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SALUDO DE LA PRESIDENTA PARA LA 
VI JORNADA DE ENCUENTRO ENTRE LA 

DIPUTACIÓN Y ALCALDES 

Una legislatura más, la Diputación de Palencia edita una 
publicación para acercar los servicios que presta esta Institución a 
los 191 municipios y a las Entidades Locales Menores de la 
provincia de Palencia. 

Con el objetivo común de servir a los palentinos, el trabajo 
conjunto de los Ayuntamientos y de la Institución Provincial se 
convierte en una exigencia a la hora de sumar esfuerzos y 
avanzar juntos hacia la consolidación de una provincia más 
reconocida, con más servicios y con más oportunidades. 

En las siguientes páginas se encuentra la información sobre los 
distintos Servicios y unidades administrativas de la Diputación de 
Palencia, presentando así la cartera de programas que ofrecemos 
a todos los municipios, identificando a sus responsables directos 
para garantizar un contacto fluido y diario entre esta Institución y 
cada uno de los Ayuntamientos. 

También difundimos la organización política de la Institución, 
dando cuenta de la estructura del equipo de gobierno para llevar 
así las demandas de los palentinos desde nuestros municipios 
hasta la vida diaria de la Corporación Provincial. 

Espero que esta publicación les resulte útil y les demuestre que 
las puertas de la Diputación de Palencia estarán siempre abiertas 
para recibir las demandas de los alcaldes y concejales de la 
provincia, que están al servicio de sus vecinos con el objetivo 
común de mejorar la vida y las oportunidades de los palentinos de 
nuestro medio rural. 

Ángeles Armisén Pedrejón 
Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

INTERVENCIÓN 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PLANTA BAJA 
TELÉFONO 687.933.979
FAX efaxintervencion@diputaciondepalencia.es 
CORREO ELECTRÓNICO igrajal@diputaciondepalencia.es 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

Mª Inmaculada Grajal Caballero 
 687933979  igrajal@diputaciondepalencia.es 

INTERVENTORA 
ADJUNTA 

Sonia Huesca Masa 979.715100 Ext. 2128 
shuesca@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 

José Antonio Lázaro 
(Contabilidad.Proy.Inversión. 
Estadísticas) 

979715100 Ext. 2129 
jalazaro@diputaciondepalencia.es 

Belén Pastor Castro 
(Planes Provinciales, Proyectos de 
Inversión , Estadísticas) 

979715100 Ext. 2132 
bpastor@diputaciondepalencia.es 

Isabel Baquerín Solla 
(Planes Provinciales. Proyectos de 
Inversión) 

979715100 Ext. 2139 
ibaquerin@diputaciondepalencia.es 

Ana Isabel Obregón Moratinos 
(Acción Social) 

979715100 Ext. 2217 
aobregon@diputaciondepalencia.es 

María de Fuentes Alonso Tartilán 
(BOP. Ingresos) 

979715100 Ext. 2130, 2131 
mfalonso@diputaciondepalencia.es 

bop@diputaciondepalencia.es 

César Martín Fernández  
(Promoción Económica. EUE.) 

979715100 Ext. 2133 
cmartin@diputaciondepalencia.es 

Agustín Morín Sánchez 
(Registro de Facturas) 

979715100 Ext. 2134 
amorin@diputaciondepalencia.es 

Natividad de la Hera 
(Serv. Técnicos. Agropec  .Nómina. 
Dietas) 

979715100 Ext. 2135 
nhera@diputaciondepalencia.es 

Pilar Cantero Bilbao 
(Ingresos. Devoluciones. Deportes) 

979715100 Ext. 2136  
pcantero@diputaciondepalencia.es 

Elva Aneas 
(Turismo, Cultura) 

979715100 Ext. 2137 
eaneas@diputaciondepalencia.es 

Mª José Benito López 
(Medio Ambiente, Presidencia, 
Administración General) 

979715100 Ext. 2138 
mjbenito@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 
 

Las funciones atribuidas a la Intervención General vienen señaladas en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el Real Decreto 1174/1987 de 18 de 
diciembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional y la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 

En las anteriores disposiciones se señala que la Intervención tendrá atribuida la 
responsabilidad administrativa de las funciones de: control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad. 
  

Por su parte, el Artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 
señala: “A la Intervención de las entidades locales le corresponde llevar y desarrollar la 
contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros de la ejecución de los 
presupuestos, de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la 
Corporación.” 
 

Asimismo , el Artículo 214 de la citada ley dispone: “La función interventora tendrá 
por objeto fiscalizar todos los actos de las Entidades Autónomas Locales y de  sus 
Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se 
deriven , y la recaudación, inversión y aplicación, en general , de los caudales públicos 
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 
caso.” 
 
 
TAREAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS  AYUNTAMIENTOS:  
 

 Gestión de gastos y pagos que se deriven a favor de los Ayuntamientos. 
 Gestión de los ingresos y cobros que proceden de los Ayuntamientos. 
 Boletín Oficial de la Provincia. 
 Gestión del Recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas. 
 Gestión y Contabilidad de los préstamos que se conceden a los municipios, en el 

marco de la Caja Provincial de Cooperación. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

ÍNDICE: 

I- INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA A LOS 
AYUNTAMIENTOS 

A- PLAZO PARA LA JUSTIFICACIÓN. 
B- DOCUMENTOS PARA LA JUSTIFICACIÓN. 
C- CANTIDAD A JUSTIFICAR PARA LA PERCEPCIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

ANEXO I 
ANEXO II 

II- PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS CERTIFICACIONES DE OBRA 
REFERIDAS  A OBRAS DE PLANES PROVINCIALES. 

III- PAGOS CORRESPONDIENTES A LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN. 

I- INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE PALENCIA A LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES. 

PRIMERO- CANTIDAD A JUSTIFICAR. 

La cantidad a justificar será la que se establezca expresamente en la convocatoria o 
el acuerdo de concesión. Si no se establece expresamente,  habrá que justificar  el importe 
de la subvención concedida. 

SEGUNDO- DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

Se acompañarán los documentos que a continuación se relacionan: 

1- Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida al Presidente de la 
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el número de 
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transferencia. 

2- Certificado de obligaciones reconocidas firmada por el Secretario-Interventor/a 
con el visto bueno del Alcalde/sa, de las obligaciones reconocidas dentro de la 
actividad subvencionada. 
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3- Declaración responsable firmada por el Presidente de la 
Entidad de que se ha realizado íntegramente el proyecto 
para el que se solicitó la subvención, según modelo que 
se establezca al efecto, así como la liquidación de Ingresos y 
Gastos del Proyecto subvencionado. 

Todas las facturas que se presenten deberán tener como destinatario el 
beneficiario de la subvención y contener los datos que exige el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, salvo que pudieran expedirse facturas simplificadas de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de dicho Reglamento. 

 Número y, en su caso, serie,
 Fecha de su expedición.
 Nombre, apellidos razón o denominación social completa, tanto del  obligado  a

expedir factura   como  del  destinatario  de  las operaciones
 Número de identificación fiscal.
 Domicilio,  tanto del obligado a expedir la factura como del  destinatario de

las operaciones.
 Descripción de las operaciones.
 Tipo impositivo aplicado a las operaciones.
 Cuota tributaria.
 Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, o

en la que en su caso se haya recibido el pago anticipado  siempre  que  se
trate  de  una  fecha  distinta  de  la expedición de la factura.

En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados (charlas, 
conferencias, colaboraciones, etc.) deberá constar además en la factura emitida al efecto 
la retención realizada de un 15 %, o la que en cada momento sea de aplicación, en 
concepto de IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda. 

4- Será condición imprescindible para el libramiento de la subvención que en los 
proyectos subvencionados se haga constar que cuenta con la colaboración 
económica de la Diputación Provincial de Palencia. La Diputación se reserva la 
facultad de comprobar el cumplimiento de la anterior obligación en la forma 
que estime oportuna. 

Siempre y cuando no se entreguen los originales de las facturas a la Diputación, 
se estampará en los mismos un sello donde constará la financiación de la 
Diputación de Palencia. 
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5- Cualquier actuación posterior a la concesión de la subvención que suponga 
una modificación de las normas que determinaron la concesión de la 
subvención, necesitará de un acto administrativo dictado por el mismo órgano 
que dictó la resolución de aprobación de las bases, el Convenio o la 
subvención directa, previo informe del servicio gestor de la subvención en el 
que se justifiquen las razones de tal actuación. 

6- El incumplimiento de las obligaciones de la entidad subvencionada determinará 
el reintegro total de la subvención concedida en todos los casos. 

Únicamente en el supuesto de que, habiéndose obtenido sustancialmente el 
resultado pretendido, o habiéndose realizado el proyecto o actividad en sus 
aspectos básicos, no haya podido cumplirse íntegramente el objetivo de la 
subvención por caso fortuito, procederá el reintegro parcial de la subvención. En 
este supuesto, los requisitos anteriores deberán ser acreditados mediante informe 
del Jefe del Servicio que haya tramitado la subvención, en el que, adicionalmente, se 
determinará el porcentaje de reintegro que corresponda, atendiendo no a los gastos 
efectivamente realizados, sino al grado de cumplimiento efectivo del objetivo de la 
subvención. 

TERCERO - OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS. 

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo actividades 
(jornadas, cursos, mesas redondas, celebración de aniversarios, encuentros, ferias, edición 
de libros, vídeos, CDS, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los soportes 
publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa, etc.) "Con el Patrocinio de la 
Diputación de Palencia" y el escudo institucional. 

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de 
reforma, mejora, nueva construcción, adaptación, etc. (en bien mueble o inmueble) y 
siempre que el importe de la subvención concedida sea de al menos el 50% o superior 
del presupuesto presentado deberá figurar en lugar visible y de forma permanente 
"Obra cofinanciada o financiada por la Diputación de Palencia". 

Asimismo en toda subvención para un proyecto o actividad en la que se realice una 
presentación pública, ésta se realizará en los locales de la Diputación Provincial, salvo que se 
establezca otra cosa en la convocatoria, resolución o convenio. 
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MODELOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 2015 

ANEXO I 
 
 

D. /DÑA…………………………………………………………………………………….. 
SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE……………………... 
 
C E R T I F I C O : Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del 
Ayuntamiento, durante el ejercicio de 20__, se han reconocido las obligaciones que a 
continuación se detallan, relativas a la subvención concedida por la Diputación Provincial 
mediante resolución de fecha ………..…………………….. , por importe de 
…………………………………………………………….€ (en letra y número), destinada 
a …………………………………………………, la cual se ha ejecutado en su totalidad. 
Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte 
para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en 
la legislación vigente. 

 

FACTURA 
FECHA 

(De 
aprobación) 

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

      
      
      
      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
Asimismo, CERTIFICO que se cumple lo previsto en el Artículo 31.1 y 31.3 de la Ley 
General de Subvenciones y que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social. 

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación de Palencia, 
expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, 
en .............................................. , a .......... de ............................ de20... 

 
Vo B° 

EL ALCALDE, 
Fdo.: 
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ANEXO II 

D.……………………………………………………………………. Presidente de la 
Entidad……………………………………………………………….. en relación con la 
justificación de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de 
Palencia para ,  
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 

PRIMERO- El programa para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en 
su totalidad. 

SEGUNDO- De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva 
que respecto del programa o actividad realizado, el importe de los ingresos y 
subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha superado el importe total 
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la actividad 
subvencionada. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de 
la subvención concedida por esta institución, suscribo la presente, en Palencia a 
____________de_____________de___________. 

Fdo.: El Presidente de la Entidad. Sello de 
la Entidad, 
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II- PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS CERTIFICACIONES DE OBRA 
REFERIDAS  A OBRAS DE PLANES PROVINCIALES. 

 
El Artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

establece que “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados.” 
 

 En los Planes Provinciales, siendo la mayoría de las obras contratadas por la 
Diputación Provincial, el pago a los contratistas de la parte que corresponde a los 
Ayuntamientos se efectúa por la Diputación con independencia de que ésta haya sido 
ingresada por los Ayuntamientos. En consecuencia  las demoras que puedan existir en 
estos pagos ocasionan graves perjuicios a la Tesorería de la Diputación.  

 
 Para conseguir que los pagos de los Ayuntamientos a la Diputación así como de la 

propia Diputación a los Ayuntamientos se realicen con la debida fluidez, se acordó por 
parte de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 9 de mayo de 2005 la liquidación de 
intereses de demora por retrasos en el pago superiores a CUATRO MESES desde la 
notificación de la aprobación de la correspondiente certificación de obra. 
 
