REGISTRO DE CONVENIOS 2014
Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

FECHA
FIRMA

1/14-1.257/13

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL INTEGRADO DE TIERRA DE
CAMPOS. ZONA NORTE DE
VALLADOLID. ADRI. VALLADOLIDNORTE

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

27/01/2014

6.000,00

hasta finalización de las
Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

2/14-1.258/13

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

27/01/2014

6.000,00

hasta finalización de las
Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

3/14-1.259/13

ASOCIACIÓN DUERO-ESGUEVA

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

27/01/2014

6.000,00

hasta finalización de las
Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

4/14-1.260/13

ASOCIACIÓN RUTA DEL MUDÉJAR

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

27/01/2014

6.000,00

hasta finalización de las
Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

5/14-1.261/13

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
ENDÓGENO DE LA ZONA CENTRO DE
VALLADOLID

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

27/01/2014

6.000,00

hasta finalización de las
Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

6/14-1.025/13

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Adenda al Convenio para la prestación de 27/12/2013
los servicios complementarios de comedor
y residencia a los alumnos con
necesidades educaticas especiales
matriculados en Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos en
Valladolid capital
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

ver Convenio

PLAZO DE DURACIÓN

31/12/2014

ÁREA

Igualdad de oportunidades y
Cultura

04/06/2015
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Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

ÁREA

7/14-1.473/13

AYUNTAMIENTOS DE ALDEAMAYOR
Desarrollo de la Red Provincial de Teatros 03/02/2014
DE SAN MARTÍN, ARROYO DE LA
de Valladolid
ENCOMIENDA, BOECILLO,
CAMPASPERO, CIGALES, LA
CISTERNIGA, ISCAR, MEDINA DE
RIOSECO, MOJADOS, MONTEMAYOR DE
PILILLA, NAVA DEL REY, OLMEDO,
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN,
PEÑAFIEL, PORTILLO, RENEDO DE
ESGUEVA, SAN MIGUEL DEL ARROYO,
SIMANCAS, TORDESILLAS, TUDELA DE
DUERO, URONES DE CASTROPONCE,
VILLANUEVA DE DUERO Y
VIALLANUBLA

8/14-118/14

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE VALLADOLID

Desarrollo del programa de
internacionalización de empresas en la
provincia de Valladolid, año 2014

9/14-97/14

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Desarrollo de un programa de cooperación 05/02/2013
educativa

10/14-57/14

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y
ARZOBISPADO DE VALLADOLID

ANEXO XII al Convenio de colaboración
para la protección y difusión del órgano
barroco en la provincia de Valladolid

12/02/2014

7.000,00

11/14-146/13

AYUNTAMIENTO DE MEGECES

Organización de su archivo

18/02/2014

Diputación Provincial: 90%
importe; Ayto: 232,90 (10%)

Economía, Turismo y Personal

12/14-146/13

AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE
LAS PANADERAS

Organización de su archivo

18/02/2014

Diputación Provincial: 90%
importe; Ayto: 171,25 (10%)

Economía, Turismo y Personal

13/14-146/13

AYUNTAMIENTO DE BERCERO

Organización de su archivo

18/02/2014

Diputación Provincial: 90%
importe; Ayto: 178,10 (10%)

Economía, Turismo y Personal

14/14-146/13

AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO DE
LOS VALLES

Organización de su archivo

18/02/2014

Diputación Provincial: 90%
importe; Ayto: 171,25 (10%)

Economía, Turismo y Personal

15/14-146/13

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA
CHURRERÍA

Organización de su archivo

18/02/2014

Diputación Provincial: 90%
importe; Ayto: 82,20 (10%)

Economía, Turismo y Personal

03/02/2014
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285.000 € (129.000 € fondos
de la Diputación y 156.000 €
fondos de los Aytos
participantes

PLAZO DE DURACIÓN

300.000,00

no

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

hasta finalización de las
Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo
Anual, prorrogable de forma Igualdad de oportunidades y
tácita e indefinidas veces por Cultura
un periodo de igual duración
31/12/2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

04/06/2015
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Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

16/14-172/14

FUNDACIÓN MUSEO DE LAS FERIAS DE Realización del ciclo expositivo "La pieza
MEDINA DEL CAMPO
del mes"

17/14-53/14

CÁRITAS DIOCESANA

18/14-52/14

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE Desarrollo en nuestra provincia de un
VALLADOLID
programa de distribución de alimentación
infantil para casos de emergencia social

19/14-54/14

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

21/02/2014

6.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

Desarrollo de un programa de ayudas para 21/02/2014
alquiler a personas o familias
desahuciadas de su vivienda habitual, año
2014

55.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

21/02/2014

60.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

CRUZ ROJA

Desarrollo de un programa de ayudas para 21/02/2014
alquiler a personas o familias
desahuciadas de su vivienda habitual, año
2014

55.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

20/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCÍA DE

Constitución de un Fondo Provincial,
destinado a financiar proyectos y
actividades de Cooperación al Desarrollo
2014.

14/02/2014

100,00

21/14-139/14

ARZOBISPADO DE VALLADOLID

Conservación y reparación de iglesias y
ermitas en la provincia de Valladolid

07/03/2014

450000 € Diputación
Provincial y 120.000 €
Arzobispado de Valladolid

22/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE SERRADA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

23/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL
PINO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

24/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE MUCIENTES

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal
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Igualdad de oportunidades y
Cultura

hasta la completa ejecución de Cooperación, Agricultura,
las obras que se
Ganadería y Medio Ambiente
subvencionen, de su
recepción y liquidación

04/06/2015
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OBJETO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

25/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VILLALÓN DE
CAMPOS

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

26/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE
MEDINA

27/14-1401/13

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

AYUNTAMIENTO DE VALDESTILLAS

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

28/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VALORIA LA
BUENA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

29/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE
ONÉSIMO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

30/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

31/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VILLABAÑEZ

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal
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FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
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PLAZO DE DURACIÓN

32/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VILLABRÁGIMA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

33/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE TRASPINEDO

17/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

34/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR DE Ejecución de la subvención con objeto de
PILILLA
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

35/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE MATAPOZUELOS

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

36/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE TIEDRA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

37/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
DUERO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

17/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

38/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE FRESNO EL VIEJO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal
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PLAZO DE DURACIÓN

39/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE POZAL DE
GALLINAS

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

40/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS DEL
VALLE

41/14-1401/13

18/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

AYUNTAMIENTO DE LA PARRILLA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

42/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE RUEDA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

43/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

44/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

45/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE LA PEDRAJA DE
PORTILLO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal
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46/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL
ARROYO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

47/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO

48/14-1401/13

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

AYUNTAMIENTO DE LA SECA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

49/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DEL
VALLE

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

50/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS DE
ESGUEVA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

51/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE POZALDEZ

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

52/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE VELASCÁLVARO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal
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53/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE CAMPASPERO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

54/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE POLLOS

55/14-1401/13

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRECHÓS

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

56/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

15.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

57/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE SARDÓN DE
DUERO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

58/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE MAYORGA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

59/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal
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60/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE FUENSALDAÑA

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

61/14-1401/13

AYUNTAMIENTO DE ALCAZARÉN

18/03/2014

10.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

Ejecución de la subvención con objeto de
contratar trabajadores desempleados en
situación de exclusión social para la
realización de obras y servicios de interés
general y social

18/03/2014

5.000,00

hasta 31/10/14

Economía, Turismo y Personal

62/14-206/14

SOCIEDAD MUNICIPAL DE TURISMO DE Colaborar en los gastos de personal de la
PEÑAFIEL "TURIFIEL, S.L."
oficina de turismo

19/03/2014

6.300 € Diputación Provincial,
TURIFIEL, S.L. restante hasta
17.573,09 €

hasta 31/12/2014

Economía, Turismo y Personal

63/14-73/2014

IBERAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA
RECÍPROCA

Potenciar las iniciativas empresariales de
los autònomos y microempresas de la
provincia de Valladolid cubriendo el coste
del aval correspondiente, año 2014

14/03/2014

400000 € Diputación
Provincial. IBERAVAL: línea
de 2.000.000 €

hasta 31/12/2018

Economía, Turismo y Personal

64/14-94/14

SOCIEDAD MIXTA PARA LA
Promoción de la enseñanza del idioma
PROMOCIÓN DEL TURISMO DE
español para extranjeros, en Valladolid
VALLADOLID, S.L.; CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
VALLADOLID; FUNDACIÓN GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID;
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES DE
VALLADOLID; ASOCIACIÓN DE
CENTROS DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
ACEEVA.

