
Desde su nacimiento en el s. XIX la esencia misma de la
Diputación Provincial es indisociable de los Municipios.

La Diputación debía velar por el fomento de su prosperidad
especialmente en la agricultura, la industria y el comercio, la
formación de censos y estadísticas, pero también debía ejercer
la tutela de los Ayuntamientos en materia de sanidad,
beneficencia, vías y obras, abastos, pósitos, etc., así como el
control de sus actuaciones en gobierno, cuentas y presupuestos,
impuestos y repartimientos, alistamientos de tropas, vigilancia
de caudales públicos, establecimientos de escuelas e instrucción
pública, etc.

La Diputación Provincial en el aspecto político ejercía como
superior jerárquico de los Ayuntamientos y delegado del poder
central, mientras en el aspecto administrativo se potenciaba
una mayor autonomía.
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FUNCIONES   

 
��������Asesoramiento Jurídico General : entre otras:  
- �������Elaboración de informes, consultas verbales, telefónicas…  
- �������Elaboración de modelos de expedientes, circulares informativas, pliegos 
de contratación…  
- �������Funciones delegadas por la JCYL en materia de gestión patrimonial  
- �������Organización y celebración de Cursos de Formación con el INAP y con la 
FRMPCYL  
- �������Convenio de sustituciones de funcionarios con habilitación estatal suscrito 
con el COSITAL de Palencia.  
- �������Dirección de la “Escuela de Alcaldes” etc…  
   
 ����������Asesoramiento Urbanístico : entre otras:  
- �������Asesoramiento verbal, presencial, telefónico sobre aspectos en materia 
urbanística, actividades clasificadas y medio ambiental.  
- �������Elaboración de informes jurídicos y técnicos sobre las diferentes áreas en 
materia de urbanismo: planeamiento, gestión, valoraciones y disciplina 
urbanística.  
- �������Promoción de la redacción de la Cartografía provincial.  
- �������Gestión del Plan Provincial de Urbanismo, etc…  
   
 ����������Asesoramiento Económico Financiero : entre otras:  
- ������� Elaboración de modelos de ordenanzas fiscales, presupuestos y 
expedientes de contenido económico.  
- �������Asesoramiento y ayuda de mecánica contable en todas las fases de la 
gestión presupuestaria municipal.  
- �������Asesoramiento jurídico y técnico en materia de gestión presupuestaria, 
liquidación, rendición de cuentas anuales etc..  
   
 ����������Asesoramiento informático : entre otras:  
- �������Asesoramiento y asistencia técnica en la gestión del Padrón Municipal de 
Habitantes de los municipios de la provincia.  
- �������Asistencia técnica y mantenimiento de los equipos informáticos de los 
municipios, así como de los programas informáticos suministrados por el SAM: 
SICALWin y SIALWin y Accede.  
- ������� Asistencia técnica en tramitación de cualquier expediente telemático: 
FEIL, Rendición de Cuentas, Obtención y uso de Certificados Digitales etc…  
- �������Mantenimiento de la Web del SAM y portales municipales, etc..  
   
 ����������Caja Provincial de Cooperación : para la concesión de préstamos a las 
Entidades Locales.  
   
 ����������Oficina Descentralizada en Cervera de Pisuerga .  
�

• www.diputaciondepalencia.es �

Real Decreto de 21 de septiembre de 1835, sobre
el modo de construir y formar las diputaciones. 
ADPP (BTTM Colección de Decretos)

2012 
Asistencia a Municipios 
www.diputaciondepalencia.es

Se establecen los órganos provinciales presididos por el
Gobernador Civil, encomendando a las diputaciones la tutela
de los Ayuntamientos, especialmente en materia de Sanidad,
Beneficencia y Vías y Obras. 

Las corrientes descentralizadoras tendentes a una mayor autonomía provincial y municipal
y su reconocimiento como entidades de administración local no se consolidaron hasta bien
avanzado el s. XX. Las Diputaciones dejaron de ser organismos de la administración
periférica del Estado y ejercer la tutela y fiscalización de la actividad municipal, para
ocuparse de la asistencia y cooperación con los Ayuntamientos.

La Constitución de 1978 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las entidades
locales para la gestión de sus intereses. Las dos líneas de actuación de las Diputaciones
vienen definidas en la actualidad por la cooperación con los Ayuntamientos con el fin de
asegurar en todo el territorio provincial la prestación de los servicios municipales,
preferentemente aquellos considerados mínimos u obligatorios y, por otro lado, la atención
de servicios públicos de carácter supramunicipal.

LOS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓN
Desde la tutela y control, a la asistencia y cooperación

1877-1888
Registro de cuentas municipales recibidas por la Comisión
Provincial y devueltas al Gobierno de la Provincia con informe.
ADPP L-62/1

1884
Resumen del padrón general de habitantes del municipio de Torquemada
ADPP CL-181/1

Ley Municipal de 1877
Art. 23. Los Ayuntamientos remitirán todos los años a la Diputación
provincial en el último mes de cada año económico un resumen del número
de vecinos domiciliados y transeúntes, clasificado en la forma que para el
censo de población determine el Gobierno.

1969
Expediente de fusión de los Ayuntamientos de Congosto de
Valdavia y Villanueva de Abajo
. – Plano de los términos municipales de Congosto de
Valdavia y Villanueva de Abajo. 
ADPP C-1906/6

1856
Relación de pueblos que tienen pósito de granos.
ADPP CL-Ant 8/10