  En el caso de que se observen defectos en la obra, el retrasar el pago 
correspondiente no es la vía para solucionarlo, puesto que: 
 

- Los abonos de las certificaciones mensuales de obra, tienen el carácter de pagos a 
cuenta, y en ningún caso suponen aprobación de las obras que comprenden. 

- Asimismo, tampoco procede retrasar el pago de la certificación final o de la 
liquidación, cuando ya se ha firmado el acta de recepción. 

 
En el caso de que existan defectos o problemas en la obra, deberá comunicarse al 

director de obra o a los servicios técnicos de la Diputación Provincial.  
 
 

III- PAGOS CORRESPONDIENTES A LA CAJA PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN. 

 
 En el Departamento de Intervención se lleva la gestión y contabilización de todas 

las operaciones derivadas de los préstamos concedidos a los Ayuntamientos en el marco 
de la Caja Provincial de Cooperación. En cualquier momento se puede solicitar un estado 
de los préstamos que tiene concedidos el Ayuntamiento, que permita comprobar la deuda 
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viva pendiente, las anualidades pendientes de vencer, así como las vencidas pendientes de 
reintegro. 

 En todo caso, anualmente se envía a todos los Ayuntamientos un extracto con la 
información relativa a los préstamos concedidos. 

 El Artículo 16 del Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación señala que “Los 
préstamos y anticipos concedidos se reintegrarán en anualidades       fijas e iguales, en 
donde se incluirán la amortización y la tasa de gestión, comenzando al año siguiente de su 
consolidación.” 

 Estas anualidades calculadas inicialmente podrán variar en función de la cuantía por 
la que se consolide el préstamo. Durante el tiempo transcurrido desde la concesión hasta 
la consolidación se devengarán los intereses por las cantidades anticipadas hasta la fecha de 
consolidación.  

 Según el Artículo 7 del Reglamento las anualidades para abonar los préstamos 
serían cuatro años (1% gasto anual de gestión), seis años (1.5%) o diez años (3%). 

 Cabe incidir en la importancia de abonar las anualidades en el plazo fijado, puesto 
que los retrasos originan la liquidación de intereses de demora de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 21 del Reglamento. 
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Tesorería, Gestión Tributaria y Recaudación 

NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

TESORERÍA, GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDACIÓN 

SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PLANTA BAJA 
TELÉFONO 979.715.100
FAX 979.715.134 
CORREO ELECTRÓNICO jmmoron@diputaciondepalencia.es 

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

José Manuel Morón Porto 
 979.715.100 ext. 2149   jmmoron@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 

Luis Gómez Plaza 
Técnico de Gestión Tributaria 

979.715.100 ext. 2201 
lgomez@diputaciondepalencia.es 

Recaudador 979.715.100 ext. 2200 
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FUNCIONES 

FUNCIONES 

 Recaudar los derechos y pagar las obligaciones
 Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los

fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y
extrapresupuestarias.

 Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual
satisfacción de las obligaciones.

 Responder de los avales contraídos.
 Aquellas que se deriven o relacionen con las anteriormente relacionadas.

TAREAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS 

 Realización material de los pagos que se ordenan a favor de los
Ayuntamientos.

 Recepción de los ingresos que realizan los Ayuntamientos.
 Depósito de los avales presentados por los Ayuntamientos y devolución de

los mismos.
 Jefatura del Servicio Provincial de Recaudación.

RECURSOS HUMANOS TESORERÍA 

 1 Tesorero
 1 Técnico de Administración General
 2 Administrativos
 2 Auxiliares Administrativos
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DATOS BÁSICOS DEL SERVICIO 

1. GESTIÓN TRIBUTARIA

1.1 SITUACIÓN: 
C/ Burgos, 1, planta baja. 

1.2 FUNCIONARIO RESPONSABLE 
Luis Gómez Plaza, Técnico de Administración General 

1.3    RECURSOS HUMANOS 
 5 Administrativos
 Auxiliares Administrativos

1.4 DEPARTAMENTOS QUE LO INTEGRAN 
 Gestión Tributaria
 Atención al contribuyente

 Atención a los Ayuntamientos.

1.5 FUNCIONES 

.  Procesos 

a) Gestión  de los programas  informáticos.
b) Tratamiento informático de las operaciones  realizadas desde las oficinas de

Gestión.
c) Procesamiento de cintas de Entidades Colaboradoras.
d) Emisión  de Padrones  fiscales,  documentos cobratorios y cuentas  de liquidación a

Ayuntamientos.

.  Gestión Tributaria 

a) Por delegación de los  Ayuntamientos, gestión tributaria de los Impuestos sobre
Bienes Inmuebles  (rústica, urbana y de características especiales) , de Vehículos de
Tracción Mecánica  y  de Actividades Económicas que abarca:

 Liquidación del Impuesto.
 Revisión de los actos dictados en vía  de gestión tributaria.
 Elaboración de Padrones fiscales y emisión de recibos.
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 Tramitar  y  resolver  expedientes de concesión de beneficios fiscales. 
   

b) En los tributos de gestión compartida, participa la Administración del  Estado a 
través de: 

 
 Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles -rústica y urbana-). 
 Agencia Estatal de Administración Tributaria (Impuesto sobre Actividades 

Económicas). 
 Jefatura Provincial de Tráfico (Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica). 
 

c) Integración al sistema informático de los Censos remitidos por la Administración 
competente. 

d) Mantenimiento de los Padrones, mediante la incorporación de las modificaciones 
comunicadas por los órganos competentes. 

e) Remisión de los Padrones a los Ayuntamientos para su exposición al público y 
rectificaciones pertinentes. 

f) Emisión de liquidaciones individuales. 
g) Requerimientos en solicitud de información y posterior confección de los Padrones 

Fiscales sobre Tasas y Precios Públicos. 
 

.  Atención al contribuyente 
 

a) Atención personalizada a contribuyentes. 
b) Tramitar expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
c) Tramitar reclamaciones sobre gestión tributaria. 

 
.  Atención a los Ayuntamientos 

    
a) Requerimiento de datos sobre modificaciones en Padrones. 
b) Remisión de datas. 
c) Remisión  de  listado  de valores para certificación de pase ejecutiva. 
d) Actualización y confección de Padrones fiscales. 
e) Confección y tramitación de  las nóminas de anticipos sobre la recaudación. 
f) Abono de anticipos a cuenta del recaudado por el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, sin coste financiero para los Ayuntamientos. 
g) Liquidación del recaudado, (una por cada período de cobranza, dos de la 

recaudación de ingresos directos y ejecutiva y una liquidación final). 
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1.6 SISTEMA DE INFORMACION TELEMÁTICO 

El Sistema de información de la Gestión Tributaria y de la Recaudación implantado 
permite su consulta y seguimiento a los Ayuntamientos y a los Contribuyentes. 

Los Ayuntamientos se encuentran habilitados para acceder por internet a la 
información del Sistema a través de la página web de la Diputación introduciendo las claves 
de usuario y contraseña que se les ha facilitado para tal fin.  Recordar que, entre otras, 
pueden obtener información y documentación sobre: 

 La gestión recaudatoria global o parcial (de los padrones, de las liquidaciones y/o de
la ejecutiva). Tanto del ejercicio actual (en tiempo real) como de periodos
anteriores.

 Los tributos y precios públicos que afecten a un contribuyente. Los datos fiscales
de los contribuyentes. Los recibos pagados o pendientes, pudiendo obtener
duplicados o justificantes para el pago en las Entidades Financieras Colaboradoras
en el caso de las liquidaciones de ingreso directo y del pendiente en ejecutiva.

 Asimismo pueden extraer la relación de las parcelas que incluye el recibo de IBI
rústica, con indicación de la referencia catastral, polígono, parcela, pago y
superficie.

Los particulares pueden acceder a La OFICINA VIRTUAL a través de la página web 
siempre que cuenten con el certificado digital de la FNMT y pueden: 

 Consultar su cuenta tributaria en la que aparecen los recibos y liquidaciones
practicadas en los últimos cuatro años, pagados, pendientes y anulados, en su caso.

 Obtener duplicados de los recibos y liquidaciones pagados.
 Obtener los justificantes de las liquidaciones pendientes para su pago a través de las

Entidades Financieras Colaboradoras.
 Realizar el pago a través de la pasarela de pago de tributos locales.
 Realizar domiciliaciones de recibos.
 Extraer la relación de parcelas que incluye el recibo del IBI rústica.
 Obtener la relación de objetos tributarios.
 Autoliquidar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y proceder  a su

pago a través de la pasarela de pago u obtener el justificante para su pago a través
de las Entidades Financieras Colaboradoras, en el supuesto de primera
matriculación del vehículo.
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Colaboración Social. El Sistema permite el acceso limitado por Internet a través de 

la página web de la Diputación a colectivos que colaboren en la gestión tributaria y 
recaudatoria y se encuentren autorizados por la Diputación de Palencia. Por ejemplo 
Notarías, Gestorías, etc. 
 

En la actualidad y para autoliquidar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica se tienen aprobados convenios de colaboración que permiten el acceso y la 
práctica de las autoliquidaciones con  las Gestorías Administrativas de Castilla y León y con 
la Asociación de Transportistas de Palencia AEMPATRA.  

 

1.7  DATOS BÁSICOS DE  GESTIÓN TRIBUTARIA (2.014) 
 

a) Entidades Locales a las que se gestiona el IBI: 183   
b) Entidades Locales a las que se gestiona el IAE: 183                    
c) Entidades Locales a las que se gestiona el IVTM: 171 
d) Entidades Locales a las que se gestionan TASAS y PRECIOS PÚBLICOS: 191 
e) Comunidades de Regantes: 2 
f) Total Entidades gestionadas: 206 
g) Documentos cobratorios confeccionados: 

 
 Recibos:   317.369 
 Liquidaciones:  6.344 

 
h) Expedientes iniciados y pendientes: 

 

 

     
Iniciados Finalizados % Pendientes 

Sin 
actuaciones  Con actuaciones 

2013 3.393 2.044 60,24 1349 319 1030 

2014 4.766 4.630 97,15 1485 533 952 

 
i) Pagos efectuados a los Ayuntamientos: 

 

Ejercicio 
Anticipos 

mes 
Variación 

% Total Liquidaciones 
Total ingresos 

ejercicio 
Variación 

% 

2010 790.278,07   6.322.224,56 10.403.577,90 18.956.282,38   

2011 849.290,13 7,47 6.794.321,04 13.300.606,07 20.094.927,11 6,01 

2012 1.047.381,71 23,32 8.379.053,68 15.735.243,36 24.114.297,04 20,00 

2013 1.094.472,82 4,50 8.755.782,56 17.408.238,86 26.164.021,42 8,50 

2014 1.240.805,88 13,37 9.926.447,04 18.001.564,43 27.928.011,47 6,74 
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1.8  PROBLEMÁTICA DETECTADA 

a) Falta de colaboración de alguna Entidad en la depuración y tramitación de los
Padrones fiscales y en facilitar a Gestión Tributaria los datos fiscales completos.

b) Demora en el cumplimiento de los plazos para entrega de datos, lo que origina
retrasos en la confección de los Padrones fiscales pudiendo, en ocasiones, ser
motivo de retraso en su puesta al cobro.

c) Necesidad de unificar criterios de formación y actualización de Ordenanzas fiscales,
así como estudiar la supresión de tributos de escaso rendimiento, que originan
recibos por importes inferiores al costo de su gestión tributaria y recaudatoria.
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2. RECAUDACIÓN  
 
 
2.1 SITUACIÓN: 
 C/ Burgos, 1, planta baja. 
 
2.2 FUNCIONARIO RESPONSABLE 

 
2.3 RECURSOS HUMANOS 

 Un Oficial de Recaudación 
 Dos Administrativos: recaudación ejecutiva 
 Dos Administrativos; domiciliaciones, bajas y atención al público 
 Un Administrativo: cobros 
 Un Auxiliar Administrativo: domiciliaciones y atención al público  
 Un  Auxiliar Administrativo: contabilidad     

  
2.4 DEPARTAMENTOS  QUE LO INTEGRAN 

 Recaudación voluntaria 
 Recaudación ejecutiva 
 Gestión de domiciliaciones, bajas y atención 
 Cobros, contabilidad y rendición de cuentas    

 
2.5  FUNCIONES 
 
PERIODO VOLUNTARIO 
 

 Envío avisos de cobro a los contribuyentes. 
 Atención  personal a los distintos contribuyentes. 
 Fomento  de  domiciliaciones  en las distintas entidades  bancarias. 
 Requerimientos de pagos previos  a la ejecutiva. 
 Tratamiento y gestión de cobro de las liquidaciones. 
 Atención a las Entidades gestionadas. 
 Seguimiento  de  las  deudas   en voluntaria y pase a  ejecutiva.  

