 
potenciar las plantas aromáticas y medicinales en la provincia, con ensayos y actividades 
ejecutadas en colaboración con La Asociación Palentina de Plantas Aromáticas y Medicinales. 

Por todo lo expuesto, ambas partes ACUERDAN celebrar este convenio de colaboración 
con arreglo a las siguientes:  

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

 El objeto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración entre la 
Asociación Palentina de Plantas Aromáticas y Medicinales (en adelante APAPAM) y la 
Diputación Provincial de Palencia para la ejecución de actividades de promoción y divulgación 
del cultivo de especies aromáticas y medicinales en la provincia de Palencia, siendo sus 
objetivos generales: 

 Promover actividades de formación y divulgación dedicadas al cultivo y a la 
transformación de plantas aromáticas y medicinales como alternativa económicamente viable. 

 Divulgar e informar a los agricultores de la provincia sobre el cultivo e implantación a 
través del mantenimiento de una serie de campos de ensayo con distintas especies, para 
evaluar la idoneidad de su cultivo y su adaptación a las condiciones locales.  

 Segunda.- Gastos subvencionables 

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

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

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

 Cuarta.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

 La Diputación Provincial de Palencia se compromete a: 

• Participar en la financiación de las actividades recogidas en este Convenio, 

conforme a las condiciones que se establecen en la cláusula Sexta del mismo. 

• Mantener en distintas parcelas propiedad de la Diputación los cultivos ya 

establecidos de plantas plurianuales si fuese necesario y establecer nuevos 

ensayos, permitiendo el manejo de las mismas por APAPAM en coordinación con 

el Servicio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Diputación y en 

colaboración con el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (itagra.ct) 

• Participar, a través de la Comisión de Seguimiento, en la planificación y control de 

las actividades a realizar dentro del marco del presente Convenio. 

APAPAM se compromete a: 

• Realizar todas las labores, cuidados y seguimientos inherentes a los cultivos de 

las plantas aromáticas y medicinales.  

• Asesorar, fomentar y divulgar entre los agricultores, emprendedores o entidades 

de la provincia, sobre los aspectos relacionados con el crecimiento, desarrollo y 

posterior comercialización de dichas plantas. 

• Destilar y Comercializar las producciones obtenidas de las plantas cuando sea 

necesario, siendo el beneficio económico obtenido propiedad de la Diputación en 

un 100% del importe total derivado de la venta de dichas plantaciones. 

• Justificar las actividades realizadas y sus gastos conforme a las condiciones que 

se establecen en la cláusula Séptima del mismo. 

• Participar, a través de la Comisión de Seguimiento, en la planificación y control de 

las actividades a realizar dentro del marco del presente Convenio. 

 Quinta.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 38.41904.48904/082 del vigente 
presupuesto económico de 2021 aportará al objeto señalado la cantidad de 3.500 euros. 
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 APAPAM se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia a realizar durante la 
ejecución de este Convenio: 

✓ Actividades de crecimiento, mantenimiento y seguimiento inherentes al cultivo de las 

plantas aromáticas y medicinales de los campos de ensayo (semillas, abonos, 

minerales, herbicidas, transportes y destilación).  

✓ Actividades de promoción y divulgación de los cultivos (ferias, jornadas, cursos, material 

didáctico). 

 La titularidad del resultado/s obtenido/s será de Diputación Provincial de Palencia. 

 Sexta.- Declaración de ASOCIACION PALENTINA DE PLANTAS AROMATICAS Y 
MEDICINALES . 

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

 Séptima.- Justificación de los gastos. 

 El beneficiario podrá solicitar un anticipo del 50% del importe de la ayuda en concepto 
de gastos anticipados, de acuerdo con la Ordenanza general para la concesión de 
subvenciones por la Diputación de Palencia. En cuyo caso, junto con la solicitud, deberá 
acreditar que se encuentra al corriente en el pago con Hacienda y con la Seguridad Social. 

La Diputación de Palencia abonará el importe de la subvención a APAPAM una vez 
presentada la justificación, aportando hasta el 100% de los gastos justificados, hasta un 
máximo de     3.500 €. 

 APAPAM presentará la cuenta justificativa o justificación mediante la aportación de la 
siguiente documentación: 

• Instancia suscrita por el presidente de la entidad dirigida al Presidente de 

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

corriente al que se haya de efectuar la transferencia. 

• Declaración responsable según anexo I que se adjunta al presente Convenio. 

• Certificado especificando los gastos producidos en el desarrollo de cada una de 

las actividades según anexo II que se adjunta al presente Convenio. 

