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Departamento

Servicios Sociales

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

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 13 de marzo de 2017 se 
publicó la “Convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres de la provincia 
para la realización de activiades, año 2017”, dotada con una cuantía inicial de 
19.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23113.489.01 del 
vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, 
Juventud e Igualdad en sesión celebrada en fecha 4 de julio de 2017, en virtud de la 
competencia asignada en la Base 8ª de la convocatoria reguladora, 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General 
de Subvenciones, artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la 
Diputación de Palencia, Bases de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de 
aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 19.000,00 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 43.23113.489.01 y en consecuencia conceder las correspondientes 
subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el 
presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las solicitudes de las 
entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.  

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a 
favor de las entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13 de la 
convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la 
base 13 de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de 
subvenciones será el 30 de octubre de 2017.



Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria 
y en la Ordenanza General de Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, con lo 
que se entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 
45.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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Anexo:

ANEXO 1.- SOLICITUDES CONCEDIDAS

ASOCIACIONES 
DE MUJERES

LOCALIDAD CIF
Tipo de 
proyecto

Cantidad 
presupuestada

Cantidad 
solicitada

Cantidad 
concedida

Mujeres por la 
Igualdad 
Tejiendo 
Cambios

Canduela G34194571

Realización 
de 

actividades 
año 2017

1.000,00 1.000,00 500,00

Asociación de 
Mujeres del 
Mundo rural 
CERES

Palencia G34254896
Taller de 
semillas.

600,00 600,00 330,00
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ANEXO 2.- SOLICITUDES DENEGADAS

ASOCIACIONES DE 
MUJERES

LOCALIDAD
Tipo de 

proyecto
Causa desestimación 

Asociación de 
Mujeres de 
"Barruelo de 
Santullán"

Barruelo de 
Santullán

Mujer rural e 
identidad 
Femenina

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Ntra. 
Sra. de Las 
Fuentes"

Amusco

Taller de
Restauración 

de 
Antigüedades

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Ntra. 
Sra. del Carmen"

Astudillo

Taller de 
restauración 

de 
antigüedades

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres 
"Varlozado"

Fuentes de 
Valdepero

Tasller de 
Formación 

Ocupacional 
en Cuero

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "La Ribera 
del Pisuerga"

Itero de la Vega

Taller de 
restauración 

de 
antigüedades

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres Santa 
María de la Cabeza

Marcilla de 
Campos

Jornadas y 
talleres de 

dinamización

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Virgen 
del Prado"

San Cebrián de 
Campos

El papel de la 
mujer en el 
Medio Rural

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Amas de Casa 
"Ntra. Sra. de la 
Asunción"

Villaviudas
Salud. 

Alimentación 
Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujueres "El 
Mirador de la 
Valdavia".

Abia de las 
Torres

Taller de 
Alimentación 

y Cocina 
Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Ntra. 
Sra. De la 
Asunción"

Bahillo

Taller de 
Alimentación 

y Cocina
Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)



Asociación de 
Mujeres 
"Santiago"

Calzada de los 
Molinos

Alimentación 
y Cocina 

Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Virgen 
de Belén"

Carrión de los 
Condes

Taller de 
Hábitos de 

Vida 
Saludable en 
las Mujeres

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Amas de Casa "La 
Amistad"

Castrillo de 
Villavega

Alimentación 
y Cocina 

Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Amas de Casa 
Nuestra Señora de 
los Remedios

Cervatos de la 
Cueza

Alimentación 
y Cocina 

Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Ntra. 
Sra. de la 
Asunción"

Lantadilla

Taller de 
Alimentación 

y cocina 
tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres Nª Sra. de 
la Asunción

Loma de Ucieza

Taller de 
Hábitos de 

Vida 
Saludable en 
las Mujeres

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Ntra. 
Sra. de Ronte"

Osorno la 
Mayor

Alimentación 
y Cocina 

Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "La 
Puebla"

Población de 
Campos

Alimentación 
y Cocina 

Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Virgen 
de Pozo Vega"

Villadiezma
Taller de 

Cosmetica 
Natural

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Amas de Casa "La 
Sirga"

Villalcázar de 
Sirga

Sensibilización 
sobre la 

Igualdad de 
Genero

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Virgen 
de la Ballarna"

Villaherreros

Taller de
alimentación 

y cocina 
Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Ntra. 
Sra. del Rebollar"

