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Asunto

Propuesta de cambio de denominación de la obra nº 35/21
OD "Acondicionamiento del parque" Fuentes Carrionas", en
Guardo

Negociado destinatario

JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA
CERTIFICO: Que el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el 26 de noviembre
de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
NÚM. 7.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 35/21 OD
“ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE” FUENTES CARRIONAS, EN GUARDO.
El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 20 de diciembre de 2019,
aprobó los Planes Provinciales para el año 2021, que incluían, para el Ayuntamiento de
Guardo, entre otras, la siguiente obra:
Nº obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

35/21
OD

ACONDICIONAMIENTO
DEL PARQUE” FUENTES
CARRIONAS”

183.246,00 €

128.272,20 (70 %)

54.973,80 (30 %)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guardo, en sesión ordinaria celebrada
el 15 de setiembre del presente año, acordó:
“3.1.- SOLICITUD CAMBIO DENOMINACIÓN OBRA n.º 35/21 OD: PLANES PROVINCIALES
2021. ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE “FUENTES CARRIONAS”. EXPTE 1602/2019.
Vistos los antecedentes siguientes:
PRIMERO.- Atendido que, el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión
celebrada el día 25 de julio de 2019, aprobó la CONVOCATORIA DE PETICIONES DE
INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS
AÑOS 2020 Y 2021, publicada en el B.O.P. de Palencia núm. 89, de 26 de julio de 2019.
SEGUNDO.- Con fecha 11 de Septiembre de 2019, la Junta de Gobierno Local, a la
vista de la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2020
y 2021, acordó:
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“PRIMERO.- Solicitar la inclusión en el Plan Provincial de 2021, de la siguiente obra:
“ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE “FUENTES CARRIONAS” DE GUARDO
(PALENCIA)”, con un importe total (IVA incluido) de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (183.246,00€).
Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local NO excede en la cantidad total que
le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia en la convocatoria de Planes
Provinciales, para la anualidad de 2021, comprometiéndose a asumir íntegramente dicho
exceso, así como cualquier otro exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones,
incrementos de obra, errores de proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen el
coste final de la obra sobre el precio de adjudicación.
SEGUNDO.- Indicar que esta Entidad Local NO ha solicitado ni percibido otra ayuda
para el mismo fin.
TERCERO.- Acompañar Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL, Dª. MÓNICA LÓPEZ PÉREZ.”
TERCERO.- Se plantea la necesidad de solicitar a la Diputación de Palencia, el cambio
de denominación de la obra 35/21 OD: “ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE FUENTES
CARRIONAS”, correspondiente a Planes Provinciales 2021, aprobada por el pleno de
Diputación, celebrado en fecha 20/12/2019; quedando de la siguiente forma:
Nº obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

35/21
OD

CONSTRUCCIÓN DE DOS
PISTAS DE PÁDEL EN
POLIDEPORTIVO
(GUARDO)

183.246,00 €

128.272,20

54.973,80

debido a las siguientes motivaciones:
La actuación que se pretendía realizar en el “Parque Fuentes Carrionas”, tenía como
uno de sus objetivos principales llevar a cabo una integración del paseo peatonal que discurre
por la margen izquierda del Río Carrión desde las instalaciones deportivas de La Camareta,
hasta la zona denominada “Las Vegas”, un área natural muy próxima al núcleo urbano. En el
cauce del río, cerca del puente de hierro del ferrocarril, se conserva una estructura industrial de
azud que daba uso a la antigua factoría de Explosivos Riotinto, eje del desarrollo industrial de
la comarca. Con la intervención a lo largo del cauce, desde el propio parque, se pretende poner
en valor los legados industriales del municipio, formando parte esta actuación de un plan más
amplio.
La obra 91/17 OD, consistente en la Renovación de colector Calle Rio Chico (relativa a
la renovación del colector principal); que se ubica en el camino de acceso a esta área a
renovar, no se ha realizado en el plazo previsto, por problemas en su contratación. Puesto que
el acondicionamiento del camino se debería realizar de forma previa a cualquier otra
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intervención, la actuación referente al Parque y a su conexión con la zona citada, debería
realizarse una vez finalizada la renovación del colector.
Por otro lado, a lo largo del verano de este año, en parte debido a las especiales
circunstancias de la afección del Covid en las actividades de los municipios, se han realizado
reparaciones e intervenciones puntuales en el parque Fuentes Carrionas. Los jardines han sido
intervenidos en el marco formativo del Programa Mixto de formación y empleo de jardinería; el
área infantil del parque se ha renovado y se han remozado los juegos existentes; se ha
acondicionado distintos espacios para la celebración de una feria de artesanía, etc.
Así pues, se considera oportuno no realizar la actuación integral relativa al parque
Fuentes Carrionas y sus conexiones con los paseos de la margen del río y solicitar a la
Diputación de Palencia un cambio de denominación de la obra para llevar a cabo la
construcción de dos pistas de pádel en el Polideportivo municipal, que finalizaría así su
remodelación iniciada con la obra de Planes 2020, resultando unas instalaciones deportivas
renovadas y adecuadas a las necesidades actuales de la ciudadanía.
Por lo tanto, se propone el cambio de denominación de la obra 35/21 OD, quedando
esta en: CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS DE PÁDEL EN POLIDEPORTIVO DE GUARDO,
deporte muy demandado en la zona, ya que se realiza en un espacio exterior pero cubierto.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de todos los miembros presentes:
PRIMERO.- Solicitar el cambio de denominación de la obra 35/21 OD, en el Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2021,
quedando de la siguiente forma:
Nº obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

35/21 OD

CONSTRUCCIÓN DE DOS
PISTAS DE PÁDEL EN
POLIDEPORTIVO
(GUARDO)

183.246,00 €

128.272,20

54.973,80

Solicitar la inclusión en el Plan Provincial de 2021, de la siguiente obra:“ CONSTRUCCIÓN DE
DOS PISTAS DE PÁDEL EN POLIDEPORTIVO” DE GUARDO (PALENCIA)”, con un importe total (IVA
incluido) de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
(183.246,00€).

(…)”
Este cambio supone una modificación en el tipo de obra, pasando a instalaciones
deportivas.
Por todo ello, el Pleno de la Corporación, con el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Acción Territorial y Medio Ambiente, por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra 35/21 OD, quedando de la siguiente
forma:

34
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es

Sello/certificación electrónica/mecánica
F_RESOLUCION

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 1Z250H282G633Q7201XS

Departamento

Secretaría
Código Expediente

Código Documento

Fecha del Documento

 DIP/9397/2019

 SEC14I015J

 26-11-20 12:01

Nº obra
35/21 OD

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

CONSTRUCCIÓN DE DOS
PISTAS DE PÁDEL EN
POLIDEPORTIVO.

183.246,00 €

128.272,20

54.973,80

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. Presidenta.
F_FIRMA_1

F_FIRMA_12

Presidenta
Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón
09-12-2020

Secretario General
Juan José Villalba Casas
09-12-2020
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