• Facturas justificativas de los gastos, originales o compulsadas por Organismo 

Oficial. En el original de la factura se hará constar “subvencionada por la 
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Diputación de Palencia”, de manera que figure en la copia presentada. Y 

justificantes de pago al menos por el importe de la cantidad anticipada. 

• Memoria resumen de cada una de las actividades llevadas a cabo en los campos 

de ensayo y en las actividades de promoción-divulgación.  

 La justificación del gasto se hará antes del 1 de diciembre de 2021, pudiendo sufragarse 
con cargo al Convenio todos aquellos gastos generados previos a la firma del mismo y con 
posterioridad al día 1 de enero de 2.021. 

 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 ASOCIACION PALENTINA DE PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES 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 en el 
plazo de un mes a partir de la firma del presente documento, se constituirá una comisión Mixta 
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de seguimiento integrada por un representante de la Asociación, un técnico designado por 
itagra.ct y un técnico designado por Diputación, que se reunirá con una periodicidad trimestral. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

• La supervisión de las actuaciones convenidas. 

• La interpretación del contenido del convenio. 

• La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 

durante la ejecución del convenio. 

• 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. 

 El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y extenderá su vigencia, de no 
concurrir causa de resolución anticipada, hasta el 31 de diciembre de 2021.  

 Posibilidad de prórroga: en cualquier momento anterior a la finalización del plazo 
previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

 Decimoprimera. - Régimen Jurídico 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del convenio 
anteriormente transcrito. 
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NÚM. 4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL C.D. BALOMANO PALENCIA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el C.D. Balonmano Palencia (BALOPAL), 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. Luis Vidal Herrero Pérez, con DNI. 12.762.834-L, como Presidente del C. D. 
Balonmano Palencia, con CIF G-34113522 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 2021.  

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas competencias, dado el 
interés que tiene para todo el deporte provincial la existencia de clubes deportivos femeninos y 
del fomento del balonmano, así como la importancia del fomento del deporte entre los más 
jóvenes, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

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

los gastos que el Club Balonmano Palencia tenga con motivo de su actividad deportiva 

ordinaria en la temporada 2021-2022. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 4.7 de 

los ODS. 

 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.- Obligaciones/Compromisos de las partes 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 61.34107.48914.047 del vigente 

presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de ocho mil euros (8.000,00.-). 

El pago de la subvención se efectuará por anticipado y en una sola vez, con carácter previo a 

la justificación del mismo. 

 El Club Balonmano Palencia se compromete para la temporada 2021/2022 a:  

a)- Facilitar a la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes, 10 

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

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

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

Provincial-Deportes. 

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

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

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

municipio que determina la Diputación. 

Quinta.- Declaración del beneficiario 

 El Club Deportivo BALOPAL 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 durante la temporada deportiva 

2021-22, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos (solicitud de pago de 

la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con la actividad 

subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia y relación de facturas, así como las 

facturas) que se incorporan al presente convenio y forman parte del mismo, antes del día 30 de 

junio de 2022. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 8.000,00 euros. 
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 En el mismo plazo, 30 de junio de 2022, se presentará la correspondiente memoria 
técnica y económica justificativa de las actuaciones, hasta el momento de la justificación. 

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

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Séptima.- Publicidad 

 El Club Balonmano Palencia deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 

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

y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y el anagrama 

tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Club Balonmano Palencia, que se 
nombrarán con posterioridad a la firma del presente Convenio. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

c) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran plantearse 
durante la ejecución del convenio. 
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d) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

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

 Novena.- Vigencia 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de junio de 2022, fecha en 
que finaliza el plazo de justificación. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

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

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

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

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

NÚM. 5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL C.D. GUARDO FUTBOL-SALA. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el C.D. Guardo Futbol-Sala, 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. José Manuel Díaz Poza, con N.I.F. 12.758.156-X, como Presidente del Club 
Deportivo Guardo Fútbol-Sala, con CIF G-34252197, en cuya representación y con la 
capacidad jurídica adecuada, actúa 

MANIFIESTAN 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC15I0133  
Código Expediente 

 DIP/11932/2021  
Fecha del Documento 

 26-10-21 12:09  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    034M1070363R0L531APA 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

1842 

 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 2021.  

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas competencias, dado el 
interés que tiene para toda la zona norte de la provincia la buena marcha del Club Deportivo 
Guardo Fútbol-sala, así como la importancia del fomento del deporte unido a la promoción de la 
provincia, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos que el Club Deportivo Guardo Fútbol-Sala tenga con motivo de su actividad 
deportiva ordinaria en la temporada 2021-2022. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 4.7 de 
los ODS. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

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

 Tercera.- Compatibilidad 

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

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

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 61.34107.48901.047 del 

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

(12.000,00.-), que se abonará por anticipado y en una sola vez, con carácter previo a la 

justificación del mismo. 

