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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 29 de 

noviembre de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
NUM. 191.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 SOLICITADA POR LA 
JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA (VILLAUMBRALES). 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017, aprobó los 
Planes Provinciales para el año 2019, que incluían, para la Junta Vecinal de Cascón de la Nava (Villaumbrales), 

las siguientes obras: 
 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

86/ 
19 OD 

NAVE PARA USOS MÚLTIPLES C/ VILLAMARTÍN 
“V FASE” EN CASCÓN DE LA NAVA 

16.000,00 € 
11.200,00€ 

(70 %) 
4.800,00 € 

(30 %) 

306/ 
19 OD 

PAVIMENTACIÓN DE PARQUE URBANO C/ JORGE 
MANRIQUE, EN CASCÓN DE LA NAVA 

24.754,00 € 
17.327,80 
€ (70 %) 

7.426,20 € 
(30 %) 

 TOTAL  40.754,00 28.527,80 12.226,20 

 
 En sesión plenaria del 23 de agosto de 2018, la Junta Vecinal de Cascón de la Nava, acordó: 
 

 “3.- Asuntos referentes a planes provinciales 2019. 

 
 Por la presidencia se expone que cercano el plazo a la aprobación de los proyectos de Planes 
Provinciales 2019 y la remisión de la documentación que debe efectuarse antes del 30 de septiembre del 

presente año, se ha comprobado la necesidad de realizar cambios en el proyecto original. El cual consistía en 
dos obras, Fase V de la Nave de Usos Múltiples de la Calle Villamartín; y Acerado de la Calle Jorge Manrique. 
 
 Que se han presentado graves deficiencias en el polígono ganadero/industrial de la localidad, 
referentes al estado del alumbrado público. Deficiencias que deben subsanarse de inmediato y que entrarían en 

las actuaciones de alumbrado público, mejora de la eficacia y la eficiencia de las actuaciones de los Planes 
Provinciales. 
 Tras consultarlo con la Diputación Provincial, se nos ha comunicado la posibilidad de realizar 
cambios en las obras de los planes 2019 y pedir prórroga para solicitarla ya que la nueva obra conlleva un 
estudio previo complejo. Para agilizar los trámites desde la presidencia de esta junta vecinal se solicitó la 
prórroga a la Diputación a través de la sede electrónica. 
 
 Se solicita desde Diputación, que dé se cuenta al Pleno y este apruebe la solicitud de prórroga y 

el cambio de obra de planes provinciales para 2019: Obra Renovación alumbrado público del polígono 
industrial/ganadero zona 1. 

Asunto 

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENO DE 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018  

Negociado destinatario 
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 El pleno de la junta vecinal se da por informado, y aprueba por unanimidad la petición de la 
prorroga a la Diputación Provincial para la aprobación y envío de la documentación referente a planes 
provinciales 2019 y se aprueba el cambio propuesto, siendo la obra para 2019, Obra Renovación alumbrado 
público del polígono industrial/ ganadero zona 1, por importe total de 40.754€, de los que la Diputación 
aportará 28.527,80€ y la Entidad Local Menor de Coscón de la Nava la cantidad de 12.226,20€. 
 
 La obra citada viene a sustituir a las aprobadas por el Pleno de la Diputación en sesión 

celebrada el 28 de diciembre de 2017 denominadas y financiadas de la siguiente manera: 
 
 • 86/190D Nave para Usos Múltiples el Villamartín "V Fase" en Cascón de la Nava. Con un 
presupuesto de 16.000C, de los cuales 11.200 € serán a financiar por la Diputación y 4.800 € a financiar por la 
Entidad Local. 
 
 • 306/190D Pavimentación de Parque Urbano CI Jorge Manrique en Cascón de la Nava. Con un 
presupuesto de 24.754 € de los cuales 17.327,80 € serán financiados por la Diputación y 7.426,20 por la 

Entidad Local.” 
 
 Esta modificación supone también un cambio en el tipo de obra. 
 
 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2019 la obra nº 306/19  OD 
“PAVIMENTACIÓN DE PARQUE URBANO C/ JORGE MANRIQUE, EN CASCÓN DE LA NAVA ", en Villaumbrales,  
por importe de 24.754,00 €,  financiado por la Diputación con 17.327,80 € y el Ayuntamiento con 7.426,20 €, 
acumulando estas cantidades a la obra 86/19 OD. 
 

 2º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 86/19 OD, quedando de la 
siguiente forma: 

 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

86/19 
OD 

RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL/ GANADERO ZONA 1, 
EN CASCÓN DE LA NAVA 

40.754,00 
28.527,80 

(70 %) 
12.226,20 

(30 %) 

 
 3º Que la presente modificación introducida en los referidos Planes, 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. 

 
 4º.- 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. Presidenta. 
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