22/01/2014

10.000 € Diputación Provincial
de Valladolid; 10.000 €
Fundación General de la
Universidad de Valladolid;
10.000 € Universidad Europea
Miguel de Cervantes de
Valladolid; 10.000 € Cámara
Oficial de Comercio e Industria
de Valladolid; 5.000 €
ACEEVA y 100.000 € la
Sociedad MIxta para la
Promoción del Turismo de
Valladolid, S.L.

31/12/2014

Economía, Turismo y Personal

65/14-217/14

FUNDACIÓN JORGE GUILLÉN

Materializar una aprotación anual que
contribuya a financiar los gastos
necesarios para su funcionamiento
durante el año 2014

20/03/2014

40.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

66/14-144/14

CLUB BALONCESTO SILLA DE RUEDAS
VALLADOLID

Fomento del baloncesto mediante la
adquisición de una silla de ruedas

02/04/2014

4.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo
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67/14-143/14

CLUB BALONCESTO SILLA DE RUEDAS
VALLADOLID

Participación en la liga nacional de
baloncesto en silla de ruedas división de
honor. XXV Trofeo Fundación Once

02/04/2014

68/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
ALCORES
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

69/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE VELASCÁLVARO

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

70/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS DEL
VALLE

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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71/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE
LA ABADESA

72/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE TIEDRA

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

73/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE SIETE IGLESIAS DE Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
TRABANCOS
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

74/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE SAN PELAYO

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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75/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL
ARROYO

76/14-1438/13

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

AYUNTAMIENTO DE SAN LLORENTE
DEL VALLE

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

77/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE POZAL DE
GALLINAS

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

78/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR DE
HORNIJA

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

12 de 66

ÁREA

04/06/2015

REGISTRO DE CONVENIOS 2014
Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
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79/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR DE Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
PILILLA
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

80/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL
MARQUÉS

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

81/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE LLANO DE
OLMEDO

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

82/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE GATÓN DE
CAMPOS

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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83/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE CURIEL DE DUERO Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

84/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE CORRALES DE
DUERO

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

85/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE CASTROMONTE

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

86/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE
CAMPORREDONDO

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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87/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

88/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE BOCOS DE DUERO Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

89/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE AGUASAL

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

90/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE ALMENARA DE
ADAJA

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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91/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE BARCIAL DE LA
LOMA

92/14-1438/13

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

AYUNTAMIENTO DE BERRUECES

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

93/14-1438/13

AYUNTAMIENTO DE BOBADILLA DEL
CAMPO

Encomienda de gestión para la tramitación 02/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

94/14-171/14

ASOCIACIÓN CONJUNTO LÍRICO
AMIGOS DE LA ZARZUELA DE
VALLADOLID

Colaboración en la celebración de la
Semana Cultural Santa Cecilia

04/04/2014

1.200,00

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

95/14-148/14

CLUB DEPORTIVO MOTO-CLUB
VALLISOLETANO

Realización de su programa de
actividades deportivas, año 2014

08/04/2014

1.500,00

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

96/14-1241/13

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Adenda al Convenio para el
aprovechamiento, conservación y gestión
de los recursos forestales

07/04/2014
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97/14-189/14

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
(SOCIEDAD PROVINCIAL DE BURGOS)

Promoción de recursos turísticos

98/14-844/14

AEMTA CASTILLA Y LEÓN (Sociedades
Laborales de Castilla y León)

99/14-211/14

09/04/2014

6.000,00

31/12/2014

Realización de prácticas formativas no
laborales en la acción formativa
Operaciones Auxiliares de servicios
administrativos y generales (ADGG0408)

07/04/2014

sin coste

BASE AÉREA DE VILLANUBLA

Celebración de un concierto de música
militar, con motivo de su 75 aniversario

11/04/2014

100/14-153/14

CLUB DEPORTIVO VALLADOLID TENIS
DE MESA

Realización de su programa de acividades 11/04/2014
deportivas año 2014

2.000,00

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

101/14-151/14

CLUB DE RUGBY EL SALVADOR

Realización de su programa de
actividades deportivas, año 2014

6.000,00

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

11/04/2014

ÁREA

Economía, Turismo y Personal

Igualdad de oportunidades y
Cultura

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

102/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE BECILLA DE
VALDERADUEY

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

103/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE
SANTA MARTA

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

104/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE HERRÍN DE
CAMPOS

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

105/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DE
ERESMA

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

106/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ARRIBA

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

107/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL
PINO

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

108/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE TAMARIZ DE
CAMPOS

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

109/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VALDEARCOS DE
LA VEGA

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

110/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO DE
LOS VALLES

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

111/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VELILLA

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
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OBJETO

112/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VENTOSA

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

113/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRADES DE
CAMPOS

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

114/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLALBARBA

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

115/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
SAN MANCIO

Encomienda de gestión para la tramitación 11/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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FECHA
FIRMA
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ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

116/14-255/14

AYUNTAMIENTO DE RUEDA

Celebración de la "fiesta de la vendimia
2014"

14/04/2014

4.000,00

117/14-255/14

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Funcionamiento del taller prelaboral para
personas con enfermedad mental sito en
el municipio

15/04/2014

50.420,52

31/12/2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

118/14-255/14

AYUNTAMIENTO DE RUEDA

Funcionamiento del taller prelaboral para
personas con enfermedad mental sito en
el municipio

15/04/2014

98.808,74

31/12/2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

119/14-486/13

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
SAN MANCIO

Financiar las obras de conexión a la
estación de agua potable (ETAP) de
Medina de Rioseco

15/04/2014

17.163,00

120/14-365/13

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE
DUERO

Funcionamiento del taller prelaboral para
personas con enfermedad mental sito en
el municipio

24/04/2014

68.382,12

31/12/2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

hasta el total cumplimiento de Economía, Turismo y Personal
las obligaciones derivadas del
mismo

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

121/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE BOCIGAS

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

122/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASASOLA DE
ORION

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

123/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE
CASTROMEMBIBRE

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

124/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTROVERDE DE Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
CERRATO
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

125/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CEINOS DE
CAMPOS

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

126/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE GERIA

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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OBJETO

127/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MARZALES

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

128/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MORALES DE
CAMPOS

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

129/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DEL
REY

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

130/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ABAJO

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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OBJETO

131/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE SARDÓN DE
DUERO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

132/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE TORRE DE
ESGUEVA

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

133/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE
CAMPOS

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

134/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLACARRALÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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135/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLACO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

136/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLALAR DE LOS Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
COMUNEROS
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

137/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICENCIO

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

138/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE BERCERO

Encomienda de gestión para la tramitación 24/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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139/14-158/14

FUNDACIÓN BALONCESTO
VALLADOLID

Realización de su programa de
actividades deportivas, año 2014

25/04/2014

19.000,00

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

140/14-142/14

CLUB DEPORTIVO VALLISOLETANO DE Realización de su programa de
AJEDREZ
actividades deportivas, año 2014

25/04/2014

1.000,00

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

141/14-154/14

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y Realización de su programa de
LEÓN, DELEGACIÓN VALLISOLETANA actividades deportivas, año 2014

25/04/2014

1.500,00

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

142/14-186/14

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Concesión directa de una subvención a
28/04/2014
esta Entidad para incentivar la reparación,
conservación y mejora de Colegios de
Educación Infantil y Primaria del medio
rural de la provincia de Valladolid

JCyL: 150000 (75.000 en 2014
y 75.000 en 2015) y
Diputación : 150.000 €

143/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MURIEL DE
ZAPARDIEL

Encomienda de gestión para la tramitación 28/04/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

144/14-958/13

PESCADOR TOURS S.L.

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

26.220,13 (dos anualidades:
13.173,82 en 2014 y
13.046,31 en 2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

145/14-958/13

YOLANDA BELLIDO RUIZ

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

1949,43 (dos anualidades:
835,47 en 2014 y 1113,96 en
2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

146/14-958/13

LA REGIONAL VALLISOLETANA, S.A.

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

42819,55 (dos anualidades:
23.100,35 en 2014 y
19.719,20 en 2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

147/14-958/13

EMPRESA DE AUTOMÓVILES GALO
ÁLVAREZ, S.A.U.

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

5,476,30 (dos anualidades:
2.316,90 en 2014 y 3.159,40
en 2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

148/14-958/13

EMPRESA CABRERO, S..A

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

31.662,77 (dos anualidades:
17092,46 en 2014 y 14570,31
en 2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
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149/14-958/13

AUTOCARES DISCRECIONALES
VALLISOLETANOS, S.L.