El Club Deportivo Guardo Fútbol-Sala se compromete para la temporada 2021/2022 a:  

- Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia en el campo 
donde celebre sus partidos oficiales, con la colocación de una banda de 6 
metros por 78 centímetros. 
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- Ofrecer tres clases teórico-prácticas en centros escolares, determinándose 
por la Diputación los lugares y fechas de las charlas. 

- Colaborar, en su caso, con el arbitraje de los partidos de fútbol-sala, en la 
Olimpiada Escolar que en los meses de mayo o junio organiza la Diputación 
de Palencia. 

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

- Facilitar a la Diputación 10 carnets para todos los partidos que dispute en la 
temporada 2021-22 

 Quinta.- Declaración del beneficiario 

 El Club Deportivo Guardo Fútbol Sala 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 julio de 2021 hasta 
el 30 de junio de 2022, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos 
(solicitud de pago de la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con la 
actividad subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia y relación de facturas, 
así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, hasta 
el día 30 de junio de 2022. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 12.000,00 euros. 

 En el mismo plazo, 30 de junio 2022, se presentará la correspondiente memoria técnica 
y económica justificativa de las actuaciones.  

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

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

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 
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• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Séptima.- Publicidad 

 El Club Deportivo Guardo Fútbol-Sala deberá dar la adecuada publicidad de la 
colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y 
el anagrama tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Club Deportivo Guardo Fútbol-Sala, que se 
nombrarán con posterioridad a la firma del presente convenio 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de junio de 2022, fecha en 
que finaliza el plazo de justificación. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
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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 la aprobación del convenio 
anteriormente transcrito. 

NÚM. 6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Club Balonmano Palencia Femenino, 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. José Ignacio Rioseras Domingo, con N.I.F. 12.716.920-J, como Presidente 
del Club Balonmano Palencia Femenino, con CIF G-34176784, 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 2021.  

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas competencias, dado el 
interés que para todos tiene la existencia de clubes deportivos femeninos y el fomento del 
balonmano, así como la importancia del fomento del deporte entre los más jóvenes, celebrar 
este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 
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 El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación en 

los gastos que el Club Balonmano Palencia Femenino tenga con motivo de su actividad 

deportiva ordinaria en la temporada 2021-2022. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 4.7 de 
los ODS. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

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

 Tercera.- Compatibilidad 

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

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

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos de las partes 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 61.34107.48911.047 del vigente 

presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de cuatro mil quinientos euros 

(4.500,00.-). El pago de la subvención se efectuará por anticipado y en una sola vez, con 

carácter previo a la justificación del mismo. 

 El Club Balonmano Palencia Femenino se compromete para la temporada 2021/2022 

a:  

a)- Facilitar a la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes, 10 

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

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

pancartas, con la imagen de la Diputación Provincial-Deportes. 

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

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

d)- Colaborar en los campus deportivos que organiza el Servicio de Deporte de la 

Diputación de Palencia. 

 Quinta.- Declaración del beneficiario 

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

 Sexta.- Justificación de los gastos 

  Podrán justificarse los gastos que se hayan realizado durante la temporada deportiva 

2021-22, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos (solicitud de pago de 

la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con la actividad 

subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia y relación de facturas, así como las 

facturas) que se incorporan al presente convenio y forman parte del mismo, antes del día 30 de 

junio de 2022. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 4.500,00 euros. 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2022, se presentará la correspondiente memoria 
técnica y económica justificativa de las actuaciones, hasta el momento de la justificación.  

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

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Séptima.- Publicidad 

 El Club Balonmano Palencia Femenino 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 el patrocinio de la Diputación de Palencia y 
el anagrama tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Club Balonmano Palencia Femenino, que 
se nombrarán con posterioridad a la firma del presente convenio 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia. 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de junio de 2022, fecha en 
que finaliza el plazo de justificación. 

 Decimoprimera.- Régimen Jurídico 

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

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

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

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda la aprobación del convenio 
anteriormente transcrito. 
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NÚM. 7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL CLUB BALONMANO FUENTES CARRIONAS. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el Club Balonmano Fuentes Carrionas, 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. José Enrique Ibáñez Santos, como Presidente del Club Deportivo Balonmano 
Fuentes Carrionas, con CIF V-34239384, 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 2021.  

 Que es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas competencias, dado el 
interés que tiene para todo el deporte provincial la existencia de clubes deportivos femeninos y 
del fomento del balonmano, así como la importancia del fomento del deporte entre los más 
jóvenes, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

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

los gastos que el Club Balonmano Fuentes Carrionas tenga con motivo de su actividad 

deportiva ordinaria en la temporada 2021-2022. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 4.7 de 
los ODS. 