 
EN PERIODO EJECUTIVO 
 

 Notificación Apremio con acuse de recibo. 
 Publicaciones diversas en el B.O.P. 
 Tramitación de expedientes. 
 Providencias de embargo.  

            Ambrosio Delgado Izquierdo (Recaudador actal)
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 Requerimientos de información a los distintos  Organismos sobre bienes
embargables.

 Embargos de los distintos bienes.
 Enajenación.
 Realización de los procesos electrónicos de intercambio con las distintas

Administraciones y EECC (ficheros de embargos de cuentas corrientes –Bancos-,
de salarios –Seguridad Social-, de embargos de devoluciones tributarias –AEAT-, de
petición de información tributaria –AEAT-, de recibos pendientes del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica –Tráfico-, etc).

2.6  PROBLEMÁTICA 

Sugerencias de mayor colaboración por parte de los distintos Ayuntamientos en la 
depuración de datos  de los distintos  padrones. 

Escaso uso por parte de las Entidades Locales del nuevo sistema de información 
que permite el acceso directo de los Ayuntamientos para su consulta y emisión de 
duplicados de recibos, parcelas, etc., que les soliciten los contribuyentes. 
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2.7 DATOS BASICOS  RECAUDACION 
 

GESTION REALIZADA DURANTE  2014 
 

 
COBRANZA VOLUNTARIA  PADRONES 
 

Ejercicio 
Nº 

recibos 
Pendiente 

inicial 
Nº 

recibos Cargos Bajas Cargo neto Recaudado 
% 

s/cn 
Pase a 

ejecutiva 

Pendiente 
fin 

voluntaria 

2011 20 30.783,67 284.450 18.044.415,71 85.726,70 17.958.689,01 16.572.930,17 92,28 1.408.867,07 7.675,44 

2012 30 7.675,44 307.336 21.727.446,08 224.184,91 21.503.261,17 19.899.181,71 92,54 1.598.234,58 13.520,32 

2013 33 13.520,32 318.869 24.401.573,32 503.794,18 23.897.779,14 21.699.558,51 90,80 1.635.438,45 576.302,50 

2014 3.268 576.302,50 317.369 25.137.394,26 31.405,00 25.105.989,26 22.836.200,78 90,96 2.129.468,11 716.622,87 

 
 
RECAUDACION VOLUNTARIA DE LIQUIDACIONES 
 

Ejercicio 
Nº 

Liquid. Importe 
Nº 

Liquid. Importe Bajas Cargo neto Recaudado 
% 

s/cn Apremio Total gestion 
% 

gestión 
Pendiente 

vol. 

2011 728 681.423,29 4.548 2.618.268,16 160.199,34 3.139.492,11 2.146.173,56 68,48 254.461,75 2.560.834,65 81,71 738.856,80 

2012 672 738.856,80 4.863 2.579.302,37 16.335,90 3.301.823,27 1.781.785,56 53,96 1.008.086,62 2.806.208,08 84,99 511.951,09 

2013 909 511.951,09 6.237 3.718.993,39 30.950,44 4.199.994,04 2.153.409,24 51,27 1.461.618,00 3.645.977,68 86,81 584.966,80 

2014 1209 584.966,80 6.344 3.208.917,89 17.192,30 3.776.692,39 2.735.533,19 72,43 624.027,14 3.376.752,63 89,41 417.132,06 

  
 
RECAUDACION EJECUTIVA 
 

 
Pte. Inicial 

Apremio Fin 
Voluntaria 

Liq. 
Apremiadas 

Cargos 
Externos Total cargos 

Total a 
gestionar Bajas Cobros 

Total 
Gestionado 

% 
(9/6) 

% 
(9/1) 

Pendiente 
Final 

2011 3.199.293,06 1.408.867,07 254.461,75 61.976,47 1.725.305,29 4.924.598,35 687.448,02 1.375.823,38 2.063.271,40 41,90 64,49 2.861.326,95 

2012 2.861.326,95 1.598.234,58 1.008.086,62 1.047.933,84 3.654.255,04 6.515.581,99 763.737,64 2.433.329,77 3.197.067,41 49,07 111,73 3.318.514,58 

2013 3.318.514,58 1.635.438,45 1.461.618,00 105.043,95 3.202.100,40 6.520.614,98 448.988,65 2.311.053,67 2.760.042,32 42,33 83,17 3.760.572,66 

2014 3.760.572,66 2.129.468,11 624.027,14 109.925,05 2.863.420,30 6.623.992,96 216.416,93 2.356.277,50 2.572.694,43 38,84 68,41 4.051.298,53 
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RESUMEN DE LA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA TOTAL 

Seguimiento de la Gestión Global 

A B A+B 

GESTIÓN 
VOLUNTARIA 

RECIBOS LIQUIDACIONES ACUMULADO 

VALORES IMPORTE VALORES IMPORTE VALORES IMPORTE 

1 
PEND. 
INICIAL 3.268 576.302,50 1.209 584.966,80 4.477 1.161.269,30 

2 CARGOS 317.369 25.137.394,26 6.344 3.208.917,89 323.713 28.346.312,15 

3 (1+2) 
TOTAL A 
GESTIONAR 320.637 25.713.696,76 7.553 3.793.884,69 328.190 29.507.581,45 

4 COBROS 295.354 22.836.200,78 5.818 2.735.533,19 301.172 25.571.733,97 

5 BAJAS 250 31.405,00 52 17.192,30 302 48.597,30 

6 (4+5) 
TOTAL 
GESTIONADO 295.604 22.867.605,78 5.870 2.752.725,49 301.474 25.620.331,27 

7 (3-6-8) 
PEND. 
VOLUNTARIA 8.431 716.622,87 840 417.132,06 9.271 1.133.754,93 

GESTIÓN 
EJECUTIVA 

8 
PASE A 
EJECUTIVA 16.602 2.129.468,11 843 624.027,14 17.445 2.753.495,25 

9 
CARGOS 
EXTERNOS 96 7.563,20 121 102.361,85 217 109.925,05 

10 
PEND. 
INICIAL 25.756 2.157.397,70 1.441 1.603.174,96 27.197 3.760.572,66 

11 (8+9+10) 
TOTAL A 
GESTIONAR 42.454 4.294.429,01 2.405 2.329.563,95 44.859 6.623.992,96 

12 COBROS 12.076 1.675.164,34 535 681.113,16 12.611 2.356.277,50 

13 BAJAS 4.841 201.316,02 50 15.100,91 4.891 216.416,93 

14 (12+13) 
TOTAL 
GESTIONADO 16.917 1.876.480,36 585 696.214,07 17.502 2.572.694,43 

GESTIONES ACUMULADAS 

Valores / Importes Recibos Liquidaciones Total 

16 (4+12) COBROS 307.430 24.511.365,12 6.353 3.416.646,35 313.783 27.928.011,47 

17 (5+13) BAJAS 5.091 232.721,02 102 32.293,21 5.193 265.014,23 

18 (7+15) PENDIENTE 33.968 3.134.571,52 2.660 2.050.481,94 36.628 5.185.053,46 
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DOMICILIACIONES REALIZADAS 

Recibos 
voluntaria 

Domiciliados 
a 1/01 % Altas Bajas Rectificaciones Variaciones 

Domiciliados 
a 31/12 ∆ % 

Porcentaje 
domiciliados 

2004 228.810 161.525 70,59 16.985 6.308 689 606 172.202 6,61 75,26 

2005 243.946 172.202 70,59 19.996 8.742 582 483 183.456 6,54 75,20 

2006 246.423 183.456 74,45 17.207 7.050 318 222 193.613 5,54 78,57 

2007 245.337 193.613 78,92 18.529 10.871 258 164 201.271 3,96 82,04 

2008 257.279 201.271 78,23 21.723 8.733 583 0 214.261 6,45 83,28 

2009 275.178 214.261 77,86 26.698 12.390 1.449 0 228.569 6,68 83,06 

2010 289.920 228.569 78,84 19.106 12.891 2.541 0 234.784 2,72 80,98 

2011 284.470 234.784 82,53 18.062 12.290 970 0 240.556 2,46 84,56 

2012 307.336 240.556 78,27 37.356 24.704 854 4 253.212 5,26 82,39 

2013 317.875 253.212 79,66 23.254 13.424 0 281 263.323 3,99 82,84 

2014 317.369 263.323 82,97 18.658 10.510 0 33 271.504 3,11 85,55 



VVII  JJoorrnnaaddaa  ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  

  DDiippuuttaacciióónn  ddee  PPaalleenncciiaa    yy  AAllccaallddeess  

EASISTEIA Y COOPERACIÓN MUNICIPAL 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN MUNICIPAL 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

ASISTENCIA A MUNICIPIOS (S.A.M.) 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PLANTA TERCERA 

TELÉFONO 
979.715.123
979.715.100 (EXT. 2142, 108, 2144, 2145, 136, 138, 2176) 

FAX 979.715.134 
CORREO ELECTRÓNICO sam@diputaciondepalencia.es 

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

Virginia Losa Muñiz 
 979.715.123    vlosa@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 

Mar Moreno Esteban 
(Secretaria-Interventora) 

979.715.100 ext. 2142 
mmoreno@diputaciondepalencia.es 
urbanismo@diputaciondepalencia.es 

Piedad Almodóvar González 
(Secretaria-Interventora)  

979.715.138 
palmodovar@diputaciondepalencia.es 

Germán Arregui Sánchez 
(Secretario-Interventor) 

979.715.100 ext. 2176 
garregui@diputaciondepalencia.es 

José Carlos García Proaño 
(Secretario-Interventor) 

979.870.466 (CERVERA) 
jcgarcia@diputaciondepalencia.es 

Fco. Javier Puentes Vallejo 
(Arquitecto) 

979.715.100 ext. 2144 
jpuentes@diputaciondepalencia.es 

Natividad González Aguado 
(Técnico de Gestión) 

979.715.000 ext. 2145 
ngonzalez@diputaciondepalencia.es 

Ignacio Polanco Martín 
(Técnico de Contabilidad) 

979.715.136 
ipolanco@diputaciondepalencia.es 

Alberto Antolín Pariente 
(Técnico Aux. Equipos Informáticos) 

979.715.108 
aantolin@diputaciondepalencia.es 

Javier Martín Lagunilla 
(Técnico Aux. Equipos Informáticos) 

979.715.000 ext. 2148 
jmartin@diputaciondepalencia.es 

Verónica García Torre 
(Aux. Administrativo) 

979.870.776 (CERVERA) 

mailto:jmartin@diputaciondepalencia.es


 

 
 

   Asistencia y Cooperación Municipal    

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

40 

 

Asistencia y Cooperación Municipal 
 

 

                

FUNCIONES 
 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 
 
1. ASESORAMIENTO GENERAL: 
 

- Va dirigida a los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Mancomunidades y 
demás Entidades Locales que pudieran existir en la provincia, inferiores a 20.000 
habitantes, que son todas menos la capital, en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
Ley de Bases de Régimen Local y disposiciones que la desarrollan. 
 

- Pueden solicitarla los Alcaldes, Presidentes de Juntas Vecinales y de 
Mancomunidades u otros Entes Locales, y los funcionarios, en especial los Secretarios-
Interventores. 
 

- El asesoramiento directo e individual se puede realizar de forma verbal (personal 
o telefónicamente) o escrita,  y solamente se requiere identificación de la persona que 
formula la consulta y, si se solicita informe escrito, un oficio o petición firmada por el 
Alcalde o Presidente, y dirigida a este Servicio. 
  
 - Se atienden, anualmente, un promedio de doce mil consultas verbales (personal 
y telefónicamente) y se realizan más de trescientos informes escritos, siendo los temas 
más frecuentes en estas consultas los que hacen referencia a aprovechamientos de 
bienes, disciplina urbanística,  contratación, funcionarios  y organización (sesiones, 
incompatibilidades, acceso a documentación, etc.). 
  
 - Se remiten a los Ayuntamientos circulares informativas (por escrito pero 
fundamentalmente a través de e-mail) poniendo en conocimiento de las Corporaciones las 
últimas novedades legislativas, resúmenes y/o comentarios de las mismas, y demás temas 
de interés municipal. 
  