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

3.667,28 (dos anualidades:
1.973,79 en 2014 y 1.693,49
en 2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

150/14-958/13

AUTOCARES DE LAS HERAS, S.L.

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

16.253,14 (dos anualidades:
8.312,19 en 2014 y 7.940,95
en 2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

151/14-958/13

LINECAR, S..A

Concesión de una subvención directa por 28/04/2014
la prestación de servicios de transporte de
viajeros por carretera

138.641,18 (dos anualidades:
70.499,21 en 2014 y
68.141,97 en 2015)

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

152/14-838/14

ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS
DE LAS ESCLAVAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Celebración de un concierto benéfico en el 30/04/2014
Teatro Zorrilla

153/14-270/14

ASOCIACIÓN DEL CAMINO DE
SANTIAGO DEL SURESTE DE
VALLADOLID

Promoción del turismo de la Provincia

154/14-146/14

AULA CULTURAL BALONMANO
FEMENINO

155/14-149/14

CLUB PATINAJE EN LINEA
VALLADOLID

no

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

30/04/2014

1.350,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

Realización de su programa de
actividades deportivas, año 2014

30/04/2014

4.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

Celebración del programa de actividades
deportivas, año 2014

30/04/2014

4.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

156/14-156/14

FEDERACIÓN DE PELOTA DE CASTILLA Realización del programa de actividades
Y LEÓN, DELEGACIÓN
deportivas 2014
VALLISOLETANA

30/04/2014

1.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

157/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE FUENSALDAÑA

Constitución de un fondo provincial para la 25/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 600
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

158/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE SARDÓN DE
DUERO

Constitución de un fondo provincial para la 25/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 200
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

159/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO

Constitución de un fondo provincial para la 27/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 300
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

160/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE CEINOS DE
CAMPOS

Constitución de un fondo provincial para la 27/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 300
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura
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161/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE RUEDA

Constitución de un fondo provincial para la 28/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 100
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

162/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE MORAL DE LA
REINA

Constitución de un fondo provincial para la 28/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 100
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

163/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE
LATARCE

Constitución de un fondo provincial para la 28/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 300
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

164/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE POZALDEZ

Constitución de un fondo provincial para la 28/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 150
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

165/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE BOBADILLA DEL
CAMPO

Constitución de un fondo provincial para la 28/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 180
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

166/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE VELASCÁLVARO

Constitución de un fondo provincial para la 02/04/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 300
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

167/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE BARCIAL DE LA
LOMA

Constitución de un fondo provincial para la 02/04/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 500
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

168/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO

Constitución de un fondo provincial para la 02/04/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 180
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

169/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE MARZALES

Constitución de un fondo provincial para la 02/04/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 200
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

170/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE COGECES DE
ISCAR

Constitución de un fondo provincial para la 07/04/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 150
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura
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171/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE VILORIA

Constitución de un fondo provincial para la 09/04/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento:
2000 €

Igualdad de oportunidades y
Cultura

172/14-56/14

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
TORRECILLA DEL VALLE

Constitución de un fondo provincial para la 09/04/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 70 €

Igualdad de oportunidades y
Cultura

173/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE
ARRIBA

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 300
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

174/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 50 €

Igualdad de oportunidades y
Cultura

175/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE LANGAYO

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 100
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

176/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE MORALES DE
CAMPOS

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 200
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

177/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE FOMBELLIDA

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 150
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

178/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR DE
HORNIJA

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 250
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

179/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE TIEDRA

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 240
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura

180/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

Constitución de un fondo provincial para la sin fecha
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

Aportación Ayuntamiento: 120
€

Igualdad de oportunidades y
Cultura
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181/14-56/14

Constitución de un fondo provincial para la 25/03/2014
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE
RIOSECO

182/14-1459/13 FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO
NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Aportación Ayuntamiento: 500
€

Desarrollo del programa "Ven al Prae",
curso 2013-2014

05/05/2014

6.000,00

ÁREA

Igualdad de oportunidades y
Cultura

Hasta que finalicen las
Cooperación, Agricultura,
actividades incluidas en el
Ganadería y Medio Ambiente
programa objeto de convenio

183/14-150/14

CLUB DEPORTIVO VALLADOLID
RUGBY ASOCIACIÓN CLUB

Realización de su programa de
actividades deportivas, año 2014

05/05/2014

6.000,00

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

184/14-129/14

FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN

Desarrollo de actividades escénicas en el
Teatro Calderón de la Barca de Valladolid
durante el año 2014

05/05/2014

21.804,00

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

185/14-253/14

AYUNTAMIENTO DE CIGALES

Celebración de la "fiesta de la vendimia
2014"

05/05/2014

4.000,00

hasta total cumplimiento de las Igualdad de oportunidades y
obligaciones derivadas del Cultura
mismo

186/14-1421/13 AYUNTAMIENTO DE CIGALES

Financiar las obras de una "Nueva
estación de tratamiento de agua potable
(ETAP)

05/05/2014

182.618,00

hasta total cumplimiento de las Cooperación, Agricultura,
obligaciones derivadas del Ganadería y Medio Ambiente
mismo

187/14-155/14

FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE Celebración de XXI Trofeo de fútbol
05/05/2014
FÚTBOL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE Excma. Diputación Provincial de Valladolid
VALLADOLID

10.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

188/14-213/14

CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL DE
VALLADOLID

Realización de análisis de suelos, ejercicio 06/05/2014
2014

30.000,00

15/11/2014

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

189/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE BENAFARCES
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190/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL
MONTE

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

191/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CUENCA DE
CAMPOS

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

192/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE LANGAYO

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

193/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MORAL DE LA
REINA

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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194/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE POZALDEZ

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

195/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA
DEL ARROYO

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

196/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE SANTERVÁS

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

197/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VALDUNQUILLO

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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OBJETO

198/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VALORIA LA
BUENA

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

199/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTROPONCE DE Encomienda de gestión para la tramitación 08/05/2014
VALDERADUEY
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

3.000,00

15/11/2014

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

200/14-111/14

CONSEJO REGULADOR DE LA I.G.P.
"LECHAZO DE CASTILLA Y LEÓN"

Promoción y difusión del lechazo

08/05/2014

201/14-338/14

COFRADÍA EL DESCENDIMIENTO Y
SANTO CRISTO DE LA BUENA MUERTE
DE VALLADOLID

Celebración de un concierto con motivo de 08/05/2014
su 75 aniversario

202/14-269/14

ASOCIACIÓN JACOBEA
VALLISOLETANA

Promoción del turismo de la Provincia

203/14-301/13

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN

Prórroga del convenio específico para la
25/04/2014
extensión y mejora de la red de transporte
público de viajeros

204/14-100/14

CONSEJO REGULADOR DE LA I.G.P.
"LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS"

Concesión de una subvención nominativa
cuyo fin es el control y promoción de la
lenteja de Tierra de Campos

205/14-273/14

FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Desarrollo de una beca dentro del
12/05/2014
programa de formación mediante prácticas
en empresas para titulados universitarios,
con destino al Patronato Provincial de
Turismo

08/05/2014

12/05/2014
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no

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

1.350,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

600.000,00

29/04/2015

Igualdad de oportunidades y
Cultura

6.000,00

15/11/2014

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

753,68

9 meses desde el siguiente Asesoramiento, Planificación
día laborable al de la firma del del Territorio y Nuevas
convenio
Tecnologías.