 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.- Obligaciones/Compromisos de las partes 

 La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 61.34107.48931.047 del vigente 

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

cincuenta euros (5.750,00.-). El pago de la subvención se efectuará por anticipado y en una 

sola vez, con carácter previo a la justificación del mismo. 

 El Club Balonmano Fuentes Carrionas se compromete para la temporada 2021/2022 a:  

a)- Facilitar a la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes, 10 

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

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

pancartas, que tendrá que adquirir el club, con la imagen de la Diputación Provincial-

Deportes. 

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

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

d)- Colaborar en los campus deportivos que organiza el Servicio de Deporte de la 

Diputación de Palencia. 

e)- Disputar gratuitamente la Copa Diputación de Balonmano Femenino, que 

organiza la Institución Provincial. 

 Quinta.- Declaración del beneficiario 

 El Club Deportivo Balonmano Fuentes Carrionas 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 durante la temporada deportiva 

2021-22, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos (solicitud de pago de 

la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con la actividad 

subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia y relación de facturas, así como las 

facturas) que se incorporan al presente convenio y forman parte del mismo, antes del día 30 de 

junio de 2022. 
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 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 5.750,00 euros. 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2022, se presentará la correspondiente memoria 
técnica y económica justificativa de las actuaciones, hasta el momento de la justificación. 

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

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

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

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

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

 REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN  

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

 Séptima.- Publicidad 

 El Club Deportivo Balonmano Fuentes Carrionas deberá dar la adecuada publicidad de 
la colaboración económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y 
el anagrama tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Club Balonmano Fuentes Carrionas, que se 
nombrarán con posterioridad a la firma del presente Convenio. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC15I0133  
Código Expediente 

 DIP/11932/2021  
Fecha del Documento 

 26-10-21 12:09  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    034M1070363R0L531APA 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

2842 

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

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

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

 Novena.- Vigencia 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de junio de 2022, fecha en 
que finaliza el plazo de justificación. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

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

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

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

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

NÚM. 8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y EL C.D. PALENCIA RUGBY CLUB: 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y el C.D. Palencia Rugby Club, 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. Roberto Cantera Gómez, con N.I.F. 12.770.70-V, como Presidente de la 
entidad Palencia Rugby Club, con CIF G-34141655, en cuya representación y con la capacidad 
jurídica adecuada, actúa 
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MANIFIESTAN 

 Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia para el año 2021.  

 Que, dado el ascenso conseguido y el interés que tiene para la provincia la buena 
marcha del Palencia Rugby Club, así como la importancia del fomento del deporte unido a la 
promoción de la provincia, es intención de los firmantes en el ámbito de sus respectivas 
competencias, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 Primera.- Objeto del Convenio 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración económica de la Diputación 
en los gastos que el Palencia Rugby Club tenga con motivo de su actividad deportiva 
ordinaria en la temporada 2021-2022. 

 Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 4.7 de 
los ODS. 

 Segunda.- Gastos subvencionables 

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

 Tercera.- Compatibilidad 

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

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

 Cuarta.- Obligaciones/Compromisos de las partes 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 61.34107.48912.047 del 
vigente presupuesto económico, aportará al objeto señalado la cantidad de once mil euros 
(11.000.-). El pago de la subvención se efectuará por anticipado y en una sola vez, con 
carácter previo a la justificación del mismo. 

 El Palencia Rugby Club se compromete para la temporada 2021/2022 a:  

- Colocar publicidad de la Diputación Provincial de Palencia en el campo 
donde celebre sus partidos oficiales. 
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- Ofrecer tres clases teórico-prácticas en centros escolares, determinándose 
por la Diputación los lugares y fechas de las charlas. 

- Participar en el campus multideporte que la Diputación organizará el presente 
curso para escolares de la provincia. 

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

- Facilitar a la Diputación 10 carnets para todos los partidos que dispute en la 
temporada 2021-22. 

 Quinta.- Declaración del beneficiario 

 El Palencia Rugby Club 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 julio de 2021 hasta 
el 30 de junio de 2022, mediante la presentación de facturas o nóminas y de los anexos 
(solicitud de pago de la subvención, declaración del beneficiario de que se ha cumplido con la 
actividad subvencionada y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia y relación de facturas, 
así como las facturas) que se incorporan al presente Convenio y forman parte del mismo, hasta 
el día 30 de junio de 2022. 

 La cantidad a justificar será la subvencionada, es decir, 11.000,00 euros. 

 En el mismo plazo, 30 de junio de 2022, se presentará la correspondiente memoria 
técnica y económica justificativa de las actuaciones.  