- También se celebran todos los años reuniones con los Secretarios e 
Interventores de los Ayuntamientos de la provincia, informando de las cuestiones que 
puedan afectar a las Entidades Locales, de forma general, como las novedades incluidas en 
la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado,  normativa complementaria,  gestión 
padronal, gestión tributaria, régimen electoral, etc. 
  
 - Se facilitan a los Ayuntamientos que lo requieren, modelos de expedientes, en 
papel o soporte informático, cuando se dispone de ellos, para facilitar el trabajo de los 
funcionarios municipales. Asimismo se ha implantado un Catálogo de Expedientes en 
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formato web para poder trabajar sobre ellos, que incluyen más de 100 modelos 
diferentes de expedientes en la mayor parte de las materias de relevancia municipal. 
 
2. CURSOS DE FORMACIÓN: 
 

Se realizan Cursos de Formación de empleados locales, especialmente 
Secretarios-Interventores, promovidos por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) perteneciente al Ministerio de Política Territorial, y por la Federación Regional de 
Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCYL), lo que permite un constante 
reciclaje de estos funcionarios en beneficio de las corporaciones locales de la provincia. 
Asimismo se celebran Jornadas formativas realizadas y convocadas por el propio S.A.M. 
 
3. EJERCICIO DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEON: 
 

 Por delegación de la Junta de Castilla y León se ejercen, a través de este Servicio y  
desde el año 1991 las competencias de tutela (autorización o dación de cuenta) sobre los 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, para la enajenación y permuta de sus 
bienes, cesión de aprovechamientos  agrupación de Secretarías, etc. 
 
4. DELEGACIÓN DE COBRO DEL IVTM PARA NUEVA MATRICULACIÓN: 
 

Se gestiona en este Servicio, por delegación de los Ayuntamientos de la provincia, 
el cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), para los de nueva 
matriculación, sin costo alguno para las Corporaciones, cuando no esté delegado en el 
Servicio de Recaudación de esta Diputación. 
 
5. CONVENIO DE SUSTITUCIÓN CON EL COSITAL: 
 

A través de un convenio suscrito con el Colegio Territorial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros (COSITAL), se facilita la sustitución de los Secretarios que 
sean funcionarios de carrera con habilitación de carácter estatal, en caso de vacaciones, 
bajas por enfermedad, etc., financiando esta Diputación gran parte de sus retribuciones. 
 
6. PARTICIPACION EN TRIBUNALES DE SELECCIÓN: 
 

El personal del Servicio participa como miembros de diversos tribunales (ya sea 
como Presidentes, Vocales y/o Secretarios de los mismos) en los diferentes procesos de 
selección convocados por los Ayuntamientos, ya sea para personal funcionario, laboral o 
en procesos de interinidades y resoluciones de concurso ordinario de puestos de 
Secretaría e Intervención de funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
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7. CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: 
 
 Tiene como finalidad conceder préstamos a los Ayuntamientos y, 
excepcionalmente, a las Mancomunidades y Entidades Locales Menores (Juntas Vecinales), 
cuya población no supere los 20.000 habitantes, con destino a financiar la aportación 
municipal (en todo o en parte, según las circunstancias) en obras o inversiones incluidas en 
los Planes Provinciales, Fondo de Cooperación, Planes Regionales o similares y, también 
ocasionalmente, para otro tipo de inversiones municipales, cuando a juicio de la Diputación 
revistan suficiente importancia. 
 

 Las condiciones de financiación de estos préstamos pueden ser las siguientes:   
 A cuatro años (1 de carencia y 3 de amortización), con una tasa anual  de gestión 

del 1 %. 
 A seis años, con una tasa anual del 1´5 % 
 Excepcionalmente, a 10 años, con una tasa anual  del 3%.  (Siempre se comienza a 

devengar al año siguiente de su recepción) 
 

Estos préstamos se garantizan  con los tributos que se recauden por nuestro Servicio 
de Recaudación, en su caso, por la participación en los tributos del Estado y por los 
tributos que recaude la propia Corporación. 
 

Se pueden solicitar  en cualquier momento.  
 

Se exigirá la tramitación de un expediente con una serie de documentos (según 
modelos que están en nuestra página web) que tendrán que cumplimentar y, en todo caso, 
es preciso que no tengan ninguna deuda vencida y pendiente de pagar a esta Diputación. 

 
8. ACTUALIZACIÓN Y CONFECCIÓN DE INVENTARIOS LOCALES 
  

Se seleccionaron municipios interesados en la renovación y actualización de sus 
inventarios, previamente mediante la aprobación y publicación de unas bases de selección. 
Se presentaron 40 municipios (de los cuales la mayoría de ellos contaban con la existencia 
de entidades locales menores a las que también se les confeccionó sus inventarios). Se ha 
actualizado los Inventarios de los mismos en formato papel y como novedad estos años 
también en formato digital mediante la implantación de un programa informático de 
Gestión del Inventario Local. 
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9. OFICINA DESCENTRALIZADA DEL S.A.M EN CERVERA DE PISUERGA: 
 

En el municipio de Cervera de Pisuerga se ha rehabilitado el edificio provincial 
conocido como “La Casona”, redistribuyendo el mismo al objeto de creación de oficinas 
para disponer de servicios descentralizados en la zona norte de la provincia. 

 
Entre ellos está la nueva Oficina Descentralizada del S.A.M., pretendiéndose 

con ella acercar las funciones de asesoramiento a los municipios y juntas vecinales cuya 
ubicación está más alejada de la capital de la provincia, y estableciendo también un punto 
de acceso al Registro de Entrada y Salida de la Diputación de Palencia en dicha Oficina. 
 
10.  IMPLANTACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD: 
 

10.1.- Implantación de un Gestor de incidencias y del conocimiento para 
registrar las asistencias efectuadas en el SAM.: se implantó este nuevo programa 
informático a todos los técnicos del Servicio para poder registrar todas las acciones, 
incidencias en la función de asistencia telefónica, por email y presencial, estableciendo así 
un repositorio de consultas y cuestiones efectuadas, que sirve para poder medir los 
compromisos de calidad del servicio con los usuarios. 
 

10.2.- Redacción y aprobación de la Carta de Servicios del SAM: y edición 
en formato web y en formato papel del Cuadernillo divulgativo de la misma, aprobada el 
28 de enero de 2013 en sesión de Junta de Gobierno y certificada con el sello de calidad 
de la empresa AENOR. 
 

 

ASESORAMIENTO URBANÍSTICO 
 
1. PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LA 
PROVINCIA. 
 

Se colabora con los Ayuntamiento en la elaboración y financiación de los 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos fomentando su homogeneidad y 
calidad técnica. 
 
Financiación a través de la convocatoria anual del PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO: 
 
Gastos objeto de subvención: 
 
 Elaboración de instrumentos de planeamiento de ordenación general. 
 Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo. 
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 Elaboración de instrumentos de gestión urbanística. 
 Modificación de instrumentos de planeamiento y/o gestión urbanística. 
 Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores. 
 
Beneficiarios: Ayuntamiento de población inferior a 20.000 habitantes. 
Presupuesto: 120.000 euros. 
Aportación de la Diputación: Hasta el 70% del precio de adjudicación de los trabajos. 
 
2. EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS, PREVIOS A LA 
RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRA. 
 

Se emite a petición del Ayuntamiento, el informe preceptivo y previo a la 
resolución de licencias de obra en defecto de servicios técnicos y jurídicos municipales, 
realizando así un control preventivo sobre los actos de uso del suelo, constructivos y no 
constructivos, sujetos a licencia, verificando la conformidad de la solicitud a la legislación y 
al planeamiento aplicables. 
 
Son actos sujetos a licencia al menos los siguientes: 

a) Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

b) Ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases. 

c) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente. 

d) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando 
tengan carácter integral o total. 

e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 

f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. 

g) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y 
análogas. 

h) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces 
públicos. 

i) Desmontes, excavaciones, explanaciones, aterramientos, vertidos y demás 
movimientos de tierra. 

j) Constitución y modificación de complejos inmobiliarios. 
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k) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando tengan entidad 
equiparable a las obras de nueva planta o afecten a elementos estructurales. 

l) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable. 

m) Construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo en 
ámbitos autorizados. 

n) Otros usos del suelo que se determinen reglamentariamente. 
 
3. EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS DE CONTROL 
POSTERIOR DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SUJETOS A DECLARACIÓN 
RESPONSABLE. 
 
Están sometidos al régimen de declaración responsable, sin perjuicio de las demás 
intervenciones públicas que procedan, al menos los siguientes actos: 

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando 
tenga carácter no integral o parcial. 

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad 
equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos 
estructurales. 

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de 
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, 
fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. 

i) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, 
ensayos y limpieza de solares. 
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4. EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS LICENCIAS DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL, AUTORIZACIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 
Se emite, a petición de los Ayuntamientos, informe urbanístico con carácter previo al 
otorgamiento de licencia y autorización ambiental, así como en la tramitación de 
expedientes de evaluación de impacto ambiental. 
 
El número de informes escritos que se emiten anualmente supera los 400. 
 
5. EMISIÓN DE INFORMES DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
 

Una vez elaborados los instrumentos de planeamiento urbanístico y dispuestos para 
su aprobación inicial, se solicita a esta Diputación la emisión del correspondiente informe 
que será vinculante en lo que afecta a sus competencias y orientativo en cuanto a las 
restantes determinaciones y a la documentación, respecto de lo cual debe prestar especial 
atención al fomento de la calidad y la homogeneidad de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico de la provincia. 
 
6. INTERVENCIÓN ANTE INACTIVIDAD MUNICIPAL. 
 
Corresponden al Municipio las siguientes competencias de protección de la legalidad 
urbanística en su término municipal: 

a) La inspección urbanística. 

b) La adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. 

c) La imposición de sanciones a las infracciones urbanísticas. 
La Diputación a petición del Ayuntamiento prestará la asistencia técnica y jurídica necesaria 
para facilitar el ejercicio de estas competencias. 

Cuando el Ayuntamiento no pueda ejercer dichas competencias, la Diputación Provincial 
podrá ejercerlas directamente, o bien aportar los medios técnicos y económicos 
necesarios. 

7. INFORME PREVIO TÉCNICO Y JURÍDICO EN PROCEDIMIENTO DE 
ÓRDENES DE EJECUCIÓN. 
 

Las órdenes de ejecución deben dictarse previa audiencia a los propietarios 
afectados e informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en su defecto de los 
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servicios correspondientes de la Diputación Provincial, que se emitirán previa petición del 
Ayuntamiento 
 
8. INFORME PREVIO TÉCNICO Y JURÍDICO EN PROCEDIMIENTOS DE 
DECLARACIÓN DE RUINA 
 

En los supuesto de ruina, los servicios técnicos municipales, o en su defecto los 
servicios de la Diputación Provincial, evacuan dictamen pericial sobre las circunstancias del 
inmueble, proponiendo las medidas a adoptar en atención a las mismas, salvo cuando dicha 
información pueda resultar de una previa inspección técnica de construcciones. 
Se emiten a instancia del Ayuntamiento. 
 
9. VALORACIÓN DE INMUEBLES. 
 

Se emiten informes de valoración de inmuebles cuando los mismos son objeto de 
enajenación, adquisición o permuta, entre otros por parte del ayuntamiento solicitante. 

 
10. PUBLICIDAD DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO. 
 

Asistencia a los Ayuntamientos en materia de publicidad de los anuncios de 
exposición pública en expedientes de aprobación de instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística a través de la página Web municipal. 
 

Mantenimiento en la página Web municipal de los instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística vigentes, en formato digital, dispuesto en todo momento para su 
consulta y descarga por vía electrónica. 
 
11. INFORMACIÓN Y CONSULTAS TELEFÓNICAS 
 

Se atienden consultas presenciales y telefónicas planteadas por los Ayuntamientos. 
 

Se preparan circulares informativas sobre novedades normativas o de 
procedimiento directamente relacionadas con la actividad urbanística. 
 
 
 

ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
1. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL. (S.I.C.A.L.). 
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1.1. Régimen Económico de las Entidades Locales: 
 
1.1.1.  Sistema financiero:  
La Ley de Haciendas Locales establece un sistema de recursos de las Haciendas Locales, su 
estructura y modelo, gira en torno a tres grupos diferenciados:  

- recursos no tributarios,  
- recursos tributarios y  
- Participación en Tributos del Estado. 

 
1.1.2.  Sistema Presupuestario: 
Existe asimismo una regulación del marco presupuestario en los siguientes ámbitos: 

- Régimen Presupuestario y de gasto público de los entes locales. 
- Estructura presupuestaria. 