04/06/2015

REGISTRO DE CONVENIOS 2014
Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

206/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE CASTROVERDE DE Constitución de un fondo provincial para la 14/05/2014
CERRATO
financiación de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo-ejercicio 2014

207/14-346/14

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS

Mantenimiento del punto de información
juvenil

14/05/2014

2.100,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

208/14-152/14

CLUB DE TENIS DE MEDINA DEL
CAMPO

Celebración del XIII Torneo de Tenis
14/05/2014
Diputación de Valladolid-San Antolín 2014

5.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

209/14-240/14

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL
CAMPO

Realización de actividades culturales
durante el año 2014

15/05/2014

20.976,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

210/14-339/14

HERMANDAD DE DONANTES DE
SANGRE DE VALLADOLID

Celebración de su 44º aniversario

15/05/2014

no

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

211/14-241/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

Desarrollo del IX Festival de Teatro
Clásico

19/05/2014

20.976,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

212/14-300/14

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE VALLADOLID

Impartición de diversos talleres en la
provincia durante el año 2014

19/05/2014

8.000,00

31/12/2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

213/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE BERCERUELO

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.
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Igualdad de oportunidades y
Cultura
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Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

214/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE
CAMPOS

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

215/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DE
CHAVES

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

216/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE
ESGUEVA

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

217/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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REGISTRO DE CONVENIOS 2014
Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

218/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE FONTIHOYUELO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

219/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE FRESNO EL VIEJO

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

220/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE
ARRIBA

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

221/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MUCIENTES

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

222/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE LA
ORDEN

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

223/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
PALACIO
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

224/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE TORRELOBATÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

225/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
DUERO
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

226/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLAGÓMEZ LA
NUEVA

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

227/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
LA CONDESA

Encomienda de gestión para la tramitación 20/05/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

228/14-983/14

D. ENRIQUE ESPINEL MELGAR

Celebración de un concierto benéfico en el 23/05/2014
Teatro Zorrilla

no

hasta su extinción por las
causas señaladas

Igualdad de oportunidades y
Cultura

229/14-120/14

CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES

Concesión de una subvención nominativa
cuyo fin es la promoción y difusión de los
vinos acogidos a esta denominación

23/05/2014

3.000,00

15/11/2014

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

230/14-247/14

FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES

Contribuir a su funcionamiento y desarrollo 23/05/2014
de acitividades, año 2014

30.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

231/14-245/14

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL
SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE
VALLADOLID

Realización de la 59 semana Internacional 23/05/2014
de Cine de Valladolid

45.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

232/14-335/14

SOCIEDAD PROVINCIAL DE
DESARROLLO DE VALLADOLID, S.A.

Instrumentalizar los fondos destinados a
financiar las actuaciones de la misma,
ejercicio 2014

233/14-898/14

SOCIEDAD PROVINCIAL DE
DESARROLLO DE VALLADOLID, S.A.

Addenda al contrato programa para el
21/05/2014
ejercicio 2014 para financiar la ampliación
del Plan de Inversiones de SODEVA

21/05/2014
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3.334.292,00

31/12/2014

Economía, Turismo y Personal

315.000,00

31/12/2014

Economía, Turismo y Personal
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

234/14-233/14

AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor" año 2014

28/05/2014

750,00

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

235/14-337/14

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Realización de XI Curso de arqueología
campo de trabajo Matallana 2014

27/05/2014

15.000,00

Una vez realizado y justificado Igualdad de oportunidades y
el curso
Cultura

no

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo
hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

236/14-1003/14 NORTE DE CASTILLA

Concierto en homenaje a D. Juan Bautista 29/05/2014
Varela de Vega

237/14-230/14

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor" año 2014

02/06/2014

750,00

238/14-307/14

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE
CERVANTES

Organización de encuentros culturales
para personas mayores en la Villa del
Libro de Urueña

02/06/2014

5.000,00

239/14-327/14

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS
ADORATRICES DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO, AÑO 2014

Colaborar en el funcionamiento y
mantenimiento del Centro de Acogida
"Micaela"

02/06/2014

4.700,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

240/14-326/14

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y
LEÓN

Financiar la prestación del servicio de
interprete, año 2014

02/06/2014

7.500,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

241/14-234/14

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE
DUERO

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor", año 2014

04/06/2014

750,00

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

242/14-227/14

AYUNTAMIENTO DE ISCAR

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor", año 2014

04/06/2014

750,00

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

243/14-236/14

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE Contribuir a su funcionamiento y desarrollo 04/06/2014
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE
de acitividades, año 2014
VALLADOLID

4.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

244/14-229/14

AYUNTAMIENTO DE NAVA DEL REY

750,00

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor", año 2014

04/06/2014
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OBJETO

245/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE WAMBA

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

246/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLACID

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

247/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE ALDEA DE SAN
MIGUEL

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

248/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE TORDEHUMOS

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

249/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LA
LOMA

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

250/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTRONUEVO
DE ESGUEVA

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

251/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE
MEDINA

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

252/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE
LA ORDEN

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

253/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE PESQUERA DE
DUERO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

254/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE FOMPEDRAZA

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

255/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLOTEJERIEGO

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

256/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CANALEJAS DE
PEÑAFIEL

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

42 de 66

ÁREA

04/06/2015

REGISTRO DE CONVENIOS 2014
Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

257/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE
DUERO

Encomienda de gestión para la tramitación 04/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

258/14-328/14

ASCOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA
DE MEDIACIÓN PENAL

Desarrollo del porgrama de mediación
penal en Valladolid y provincia, año 2014

06/06/2014

3.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

259/14-348/14

CENTRO DE DESARROLLO RURAL
VALDECEA DE MAYORGA

Mantenimiento del punto de información
juvenil

06/06/2014

2.100,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

260/14-246/14

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y
CIRUGÍA DE VALLADOLID

Colaborar economícamente en el
17/06/2014
desarrollo de diferentes actividades
científicas durante el curso académico de
2014, entre las que se encuentra el premio
de la Excma. Diputación de Valladolid
"Trabajo de investigación de libre elección"

1.200,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

261/14-879/14

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Contratación de personal técnico para el
programa de minorías étnicas, año 2014

17/06/2014

21.000,00

262/14-231/14

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor", año 2014

17/06/2014

750,00

263/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA
DEL MOLAR

FECHA
FIRMA

Encomienda de gestión para la tramitación 17/06/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

31/12/2014

ÁREA

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

Igualdad de oportunidades y
Cultura

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.
hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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REGISTRO DE CONVENIOS 2014
Nº REGISTRO - SUJETOS DEL CONVENIO: EXCMA.
Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

FECHA
FIRMA

264/14-863/14

AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE
ESGUEVA

Realización por el citado Ayto de
18/06/2014
actividades sociales, culturales, deportivas
y medioambientales en el año 2014

2.287,00

hasta el total cumplimiento de Hacienda y Economía
las obligaciones derivadas del
mismo

265/14-867/14

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LA
LOMA

Realización por el citado Ayto de
18/06/2014
actividades sociales, culturales, deportivas
y medioambientales en el año 2014

1.330,00

hasta el total cumplimiento de Hacienda y Economía
las obligaciones derivadas del
mismo

266/14-228/14

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE
RIOSECO

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor", año 2014

267/14-866/14

AYUNTAMIENTO DE URUEÑA

Realización por el citado Ayto de
18/06/2014
actividades sociales, culturales, deportivas
y medioambientales en el año 2014

2.116,00

hasta el total cumplimiento de Hacienda y Economía
las obligaciones derivadas del
mismo

268/14-865/14

AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

Realización por el citado Ayto de
18/06/2014
actividades sociales, culturales, deportivas
y medioambientales, así como la
contratación de un técnico deportivo, un
animador socio-cultural y el sostenimiento
económico del punto de información
juvenil y de la Banda o Escuela de Música
en el año 2014

81.614,00

hasta el total cumplimiento de Hacienda y Economía
las obligaciones derivadas del
mismo

269/14-865/14

AYUNTAMIENTO DE PESQUERA DE
DUERO

Realización por el citado Ayto de
18/06/2014
actividades sociales, culturales, deportivas
y medioambientales en el año 2014

3.832,00

hasta el total cumplimiento de Hacienda y Economía
las obligaciones derivadas del
mismo

270/14-862/14

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE
DE CAMPOS

Realización por el citado Ayto de
18/06/2014
actividades sociales, culturales, deportivas
y medioambientales en el año 2014

1.690,00

hasta el total cumplimiento de Hacienda y Economía
las obligaciones derivadas del
mismo

271/14-946/14

FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Desarrollo de una beca dentro del
20/06/2014
programa de formación mediante prácticas
en empresas e instituciones para titulados
de la Universidad de Valladolid, con
destino al Centro Provincial de
Información Juvenil (Servicio de Juventud,
Deportes y Consumo)

753,68

26/06/2014
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

750,00

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

Finalización del periodo de la Igualdad de oportunidades y
beca
Cultura

04/06/2015
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Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

272/14-360/14

Promoción integral de la comunidad gitana 20/06/2014
desde el respeto a su identidad cultural

14.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

Realización de dos representaciones en el 13/06/2014
Teatro Zorrilla

no

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

273/14-1014/14 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS SUPERIORES DE
CASTILLA Y LEÓN

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

274/14-996/14

CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE Proyecto transnacional para jóvenes
EMPRESARIOS
desempleados