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

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

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

• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que 
la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 
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 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 Palencia Rugby Club deberá dar la adecuada publicidad de la colaboración 
económica de la Diputación en las actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre 
y en todos los soportes publicitarios el patrocinio de la Diputación de Palencia y el anagrama 
tanto de la Institución como de su Servicio de Deportes. 

 Octava.- Comisión de Seguimiento 

 Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Diputación Provincial, 
uno de los cuales ejercerá la presidencia, y uno del Palencia Rugby Club, que se nombrarán 
con posterioridad a la firma del presente convenio. 

 A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

 Novena.- Vigencia 

 La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 30 de junio de 2022, fecha en 
que finaliza el plazo de justificación. 

 Décima.- Régimen Jurídico 

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

NÚM. 9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE 
PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN DEL 
COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. 

Se da cuenta de la propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Palencia y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Palencia para la realización de una campaña de reactivación del comercio minorista de 
proximidad, 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. Conrado Merino Inyesto, en calidad de presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Palencia con CIF: Q3473001J, que interviene en virtud de 
las facultades representativas propias de su cargo derivadas de las normas generales y de 
acuerdo con las normas de la propia corporación, en cuya 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 2021. 

Segundo. - Que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, en 
adelante Cámara, de acuerdo con lo establecido en el art. 2.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, 
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, es una 
Corporación de Derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar que se 
configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones públicas.  En su 
Ley 4/2014, Básica de Cámaras, y en su art. 5.2.b) tiene atribuidas entre sus funciones: 
“colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes que se diseñen 
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para el incremento de la competitividad del comercio, la industria, los servicios y la 
navegación”. 

Que el mismo ha sido aprobado en Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia de 
fecha ….. 

Tercero. – Mediante Orden de la Consejería de Empleo e Industria de Concesión Directa 
de fecha 31 de agosto de 2021 se concede una subvención a la Diputación Provincial de 
Palencia destinada a financiar proyectos de reactivación del comercio de proximidad ante la 
crisis del COVID-19.  

Cuarto. – El objeto de la citada subvención directa es la financiación de proyectos de 
reactivación del comercio minorista de proximidad y se establece que estas actuaciones se 
podrán realizar en colaboración con las entidades que representen los intereses del sector a 
través de los correspondientes convenios o resoluciones y por este motivo se realiza este 
convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia. 

Quinto. - Que en virtud de la competencia regulada en el art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local se justifica la actuación de esta 
Administración. 

Sexto. - Que ambas partes coinciden en la conveniencia y necesidad de aunar esfuerzos 
para el desarrollo de proyectos encaminados a la reactivación comercial. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la reactivación comercial de la provincia ante la 
crisis COVID-19, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. - Objeto del Convenio 

El presente convenio tiene como finalidad promocionar el comercio minorista de 
proximidad y fomentar el consumo en él. Así como promocionar la marca de calidad Alimentos 
de Palencia, mediante una campaña de reactivación comercial. 

La campaña se dirigirá a los comercios minoristas de alimentación ubicados en el medio 
rural de la provincia de Palencia, en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, así como a 
todos los comercios adheridos a la marca “Alimentos de Palencia”, que se inscriban. 

Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la concesión de la Meta 9.3 
“Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de valor.” de los ODS. 

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 que se 
efectúen desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Tercera. - Compatibilidad 
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La subvención de la Diputación será incompatible 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 la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Palencia. 

Organización, realización y ejecución de la campaña de “Reactivación comercial” que se 
desarrollará en las semanas previas a la Navidad.  La campaña se realizará teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

- Se realizarán sorteos de lotes de Alimentos de Palencia en establecimientos minoristas 
de alimentación del medio rural palentino que participen en la campaña. 

- Se realizará difusión en redes sociales y medios de comunicación de la actividad. 

- Se promocionará la marca de calidad Alimentos de Palencia. 

- La campaña se regirá por unas bases que serán consensuadas junto con la Diputación 
Provincial de Palencia y a las que se dará adecuada publicidad.  

- La campaña contendrá un slogan y un diseño que aparecerá reflejado en todo el 
material publicitario de la Campaña, y de los logotipos de las entidades que financian la 
actuación, tal y como se indica en la Orden de concesión de la Consejería de Empleo e 
Industria y en la cláusula octava del presente convenio. Dicha publicidad deberá contar 
con la autorización de la Diputación Provincial de Palencia. 

Quinta.- Obligaciones/Compromisos de las partes.  

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.43105.48902.093 del vigente 
presupuesto económico de 2021 aportará al objeto señalado la cantidad de 42.898,95 € 
librando a la Cámara Oficial de Comercio Industria y Servicios de Palencia el 100% de este 
importe, con carácter anticipado, sin la presentación de garantías, según los Anexos que 
incorporan al convenio. 