 
1.1.3. Sistema Contable: 
Funciona en torno a cuatro ejes fundamentales: 

- Operaciones contables. 
- Libros y documentos.  
- Cuentas y estados. 
- Plan General de Cuentas para las Entidades Locales. 

 
Es precisamente en estos ámbitos donde se desenvuelve la actuación asesora de carácter 
económico - financiero, y en especial, dentro del Sistema de Información Contable de 
Administración Local (S.I.C.A.L.) en el que concurren de forma necesariamente armónica 
los tres sistemas antes mencionados. 

 
1.2. Actuaciones en los Ayuntamientos de la provincia: 

 
En 1993 se instaló, gratuitamente, el S.I.C.A.L. en todos los Ayuntamientos de la 

Provincia que lo solicitaron y otras Entidades Locales (Mancomunidades, EELLMM), 
existiendo en la actualidad más de doscientas cuarenta Entidades Locales funcionando con 
dicho sistema, si bien se continua implantando dicha aplicación a todas aquellas Entidades 
Locales Menores (Juntas Vecinales),  Mancomunidades y Ayuntamientos que deseen 
utilizar la misma. 
 

La instalación original ha sido objeto de múltiples adaptaciones y mejoras, derivadas de 
las exigencias legales que día a día van surgiendo. Concretamente la última versión 
entregada, ha venido impuesta por la aprobación de la nueva Instrucción de Contabilidad 
ICAL 2013 (Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre).  Asimismo se presta de manera 
gratuita el mantenimiento y actualización de este programa contable a todos los 
Ayuntamientos que están adheridos al mismo (en la actualidad 170 ayuntamientos). 
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Dentro de la asistencia que se viene prestando en materia económica-financiera 
destacamos: 
 

 Asistencia en procesos de Cierre/Apertura de la Contabilidad: se realizan los 
cierres contables de la totalidad de los ayuntamientos de la provincia adheridos al 
SICAL. 

 Expedientes de tributos locales y ordenanzas fiscales. 
 Expedientes de Presupuesto, su Liquidación  y Cuenta General:  

En éste último caso se ha adaptado la aplicación SICAL a la obligación de rendición de las 
cuentas anuales ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León de forma 
telemática a través de Internet, prestándose la asistencia técnica y asesoramiento para 
realizar dicha rendición; así como la remisión de la Liquidación ante el Ministerio de  
Economía y Hacienda a través de la Oficina Virtual con las Entidades Locales vía 
Internet, alcanzando los niveles más altos de rendición del país. 
 

 Expedientes de Modificación de Créditos. 
 Asesoramiento telefónico personal diario. 
 Elaboración de Instrucciones relativas a: confección de informes de Estabilidad 

Presupuestaria y Elaboración de Plan de Saneamiento Financiero, Instrucciones 
para la distribución de la Cuenta de Recaudación, etc. 

 Asistencia en cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 
 Asistencia en materia de pago a proveedores. 
 Asistencia en remisión datos ISPA. 
 Asistencia en la implantación del punto de adhesión de la factura electrónica 

(FACE). 
 
1.3. Servicio de asistencia contable a las entidades locales menores: 
 

Ante la tramitación de la nueva Ley de Racionalización de la Administración Local 
que exige de una manera taxativa la rendición de cuentas por parte de las entidades locales 
menores, y ante la demanda existente de asistencia en este campo y la aprobación del 
Decreto 33/2013 de la Junta de Castilla y León (posteriormente derogado por la Ley 
7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno de Castilla y León), regulador de las 
funciones de secretaría en las entidades locales menores, por parte de la Diputación de 
Palencia se ha creado un nuevo servicio de asistencia contable dirigido a todas las EELLMM 
de la provincia. 

Para ello se aprobó un Reglamento regulador de dicho servicio, una Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa a aplicar por el mismo y se creó un puesto de trabajo de 
Secretaría Intervención para reforzar y ayudar en la prestación del mismo. 
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AREA ASESORAMIENTO INFORMÁTICO 

1. IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA:

La Diputación de Palencia se encuentra dentro del llamado proyecto 
“PROVINCIA DIGITAL” de la Junta de Castilla y León y forma parte de la Red de 
Municipios en materia de Administración Electrónica. Todos los ayuntamientos de la 
provincia cuentan con página web, creada y mantenida por esta Diputación Provincial. 

En las mismas son actualizados los contenidos e información que los propios 
ayuntamientos desean que aparezcan. Todas ellas disponen de vínculo con los Puntos de 
Información Catastrales (PIC). 

Se ha ayudado a los municipios que así lo han deseado a crear el llamado “perfil de 
contratante” utilizando la Plataforma de Contratación del Estado y creando un vínculo de 
acceso en las páginas web de los ayuntamientos, dando así cumplimiento a lo preceptuado 
en Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

A indicación de la Sección de Urbanismo, se están implantando en las páginas web 
de los ayuntamientos de la provincia, los instrumentos de planeamiento de los mismos tal 
y como recoge la Ley 5/1999 modificada por la Ley 4/2008 de Urbanismo de Castilla y 
León. 

Desde el año 2011 contamos con nuevas páginas web de todos los 
Ayuntamientos de la provincia, junto con las sedes electrónicas y Portal del Ciudadano 
con servicios disponibles relativos a la Administración Electrónica en cumplimiento de la 
Ley 11/2007 de acceso electrónico a los servicios públicos, así como la implantación en 
todos los Ayuntamientos de la Provincia del Registro Telemático de Entrada y Salida 
en entorno Internet. 

Para ello se han firmado Convenios de colaboración con todos los Ayuntamientos 
de la provincia, proporcionando a su vez un modelo de Ordenanza tipo para la regulación 
de la Sede Electrónica y el Registro Telemático en los municipios. 

Se crea un apartado de Actualidad de Todos los Municipios o “Planeta de webs 
municipales”, que contiene: 

- Listado de webs municipales con sistema de búsqueda 
- Actualidad del conjunto de municipios 
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- Últimas noticias de todos los municipios 
- Últimas licitaciones de todos los municipios (perfil del contratante) 
- Últimas notas de urbanismo 
- Agenda conjunta (próximos eventos) 
- Rss conjunta con toda la actividad más importante  
- Canal en Facebook con toda la actividad del conjunto de municipios de la Diputación de 
Palencia. 
 

También se han efectuado actuaciones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
15/1999, ya que la propia Ley 11/2007 también establece como obligatorio que las 
Administraciones Públicas y entre ellas los ayuntamientos, cumplan con dicha Ley. 
 

También se efectúa anualmente la renovación de los dominios toponímicos (.es) 
correspondientes a las páginas web de todos los Ayuntamientos de la Provincia, con el 
Agente Registrador y abonando la Diputación Provincial, todas las renovaciones. 
 

Se ha firmado una ADDENDA al Convenio de Administración Electrónica con todos los 
Ayuntamientos para realizar Copias de Seguridad de la contabilidad de SICALWIN 
en los servidores de la Diputación Provincial. En la actualidad se realizan copia de 
seguridad a más de 150 Ayuntamientos. 

 
Se presta asistencia para la implantación y adhesión al Portal de Transparencia del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la adhesión al punto de acceso de la 
facturación electrónica (FACE). 

 
Asimismo, se está llevando a cabo la renovación de los correos electrónicos de la 

provincia traspasando dichas cuentas a los servicios de Google. 
 

2. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: 
 
 La Ley 7/1985, de 2 de abril, normaliza la gestión continua e informatizada del 
padrón municipal a fin de que no sea necesario realizar renovaciones quinquenales, a 
la vez que establece una coordinación entre los padrones de todos los municipios y 
con el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Corresponde a los Ayuntamientos la realización de las actuaciones y operaciones 
necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en 
éstos, concuerden con la realidad. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de 
Estadística los datos de sus respectivos Padrones a fin de que pueda llevarse a cabo la 
coordinación entre los Padrones de todos los municipios. Estas remisiones se llevan a cabo  
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mediante envíos telemáticos y para la gestión del Padrón de Habitantes así como para la 
recepción y envío de variaciones y/o rectificaciones se realiza a través de Internet (IDA  
Web e IDA Padrón) con asistencia del Servicio. 
 
El S.A.M. facilita de forma gratuita el programa informático para la gestión del Padrón de 
Habitantes, habiéndose modificado en los años 2009 y 2010 el mismo y migrado en la 
totalidad de los ayuntamientos de la provincia a un nuevo sistema de entorno web para 
facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos a los datos padronales a través de Internet. 

 
3.  SERVICIO DE ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL 
S.A.M.: 
 

Se dispone de un servicio de asesoramiento a través de la sección del Servicio 
de Asistencia en la página Web de la Diputación Provincial que ofrece servicios tales 
como: 

 
*   Tablón de anuncios: con las novedades legislativas más recientes. 
*  Base de datos jurídica on-line tanto de jurisprudencia como de legislación, de acceso 
libre y gratuito para las entidades locales de la provincia. 
* Teleformación: módulos de asistencia técnica explicativa del funcionamiento de las 
aplicaciones SICALWIN (Sistema Contable) y SIALWIN y ACCEDE (Padrón Municipal) así 
como del Registro de Entrada/Salida y el Registro Telemático para los Ayuntamientos. 
*  Asistencia por control remoto a los ayuntamientos para poder solucionar problemas 
técnicos o derivados de la gestión de los programas informáticos del Padrón, Contabilidad 
etc… en directo y en tiempo real. 
* Creación de una plataformas de ayudas en temas específicos y de trascendencia (ejemplo 
en materia de elecciones locales). 
 
 
 

ESCUELA DE ALCALDES 
 

 
La “Escuela de Alcaldes” nace en el año 2007 como un Plan de Atención dirigido a 

la formación, información, asesoramiento, apoyo y mejora de los cargos electos de nuestra 
provincia. 

 
Entre las actividades que desarrolla la misma podemos destacar: 

 
- La celebración de Jornadas de encuentro Diputación Provincial y Alcaldes de la 
Provincia: 
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Al comienzo de cada legislatura se ha venido celebrando las llamadas “Jornadas de 
encuentro Diputación Provincial y Alcaldes de la Provincia” para dar a conocer a los nuevos 
regidores todos los Servicios y funciones de la Diputación Provincial, participando en la 
misma cada uno de los responsables de los distintos servicios de la Institución Provincial: 
Planes Provinciales, Informática, Desarrollo Agrario, Patronato de Turismo, Fundación de 
Deportes, Servicios Técnicos, Cultura, SAM etc… 

- La celebración de Foros de Debate “Escuela de Alcaldes”: 

En temas de actualidad tales como la nueva regulación en materia de contratación, la 
gestión patrimonial en los municipios, la implantación de la ley de Transparencia, la 
eficiencia energética, disciplina urbanística entre otros, con un gran número de asistentes. 

- Ediciones de libros: 

Dentro también de las actividades incardinadas en la “Escuela de Alcaldes” se 
realiza la realización de diversos Libros y comenzando una Colección de Manuales 
elaborados por los propios técnicos del SAM y de la Diputación Provincial y editados por la 
propia Diputación, dirigidos siempre a los cargos electos. Exponemos aquí los que se han 
realizado en los últimos cuatro años: 

- Edición de libro “V Jornadas encuentro Diputación Provincial y alcaldes” Octubre 2011. 
- Edición de libro “Guía de Ayuntamientos 2011-2015”. Octubre 2011. 
- Guía de implantación de la Ley de Transparencia. 2014. 
- Manual de “Eficiencia Energética” Colección Escuela de Alcaldes. 2014. 

- Apartado “FAQ” de preguntas frecuentes: 

Dentro de la Web de la Diputación Provincial y en la Sección de la Escuela de 
Alcaldes existe una dirección de correo electrónico 
(escueladealcaldes@diputaciondepalencia.es) dirigida a los cargos electos para 
realizar preguntas y/o consultas, de las cuales y más habituales se publican a efecto de que 
sean conocidas para su uso en situaciones similares. 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

ASESORÍA JURÍDICA 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PLANTA PRIMERA 

TELÉFONO 
979.715.110    
687.938.676

FAX 979.746.717 
CORREO ELECTRÓNICO pestebanez@diputaciondepalencia.es 

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

Rafael Calvo García 
 979.715.110    rcalvo@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 
Patricia Estébanez Villar 
(Técnico) 

979.751.100 Ext. 2126 
pestebanez@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 
 

 Representación y defensa en juicio de la Diputación y de todos los Municipios de la 
Provincia que así lo requieran, en todas las jurisdicciones y alcanzando todas las 
instancias. 

 
 Asuntos tramitados ante jurisdicciones especiales, como Tribunal Constitucional o 

el Tribunal de Cuentas. 
 

