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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN APROBADO POR EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA,  POR RESOLUCIÓN 2020/ 2230, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2020, 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD POPULAR DE 

PALENCIA “REY ALFONSO VIII” 

 

REUNIDOS 

De una parte, D. MARIO SIMÓN MARTÍN como Alcalde- Presidente y en representación del 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA (en adelante EL AYUNTAMIENTO), asistido por el Secretario 

General del Ayuntamiento D. CARLOS AIZPURU BUSTO, y dentro de sus atribuciones, según establece 

el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril. 

Y de otra, D. FCO. JAVIER GÓMEZ CALOCA,  Presidente de la ASOCIACIÓN CULTURAL 

UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA “REY ALFONSO VIII”, actuando en nombre y representación 

de la citada asociación con CIF G-34.017.079 (en adelante el Beneficiario). 

En consecuencia, reconociéndose mutuamente los comparecientes facultades suficientes para 

representar a sus mandantes, y a ellos capacidad jurídica para obligarse, se comprometen, con el fin 

de concordar sus respectivos intereses a los pactos suscritos en el convenio aprobado por la Alcaldía 

en fecha 25 de marzo de 2020, nº de Resolución 2020/2230 y  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- En fecha  25 de marzo de 2020, el Alcalde-Presidente dictó resolución nº 2020/2230  por 

el que acordaba suscribir convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palencia y la UPP para 

la realización, por parte del beneficiario del programa de actividades culturales y cursos en el año 

2020. 

 

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, y posterior al dictado  de  dicha resolución se  ha considerado, -

debido a la situación de estado de alarma en la que se encuentra el país como consecuencia de la 

declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, 

aprobado por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo,  lo que ha conllevado  la suspensión de las 
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actividades presenciales que traen causa en el convenio de colaboración aprobado,- proceder a la 

modificación del citado convenio mediante la elaboración de una adenda al mismo en el que se 

incluya el fomento de la formación y actividades mixtas, tanto de forma presencial como “on line”, 

con la finalidad de desarrollar y ejecutar  las actividades incluidas en el convenio de colaboración 

aprobado, así como  la colaboración en actividades que se propongan desde la concejalía de Cultura, 

Turismo y Fiestas. 

Asimismo se incluirá en la adenda la constitución de una Comisión de Seguimiento del 

convenio de colaboración, de la que, presidido por la concejala de Cultura,  formarán parte, dos 

representantes de  la UPP, y dos técnicos del departamento de Cultura.  

E igualmente se modificará la clausula segunda “Obligaciones de Beneficiario” en su obligación 

novena, que quedará redactada de la siguiente forma: 

“Deberán dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, 

actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, con el 

logotipo aprobado por la entidad local. 

Este logotipo deberá aparecer en todas las publicaciones o soportes de la UPP, (carteles, lonas, 

folletos, etc.) así como en su página web en un lugar destacado y perfectamente visible.  

Si el Ayuntamiento de Palencia  fuera el mayor colaborador, dicho logotipo deberá  tener unas 

dimensiones  superiores  al del resto de colaboradores.  

Igualmente, en cualquier promoción de las actividades de la UPP, en medios radiofónicos, televisivos, 

o prensa escrita se tiene que publicitar debidamente la colaboración del Ayuntamiento de Palencia. 

  

En virtud de lo expuesto, las partes firmantes acuerdan suscribir la presente Adenda al Convenio de 

Colaboración, de acuerdo a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: OBJETO 

Esta Adenda tiene por objeto la modificación parcial  del  convenio de colaboración aprobado por 

resolución de la Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2020, nº 2020/2230, entre el Ayuntamiento de 

Palencia y la Asociación Cultural Universidad Popular de Palencia “Rey Alfonso VIII”. 
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SEGUNDA: CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 

 

- Uno. Se modifica la estipulación primera del convenio de colaboración,  que queda redactado de la 

siguiente manera: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del presente convenio es la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con 

el Beneficiario, para el desarrollo del programa de actividades culturales y cursos en  el año 2020 que 

asimismo comprenderá el fomento de la formación y actividades mixtas, tanto de forma presencial 

como “on line”, así como  la colaboración por parte del beneficiario en las actividades que se 

propongan desde la concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas. 

 

- Dos. Se modifica la estipulación segunda,  apartado noveno del convenio de colaboración que 

quedará redactada de la siguiente manera: 

 “Deberán dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, 

actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, con el 

logotipo aprobado por la entidad local. 

Este logotipo deberá aparecer en todas las publicaciones o soportes de la UPP, (carteles, lonas, 

folletos, etc.) así como en su página web en un lugar destacado y perfectamente visible.  

Si el Ayuntamiento de Palencia  fuera el mayor colaborador, dicho logotipo deberá  tener unas 

dimensiones  superiores  al del resto de colaboradores.  

Igualmente, en cualquier promoción de las actividades de la UPP, en medios radiofónicos, televisivos, 

o prensa escrita se tiene que publicitar debidamente la colaboración del Ayuntamiento de Palencia.” 

 

- Tres. Se modifica la estipulación novena del convenio de colaboración que queda redactada de la 

siguiente manera: 

 

NOVENA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento de Palencia, podrá comprobar por los medios que estime oportunos, la 

satisfactoria realización de las actividades subvencionadas y si tras las actuaciones de verificación 
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resultare que las Entidades otorgadas no fueren destinadas a los fines para los que se hubieran 

concedido, la Corporación, podrá exigir el reintegro de su importe, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 25 de la OGSAP. 

 Para ello se constituirá una Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración, presidida 

por la Sra. Concejala de Cultura,  y de la que formarán parte dos representantes de  la UPP y dos 

técnicos del Servicio de Cultura. 

 

En Palencia, a la fecha de la última firma electrónica 

 

Por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia  Por la Universidad Popular de Palencia 

 

 

Mario Simón Martín     Francisco Javier Gómez Caloca 

     

Ante mí/Doy fe 

Carlos Aizpuru Busto 