La Cámara de Comercio se compromete, en el ámbito de la provincia de Palencia, a 
realizar la campaña de “Reactivación comercial”- Sorteo lote Alimentos de Palencia en 
establecimientos minoristas de alimentación. 

La titularidad de los resultados obtenidos será de la Diputación Provincial de Palencia. 

Sexta. - Declaración de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia. 

D. Conrado Merino Inyesto, como Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios 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 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC15I0133  
Código Expediente 

 DIP/11932/2021  
Fecha del Documento 

 26-10-21 12:09  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    034M1070363R0L531APA 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

3542 

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 octubre hasta el 31 
de diciembre de 2021, mediante la presentación de facturas (y/o nominas)  y del Anexo BI 
solicitud de pago de la subvención, declaración de la Cámara de Comercio y relación de 
facturas mediante Anexo BIII, así como las facturas que se incorporan al presente Convenio y 
forman parte del mismo, hasta el día 10 de enero de 2022; recogiendo expresamente el Anexo 
BI 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, 42.898,95 euros.  

En el mismo plazo, hasta el día 10 de enero de 2022 se presentará: 

- La correspondiente memoria justificativa de las actuaciones realizadas 

- La cuenta justificativa de gastos e ingresos. 

- Relación detallada de cada factura/nómina que se presente como justificación del gasto 
realizado. 

- Documentación justificativa del pago de cada gasto realizado. 

- Certificado de ayudas e ingresos obtenidos para la misma finalidad. 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionados podrá ser superior 
al valor de mercado. 

Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los 
abona efectivamente. En ningún caso se considerarán gasto subvencionable el 
correspondiente al IVA cuando tenga carácter deducible para el beneficiario de la subvención. 

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. 
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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 Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, deberá dar la adecuada 
publicidad de la colaboración de la Diputación y de la Junta de Castilla y León en las 
actividades objeto de subvención, debiendo figurar siempre y en todos los soportes 
publicitarios: el logotipo de la Diputación de Palencia, el de la marca “Alimentos de Palencia”, el 
de la Cámara de Palencia y el símbolo y logotipo de la Junta de Castilla y León. 

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 Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Palencia 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 

b) La interpretación del contenido del convenio. 

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

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

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

Décima. - Vigencia. 

La vigencia del presente convenio se extiende hasta el 28 de febrero de 2022. 

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 



 
 
 

 

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

Sello/certificación electrónica/mecánica 
 

Código Documento 

 SEC15I0133  
Código Expediente 

 DIP/11932/2021  
Fecha del Documento 

 26-10-21 12:09  

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

Código de Verificación Electrónica (CSV):    034M1070363R0L531APA 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

3742 

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 la aprobación del convenio 
anteriormente transcrito. 

PERSONAL 

NÚM. 10.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA EJERCICIO DE 
SEGUNDA ACTIVIDAD, A SOLICITUD DE UN FUNCIONARIO. 

 Visto el expediente de compatibilidad iniciado a instancia de D. Tomás Salvador 
Fuentes, funcionario de carrera, Técnico Medio de Informática, adscrito al Servicio de 
Informática, del cual son los siguientes sus 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 Primero. Con fecha 10 de septiembre de 2021, D. Tomás Salvador Fuentes, funcionario 
de carrera, Técnico Medio de Informática, subgrupo A2, adscrito al Servicio de Informática, ha 
solicitado la compatibilidad para el ejercicio de una actividad docente como profesor 
universitario asociado en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. 

 Segundo. Con fecha 13 de septiembre de 2021 se solicitó informe al Servicio de 
Informática, unidad administrativa al que está adscrito el solicitante. 

 Tercero. Con fecha 14 de septiembre de 2021, el Servicio de Informática, emite informe 
favorable al respecto manifestando lo siguiente: “Una vez estudiada la solicitud presentada, se 
observa que la misma no interfiere en las labores diarias que dicho funcionario tiene 
encomendadas en el Servicio al que está adscrito.” 

En base a los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. El órgano competente para resolver el presente expediente de compatibilidad es la 
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, por delegación de competencia del 
Pleno de la Corporación Provincial aprobado por Acuerdo de 11 de julio de 2019 (BOP núm. 
86, de 19 de julio de 2019). 

II. La normativa aplicable en materia de compatibilidades de los empleados públicos de 
la Administración local es la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
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Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 145 del Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

III. Con carácter general, el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece que “el 
personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un 
segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en las 
misma para las funciones docentes y sanitaria (…/…).” 

Por su parte, el artículo 4.1) señala que: “Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas 
las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera 
docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de 
tiempo parcial y con duración determinada.” 