 Reclamaciones administrativas previas a la vía judicial civil o laboral. 
 

 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial. 
 

 Incapacidades y tutelas. 
 

 Recursos administrativos. 
 

 Emisión de informes jurídicos. 
 

 Asesoramiento Jurídico, consultas tanto verbales como por escrito (realizadas tanto 
por parte de los Ayuntamientos de la Provincia como de los distintos 
departamentos de esta Institución). 

 
 Entre las funciones desempeñadas por este Servicio, destaca la función de 
representación y defensa en juicio de esta Diputación y de todos los Municipios de la 
Provincia que así lo requieran, en todas las jurisdicciones y alcanzando todas las instancias, 
siendo esta Diputación, junto con las de Segovia y Zamora, las únicas de nuestra 
Comunidad que lo prestan de esta forma. 
 

En este sentido decir que los Servicios Jurídicos de la Diputación de Palencia, 
prestan los servicios propios de los abogados, es decir, la representación y defensa en 
juicio y el asesoramiento jurídico, todo ello de conformidad con los arts. 36.1 b) de la Ley 
7/1.985, reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 30.6 b) del RDL 781/1.986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local. 
 

Los asuntos litigiosos de este Departamento, incluyen las actuaciones ante los 
juzgados y tribunales de justicia de todos los órdenes jurisdiccionales; civil, penal, 
contencioso-administrativo y social, alcanzando como ya hemos dicho todas las instancias; 
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así como también los asuntos tramitados ante jurisdicciones especiales, como la del 
Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. 
 

En cuanto a las cifras que se ofrecen nos referiremos a los asuntos vigentes en esta 
Asesoría Jurídica en el momento presente, bien sea porque se han iniciado en el presente 
año o porque, aun iniciados con anterioridad, debido a la larga duración de los procesos, el 
volumen de pleitos, causas, recursos y juicios en los que este servicio interviene continúan 
todavía vigentes en la actualidad. 
 

Actualmente se tramitan más de setecientos expedientes, correspondiendo la 
mayoría de ellos a los distintos Municipios y Entidades Locales Menores de nuestra 
Provincia, siendo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la más frecuente, ello se debe 
a la mayor litigiosidad surgida con ocasión de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa  de 1.998, que facilita al ciudadano la impugnación del actuar administrativo, 
a través de la creación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la existencia de 
un procedimiento abreviado o una regulación más generosa de las medidas cautelares. 
 

Por otro lado, también se han incrementado los procesos civiles, sobre todo los 
relativos a responsabilidad extracontractual, desahucios, acciones reivindicatorias y 
acciones declarativas de dominio entre otros. 
 

En otro orden de cosas, destacan las Reclamaciones de Responsabilidad 
Patrimonial, en este sentido tendremos que decir que en los últimos tiempos la 
Administración Local debe hacer frente a un gran número de reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial, que normalmente, previa tramitación administrativa, 
culminarán en la mayoría de los casos en recursos contencioso-administrativos, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palencia, siendo la litigiosidad de estas 
reclamaciones, en la actualidad, la más elevada de cualquier sector del derecho de daños 
español. 
 
 La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
 El art. 106 de la CE consagra el principio de responsabilidad patrimonial 
extraconctual de las Administraciones Públicas por la lesión que sufran los particulares en 
cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que 
esta lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Este art. de la 
CE viene a dar rango constitucional a la institución de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública; en relación con la Administración local el art. 54 de la Ley de Bases 
de Régimen Local dice: “Las Entidades Locales responderán directamente de los daños y 
perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios 
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o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad 
administrativa”.  
 

Por otro lado la Ley 30/92 (arts. 139 y ss), de 26 de noviembre, viene a desarrollar 
el art. 106 de la CE, siendo asimismo la norma a que se remite el anteriormente 
mencionado art. 54 al propio tiempo la Ley 30/92, cuenta con un desarrollo reglamentario 
desde la perspectiva procedimental, que se ha llevado a cabo por medio del R.D. 429/93, 
de 26 de marzo, cuyo ámbito de aplicación viene establecido en su art. 1. 
 

Otra función de este Departamento es la relativa a la “Incapacidad y Tutela” de los 
mayores en la Residencia San Telmo. La Diputación Provincial de Palencia presta un 
servicio público de carácter asistencial, a través de la Residencia de Mayores “San Telmo”. 
En la prestación de este servicio, tenemos que distinguir  dos vertientes: una 
administrativa, de la que se ocupan los Servicios Asistenciales de esta Diputación, y otra  
jurídica que es la que incumbe a  este Servicio. Centrándonos en esta última, tendremos 
que decir lo siguiente: 
 
 La finalidad de la Residencia de mayores “San Telmo” es la de que los mayores de 
nuestra Provincia, que por alguna circunstancia no puedan valerse por sí mismos, tengan la 
posibilidad de vivir de una forma digna y cómoda los años que le restan. 
 
 En este sentido, en el centro de la Residencia para Mayores San Temo, puede 
haber lugar a que algún residente presente alguna discapacidad psíquica, en estos casos 
será necesario una declaración judicial de incapacitación, que dentro de nuestro Derecho 
Civil se enmarca como una institución protectora de la persona. La incapacitación es una 
negación de la capacidad de obrar de la persona, es decir de la aptitud que tienen, en este 
caso, los ancianos de la Ciudad Asistencial  para realizar  con plena eficacia y validez actos 
jurídicos, ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Nuestro ordenamiento jurídico prevee 
estas situaciones y establece un régimen jurídico protector de la persona y de su 
patrimonio, a través de un procedimiento que garantiza los principios de dignidad, igualdad 
y libertad, y que al mismo tiempo permita el desarrollo integral de su personalidad.  
 

Y esta es la labor de este Departamento, es decir dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley y, una vez conseguida la declaración de incapacidad, previos los trámites legales 
pertinentes y en aquellos casos en los que se den las circunstancias y requisitos legales 
establecidos, pasar por así decirlo, a la segunda fase del procedimiento, el nombramiento 
de tutor, es decir, del que habrá de cuidar tanto de la persona del incapaz como de sus 
bienes,  y en este sentido habrá que destacar lo declarado por Auto de los Juzgados de 
Primera Instancia nº 2, 3 y 5 de Palencia, que oficiados por esta Institución, solicitando 
información respecto a las personas que pudieran ser idóneas para el desempeño del cargo 
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de tutor, han establecido que “el ejercicio del cargo de tutor ... puede ser ejercido por la 
Diputación de Palencia...”. 

De esta forma, podemos concluir que desde un punto de vista jurídico no existe 
inconveniente alguno para que la tutela de las personas declaradas incapaces por sentencia 
firme, que se encuentran en la Residencia de Mayores San Telmo, puedan ser tuteladas 
por la Diputación de Palencia, como órgano de gobierno y de administración de la 
Provincia, que como entidad local territorial tiene personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, sin necesidad de crear otra persona jurídica 
distinta, puesto que la prestación del servicio puede efectuarse conforme al art. 67 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales por gestión de la propia 
Corporación, sin que haya razones que justifiquen la creación de una fundación pública de 
servicios o una sociedad privada, que al fin y al cabo no son más que formas de gestión 
directas. 

Además del asesoramiento jurídico propiamente dicho, que se lleva a cabo 
fundamentalmente a través de informes jurídicos, a requerimiento de la propia Entidad o 
de otros Municipios de la Provincia,  destacable  es el asesoramiento verbal o incluso por 
escrito mediante notas que no constituyen, en rigor, informes jurídicos pero en las que se 
ejerce también una actividad consultiva y, que en muchos casos sirve para orientar o 
incluso resolver el futuro litigio. 

Constituye otra labor de este Departamento, la selección y adquisición del material 
bibliográfico (libros y revistas jurídicas), tarea imprescindible no sólo por ser necesaria para 
el estudio del Derecho, sino también para el  trabajo diario de esta Asesoría, así como 
también de los Municipios que lo requieran, pues no son pocas las ocasiones en que los 
Secretarios de los Ayuntamientos solicitan dicho material por ser necesario para su trabajo 
diario. En otro orden de cosas, en los albores del siglo XXI, una oficina que pretenda 
actuar con agilidad necesita de medios informáticos, tanto por lo que se refiere al llamado 
Hardware como al Soltware, aquí los objetivos principales, aparte de la lógica ampliación y 
progresiva modernización del primero, se encuentran en los programas informáticos 
específicos que emplean los Servicios Jurídicos, y que tienen como objetivo fundamental el 
de facilitar el trabajo jurídico. 

Finalmente, este Departamento también tiene como objetivo prioritario una 
actividad formativa  y de estudio jurídico, a través de Jornadas y Seminarios, y siempre 
refiriéndonos a lo que consideramos esencial de este Servicio, es decir, el conocimiento 
del Derecho y su plasmación en la vida real, y con ello resolver los conflictos jurídicos que 
pudieran surgir en el ámbito provincial. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

PROMOCIÓN ECONOMICA 
SITUACIÓN EDIFICIO FUENTES QUINTANA, PLAZA ABILIO CALDERON 

TELÉFONO 
979715112 
979706377 

FAX 979706124 
CORREO ELECTRÓNICO promocioneconomica@diputaciondepalencia.es 

 

 

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

Mª Teresa González Gutiérrez   
 979715112    mtgonzalez@diputaciondepalencia.es 
 
 

OTROS FUNCIONARIOS: 

Teresa Marchán García 
(Técnico medio) 

979706377 Ext. 4202 
tmarchan@diputaciondepalencia.es  

Montserrat Herrero García 
(Técnico medio) 

979706377 Ext. 4203 
mhgarcia@diputaciondepalencia.es  

Mª Concepción García Román 
(Auxiliar Administrativo) 

979706377 Ext. 4204 
cgarciar@diputaciondepalencia.es 

Susana Rodríguez Herrero 
(Auxiliar Administrativo) 

979706377 Ext. 4209 
srodriguez@diputaciondepalencia.es 

Nuria Gómez  
(Auxiliar Administrativo) 

979706377 Ext. 4210 
ngomez@diputaciondepalencia.es 

Montserrat San Millán García 
(Auxiliar Administrativo) 

979706377 Ext.4212 
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FUNCIONES 

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SERVICIO: 

1. Favorecer el mantenimiento y la recuperación demográfica del medio rural
palentino.

2. Propiciar la ordenación y rehabilitación del medio rural, para la puesta en
valor de sus recursos endógenos, de acuerdo a la capacidad de acogida del
territorio.

3. Fomentar el desarrollo de sectores estratégicos y la generación de empleo
en la provincia de Palencia.

4. Potenciar el desarrollo de infraestructuras económicas y productivas que
favorezcan la generación de iniciativa empresarial.

5. Proporcionar el acceso de la población y la cobertura territorial a nuevos
servicios, que se configuran como parámetros de bienestar y calidad de vida.

2.- FUNCIONES: 

1. Elaboración de análisis y estudios del territorio, para la detección de déficits y
potencialidades de desarrollo del medio rural palentino.

2. Diseño y  elaboración de programas de actuación en el medio local y
Comarcal de la Provincia, para la corrección de déficits o aprovechamiento de
determinados recursos y potencialidades locales.

3. Puesta en marcha de Programas dirigidos a intervenir en la mejora del Medio Local
y Provincial, en coordinación en algunos casos  con otras Administraciones y
Entidades  a través de la firma de convenios de cooperación.

4. Promoción y Desarrollo de estrategias de empleo en el medio rural, para
potenciar la creación de empleo.

5. Dinamización económica del medio rural

 Canalizar hacia los Ayuntamientos de la Provincia las políticas de empleo y
subvenciones de la Diputación
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 Informar sobre todo tipo de subvenciones a la inversión empresarial. 
 Organizar sesiones informativas, foros y encuentros empresariales y cualquier 

otra actividad que ayude a estimular la iniciativa empresarial en el medio rural. 
 Apoyar y tutorizar las iniciativas locales de desarrollo económico. 
 Formar a empresas y emprendedores a través de la Escuela de Empresas y 

Emprendedores. 

6. Promoción y fortalecimiento de sectores estratégicos en la creación de empleo y 
mantenimiento de población en el medio rural palentino: 

 la industria agroalimentaria palentina y los productos de calidad 
 el turismo rural, etc 

7. Impulso, desarrollo y consolidación de Infraestructuras Productivas Locales:  

 Suelo Industrial, Viveros de Empresas,  etc. 

