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JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 
 
  C E R T I F I C O: Que el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 30 
de agosto de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
 
NÚM. 132.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 100/19 OD “ENTUBADO DE ARROYO 

SITUADO AL ESTE DEL CASCO URBANO “V FASE” EN MOSLARES DE LA VEGA”, EN RENEDO DE LA 

VEGA. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017, 

aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, que incluía, para el Ayuntamiento de Renedo de la 

Vega, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

100/19 
OD 

ENTUBADO DE ARROYO SITUADO AL 
ESTE DEL CASCO URBANO “v FASE” EN 

MOSLARES DE LA VEGA 

10.708,25 € 
8.566,60 €   

(80 %) 
2.141,65  
(20 %) 

  

 El Pleno del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, en sesión celebrada el 27 de junio 

del presente año,  tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “RESULTANDO 

 

 ANTECEDENTES: 

 

 I.- Anuncio publicado por la Diputación de Palencia en el Boletín Oficial de la Provincia 

de 7 de Julio de 2017, por el que se invita a formular peticiones de inclusión de obras en el Plan 

Provincial de Cooperación Municipal año dos mil dieciocho 

 

 II.- Elaborada por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Iván Redondo Pérez 

las fichas técnicas de las solicitudes de las obras denominadas: "Entubado de arroyo situado al este 

del casco urbano de Moslares de la Vega (V fase) ", con un presupuesto de diez mil setecientos ocho 

euros con veinticinco céntimos de euro (10.708,25 €), para el 2019. 

 

 CONSIDERANDO 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Asunto 

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENO DEL 30 DE AGOSTO 
DE 2018  

Negociado destinatario 
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 1.- Ley 711.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE núm. 

80, de 3 de abril; recto BOE núm. 139, de 11 de junio). 

 

 II.- Bases de la Convocatoria del PPCM2016 (BOP núm. 93, de 5 de agosto de 2015). 

 

 Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones legales citadas y demás de 

general aplicación, el Pleno, tras deliberación y por unanimidad de sus miembros, ACUERDAN: 

 

 Primero: Solicitar el cambio de la inclusión en el Plan Provincial de Cooperación 

Municipal 2019 de las siguiente obre: "Entubado de arroyo situado al este del casco urbano de 

Moslares de la Vega (V fase)” con un importe total (lVA incluido) diez mil setecientos ocho euros con 

veinticinco céntimos de euro (10.708,25 €) 

 

 - Nueva denominación de la Obra : " PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN 

CALIENTE DE LA C/ DEL RIO, EN MOSLARES DE LA VEGA ", por importe de 10.708,25 euros. 

 

 Que dichas obras se señalan con los números dos en el orden de prioridad de las 

necesidades del municipio. 

 

 Segundo: Declarar que esta Entidad Local no ha solicitado ni percibido ninguna otra 

ayuda para el mismo fin. 

 

 Que el último presupuesto aprobado por esta Entidad Local correspondiente al 

ejercicio dos mil diecisiete, ascendió en gastos e ingresos a dos cientos dos mil trescientos sesenta y 

nueve mil euros - 202.369,00 €. 

 

 Que se acompaña Ficha Técnica de las obras que se solicitan suscrita por el ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos, D. Iván Redondo Pérez. 

 

 Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de que se trate de 

obra en el ciclo hidráulico) es del 0,00% del coste del presupuesto de ejecución material de la obra, 

según consta en la Ficha Técnica. 

 

 Que de acuerdo con lo establecido en la Clausula 17 de la convocatoria de peticiones 

de inclusión de obras que conformen los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios 

de competencia municipal para 2019, en el caso de que se produjeran bajas en la contratación de 

actuaciones incluidas en el Plan, su importe sea aplicado de acuerdo con la OPCIÓN B. Reinversión 

de las Bajas en la Contratación” 

  

 Esto supone un cambio en el tipo de obra y en la financiación de la misma. 

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, visto el dictamen de la Comisión 

Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra 100/19 OD, 

quedando de la siguiente forma: 
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Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

100/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE DE LA C/ DEL RIO, EN 

MOSLARES DE LA VEGA 

10.708,25 € 
7.495,78 €  

(70 %) 
3.212,47  
(20 %) 

 

 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. Transcurrido 

el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá 

definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención 

de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

Y para que conste, expido la presente certificación con la salvedad a que se refiere el 
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra.  
 
                                  F_FIRMA_12 
    
   V.º B.º 
       F_FIRMA_1 
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