En el caso que nos ocupa, de acuerdo con la propuesta de contratación de profesorado 
de 9 de septiembre de 2021 del Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Valladolid, 
anexada junto a la solicitud, el segundo puesto de trabajo en el sector público para el cual se 
solicita la compatibilidad, es una plaza de profesor asociado con dedicación a tiempo parcial 
(6+6 horas/semana); en horario de tarde de 16:00 a 18:00 horas, tres días en semana, según 
planificación docente; y de duración determinada para el curso académico 2021-2022. 

IV. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 53/1984, en concordancia con el artículo 20.2 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, y 
los datos que obran en el Servicio de Personal, y las tablas salariales de la Universidad de 
Valladolid, las remuneraciones por ambos puestos no superan la remuneración prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el cargo de director general, ni se supera la 
correspondiente al principal incrementada en un 35%. 

V. A la vista de los fundamentos de derecho precedentes, el solicitante cumple los 
requisitos necesarios para que se le pueda conceder la compatibilidad solicitada. 

 Vistos los hechos y fundamentos de derecho, la Constitución Española; la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas; el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; La Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba su texto refundido; y demás normas de general aplicación, la Junta de Gobierno, con 
el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, por 
unanimidad, acuerda: 

Primero. Reconocer a D. Tomás Salvador Fuentes, funcionario de carrera de la 
Diputación Provincial de Palencia, la compatibilidad para desempeñar la actividad pública 
docente de profesor universitario asociado en la Escuela de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Valladolid, a realizar en horario de tarde de 16:00 a 18:00 horas, tres días en 
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semana, por cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Segundo. Inscribir esta autorización de compatibilidad en el correspondiente Registro de 
personal. 

Tercero. Notificar el acuerdo adoptado al interesado, así como al Servicio de Personal y 
al Servicio de Informática. 

NÚM. 11.- PRECIOS PÚBLICOS PARA EL PROGRAMA “CONVIVENCIAS EN LA NIEVE 
2022”. 

Vista la propuesta del Servicio de  Deportes y el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Junta de Gobierno, en virtud de la delegación efectuada 
por el Pleno de la Diputación en sesión de 11 de julio de 2019, acuerda, con el voto en contra 
de D. Eduardo Hermida Mestanza, la abstención de D. Miguel Ángel Blanco Pastor y el voto 
favorable del resto de los miembros, aprobar el precio público de los distintos viajes del 
programa “Convivencias en la nieve”, organizado por el Servicio de Deportes que se detalla  a 
continuación: 

- Lote nº 1: Andorra (del 16 al 22 de enero):  50 plazas 

La cuota de inscripción es de 545 € por participante 

- Lote nº 2: Andorra (del 23 al 29 de enero): 50 plazas 

La cuota de inscripción es de 545 € por participante 

- Lote nº 3: Andorra (del 30 de enero al 5 de febrero): 50 plazas 

La cuota de inscripción es de 545 € por participante 

- Lote nº 4: Andorra (del 6 al 12 de febrero): 50 plazas 

La cuota de inscripción es de 545 € por participante 

- Lote nº 5: Formigal (del 30 de enero al 4 de febrero): 50 plazas 

La cuota de inscripción es de 595 € por participante 

- Lote nº 6: Sierra Nevada (del 13 al 19 de febrero):  50 plazas 

La cuota de inscripción es de 545 € por participante 

- Lote nº 7: Sierra Nevada (del 20 al 26 de febrero):  50 plazas 

La cuota de inscripción es de 545 € por participante 

Los miembros de familias numerosas tendrán una bonificación del 10% y del 20% de la 
cuota, según pertenezcan a la categoría general o especial, respectivamente. 
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Una vez abonadas las cuotas, solo se devolverán por alguna de las siguientes causas, 
siempre que se acredite que hayan surgido con posterioridad al pago e impidan realizar 
totalmente la actividad: 

a) enfermedad o lesión del solicitante 

b) obligaciones laborales del solicitante 

c) fallecimiento de un familiar (hasta 2º grado por afinidad o consanguinidad) 

Si la solicitud de devolución de la cuota, siempre atendiendo a las causas anteriores, se 
presenta con menos de 5 días de antelación a la salida del viaje, solo se devolverá el 50 % de 
la cuota abonada. 

Si el cónyuge, ascendiente o descendiente del solicitante, hubiera abonado asimismo la 
cuota para el viaje, también se le devolverá con las mismas condiciones que al afectado. 

Para establecer dichas cuotas se ha tenido en cuenta el beneficio, tanto deportivo como 
social, y también educativo, que estos programas proporcionan a los participantes, así como 
que el fomento de la práctica deportiva de distintas modalidades es una de los principales 
objetivos del Servicio de Deportes de Diputación. 

