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   SECRETARIA GENERAL 

 

DON RAÚL RUBIO ESCUDERO, SECRETARIO DE LA EXCMA. DI PUTACION 
PROVINCIAL DE SORIA. 

CERTIFICO:  Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en sesión 
ordinaria celebrada el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2.021 adoptó el siguiente 
ACUERDO, cuyo tenor literal es como sigue:  

“PRÓRROGA CONVENIO CON EL CENTRO ASISTENCIAL SAN 
JUAN DE DIOS Y CENTRO HERMANAS HOSPITALARIAS DE PAL ENCIA.  

Esta Diputación Provincial, con fecha 02/04/2018, firmó un Convenio con 
el Centro Asistencial San Juan de Dios y Centro Hermanas Hospitalarias de Palencia para 
la atención, asistencia y tratamiento de enfermos mentales y psicosociales internados en 
dichos centros con cargo a esta Diputación. 

El número de pacientes ingresados en los mencionados centros es: 5 en el 
Centro Hermanas Hospitalarias y 9 en el Centro Asistencial San Juan de Dios.  

Dada cuenta de escrito del Centro San Juan de Dios y Centro Hermanas 
Hospitalarias, de fecha 13/09/2021, solicitando, de conformidad con la cláusula tercera 
del Convenio, la prórroga por 4 años (2022, 2023, 2024 y 2025) y en las condiciones 
previstas en la misma. 

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales, de fecha 
10/11/2021, proponiendo la prórroga del Convenio al tratarse de pacientes con necesidad 
de alto grado de atención en cuidados y medicación, de edad muy avanzada y llevar 
ingresados en esos centros más de 30 años. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prorrogar el citado Convenio, con efectos de 1 de enero de 2.022 
hasta el 31 de diciembre de 2.025.  

La tarifa por estancia será de 85€/día, no pudiendo superar en ningún caso  
el límite anual de 518.000 €, consignados en el presupuesto de gastos, partida 23110-
48903, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Convenio.” 

 
Y para que  conste,  con  la  salvedad del art. 206 del R.O.F., extiendo la 

presente certificación en la Ciudad de Soria a quince de noviembre de dos mil veintiuno.    
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