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 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 24 de enero de 2020 se publicó la “Convocatoria de 
subvenciones a ayuntamientos de la provincia para financiar los gastos corrientes de centros infantiles, año 2020 
(BDNS: 492658)”, dotada con una cuantía inicial de 90.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 
43.23107.462.02 del vigente Presupuesto. 
 

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad en 
sesión celebrada en fecha 18 de agosto de 2020 en virtud de la competencia asignada en la Base 8 de la 
Convocatoria.  
 

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 90.000 euros con cargo a la partida 43.23107.462.02 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. 

 
Segundo.- Librar a los beneficiarios, como pago anticipado, el 75% del importe de la subvención concedida. El 
pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las entidades beneficiarias. 

 
Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 12 de la convocatoria. El 
plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 31-10-2020. 

 
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 y en la página web de la Diputación Provincial. 
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ANEXO I 
 

AYUNTAMIENTOS PUNTOS 
CUANTÍA 
MÍNIMA 

SEGÚN 
CRITERIOS 

TOTAL 75% TOTAL 25% TOTAL 

AGUILAR DE CAMPOO 11 7.000,00 € 1.917,95 € 8.917,95 € 6.688,47 € 2.229,48 € 

CARRIÓN DE LOS CONDES 25 7.000,00 € 4.358,98 € 11.358,98 € 8.519,24 € 2.839,74 € 

CERVERA DE PISUERGA 23 7.000,00 € 4.010,26 € 11.010,26 € 8.257,70 € 2.752,56 € 

DUEÑAS 25 7.000,00 € 4.358,97 € 11.358,97 € 8.519,23 € 2.839,74 € 

GRIJOTA 27 7.000,00 € 4.707,69 € 11.707,69 € 8.780,77 € 2.926,92 € 

VENTA DE BAÑOS 27 7.000,00 € 4.707,69 € 11.707,69 € 8.780,77 € 2.926,92 € 

VILLALOBÓN 31 7.000,00 € 5.405,13 € 12.405,13 € 9.303,85 € 3.101,28 € 

VILLAMURIEL DE CERRATO 26 7.000,00 € 4.533,33 € 11.533,33 € 8.650,00 € 2.883,33 € 

TOTAL 56.000,00 € 34.000,00 € 90.000,00 € 67.500,03 € 22.499,97 € 

  
    

  


		2020-08-20T16:20:10+0200


		2020-08-20T16:20:02+0200
	MARIA DE LOS ANGELES ARMISEN PEDREJON - DNI 12744895C
	Presidenta


		2020-08-20T14:42:00+0200
	AUPAC
	VIRGINIA LOSA MUÑIZ - DNI 44427789T
	Firma digital de documento AUPAC