NÚM. 12.- DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, 
PARCELA SOBRANTE, C/ LOS CORRALES, Nº 3 (D). AYUNTAMIENTO DE MANTINOS. 

Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de Mantinos para su 
conocimiento previo, de conformidad con lo establecido en el art. 79.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, referente a la enajenación de bien inmueble patrimonial, 
parcela sobrante, sito en Calle Corrales, 3 (D), de la localidad de Mantinos, 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

En el expediente se constata el cumplimiento de cuanto al respecto se prescribe en los 
siguientes cuerpos legales y reglamentarios:  

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

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. 

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

• Decreto 128/1984, de 5 de diciembre, sobre protección del Patrimonio de las Entidades 
Locales y actualización de Inventarios. 
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• Circular de 11 de abril de 1985 de la Dirección General de Administración Territorial de 
la Junta de Castilla y León, sobre tramitación de expedientes en materia de enajenación, 
permuta o gravamen de bienes de las Entidades Locales.  

Teniendo en cuenta que se acreditan los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.-Que el bien objeto del expediente se halla inventariado como bien urbano 
patrimonial/parcela sobrante en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Mantinos, 
constando asímismo solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad de Saldaña. 

De los datos obrantes en el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propiedad no 
consta su condición de bien perteneciente al patrimonio municipal del suelo.  

Conforme se acredita en los informes técnicos, de agosto de 2013 y 11 de octubre de 
2021, la parcela ha quedado no susceptible de aprovechamiento, edificación ni uso adecuado, 
pudiendo ser calificada como parcela sobrante de vía pública por su pequeña dimensión y 
forma irregular. Calificación que ha sido aprobada por el Pleno municipal en sesión de 25 de 
junio de 2020. 

SEGUNDO.- Que en la citada sesión, se acordó por unanimidad de los miembros 
presentes (cuatro de los cinco que componen el número legal), la enajenación del bien 
inmueble objeto del expediente, mediante el procedimiento de adjudicación directa a los 
propietarios colindantes Luis Ángel Martinez Provedo y Sonia Provedo Fontecha. 

Descripción de la finca objeto de enajenación:    

Situación de la finca: Calle Corrales, nº 3 (D). Mantinos 

Naturaleza de la Finca: Urbana. Solar/Parcela sobrante. 

Uso principal: Suelo sin edificar 

Naturaleza del dominio: Patrimonial.  

Referencia Catastral: 9453604UN4395S0001FP 

  Linderos: 

Norte: C/ Los Corrales nº 3, propiedad de Luis Ángel Martinez Provedo.  

Sur: C/ Los Corrales nº 1, propiedad de Sonia Provedo Fontecha y C/ Eras nº 34, Jose Antonio 
Dominguez Montaña. 

Este: Parcela rústica 5019 Polígono 505, propiedad del Ayuntamiento.  

Oeste: Calle Corrales 

Superficie del terreno: 109 m2. 

Valoración técnica actualizada: 1.308,00 €  
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Inscripción Registral: Tramitada solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Saldaña, 9 de julio de 2021. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Que la resolución de este expediente es competencia de esta Diputación 
Provincial, en virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la Consejería de Presidencia  
y  Administración  Territorial   de   la  Junta   de  Castilla y León, por el que se delega el 
ejercicio de determinadas funciones de titularidad  de la Comunidad Autónoma en las 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

SEGUNDO.- Que en el acuerdo plenario de esta Corporación Provincial de fecha 28 de 
diciembre de 1990 por el que se aceptaba la delegación del ejercicio de las funciones que se 
relacionan en el art. 3º del referido Decreto, se atribuía a la Comisión de Gobierno esta 
competencia, hoy Junta de Gobierno. 

TERCERO.- Que el art. 79.1  del R.D. Legislativo 781/1986, art. 109.1 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, art. 5 del Decreto 128/1984 y Apto. 1 de la Circular de 11-
IV-85, citados, exigen la puesta en conocimiento del órgano competente, de toda enajenación, 
permuta o gravamen de bienes,  aunque su valor  no exceda del 25 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto de la Corporación, como es el caso, según se acredita en el 
Certificado de Secretaría-Intervención de fecha 15 de octubre de 2021. 

Por todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda tener por cumplido el 
trámite de Dación de Cuenta de este expediente de enajenación de parcela sobrante, situada 
en Calle Corrales, 3 (D), de la localidad de Mantinos, con referencia 
catastral:9453604UN4395S0001FP, calificada como bien patrimonial y propiedad del 
Ayuntamiento de Mantinos. 

NÚM. 13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formulan. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas y diez 
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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