Villamoronta
Taller de 

Cosmetica 
Natural

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Ntra. 
Sra. de la Piedad"

Villasarracino

Taller de 
alimentación 

y cocina 
Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres “Villa de 
los Olmos”

Villoldo

Taller de 
alimentación 

y cocina 
Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)
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Asociación de 
Mujeres de la 
Pernía

San Salvador de 
Cantamuda (La 
Pernía)

Dietética y 
Cosmética 

Natural

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Amas de Casa 
"Guardo"

Guardo

Alimentación 
tradicional. 
Alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres San 
Román de 
Entrepeñas

Santibañez de 
la Peña

Alimentación 
tradicional. 
Alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación Amas 
de Casa de Velilla 
del Río Carrión

Velilla del Río 
Carrión

Alimentación 
tradicional. 
Alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Santa 
Ana"

Herrera de 
Pisuerga

Alimentos de 
la Provincia 

Elaboración e 
Introducción 
en la Dieta 
Cotidiana

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres 
"Cuestalanasa"

Villameriel

Hábitos 
saludables 
para la vida 
cotidiana: 

alimentación 
tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Santa 
María"

Becerril de 
Campos

Alimentación 
tradicional. 

Alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres Virgen del 
Amparo

Boadilla de 
Rioseco

Promoción 
Cultural: 
Nuestra 
Música, 
nuestras 

canciones

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres 
"Panaderas de 
Grijota"

Grijota Taller de 
artesanía 

Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)



Asociación de 
Mujeres "San 
Marcos"

Paredes de 
Nava

Alimentación 
tradicional-

Alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres del Valle 
del Retortillo

Valle del 
Retortillo

Taller de 
artesanía 

Tradicional

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres de Villada

Villada

Alimentación 
tradicional-

Alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación Socio-
Cultural "Santa 
Águeda" Buenavista de 

Valdavia
Taller 

recuperación 
artesanía 
popular

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación Socio-
Cultural de 
Mujeres "Campo 
del Baile"

Lagunilla de la 
Vega

Restauración 
y pintura 

decorativa

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres "Mares

Poza de la Vega
Taller de 
cocina 

saludable

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres San 
Martín

Renedo de la 
Vega

La Mujer en el 
Medio Rural

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres Rurales 
FADEMUR

Saldaña

Creando 
Espacios 
Digitales en la 
lucha de 
Genero

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación Socio-
Cultural de 
Mujeres de "Sta. 
Olaja de la Vega"

Santa Olaja de 
la Vega

Taller de 
recuperación 

de la 
artesanía 

tradicional: 
Restauración

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres “Valle y 
Loma” de Villasur

Valcabadillo

Taller de 
recuperación 
de artesanía 

popular 
"decoración y 

pintura en 
objetos 

antiguos"

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación Cultural 
San Pelayo Villapun

Taller de 
recuperación 
de artesanía: 

pintura 

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)
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Asociación Socio-
Cultural de 
Mujeres "La 
Amistad"

Villasila de 
Valdavia

Taller de 
recuperación 
de conservas

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres 
"Fuentelapiedra"

Villosilla de la 
Vega

Taller de 
manualidades 

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación "Virgen 
del Monte"

Cevico de la 
Torre Promoción 

cultural

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación Cultural 
Amas de Casa El 
Carmen

Reinoso de 
Cerrato

Alimentación 
Tradicional, 

alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación “Mujer 
Rural"

Soto de Cerrato

Alimentación 
Tradicional, 

alimentos de 
la tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres“La 
Glorieta”

Ampudia

Curso Medios 
de 

Comunicación 
Media desde 

las nuevas 
Tecnologías

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Amas de Casa "El 
Pino"

Autilla del Pino
Multitalleres 
para jornadas 

culturales

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres Doña 
Berenguela

Autillo de 
Campos

Promoción 
Nutricional y 
productos de 

la Tierra

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres “Virgen 
del Coso”

Frechilla

Taller 
ocupacional 

de artesanía y 
decoración

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres“Estrella 
de Campos”

Fuentes de 
Nava

Taller 
ocupacional 

de artesanía y 
decoración

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)

Asociación de 
Mujeres “Casvel”

Castil de Vela
Concierto 
Didáctico  
(música )

No presentar la solicitud a través del registro 
telemático de la Diputación ( Base 7ª)
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