8. Asegurar y procurar la accesibilidad del medio rural 

a. A servicios públicos comarcales: transporte rural 
b. Mejora de la accesibilidad física: red provincial de carreteras 

9. Acceso a Fondos y Programas de la Unión Europea, y a ayudas de otras 
Administraciones:  

 Información diaria a través del D.O.U.E.; BOE; BOCYL 
 Análisis de posibilidades y elaboración de documentos técnicos de 

propuestas/proyectos 
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3.- PROGRAMAS Y ACCIONES: 

 

 
1. ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO RURAL 

 
Abarca todas las acciones de apoyo técnico al desarrollo rural, bien a Entidades 

Locales de la Provincia, o bien a Asociaciones u otras entidades implantadas en el medio 
rural palentino, que así lo solicitan. También comprende la redacción de documentos 
técnicos de informes, estudios y proyectos que avalan o justifican el desarrollo de alguna 
potencialidad del territorio provincial. 
Acciones: 

- Asistencia a la constitución de Asociaciones, Empresas. 
- Elaboración de Diagnósticos  y Planes de Desarrollo Rural 
- Organización de Jornadas y Seminarios 
 

 
2.  PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 
Acciones: 

- Convenio de colaboración entre la Universidad de Valladolid y la 
Diputación Provincial de Palencia para la promoción de prácticas 
universitarias en empresas palentinas. 

- Convocatoria para Empresas que quieran recibir alumnos en prácticas. 
- Convocatoria de prácticas para universitarios en empresas palentinas. 
- Convocatoria de prácticas para titulados de Formación Profesional en 

Empresas palentinas. 
 
 
 

3. AYUDAS ECONÓMICAS AL DESARROLLO RURAL 
 

Constituye el apoyo de la Diputación a los Grupos de Acción Local, a través de la 
cofinanciación de los compromisos locales, reflejados en sus respectivos Planes de 
Desarrollo Local. 
Acciones: 

- Convenio de Colaboración entre la Diputación de Palencia y los Grupos 
de Acción Local “Araduey Campos; Cerrato Palentino; Montaña Palentina 
y Páramos y Valles” para la realización de actuaciones de desarrollo 
local”. La  Diputación de Palencia contribuye a la financiación de gastos de 
mantenimiento del G.A.L. y de gastos de inversión derivados de 
programas y proyectos. 
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4. PROGRAMA PROVINCIAL DE TRANSPORTE RURAL 
 

Tiene como objetivo el establecimiento y mantenimiento de rutas de transporte rural 
(comarcal ó municipal), que comuniquen pequeños núcleos de población con cabeceras 
de comarca, asegurando la cobertura de servicios básicos para la población rural. Estas 
rutas presentan déficits de explotación, por lo que es necesaria la participación 
económica de las Administraciones en su puesta en marcha y mantenimiento.  
Acciones: 

- Convenios con la Consejería de Fomento para el mantenimiento de 5 
rutas de transporte rural de carácter intermunicipal. 

o Ruta 1 De Vergaño a Cervera 
o Ruta 2 De Revilla de Pomar a Aguilar de Campóo 
o Ruta 3 De Barriosuso a Saldaña 
o Ruta 4 De Tabanera de Valdavia a Saldaña 
o Ruta 5 De San Andrés de la Regla a Saldaña 

 
- Convenios con Ayuntamientos para la puesta en marcha y mantenimiento 

de rutas urbanas. Ayuntamiento de Aguilar. 
 

o Ruta 6 De Becerril del Carpio a Aguilar de Campoo 
o Ruta 7 De Quintanas de Hormiguera a Aguilar de Campoo. 

 
 

5. PROMOCIÓN COMERCIAL 
 
Acciones: 
- Club de Calidad “Alimentos de Palencia” 
Programa puesto en marcha en Diciembre de 2001. A lo largo de estos años de 
desarrollo del mismo,  se ha evolucionado desde el programa de promoción genérico 
“Alimentos de Palencia”, hasta la constitución del “Club de Calidad Alimentos de 
Palencia”, en el que participan 135 empresas palentinas, 88 empresas de la industria 
agroalimentaria con 375 productos incluidos (208 en Banda Azul y 167 en Banda 
Dorada), 32 empresas del sector de hostelería y 15 empresas del sector de comercio 
minorista.  

i. Ampliación a empresas palentinas: Banda Azul; Banda Dorada. 
ii. Renovación y control de las existentes 
iii. Ampliación del Club al Pequeño Comercio Tradicional y a la 

Hostelería: Distintivo Alimentos de Palencia 
- Asistencia a Ferias Exteriores (Nacionales e Internacionales) 

i. De manera directa 
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ii. Subvencionando a empresas a través de la convocatoria de 
subvenciones de asistencia a ferias. 

- Promoción de figuras de calidad 
i. Pimiento de Torquemada 
ii. Cebolla de Palenzuela 
iii. Lenteja de Tierra de Campos 

- Subvenciones para la Promoción Comercial. 
i. Convocatoria Subvenciones a Ayuntamientos para la celebración de 

Ferias Locales.  
ii. Convocatoria Subvenciones a Asociaciones Comerciales. 

- Convenios con las Denominaciones de Origen de Cigales Y Arlanza.  
i. Acuerdo de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 

Palencia y la Asociación Vino de Calidad del Arlanza. 
ii. Subvención a la Denominación de Origen Cigales. 

- Formación hostelería, con el objetivo de facilitar un mayor conocimiento 
del Club y de los productos agroalimentarios palentinos en él incluidos. 

- I Concurso de Jóvenes Cocineros con “Alimentos de Palencia”.  
- Página WEB “Alimentos de Palencia”, y Pagina WEB de venta on 

line “alimentosdepalenciaonline.es” con la siguiente información: 
i. Relación de Empresas y Productos 
ii. Club de Calidad 
iii. Ferias 
iv. Eventos y Noticias 
v. Turismo Gastronómico 
vi. Calidad Alimentaria. 
vii. Venta de Productos. 

 
- Campañas de promoción. 

 
Además se incluye otro tipo de actividades – las Muestras Alimentarias Locales -, 
realizadas durante los meses de verano o primavera en distintas localidades de la 
Provincia.    

 
 

6. AYUDAS A LA INVERSIÓN DESTINADAS AL 
MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL. 
 

Programa de apoyo al emprendedor, a través de subvenciones económicas a 
pequeños proyectos de inversión, que se ejecuten en la provincia de Palencia. 
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Se valora especialmente la puesta en marcha de pequeños proyectos que dinamicen los 
recursos locales, que sean innovadores y que sean realizados por jóvenes, mayores de 
45 años y parados de larga duración.  
Se lleva a cabo a través de convocatoria anual de ayudas. 
 

 
7. AYUDAS A MICRO EMPRESAS, PEQUEÑAS 

EMPRESAS Y EMPRESARIOS AUTONOMOS DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA. 
 

Programa de apoyo a pequeñas empresas para reforzar las estructuras de las 
empresas en el medio rural de la provincia de Palencia, bien a través de la creación de 
actividad empresarial independiente o autónoma, o bien incentivando la contratación de 
trabajadores. 

Se lleva a cabo a través de convocatoria anual de ayudas. 
 
 

8. ESCUELA DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES. 
 

 Escuela de Empresarios y Emprendedores: es un programa formativo destinado 
a motivar la iniciativa empresarial y formar a nuevos empresarios. Se combina la 
Formación Empresarial, con la denominada Formación a la carta, que posibilita que 
emprendedores o empresarios demanden acciones formativas, bien para poner en 
marcha un proyecto empresarial o bien para especializar o diversificar la actividad 
productiva de empresas ya instaladas.  
 

 
9. PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
 El desarrollo industrial de la provincia de Palencia constituye una acción prioritaria. 
 
Se incluye las siguientes actividades: 

- Promoción industrial de la Provincia, a través de material publicitario 
(folletos, dípticos, web Palencia Industrial) 

- Apoyo a la creación de suelo industrial municipal: Convocatoria 
Anual de Ayudas. Es objeto de la convocatoria regular la concesión de 
ayudas Ayuntamientos para la ampliación o mejora de polígonos 
industriales de promoción pública en localidades de la provincia de 
Palencia. 

- Creación de Viveros de Empresas: La iniciativa “RED PROVINCIAL 
DE VIVEROS DE EMPRESA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA”, ha 
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permitido la construcción de tres Viveros de Empresas, en los municipios 
de Osorno la Mayor (dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL-
INDECO); Aguilar de Campoo y Venta de Baños. Facilita el 
establecimiento a empresas durante los tres primeros años de vida, en 
unas instalaciones modernas y adecuadas a muy bajo costo, compartiendo 
servicios. 

 
 

10. PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
“DESTINO PALENCIA”. 

 
Se inició el 1 de marzo de 2015, y tendrá una duración de 9 meses, con un equipo 

formado por tres monitores y 10 alumnos trabajadores, que obtendrán el certificado 
de profesionalidad “Promoción Turística Local e Información al Visitante”. Este 
programa está promovido por la Diputación de Palencia y financiado por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León y el FSE 

 
Entre las diferentes acciones e iniciativas que se están desarrollando se encuentra la 

realización de prácticas profesionales en puntos de información y atención turística al 
visitante en municipios de la provincia de Palencia, del 10 de junio al 19 de septiembre 
de miércoles a sábado en los siguientes municipios: Aguilar de Campoo, Alar del Rey, 
Herrera de Pisuerga, Frómista/Itero de la Vega, Astudillo/Santoyo, Guardo/Velilla del 
Río Carrión, Saldaña, Carrión de los Condes,Fuentes de Nava Y Ampudia. 

 
La principal función que se realizará en los diferentes destinos es la de atención e 

información turística, pero también se pueden realizar otras tareas como  elaboración 
de material turístico, apoyo a la organización y desarrollo de fiestas, desarrollo de 
nuevas rutas turísticas o análisis del mercado turístico.  

 
La evolución de los trabajos realizados, las iniciativas y acciones que se van 

realizando desde el Programa Mixto de Formación y Empleo “Destino Palencia”, lo 
puedes seguir en su blog, cuya dirección web es: 

 www.destinopalencia.blogspot.com 
 
 

11. PROYECTO FEDER: PALENCIA RURAL HACIA 
TERRITORIOS COMPETITIVOS 

 

Se inscribe esta acción en la Convocatoria 2007 de ayudas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano 

http://www.destinopalencia.blogspot.com/


  

 
 

 Promoción Económica y Empleo  

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 
73 

 

Promoción Económica y Empleo 

durante el período de intervención 2007-2013, en la cual el Servicio de Promoción 
Económica elaboró y presentó este proyecto que fue seleccionado para su ejecución.  

 Así durante estos años se ha contado con un presupuesto elegible inicial de 
5.684.031,74€ y una ayuda máxima asignada de 3.978.822,22 € (70%),  
posteriormente se concedió el 80% de ayuda, pasando a ser de 4.532.007,98 Euros 
proveniente del FEDER a cargo del Programa Operativo Regional 2007-2013, de 
competitividad regional y empleo (PHASING-IN). 

 Con posterioridad, y con cargo a remanentes, se permitió a esta Diputación, por 
haber justificado el programa en su totalidad, poder hacer otras dos certificaciones 
por importe de 906.575,33 Euros. También recientemente se ha concedido a esta 
Diputación 854.391,32 Euros por haber concurrido a la convocatoria 2015 para el 
reparto de los remanentes generados durante el periodo de intervención 2007-2013, 
en Ayudas del FEDER, con proyectos ejecutados previstos en la memoria inicial del 
proyecto "Palencia Rural: hacía Territorios Competitivos" y con proyectos ejecutados 
dentro del proyecto Desintpal Rural, presentado a la convocatoria FEDER 2011, por 
lo que la ayuda final, hasta el momento, ha ascendido a algo mas de 6 millones de 
euros. 

 El ámbito de actuación del proyecto se extiende a los 190 municipios rurales de la 
provincia, teniendo  como objetivo principal la cohesión territorial, económica y social 
de los mismos. Para lograr este objetivo, se están realizando  las siguientes 
actuaciones: 

- Mejora de la accesibilidad física: red provincial de carreteras. 

- Motivación y formación empresarial. 

- Infraestructura de alojamiento empresarial (Vivero de Empresas de Venta de Baños) 

- Creación, mejora y ampliación de suelo industrial, y  

- Ayudas económicas a la inversión empresarial. 
 

 
12. PORTAL TRABAJA Y EMPRENDE EN PALENCIA. 

 
Un año y medio tiene de vida este portal que trata de agrupar en un único lugar WEB 
todos los recursos disponibles con la finalidad de dotar a los empresarios y 
emprendedores de herramientas, para facilitar la búsqueda de empleo, para la mejora de 
la gestión empresarial o para la puesta en marcha de proyectos empresariales. 
Se puede encontrar información estadística, estudios sectoriales, comarcales, ideas de 
negocio, planes de negocio, manual del emprendimiento, diferentes fichas, un canal 
multimedia, ofertas de empleo, noticias y mucho más.  



