CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO 2014

Convenio de Union Estrategica para el desarrollo de un proyecto cultural
europeo denominado “CLUNIESENS EXCHANGE CENTRUM EUROPE”.
Intervinientes:
Ayuntamiento de Carrión de los Condes.
Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga.
Ayuntamiento de Frómista.
Fundación Francis Chapelet
Hotel Monasterio de San Zoilo S.A.
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia
Asociación Camino Artes
Diócesis Católica de Palencia
Objeto:
El proyecto tiene un ámbito multidisciplinar y europeo según
se expone en la memoria técnica del citado proyecto y tiene por
finalidad dinamizar cultural y patrimonialmente el amplísimo patrimonio
cultural, arquitectónico, musical, artístico e histórico de la zona
comprendida entre los municipios de Carrión de los Condes, Villalcazar
de Sirga y Frómista, así como sus excelentes infraestructuras e
instalaciones culturales, deportivas y dotaciones, en coordinación con
distintos socios europeos.
El desarrollo de la unión estratégica se organiza en dos fases:
La primera relativa a la preparación de la documentación necesaria y
redacción de memorias técnicas correspondientes a las líneas europeas
EUROPA CREATIVA y HORIZONTE 20/20 y la segunda fase relativa a la
gestión y ejecución coordinada de cada apartado del proyecto en los
socios europeos que se adhieran al proyecto.

Convenio con la Comunidad de Regantes de los Canales del Bajo
Carrión.
Su objeto es dar solución a la deuda pendiente que el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes tiene con la Comunidad de
Regantes de los Canales del Bajo Carrión, por el concepto de las cuotas
de riego de los años 1998 a 2014, ambos inclusive, como consecuencia
de la propiedad de las fincas rusticas que se describen en el Anexo I
situadas en zonas de ribera del Rio Carrión.
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Palencia y los Ayuntamientos de Carrión de los Condes, Frómista y
Villalcázar de Sirga, para la promoción de los sitios cluniacenses en la
primera feria del Turismo de Cluny (Francia)
Objeto: acudir a la Feria de Cluny para la promoción del Municipio
como destino turístico, mediante contactos con profesionales del sector
y público en general.
Convenio de colaboración con el Grupo de Acción Local Araduey
Campos.
Objeto: el reciclado de residuos domésticos, promoviendo la
recogida y gestión de ropa y calzado usado, mediante un contenedor
facilitado por el grupo de acción local y ubicado en una zona que
designe el Ayuntamiento.