23/06/2014

100.000,00

275/14-239/14

UNIÓN ARTÍSITICA VALLISOLETANA

Desarrollo del XIV Certamen Musical
Maestro Barrasa

26/06/2014

1.500,00

276/14-329/14

FUNDACIÓN ALDABA

Desarrollo durante el año 2014 de un
26/06/2014
programa de atención psiquiátrica a
personas drogodependientes y con
patología dual de la provincia de Valladolid

6.000,00

31/12/2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

277/141.241/13

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Aprovechamiento, conservación y gestión
de los recursos forestales

no

10/12/2014

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

278/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCÍA DE
CAMPOS

Fondo Provincial destinado a financiar
08/05/2014
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

100,00

año 2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

279/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
LOS CABALLEROS

Fondo Provincial destinado a financiar
sin fecha
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

175,00

año 2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

280/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE
MEDINA

Fondo Provincial destinado a financiar
15/05/2014
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

150,00

año 2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

281/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
DUERO

Fondo Provincial destinado a financiar
12/05/2014
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

300,00

año 2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

282/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE
DUERO

Fondo Provincial destinado a financiar
16/05/2014
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

1.000,00

año 2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

283/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE MEGECES

Fondo Provincial destinado a financiar
16/06/2014
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

160,00

año 2014

Igualdad de oportunidades y
Cultura

27/06/2014
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hasta la finalización de las
Hacienda y Economía
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo
hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo
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EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

FECHA
FIRMA

284/14-1469/13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Protocolo de adhesión al sistema integral 02/07/2014
de apoyo al emprendedor de acuerdo a los
previsto en la Ley de Estímulo a la
creación de empresas en Castilla y León

285/14-1085/14 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARAUI DE CASTILLA Y LEÓN

Desarrollo del programa "Vacaciones en
Paz 2014"

286/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLABARUZ

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

287/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLARDEFRADES Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

288/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRECHÓS

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

02/07/2014

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

ver Convenio

un año desde su firma
prorrogable por años
sucesivos

Economía, Turismo y Personal

5.000,00

hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

04/06/2015
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Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

289/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VELLIZA

290/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE
DUERO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

291/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LA Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
MORALEJA
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

292/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE
TRIGUEROS

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.
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Nº
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
EXPEDIENTE VALLADOLID Y OTRA/AS ENTIDAD/ES

OBJETO

293/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE
PEÑAFIEL

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

294/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

295/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTRODEZA

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

296/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CASTREJÓN DE
TRABANCOS

Encomienda de gestión para la tramitación 02/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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297/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE AMUSQUILLO

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 03/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

298/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE
CAMPOS

Encomienda de gestión para la tramitación 03/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

299/14-1109/14 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN

Gestión de las subvenciones concedidas a 26/06/2014
municipios que cuentan con menos de
20.000 habitantes para la contratación de
personas desempleadas y personas en
situación de exclusión, en el marco del
protocolo de colaboración suscrito entre la
Consejería de economía y empleo y la
Diputación

ver Convenio

31/12/2015

300/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE
VALDERADUEY

Encomienda de gestión para la tramitación 09/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas
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Economía, Turismo y Personal

Asesoramiento, Planificación
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301/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VILLAVAQUERÍN

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Encomienda de gestión para la tramitación 09/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

302/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE VEGA DE
RUIPONCE

Encomienda de gestión para la tramitación 09/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

303/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE SAELICES DE
MAYORGA

Encomienda de gestión para la tramitación 09/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.

304/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE
VEGA

Encomienda de gestión para la tramitación 09/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

hasta su extinción por las
causas señaladas

Asesoramiento, Planificación
del Territorio y Nuevas
Tecnologías.
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305/14-1438/13 AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE
ABAJO

Encomienda de gestión para la tramitación 09/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

306/14-256/14

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
TURISMO RURAL DE VALLADOLID

Promoción del turismo rural en la
Provincia

09/07/2014

3.000,00

307/14-972/14

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Protocolo de colaboración para el
desarrollo de polìticas activas de empleo
en el ámbito local

27/05/2014

ver Convenio

31/12/2015

Economía, Turismo y Personal

308/14-308/14

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDÍA
CIVIL

Realización de obras de conservación y
reparación de acuartelamientos de la
Cuardía Civil en la propincia de Valladolid

05/06/2014

100.000,00

31/12/2014

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

309/14 - 995/14 PLATAFORMA REPRESENTATIVA
ESTATAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA (PREDIF)

Mejora de la accesibilidad turística de la
Provincia

14/07/2014

No se establecen

Un año desde la firma
(14/7/2014-14/7/2015)

310/14 - 355/14 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE LA COMARCA DE
ÍSCAR (AFACI)

Realización del programa "Respiro"

15/07/2014

37.712,00

Establecer un marco de cooperación entre 16/07/2014
las site entidades firmantes que permita a
las parsonas participantes en el programa
"Red Talento Empleo-Autónomo en
Prácticas" acogerse a las ayudas
desarrolladas por dicho programa.

10.000,00

Realización del servicio de "Respiro", año
2014

33.500,00

311/14 1179/14

FUNDACIÓN MICHELÍN DESARROLLO,
AYUNTAMIENTOS DE VIANA DE CEGA,
VALDESTILLAS, BOECILLO,
MATAPOZUELOS Y ASOCIACIÓN PARA
LA PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES
Y AUTÓNOMOS RURALES PARA EL
FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL

312/14 - 358/14 AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

FECHA
FIRMA

18/07/2014
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ECONÓMICAS CONVENIDAS
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PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN
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convenio
Hasta el 31/12/14
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las obligaciones derivadas del Cultura
mismo
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PROVINCIAL
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313/14 - 356/14 C.D.R. EL SEQUILLO

Realización del programa "Respiro
familiar" en Medina de Rioseco y
Comarca, año 2014.

16/07/2014

58.635,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

314/14 - 997/14 ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE
EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS
RURALES PARA EL PROYECTO
"AUTÓNOMO Y EMPRENDEDOR EN
PRÁCTICAS" (RED TALENTO)

Realizar una acción destinada a la
búsqueda del talento emprendedor en
municipios de la provincia de Valladolid

16/07/2014

10.000,00

Hasta la finalización de las Igualdad de oportunidades y
actuaciones de justificación y Cultura
comprobación previstas en el
mismo

315/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE VILLASEXMIR

Encomienda de gestión para la tramitación 18/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiara de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

316/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE
VALDETRONCO

Encomienda de gestión para la tramitación 18/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiara de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

317/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE URONES DE
CASTROPONCE

Encomienda de gestión para la tramitación 18/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiara de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.
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318/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE RAMIRO

Encomienda de gestión para la tramitación 18/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiara de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

319/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE MATILLA DE LOS
CAÑOS

Encomienda de gestión para la tramitación 18/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiara de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

320/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE CORCOS

Encomienda de gestión para la tramitación 18/07/2014
de los procedimientos de declaración de
ruina de determinados inmuebles y para la
ejecución subsidiaria de las medidas
contenidas en las declaraciones de ruina,
así como para el procedimiento y
ejecución subsidiara de las órdenes de
ejecución vinculadas directamente con la
seguridad en el dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

321/14 1140/14

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Realización de prácticas de estudiantes
del Grado de Ciencia Política y Gestión
Pública

11/07/2014

No se establecen

Del 14 de julio al 8 de agosto Igualdad de oportunidades y
de 2014
Cultura

Realización del programa Respiro, año
2014

22/07/2014

33.500,00

Desde la fecha de la firma
Igualdad de oportunidades y
hasta el total cumplimiento de Cultura
las obligaciones derivadas del
mismo, retrotrayéndose sus
efectos al 1 de enero de 2014.

322/14 - 359/14 AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO

FECHA
FIRMA
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FECHA
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323/14 - 894/14 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DE CASTILLA Y LEÓN

Complementación con los programas de
empleo de la Diputación

21/07/2014

10.000,00

324/14 - 232/14 AYUNTAMIENTO DE SERRADA

Desarrollo en el citado municipio del
programa "Aula Mentor", año 2014

17/07/2014

750,00

Hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligacioanes derivadas del Territorio y Nuevas
del mismo, retrotrayéndose Tecnologías.
sus efectos al 1 de enero del
presente año.

325/14 - 243/14 AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE
DUERO

Desarrollo del proyecto cultural
"Concursos literarios 2014".

