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S E C R E T A R I A  
 

 

 

 

 

 

Pongo en su conocimiento que la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este 

Ayuntamiento con fecha 26-03-2019 ha dictado la siguiente: 

 

RESOLUCION 

 

“Visto el expediente sobre la concesión de la cantidad recaudada con motivo de 

la comida de hermandad que se celebra en la Villa uno de los días de las fiestas de 

Navidad de 2018, propuesta por la Concejala de Hacienda, del que constan los 

siguientes, 
  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- El día 11-03-2019, la Concejala de Hacienda propone la concesión de una 

subvención directa por el importe recaudado con motivo de la celebración 

de la comida de hermandad durante las Fiestas de Navidad de 2018, es 

decir, 1.101,00 euros, a la ASOCIACIÓN BENÉFICA «TDA-H PALENCIA».   

 

Segundo.- Con fecha 12-03-2019, se emite informe jurídico haciendo constar que la 

propuesta se ajusta a lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley General 

de Subvenciones. 

 

Tercero.- Con fecha 13-03-2019, se emite informe por Intervención poniendo de 

manifiesto que existe crédito suficiente para cubrir el total del gasto 

previsto por importe de 1.101,00 euros, en la rúbrica B-13 “Otros depósitos 

de particulares”.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- El órgano competente para la resolución de este expediente es la Alcaldía de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, expositivo (s) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

II.- En la tramitación de este expediente se ha tenido en cuenta la aplicación, 

entre otras, de las disposiciones legales vigentes, siguientes: 
 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y su 

Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía  
 

RESUELVE 

 

Primero.- Otorgar a la ASOCIACIÓN BENÉFICA “TDA-H PALENCIA”, que realizan 

actividades sin ánimo de lucro, siendo uno de sus fines, paliar los efectos 

que el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad provoca en 

las personas afectadas –niños, adolescentes, jóvenes y adultos- y en sus 

familias; y por otra parte, informar y sensibilizar al conjunto de la Sociedad 

sobre las características, la problemática y las consecuencias del TDAH, una 

subvención directa por el importe 1.101,00 euros, correspondiente a la 

recaudación de la comida de hermandad celebrada durante las fiestas de 

Navidad de 2018.  
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 Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, 

ayudas o ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras 

Administraciones o entes públicos o privados.  

 

Segundo.- Notificar al interesado el otorgamiento de la concesión de la subvención, 

debiendo hacer constar el patrocinio del Ayuntamiento de 

Ampudia, en toda la publicidad que se derive de la subvención 

concedida.  

 

Tercero.- El pago de la subvención se hará: 

 

 Mediante pago anticipado ya que el importe de la subvención no es 

significativo, tal y como establecen las Bases de Ejecución del 

Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 

aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 20 de 

diciembre de 2018 y los fondos objeto de entrega no son 

propiamente municipales, sino un saldo depositado por particulares 

que se apoyan en la estructura administrativa municipal para llevar a 

cabo una gestión privada. 

 

Cuarto.- Comunicar a los interesados que en el plazo de tres meses, contados a 

partir de la recepción del importe de la subvención concedida, deberán 

presentar la documentación justificativa de la misma y que se indica a 

continuación:  

 

a) Certificado expedido por el Secretario de la Asociación, acreditativo del 

Acuerdo adoptado por el Órgano de Gobierno, aceptando la subvención.  

b) Programas detallados y presupuesto total desglosado de las actividades 

realizadas. 

c) En caso de adquisición de material se deberá aportar la factura 

detallada de las casas suministradoras. 

 

Quinto.- Dar cuenta de esta Resolución a los miembros de la Corporación”. 

 
  

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 

reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la Alcaldía de 

este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 

reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 

producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime más 

conveniente, en defensa de sus derechos.   
 

Ampudia, 27 de marzo de 2019. 

El Secretario, 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
- ASOCIACIÓN BENÉFICA «TDA-H PALENCIA»  

  Calle Quinto, s/n  34003  PALENCIA 

Documento firmado electrónicamente por  

D. José Mauro Saldaña Hermosa,   

Secretario del Ayuntamiento de Ampudia 
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