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

Por Decreto de Presidencia de fecha 24 de enero de 2019 (BOP de 30 de enero de 
2019), se aprueba la convocatoria 2019 de subvenciones a PYMES para su asistencia a Ferias 
Profesionales de Carácter Comercial 2019. 
 

El apartado 2 “Aplicación Presupuestaria”, de dicha Convocatoria, contempla la 
posibilidad de asignar una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 10.000 euros, cuya 
aplicación a la concesión de subvenciones no requiere de nueva convocatoria, de acuerdo con 
las reglas previstas en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

A la vista del Informe de Intervención de fecha 17 de septiembre de 2019, en el que se 
pone de manifiesto la existencia de crédito disponible en cantidad suficiente para ampliar la 
cuantía de los fondos destinados a la financiación de la convocatoria indicada, 
 

RESUELVO: 
 
Primero.- Ampliar la cuantía inicial de 30.000 euros de los fondos destinados a la financiación 
de la precitada convocatoria en 10.000 euros, quedando fijada la cuantía total en 40.000 euros. 
 
Segundo.- Dar publicidad a la ampliación de fondos de la cuantía total de la convocatoria, sin 
que ello implique la apertura de nuevo plazo para la presentación de solicitudes ni el inicio de 
nuevo cómputo de plazo para resolver. 
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