24/07/2014

4.100,00

Desde el día siguiente a la Igualdad de oportunidades y
fecha de su firma hasta el total Cultura
cumplimiento de las
obligaciones derivadas del
presente convenio.

326/14 1114/14

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL
CAMPO

Mantenimiento del Centro Residencial
"Primitivo Mielgo Rodríguez" y gastos de
transprote de usuarios de la comarca a
otros centros sociales sitos en el
municipio.

25/07/2014

327/14 - 272/14 ASOCIACIÓN "RUTA DEL VINO DE
RUEDA"

Contribuir al desarrollo de sus fines y
actividades, dinamizadores del desarrollo
socioeconómico de la provincia de
Valladolid, año 2014

28/07/2014

40.000,00

Desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014

328/14 - 986/14 ASOCIACIÓN "RUTA DEL VINO
CIGALES"

Contribuir al desarrollo de sus fines y
actividades, dinamizadores del desarrollo
socioeconómico de la provincia de
Valladolid, año 2014

28/07/2014

40.000,00

Desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015

329/14 1211/14

SÉNIORS ESPAÑOLES PARA LA
COOPERACIÓN TÉCNICA, SECOT ,
DELEGACIÓN DE VALLADOLID

Permitir a los emprendedores contar con
28/07/2014
el asesoramiento empresarial por parte de
los miembros de SECOT.

No se establecen

330/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE
LATARCE

Tramitación de los procedimientos de
30/07/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria
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Desde el día de su firma hasta Economía, Turismo y Personal
la finalización de las
actuaciones de justificación y
comprobación previstas.

9.300 € para gastos de
Hasta el 31 de diciembre de Igualdad de oportunidades y
mantenimiento del centro
2014, retrotrayéndose sus
Cultura
21.549 € apra sufragar gastos efectos al 1 de enero del 2014.
de transporte

A partir de la fecha de su firma Hacienda y Economía
hasta el 31/12/14
A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.
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FECHA
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331/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELO DE
VEDIJA

Tramitación de los procedimientos de
30/07/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

332/14 1202/14

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE VALLADOLID Y EL BANCO
SABADELL

Apoyo a emprendedores de la Provincia
especialmente en el comercio
internacional

El programa integral se pone A partir de la fecha de su firma Hacienda y Economía
en marcha por la cantidad
hasta el 31/12/14
global de 350.000 €

333/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE ROBLADILLO

Tramitación de los procedimientos de
26/08/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

334/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE
TORDESILLAS

Tramitación de los procedimientos de
26/08/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

335/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS DE
ESGUEVA

Tramitación de los procedimientos de
26/08/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

31/07/2014
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

336/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE VILLAFUERTE

Tramitación de los procedimientos de
26/08/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

337/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
LOS CABALLEROS

Tramitación de los procedimientos de
26/08/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

338/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE VILLALAN DE
CAMPOS

Tramitación de los procedimientos de
26/08/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

339/14 - 244/14 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Realización de la XXXVI campaña de
Y RESTAURACIÓN DE LOS TEMPLOS DE restauración de bienes muebles, pintura,
escultura de madera policromada y otras
MEDINA DE RIOSECO
actuaciones de recuperación del
Patrimonio de Medina de Rioseco

26/08/2014

4.416,00

340/14 - 962/14 AYUNTAMIENTO DE MAYORGA, LA
Gestión y mantenimiento del Centro de
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN LÁZARO,
Acogida para personas en situación de
CÁRITAS DIOCESANA Y LA PARROQUIA exclusión social sito en Mayorga
DEL SALVADOR Y SANTA MARÍA

26/08/2014

7.143,75
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341/14 - 357/14 AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

Realización en el citado municipio del
servicio de "Respiro" año 2014

26/08/2014

33.500,00

Hasta el 31 de diciembre de Igualdad de oportunidades y
2014, retrotrayéndose sus
Cultura
efectos al 1 de enero del 2014.

342/14 - 849/14 AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Concesión de subvención nominativa
dirigida a redacción del Plan Especial del
Conjunto Histórico de su municipio

28/08/2014

50.000,00

Hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligaciones derivadas del del Territorio y Nuevas
convenio
Tecnologías.

343/14 - 485/13 AYUNTAMIENTO DE URUEÑA

Financiar las obras de conexión a la
estación de tratamiento de agua potable
(ETAP) de Medina de Rioseco

28/08/2014

46.932,00

Hasta el total cumplimiento de Cooperación, Agricultura,
las obligaciones derivadas del Ganadería y Medio Ambiente
convenio

344/14 - 595/14 AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN

Financiar las obras de conexión de dicho 02/09/2014
Ayuntamiento al sistema de saneamiento y
EDAR de Valladolid

427.500,00

Hasta el total cumplimiento de Cooperación, Agricultura,
las obligaciones derivadas del Ganadería y Medio Ambiente
convenio

345/14 - 157/14 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE
CASTILLA Y LEÓN

Participación en el "Gran premio
internacional de Castilla y León de K-4,
Copa de Selecciones Nacionales".

05/09/2014

1.500,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

346/14 - 161/14 SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Contratación del técnico deportivo durante 05/09/2014
el ejercicio 2014

8.742,00

Inicio el 1/1/14 hasta la el total Igualdad de oportunidades y
cumplimiento de las
Cultura
obligaciones derivadas del
convenio

347/14 - 254/14 AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Celebración de la "fiesta de la vendimia
2014"

09/09/2014

4.000,00

Hasta el total cumplimiento de Economía, Turismo y Personal
las obligaciones derivadas del
convenio

348/14 1200/14

SOCIEDAD MIXTA PARA LA
PROMOCIÓN DEL TURISMO DE
VALLADOLID, S.L.

Presencia junto con el Patronato Provincial 09/09/2014
de Turismo de la Excma. Diputación
Provincial de Valladolid en la "LXXX Feria
de Muestras de Valladolid 2014" y en la
"XVIII Feria Internacional del Turismo de
Interior" (INTUR 2014)

43.560,00

hasta la celebración de ambos Economía, Turismo y Personal
certámenes

349/14 - 56/14

AYUNTAMIENTO DE ISCAR

Fondo Provincial destinado a financiar
28/08/2014
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

1.000,00

350/14 1255/14

COORDINADORA DE ONGD DE
CASTILLA Y LEÓN

Programa de actividades de
sensibilización y educación para el
desarrollo en la provincia de Valladolid

18/09/2014

5.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

Desarrollo del XXVII Certamen de poesía
"Leonor Urraca del Alburgquerque y
Medina del Campo·"

18/09/2014

700,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

351/14 - 238/14 CENTRO SOCIAL CATÓLICO DE
OBREROS
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FIRMA

352/14 1191/14

AYUNTAMIENTO DE SIETE IGLESIAS DE Financiar las obras de "Explotación,
TRABANCOS
conservación y mantenimiento de la
Estación de Agua Potable (ETAP)
destinada al abastecimiento del municipio

353/14 1206/14

Dª GUADALUPE LUCEÑO MARTÍNEZ

354/14 1077/14

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE VALLADOLID

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

18/09/2014

14.848,00

Hasta el total cumplimiento de Cooperación, Agricultura,
las obligaciones derivadas del Ganadería y Medio Ambiente
convenio

Organización y celebración de una
exposición colectiva e internacional
conmemorativa del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa

22/09/2014

7.675,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

Funcionamiento del Programa Antenas
"Servicios de proximidad para la pequeña
y mediana empresa" en la provincia de
Valladolid, año 2014"

23/09/2014

50.000,00

355/14 - 540/13 AYUNTAMIENTO DE ALMEDINILLA,
Protocolo de coblaboración para la
23/01/2014
(CÓRDOBA), PATRIMONIO CULTURAL
creación de la Red de Cooperación "Villas
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, Romanas de Hispania"
UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN,
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN,
AYUNTAMIENTO DE MULA (MURCIA),
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES DEL
GOBIERNO DE NAVARRA, DIPUTACIÓN
DE PALENCIA, AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL, (CÓRDOBA) Y
DIPUTACIÓN DE TERUEL

no

31/12/2014

Economía, Turismo y Personal

Hasta la constitución formal de Economía, Turismo y Personal
la citada Asociación

356/14 1167/14

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SALAMANCA

Promoción de recursos turísticos

29/09/2014

6.000,00

05/12/2014

Economía, Turismo y Personal

357/14 1211/14

SECOT VOLUNTARIADO SENIOR DE
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

Establecimiento de un marco de
cooperación que permita a los
emprendedores contar con el
asesoramiento empresarial

