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 Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Excma. Diputación 
Provincial de Palencia, ha resuelto: 
 

Examinado el expediente de referencia se dicta resolución en base a lo siguiente: 

 
 

  Vista la Orden de 8 de abril de 2019 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se 

concede de forma directa una subvención a esta Diputación Provincial, por importe de 100.000,00 €, 
para garantizar el suministro de agua potable en los núcleos de población de esta provincia de 
Palencia 
 
 Visto el informe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales en el que se justifica la 
necesidad de modificación de la Convocatoria de Subvenciones mediante concurrencia competitiva a 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores destinadas al suministro de agua con cisternas para 
localidades en situación de abastecimiento de agua potable (BNDS 440242). 
 
 Visto el informe de Intervención sobre la existencia de crédito para la atención del gasto derivado 
de la modificación de la citada convocatoria. 
 
 Visto que se ha considerado conveniente por esta Presidencia efectuar la modificación propuesta 
de la convocatoria de Subvenciones mediante concurrencia competitiva a Ayuntamientos y Entidades 
Locales Menores destinadas al suministro de agua con cisternas para localidades en situación de 
abastecimiento de agua potable (BNDS 440242). 

 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO: Modificar el segundo párrafo del Artículo 7 de la Convocatoria de Subvenciones mediante 
concurrencia competitiva a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores destinadas al suministro de 
agua con cisternas para localidades en situación de abastecimiento de agua potable (BNDS 440242), 
relativa al plazo de solicitud de la subvención correspondiente, 
 

Y donde dice: 
 
  7.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES: 
“….. 

 
El plazo para la presentación de las solicitudes será el comprendido entre el día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y el 15 de septiembre de 2019 incluido, 
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo. 
 
…..” 
  



Debe decir: 
 
  7.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES: 
“….. 
El plazo para la presentación de las solicitudes será el comprendido entre el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y el 30 de agosto de 2019 incluido, 
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo. 
……” 

 
 
SEGUNDO: Modificar el primero y segundo párrafo del Artículo 11 de la mencionada convocatoria, 
relativos al plazo de justificación tanto del periodo subvencionable como la fecha máxima de 
justificación, en los siguientes términos 

 
Y donde dice: 
 
11. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: 

 
“El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 15 de SEPTIEMBRE de 2019 y se 
realizará en el Registro Telemático de la Diputación de Palencia conforme al formulario electrónico del 
procedimiento “Justificación de la subvención-Ayuntamientos y otras entidades públicas” habilitado en 
el catálogo del procedimiento electrónico de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputacióndepalencia.es, situado en el catálogo de procedimientos electrónicos en el grupo 
Asuntos Generales, o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
supuesto de personas físicas y/o no obligados a relacionarse por vía electrónica. 

 
Podrán justificarse hasta esa fecha todos los gastos generados desde el 16 de NOVIEMBRE de 2018, 
hasta el 15 de SEPTIEMBRE de 2019, por los suministros realizados hasta dicha fecha. 

 

Plazo de justificación Fecha máxima de justificación Periodo subvencionable  

Único plazo 15 / 09/ 2019 16 /11/2018 a 15/09/2019 

  
Dicho plazo …… “ 

 
 Debe decir: 
 
11. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: 

 
“El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 30 de AGOSTO de 2019 y se realizará 
en el Registro Telemático de la Diputación de Palencia conforme al formulario electrónico del 
procedimiento “Justificación de la subvención-Ayuntamientos y otras entidades públicas” habilitado en 
el catálogo del procedimiento electrónico de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 
http://sede.diputacióndepalencia.es, situado en el catálogo de procedimientos electrónicos en el grupo 
Asuntos Generales, o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
supuesto de personas físicas y/o no obligados a relacionarse por vía electrónica. 
 
Podrán justificarse hasta esa fecha todos los gastos generados desde el 16 de NOVIEMBRE de 2018, 
hasta el 30 de AGOSTO de 2019, por los suministros realizados hasta dicha fecha. 

 

Plazo de justificación Fecha máxima de justificación Periodo subvencionable  

Único plazo 30 / 08/ 2019 16 /11/2018 a 30/08/2019 

  
Dicho plazo …… “ 
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TERCERO: Disponer de la cuantía adicional prevista en la citada convocatoria por importe de 
100.000,00 € en su artículo 2º, de conformidad con la ayuda directa concedida mediante la Orden de 8 
de abril de 2019 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, resultando un crédito final para la 
convocatoria por importe de 160.000,00 €, de acuerdo con la siguiente distribución por partidas 
presupuestarias: 

 

Partida 
Presupuestaria 

Importe final 
convocatoria   

36.16101.46201 96.000,00 € 

36.16101.46301 48.000,00 € 

36.16101.46801 16.000,00 € 

  160.000,00 € 

 
 

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Palencia,  y en la Web provincial.  

 
 
F_FIRMA_1 
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