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A N U N C I O

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 27 de
junio de 2016 por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia
para obras de reparación, conservación y mejora de centros de educación infantil y primaria del
medio rural de la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 310380.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de  noviembre,
General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http:www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el
apartado de “subvenciones y ayudas”.

Primero.- Beneficiarios.

– Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes en cuyo término municipal esté ubicado algún centro de
educación infantil o primaria.

Segundo.- Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es ofertar una línea de ayudas dirigidas a los ayuntamientos
para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de los Centros de Educación
Infantil y Primaria del medio rural de la provincia de Palencia, estableciéndose una línea de
subvención de 240.000 €, cofinanciada entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Palencia, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones a
tal efecto con fecha 8 de junio de 2016.

– La financiación comprenderá todo lo necesario para la realización de la obra (redacción del
proyecto, dirección de la obra, proyecto de seguridad, etc.)

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Obras de reparación, conservación y mejora de los centros de educación infantil y primaria del
medio rural de la provincia de Palencia ejecutadas desde el 15 de junio de 2016 hasta el 13 de
septiembre de 2017, ambos inclusive.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a 240.000 euros.

– El importe de la subvención se obtendrá distribuyendo el importe total consignado entre los
solicitantes en función de los puntos obtenidos resultantes de aplicar los criterios de valoración
indicados. Del importe de dicha subvención el 12,50% se aplicará al ejercicio 2016 y el 87,50% al
ejercicio 2017.

– La subvención no podrá superar el 80% del gasto total de la actividad aceptada para la que se
solicita la subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento a aportar la cantidad restante del coste.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 27 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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