28/07/2014

no

31/12/2014

Economía, Turismo y Personal

358/14 1139/14

ONCE DE CASTILLA Y LEÓN

Celebración de la XII Edición premiso
solidarios ONCE Castilla y León

23/09/2014

no

359/14 1326/14

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE
RIOSECO

Funcionamiento del taller prelaboral
"Tierra de Campos" para personas con
enfermedad mental sito en el municipio

14/10/2014

24.174,30
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FIRMA

360/14 1.366/14

FUNDACIÓN "ASILO DE ANCIANOS
SANTO DOMINGO Y SANTA ELOISA"

Realización de las obras de la segunda
fase de reforma de la Residencia "Santo
Domingo y Santa Eloisa" sita en el
municipio de Villavicencio de los
Caballeros

16/10/2014

60.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

361/14
-1.367/14

AYUNTAMIENTO DE FRESNO EL VIEJO

Realización de las obras de adaptación y
acondicionamiento de Pabellón existente
para el futuro complejo residencial para
prersonas mayores de Fresno el Viejo

16/10/2014

60.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

Intervenir en la restauración de bienes
muebles del Patrimonio Histórico de la
provincia de Valladolid, año 2014

20/10/2014

17.194,10

20/10/2014

22.000,00

362/14 - 316/14 FUNDACIÓN DE LAS EDADES DEL
HOMBRE

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

Un año desde la firma

ÁREA

Igualdad de oportunidades y
Cultura

363/14 1257/14

FUNDACIÓN MUSEO DE LAS FERIAS DE Ejecución del proyecto oficial de Medina
MEDINA DEL CAMPO
del Campo, conmemorativo del V
Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús

364/14 1.336/14

AYUNTAMIENTO DE VILLALÓN DE
CAMPOS

Transporte de los ususarios de la red
integrada de servicios para personas con
discapacidad de la zona de Tierra de
Campos

20/10/2014

4.954,55

365/14
-1097/14
Sucarpeta A

AGENCIA DE INNOVACIÓN,
FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

Acceso a la Herramienta colaborativa
CRM ADERural

09/10/2014

no

366/14 - 242/14 AYUNTAMIENTO DE URONES DE
CASTROPONCE

Desarrollo de la XVIII Edición del Festival
de Teatro Alternativo (FETAL)

22/10/2014

9.660,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

367/14 1423/14

FUNDACIÓN JORGE GUILLÉN

Organización conjunta de un homenaje a 30/10/2014
Joaquín Díaz, en conmemoración de sus
50 años dedicados al mundo de la música

20.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
convenio

368/14-56/14

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

Fondo Provincial destinado a financiar
04/11/2014
proyectos y actividades de Cooperación al
Desarrollo 2014

2.100,00

Igualdad de oportunidades y
Cultura
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369/14 1438/13

Tramitación de los procedimientos de
07/11/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vinculadas
directamente con la seguridad en el
dominio público.

AYUNTAMIENTO DE FOMBELLIDA

FECHA
FIRMA

OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

PLAZO DE DURACIÓN

ÁREA

A partir del día siguiente al de Asesoramiento, Planificación
su publicación en el BOP y se del Territorio y Nuevas
extinguirá por lmutuo acuerdo, Tecnologías.
denuncia de una de las partes
o falta de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Diputación.

370/14 - 958/13 AUTOCARES DISCRECIONALES
VALLISOLETANOS, S.L.

Modificación del convenio suscrito en
fecha 28/04/14 regulador de la concesión
por la Excma. Diputación Provincial de
Valladolid de una subvención directa a la
empresa por la prestación de servicios de
transporte de viajeros por carretera

10/11/2014

Subvención: déficit máximo de
3.667,28 €

de 1/04/14 hasta 30/06/15

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

371/14 - 958/13 PESCADOR TOURS, S.L.

Modificación del convenio suscrito en
fecha 28/04/14 regulador de la concesión
por la Excma. Diputación Provincial de
Valladolid de una subvención directa a la
empresa por la prestación de servicios de
transporte de viajeros por carretera

10/11/2014

Subvención: déficit máximo de
16.310,09 €

de 1/04/14 hasta 30/06/15

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

372/14 - 958/13 EMPRESA CABRERO, S..A

Modificación del convenio suscrito en
fecha 28/04/14 regulador de la concesión
por la Excma. Diputación Provincial de
Valladolid de una subvención directa a la
empresa por la prestación de servicios de
transporte de viajeros por carretera

10/11/2014

Subvención: déficit máximo de
36.488,54 €

de 1/04/14 hasta 30/06/15

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

373/14 - 958/13 AUTOCARES DE LAS HERAS, S.L.

Modificación del convenio suscrito en
fecha 28/04/14 regulador de la concesión
por la Excma. Diputación Provincial de
Valladolid de una subvención directa a la
empresa por la prestación de servicios de
transporte de viajeros por carretera

10/11/2014

Subvención: déficit máximo de
16.287,09 €

de 1/04/14 hasta 30/06/15

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS CONVENIDAS
PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

PLAZO DE DURACIÓN

374/14 - 958/13 LA REGIONAL VALLISOLETANA, S.A.

Modificación del convenio suscrito en
fecha 28/04/14 regulador de la concesión
por la Excma. Diputación Provincial de
Valladolid de una subvención directa a la
empresa por la prestación de servicios de
transporte de viajeros por carretera

10/11/2014

Subvención: déficit máximo de
80.031,80 €

de 1/04/14 hasta 30/06/15

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

375/14 - 958/13 LINECAR, S.A.

Modificación del convenio suscrito en
fecha 28/04/14 regulador de la concesión
por la Excma. Diputación Provincial de
Valladolid de una subvención directa a la
empresa por la prestación de servicios de
transporte de viajeros por carretera

10/11/2014

Subvención: déficit máximo de
134.431,28€

de 1/04/14 hasta 30/06/15

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

376/14 - 159/14 FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN

Realización de su programa de
actividades deportivas, año 2014

20/11/2014

4.000,00

Hasta el total cumplimiento de Cooperación, Agricultura,
las obligaciones derivadas del Ganadería y Medio Ambiente
mismo

377/14 - 56/14

FUNDACIÓN SEGUNDO SANTIAGO
MONTES (FSSM)

Programa de Ayuda Humanitaria para
Canasta Básica ampliada para los
Ancianos antiguos refugiados de Guerra
en Colomoncagua (Honduras)

19/11/2014

6.529,11

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

378/14 - 56/14

ONGD SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN,
DESARROLLO (SED)

Desarrollo del Proyecto de Cooperación al 19/11/2014
Desarrollo denominado "Creación de
microhuertas familiares para la
autosostenibilidad alimentaria y procesos
eco-pedagógicos, al Alto. Bolivía.

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

379/14 - 56/14

ONGD PROCLADE

Desarrollo del Proyecto de cooperación
19/11/2014
denominado "Fomento del desarrollo
Integral de las pequeñas productoras
campesinas en 5 comunidades del distrito
de Santa mediante su fortalecimiento
organizativo, producción adecuada y
capacitación, Camerún

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

380/14 - 56/14

ONGD FUNDACIÓN MUSOL
(MUNICIPALISTAS POR LA
SOLIDARIDAD Y EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL)

Desarrollo del Proyecto de cooperación al
desarrollo denominado "mejora deel
acceso al agua potable en el Cantón
Bethania, municipio de Esquipulas Palo
Gordo, departamente de San Marcos,
Guatemala

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

19/11/2014
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381/14 - 56/14

ONGD AMYCOS. ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL PARA LA
COOPERACIÓN SOLIDARIA

Desarrollo del proyecto de cooperación
19/11/2014
denominado "mejora de las condiciones de
acceso al agua potable y soberanía
alimentaria en la comunidad indígena de
Chaupisuyu, municipio de Morochata.
Bolivia.

