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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 10 de junio de 2020 se publicó la Convocatoria de 

Subvenciones a Ayuntamientos para “Mejora y Adecuación de Áreas de Servicio para Autocaravanas” (BDNS: 
509664), dotada con una cuantía inicial de 50.000,00 euros, consignada en la aplicación presupuestaria 
53.43202.76202.117 del presupuesto para el año 2020. 

 
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes y Turismo en sesión celebrada en 

fecha de 17 de septiembre de 2020, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava. 
 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones, 
artículos 16, 17 y 18 de la 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 49.998,24 euros con cargo la aplicación presupuestaria 
53.43202.76202.117 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 Decimotercera de la convocatoria. 
 
Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base Decimotercera de 

la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 6 de noviembre de 
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. 
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ANEXO I 
 

CÓDIGO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE CIF 
ACTUACIÓN A 

SUBVENCIONAR 
PRESUPTO. PUNTOS SUBVENCIÓN 

IMPORTE A 
JUSTIFICAR 

DIP/6629/2020 
AYUNTAMIENTO 
DE AGUILAR DE 

CAMPOO 
P3400400B 

 
- Pavimentación  
- Obras de 
Abastecimiento y 
saneamiento (Fuente) 
- Instalación de 
caudalímetro  
- Señalización vertical y 
horizontal  

9.000,00 € 74,33   4.648,60 €  5.578,32 € 

DIP/6680/2020 
AYUNTAMIENTO 
DE BALTANÁS 

P3402200D 

 
- Fuente con toma de 
agua y desagüe, con 
caudalímetro 
- Señalización vertical y 
horizontal   

6.900,00 € 64,45      4.030,70 €  4.836,84 € 

DIP/6717/2020 
AYUNTAMIENTO 
DE CARRIÓN DE 

LOS CONDES 
P3404700A 

- Carteles y señales 
- Fuente, arquetas y 
accesorios 
- Vallados  
-  Demolición de 
pavimentos de hormigón 
- Instalación de estación 
sanitaria multiservicio 
 - Luminaria tipo led 
 

 

 
TOTAL 

9.052,83 € 
 

ACEPTADO 
8.795,43 €  

(No 
Subvencionable 
por tratarse de 

un gasto 
excluido en la 
Base 4ª de la 
Convocatoria: 

Plantas 
aromáticas) 

 
 

74,05 4.631,09 €  5.557,31 € 

DIP/6596/2020 
AYUNTAMIENTO 

DE CERVERA 
DE PISUERGA 

 P3405700J 

 

 
- Construcción de torre 
con Borne  
- Actuaciones varias en 
acometidas, arquetas, 
rejillas de desagüe, etc. 
- Pintado de plataforma 
para evacuación aguas 
residuales 
- Dos farolas y 
acometidas 
- Limpieza de terreno  
- Vallado de la zona de la 
plataforma de evacuación  
- Suministro y colocación 
de señales   
  

14.599,86 € 84,00 5.253,36 €  6.304,03 € 

DIP/6630/2020 
AYUNTAMIENTO 

DE DUEÑAS 
P3406900E 

 

 
- Pavimentación 
hormigón  
-Modificación sumidero 
-Pavimentación 
aparcamiento con 
zahorra 
 
 

14.246,54 € 67,52 4.222,70 €  5.067,24 € 

DIP/6628/2020 
AYUNTAMIENTO 
DE FRÓMISTA 

P3407400E 

 

 
- Columna de servicio 
mixta con sistema de 
pago para agua potable 
- Sistema calefactor (anti-
hielo) 
- Bandeja de vaciado de 
cassette con tapa  
- Sistema de bomba de 
líquido desinfectante  
- Válvula 
anticontaminación para 
agua potable 
 
 

9.159,70 € 77,55 4.849,98 €  5.819,98 € 

DIP/6678/2020  
AYUNTAMIENTO 
DE OSORNO LA 

MAYOR 
P3411700B 

 

 
- Instalación de 
luminarias y acometidas 
- Paneles informativos 
- Delimitación de área 
 
 

8.750,00 € 52,99 3.313,99 €  3.976,79 € 
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DIP/6627/2020  
AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANA 
DEL PUENTE 

 
P3414100B 

 

 
- Pintado de líneas de 
aparcamiento y lavadero  
- Reparación y fijación de 
grifos pulsadores 
 - Pavimentación  
- Suministro y colocación 
de mesas con bancos 
adosados de piedra 
natural 
- Suministro y colocación 
de aparcabicicletas 
- Plantación de árbol para 
sombra 
- Suministro y montaje de 
contenedor  
 
 

5.408,36 € 39,41 2.464,70 €  2.957,64 € 

DIP/6682/2020  
AYUNTAMIENTO 

DE SALDAÑA 
P3415700H 

 

 
- Borne Eléctrico con 
cuatro tomas de luz 
- Trabajos de electricidad 
y albañilería 
 
 

4.930,50 € 49,75  3.111,37 €  3.733,64 € 

DIP/6626/2020  
AYUNTAMIENTO 

DE 
TORQUEMADA 

P3418200F 

 

 
-Suministro e instalación 
de columna de control de 
suministro de agua 
potable, vaciado del 
casete de aguas 
negras y enjuague del 
casete, con sistema de 
pago mediante fichas 
-Suministro e instalación 
de panel informativo. 
- Sistema calefactor (anti-
hielo)  
- Válvula 
anticontaminación 
 
 

12.813,32 € 75,55 4.724,90 €  5.669,88 € 

DIP/6710/2020  
AYUNTAMIENTO 
DE VELILLA DEL 

RIO CARRIÓN 
 P3419900J 

 

 
- Fuente de piedra 
natural, con doble grifo 
con dispensadores, borne 
y caudalímetro 
- Vallado perimetral 
- Cartelería con 
información general 
(paneles y señales), 
compartimentos y fichas  
- Pintado señalización 
horizontal 
 
 

7.481,19 € 70,25 4.393,44 €  5.272,13 € 

DIP/6625/2020  
AYUNTAMIENTO 

DE VILLADA 
P3420600C 

 

 
- Mejora pavimentación y 
pintado.  
- Renovación alumbrado  
- Totem informativo y 
señalización horizontal 
- Instalación de Borne 
Eléctrico  
- Gestión de residuos y 
medidas preventivas 
covid-19 (dispensador de 
gel exterior y contenedor 
de reciclaje para exterior) 
 
 

11.395,42 € 69,61 4.353,41 €  5.224,09 € 

 
Importe Total Concedido 

 
49.998,24 € 



 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Código 
Expediente 

Solicitante CIF 
Causa 

desestimatoria 

DIP/6718/2020 

 
Ayuntamiento de  

Barruelo de Santullán 
 

P3402700C 

El objeto de la solicitud no es 
subvencionable en virtud de la 

Cláusula Cuarta de la convocatoria. 
DIP/6676/2020 

 
Ayuntamiento de  
Poza de la Vega 

 

P3413600B 

DIP/6615/2020 
 

Ayuntamiento de  
Piña de Campos 

 

P3413000E 

DIP/6679/2020 Ayuntamiento de  
Becerril de Campos 

P3402900I 

Por no subsanar deficiencias dentro 
del plazo legalmente establecido en 

el requerimiento. 
 

DIP/6932/2020 Ayuntamiento de 
Villoldo 

P3424400D 
Por presentar su solicitud fuera de 

plazo. 
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