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

382/14 - 56/14

ONGD COMITÉ ESPAÑOL DE LA
UNRWA,

Desarrollo del Proyecto de Ayuda
Humanitaria denominado "Acceso a la
salud primaria para mujeres vulnerables y
sus familias a través de clínicas móviles
en localidades aisladas de Cisjordania,
territorio Palestino ocupado

19/11/2014

12.403,88

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

383/14 - 56/14

ONGD ANAWIM

Desarrollo del Proyecto de Cooperación
denominado "Mejora de las instalaciones
sanitarias materno-infantiles del Hospital
de Bubaque en Guinea-Bissau en 1 año

19/11/2014

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

384/14 - 56/14

ONGD CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Desarrollo del Proyecto de Ayuda
Humanitaria denominado "Ayuda
humanitaria para la población refugiada
del campo de Nyarugsu en Tanzania"

19/11/2014

13.469,95

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

385/14 - 56/14

ONGD MÉDICOS DEL MUNDO

Desarrollo del Proyecto de Cooperación al 19/11/2014
desarrollo denominado "fortalecimiento de
instituciones públicas y redes comunitarias
en la mejora delos deerechos sexuales y
reproductivos y la prevención de la
violencia basada en géneero en el
Departamento de Matagalpa, Nicaragua"

28.295,61

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

386/14 - 56/14

ONGD MÉDICOS DEL MUNDO

Desarrollo del Proyecto de Ayuda
Humanitaria denominado "mejora de la
salud oftalmológica y ñóptica entre la
población Saharaui refugiada en Tindouf"

19/11/2014

5.668,91

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

387/14 - 56/14

ONGD MANOS UNIDAS

Desarrollo del Proyecto de Cooperación al 19/11/2014
desarrollo denominado "promoción de la
autonomía de la mjuer mediante el Apoyo
de microesmpresas rurales. Burkina Faso

40.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo
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388/14 1514/14

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE VALLADOLID

Financiar el funcionamiento y desarrollo de 24/11/2014
actividades de la Federación

20.000,00

Desde el 1/8/14 hasta el total Igualdad de oportunidades y
cumplimiento de las
Cultura
obligaciones derivadas del
mismo.

389/14 - 56/14

ONGD FUNDACIÓN ENTRECUTLURASFE Y ALEGRÍA

Desarrollo del proyecto de cooperación al 19/11/2014
desarrollo denominado "Organización y
participación de las mujeres de Ixcán para
la promoción y ejercicio de sus derechos
colectivos e individuales. Guatemala"

17.783,74

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

390/14 - 56/14

ONGD FUNDACIÓN ENTRECUlTURAS-FE Desarrollo del proyecto de ayuda
Y ALEGRÍA
humanitaria denominado "Atención
educativa a la población desplazada y
retornada en Yambio. Sur Sudán"

19/11/2014

10.387,11

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

391/14 - 56/14

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Desarrollo del Proyecto de cooperación al
desarrollo denominado "Mejora de en la
gestión y disponibilidad de los recursos
hídricos para uso agrario y doméstico de
las familias agricultoras de Settipalli,
distrito de Anantapur"

19/11/2014

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

392/14 - 56/14

ONGD ONGAWA

Desarrollo del Proyecto de cooperación
denominado "Accesso sostenible a
servicios de agua potable y saneamiento
en las Comunidades Rurales de
MWANGO y MVAA. Distrito de SAME,
Tanzania

19/11/2014

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

393/14 - 56/14

ONGD FUNDACIÓN INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE
MARÍA (FISC)

Desarrollo del Proyecto de cooperación al
desarrollo denominado "Apostando por el
empoderamiento de las mujeres en el
Barrio de Nueva Vida, ciudad SandinoNicaragua"

19/11/2014

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

394/14 -56/14

ONGD FUNDACIÓN CAUCE

Desarrollo del Proyecto de Ayuda
Humanitaria denominado "programa de
ayuda humanitaria para hacer frente a la
grave situación de desnutrición y falta de
agua que padece la población infantil de
Kmuketuri. Etiopía"

19/11/2014

11.541,04

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo
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395/14 1438/13

AYUNTAMIENTO DE COGECES DE
ISCAR

Tramitación de los procedimientos de
04/12/2014
declración de ruina de determinados
inmuebles para la ejecución subsidiaria de
las medidas contenidas en las
declraciones de ruina, así como para el
procedimeinto y ejecución subsidiaria de
las órdenes de ejecución vin

Gastos correspondientes a la
ejecución subsidiaria

Hasta el total cumplimiento de Asesoramiento, Planificación
las obligacines derivadas del del Territorio y Nuevas
mismo
Tecnologías.

396/14 -56/14

ONGD FUNDACIÓN CAUCE

Desarrollo del Proyecto de Cooperación al 19/11/2014
desarrollo denominado "soberanía
alimentaria de las familias de las
Comunidades campesinas rurales del
distrito de Mollepata-Cusco. Perú.

30.000,00

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

397/14 1.461/14

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

05/12/2014

6.000,00

Hasta la finalización de las Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

398/14 1.462/14

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL INTEGRADO DE TIERRA DE
CAMPOS. ZONA NORTE DE
VALLADOLID. ADRI. VALLADOLIDNORTE

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

05/12/2014

6.000,00

Hasta la finalización de las Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

399/14 1.463/14

ASOCIACIÓN DUERO-ESGUEVA

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

05/12/2014

6.000,00

Hasta la finalización de las Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

400/14 1.464/14

ASOCIACIÓN RUTA DEL MUDÉJAR

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

05/12/2014

6.000,00

Hasta la finalización de las Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

401/14 1.465/14

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
ENDÓGENO DE LA ZONA CENTRO DE
VALLADOLID

Colaboración en los gastos de
funcionamiento de su sede en el presente
ejercicio económico

05/12/2014

6.000,00

Hasta la finalización de las Economía, Turismo y Personal
actuaciones de justificación y
comprobación previstas en el
mismo

402/14 1.646/14

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Celebración en el auditorio de la Feria de
Valladolid del XIII Concierto de Navidad a
favor de Unicef

12/12/2014

Coste alquiler Auditorio de la
Feria de Muestras de
Valladolid

403/14 1.467/14

CONSORCIO RUTA DEL VINO RIBERA
DEL DUERO

Contribuir al desarrollo de sus finesy
actividades, dinamizadores del desarrollo
socioeconómico de la provincia de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

15.000,00
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404/14 - 73/14
Subcarpeta A

IBERAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA
RECÍPROCA

Adenda con el fin de potenciar las
iniciativas empresariales de los
autónomos y microempresas de la
Provincia de Valladolid cubriendo el coste
del aval correspondientes, año 2014

16/12/2014

405/14 1.241/13

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

406/14 1586/14

400.000,00

31/12/2014

Economía, Turismo y Personal

Adenda III Aprovechamiento, conservación 16/12/2014
y gestión de los recursos forestales

no

30/06/2015

Cooperación, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE
CASTILLA Y LEÓN

Celebración de un acto oficial en el Teatro 16/12/2014
Zorrilla

no

Hasta el total cumplimiento de Igualdad de oportunidades y
las obligaciones derivadas del Cultura
mismo

407/14 1180/14
Subcarpeta H

AYUNTAMIENTO DE RUEDA

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

4.693,50

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

408/14 1180/14
Subcarpeta A

AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

4.840,50

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

409/14 1180/14
Subcarpeta J

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE
MEDINA

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

4.840,50

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

410/14 1180/14
Subcarpeta C

AYUNTAMIENTO DE NAVA DEL REY

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

4.840,50

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

411/14 1180/14
Subcarpeta B

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE
PISUERGA

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

5.574,00

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

412/14 1180/14
Subcarpeta D

AYUNTAMIENTO DE LA PEDRAJA DE
PORTILLO

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

4.840,50

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014
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413/14 1180/14
Subcarpeta E

AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN Realización y cofinanciación de las
ESTEBAN
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

3.080,00

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

414/14 1180/14
Subcarpeta F

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

4.253,00

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

415/14 1180/14
Subcarpeta G

AYUNTAMIENTO DE POZALDEZ

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

3.227,00

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

416/14 1180/14
Subcarpeta I

AYUNTAMIENTO DE VILLABAÑEZ

Realización y cofinanciación de las
actuaciones incluidas en el Programa
"Urbanismo en Red" de la Diputación de
Valladolid, año 2014

16/12/2014

3.080,00

Hasta la total finalización de Asesoramiento, Planificación
las actuaciones incluidas en el del Territorio y Nuevas
Porgrama Urbanismo en Red, Tecnologías.
año 2014

417/14 1343/14

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DEL AJO DE VALLELADO

Puesta en marcha de la marca colectiva
"Ajo de Vallelado"

17/12/2014

7.000,00

Desarrollo de actividades de preparación,
formación y promoción de jugadores de
categorías inferiores del Real Valladolid,
año 2014

18/12/2014

20.000,00

418/14 - 160/14 REAL VALLADOLID CLUB DE FÚTBOL
S.A.D.
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Cooperación, Agricultura,
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