 

 
 

   Promoción Económica y Empleo      

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

74 

 

Promoción Económica y Empleo 
 

 

www.emprendeytrabajaenpalencia.com 
 
 

13. ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
 Elaboración y desarrollo de una Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano 
Sostenible para la provincia de Palencia con un Horizonte temporal 2020, en tres fases 
de: “Diagnóstico”, “Reflexión estratégica” y “Modelo de provincia y de gestión del plan 
estratégico”. 
 
 Durante la fase de “Diagnóstico” se analizará la provincia a través de la metodología 
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) teniendo en cuenta las 
características específicas de las cuatro zonas territoriales en que se divide el territorio 
provincial: Montaña Palentina, Páramos y Valles, Cerrato y Tierra de Campos. Para ello 
se abordarán los aspectos sociales, económicos y ambientales que define cada una de 
ellas, pero sin perder de vista la perspectiva de conjunto de las mismas. 
 
 En la fase de “Reflexión Estratégica” destaca el lograr la mayor participación 
ciudadana posible, tanto a través de los agentes clave que les representan, como a través 
de facilitar cauces para verter su opinión. Finalmente, a la vista de las aportaciones y 
conclusiones de las tareas previamente realizadas, se elaborará un documento de trabajo 
que refleje el “Modelo de provincia y de gestión del plan estratégico” que sirva de 
bitácora para la provincia de Palencia. 
 
 Con el Plan Estratégico se pretende pautar el trabajo de la Institución Provincial 
con un horizonte temporal 2020. Así como poseer una herramienta, elaborada desde la 
realidad provincial y con la participación de los diferentes actores implicados, que 
permita acceder a la Institución Provincial a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
para desarrollar proyectos a través del Programa Operativo sobre Crecimiento 
Sostenible. El cual está centrado en los objetivos temáticos de Economía Baja en 
Carbono, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Transporte y Desarrollo Urbano 
sostenible. 
 
 

14. PLAN ANUAL DE EMPLEO 
 
Conscientes de las necesidades de contratación de personal de los municipios de la 
Provincia, especialmente en los meses de primavera-verano, se suscriben anualmente 
convenios de colaboración con los Ayuntamientos de la Provincia, en esta anualidad hay 
dos tipos de convenios: 

http://www.emprendeytrabajaenpalencia.com/
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-Convenio de colaboración con 104 municipios de la provincia para garantizar la 
prestación de servicios mínimos obligatorios mediante la contratación de trabajadores 
desempleados con el fin de prestar los servicios mínimos obligatorios que les impone el 
artículo 26 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local. Dotado de 
306.912 Euros. 
-Convenio de colaboración con 86 municipios de la Provincia para la realización de 
obras o servicios de interés general y social mediante la contratación de personas 
desempleadas, dotado de 430.000 Euros. 





VVII  JJoorrnnaaddaa  ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  

  DDiippuuttaacciióónn  ddee  PPaalleenncciiaa    yy  AAllccaallddeess  

EASISTENCIA Y COOPERACIÓN MUNICIPA 

INFORMATICA (TIC) 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

INFORMÁTICA (TIC) 

SITUACIÓN 
PALACIO PROVINCIAL, PLANTA BAJA 
TERCER DESPACHO A LA DERECHA 

TELÉFONO 979.715.104                      
FAX 979.715.134 
CORREO ELECTRÓNICO informatica@diputaciondepalencia.es 

 

 
FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

Beatriz Bahillo Sáez     
 979.715.104    bbahillo@diputaciondepalencia.es 

 

 

OTROS FUNCIONARIOS 

David García Alonso 
(Técnico Medio) 

979.715.100 ext. 2160 
dgarcia@diputaciondepalencia.es 

Lidia Gil Paredes 
(Técnico Medio) 

979.715.100 ext. 2159 
lgil@ diputaciondepalencia.es 

Marta Bahillo Sáez 
(Técnico Medio) 

979.715.100 ext. 2160 
mbahillo@ diputaciondepalencia.es 

Rafael Fernández de Sanmamed 

(Técnico Medio) 
979.715.100 ext. 2161 
rfernandez@ diputaciondepalencia.es 

Tomás Salvador Fuentes 
(Técnico Medio) 

979.715.100 ext. 2161 
tsalvador@ diputaciondepalencia.es 

Darío Santana Téllez 
(Técnico Medio) 

979.715.100 ext. 2158 
dsantana@ diputaciondepalencia.es 

José Mª Gutiérrez Albina 
(Programador) 

979.715.100 ext. 2203 
jmgutierrez@ diputaciondepalencia.es 

Blanca Nevares Miguel 
(Programador) 

979.715.100 ext. 2162 
bnevares@ diputaciondepalencia.es 

Jesús Javier Cuadrillero Campos 
(Técnico Aux.Equipos Informáticos) 

979.715.100 ext. 2163 
jcuadrillero@ diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 

El objetivo primordial de este servicio es la Modernización Administrativa de la 
Diputación, Organismos dependientes de ésta y de los Ayuntamientos de la provincia de 
Palencia mediante la dotación de equipos informáticos, comunicaciones, aplicaciones y 
servicios electrónicos de administración electrónica. La relación con los Ayuntamientos se 
canaliza principalmente a través del servicio de Asistencia y cooperación Municipal de esta 
Diputación. 

Las principales funciones del Servicio de Informática son las siguientes: 

I.- Adquisición y Mantenimiento de la infraestructura informática: 
I.1.- Hardware. 
I.2.- Software. 

2.-  Telecentros y Cibercentros. 
3.- Formación informática. 
4.- Portales  web  

4.1.- Portal de la Diputación de Palencia (www.dip-palencia.es) 
4.2.- Otros portales dependientes de la Diputación. 
4.3.- Portales Municipales. 

5.- Administración Electrónica. 
5.1.- Sede electrónica 

5.1.1.- Servicios SIN identificación: 
5.1.2.-Servicios CON Identificación Digital: 
5.1.3.- Relación de Procedimientos electrónicos implantados en la 
Sede electrónica para los Ayuntamientos con tramitación 
electrónica. 

5.2.- Firma electrónica 
6.- Redes Sociales 
7.- Correo Electrónico y Asistencia Remota 
8.- Seguridad Informática 
9.- Aplicación Normativa Informática: LOPD 
10.- Televisión digital terrestre (TDT) e Internet 

1.- ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

1.1.- Hardware 
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Desde el servicio de informática se planifican, adquieren, configuran y mantienen 
todos los equipos informáticos que prestan servicio informático y de telecomunicaciones 
necesarios para el trabajo ordinario de los usuarios finales: servidores, ordenadores, 
impresoras,.. etc.. 

 
 

Dentro de este apartado, otra de las tareas esenciales para el correcto funcionamiento de 
los equipos instalados es su mantenimiento, consistente en la revisión, arreglo de averías, 
actualización y ampliación de los componentes de dichos equipos. 
 
 Con respecto a los Ayuntamientos, esta función se  materializa de las siguientes 
formas: 
 

- Renovación de equipamiento informático para la gestión municipal.  
 

Hasta la fecha se han llevado a cabo tres concursos provinciales de material 
informático para todos los ayuntamientos que decidieron acogerse, en los años 
1993, 1998 y 2003 respectivamente.  
 
En el año 2009, conforme al Plan de Convergencia Interior de la JCYL, se 
adquirieron y configuraron 234 ordenadores portátiles  con destino a la gestión 
municipal de todos los Ayuntamientos de la Provincia. Asimismo, y dentro del 
mismo plan se adquirieron y configuraron 11 ordenadores portátiles y 11 
equipos multifunción con destino a los distintos parques de bomberos de la 
provincia de Palencia.  
 
En el año 2015 se puso en marcha la convocatoria pública de Renovación de 
equipamiento informático para la gestión municipal mediante la cual han 
adquirido 75 equipos de sobremesa, 14 portátiles y 50 actualizaciones de 
sistema operativo destinados a 75 ayuntamientos de la provincia. En este caso la 
Diputación de Palencia ha actuado como una especie de central de compras 
adquiriendo todo el material y subvencionando el 70% del importe total 
adjudicado.   
 

 
1.2.- Software 
 
 El Servicio de informática, en concierto con las exigencias de los usuarios finales, 
debe decidir la adquisición, o bien el desarrollo propio, de la aplicación informática más 
idónea que satisfaga las necesidades informáticas de los mismos. Asimismo procederá  al 
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mantenimiento de dichos aplicativos para que se adapten a las necesidades y evoluciones 
futuras. 
 
 Con respecto a los Ayuntamientos, esta función se  materializa de las siguientes 
formas: 
 

- Excepcionalmente, y en circunstancias especiales, se procederá al desarrollo de 
aplicaciones específicas orientadas a los Ayuntamientos para la resolución de 
alguna tarea de gestión. 

 
- Los aplicativos de Gestión Municipal (Accede y SICALWIN) son actualizados 

directamente (así como de su asistencia técnica), por el Servicio de Asistencia a 
Municipios, el Servicio de Informática se encarga del mantenimiento de los 
servidores, electrónica y comunicaciones necesarias para el funcionamiento del 
sistema Accede. 

 
- Instalación, puesta a punto, seguimiento y resolución de problemas del sistema 

informático de SERVICIOS SOCIALES (SAUSS, SAD y GPIF) en los 11 CEAS de 
la provincia. 

 
- Ente las aplicaciones informáticas específicas desarrolladas por el Servicio de 

Informática para la propia gestión de la Diputación que tienen una relación 
inherente y directa con los Ayuntamientos cabe destacar la de PlANES 
PROVINCIALES.-  para la gestión, seguimiento, certificaciones y control de 
todas las obras anuales que realiza la Diputación en los Ayuntamiento de la 
Provincia.   

 
 
2.- TELECENTROS Y CIBERCENTROS                                                                 
 

 Mediante este programa la Diputación de Palencia pretende promover la utilización 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en aquellos Núcleos de población 
de la Provincia de Palencia con población superior o igual a 100 habitantes.  
 

En este sentido, la diputación de Palencia realiza 2 líneas de actuación: 
 

 Mantenimiento del soporte a 22 cibercentros que se instalaron en el año 2008 
 Renovación de equipamiento informático y  creación de nuevos telecentros. En la 

anualidad 2014 se creó la convocatoria pública para entidades locales de 
“renovación informático par telecentros” mediante la cual se han renovado/creado 
25 telecentros con la incorporación de 144 ordenadores portátiles.   
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Además de los cibercentros, los Ayuntamientos de la provincia suelen solicitar 

equipos informáticos para esta finalidad, donándoles equipos nuevos o bien reciclados que 
se retiran de algún departamento de la propia Diputación.  

 
 

               

3.- FORMACIÓN INFORMÁTICA 
                  

 Con objeto de acercar el uso y difusión de las nuevas herramientas 
informáticas a los ciudadanos y empresas del entorno rural  en la anualidad 2014 se han 
impartido 45 acciones formativas (15h cada una) en 39 localidades y 381 personas 
formadas. Las localidades seleccionadas debían tener > 1000 hab. o bien que dispusieran 
de telecentro. 

RESUMEN TOTAL DE CURSOS  2014 
 

NOMBRE DEL CURSO Nº CURSOS 
PERSONAS 
FORMADAS 

EXCEL 3 25 

GOOGLE APPS 6 43 

INTERNET  17 153 

REDES SOCIALES 8 57 

WORD BÁSICO 8 72 

WORD AVANZADO 3 31 

TOTALES 45 381 

 
 

- Programa formativo CiberAul@ Móvil, con el objetivo de acercar la 
formación en materia informática a las zonas rurales. Los cursos son ofertados 
por la propia Diputación o bien a demanda de los propios Ayuntamientos. 

 
Actualmente existen dos modalidades:  

 
1.- Impartir los cursos de formación en telecentros o centros de los 
Ayuntamientos que dispongan de equipos informáticos con conexión a 
Internet. 
 
2.- Aula móvil itinerante. El servicio de informática dispone de 15 
ordenadores portátiles para desplazarlos por toda la geografía provincial 
impartiendo cursos de alfabetización digital.   
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Resumen Cursos Impartidos por Localidades CIBERAULA MÓVIL 
2007-2011 

 
-Cursos 2007: 300 personas formadas en 11 localidades distintas 
-Cursos 2008: 290 personas formadas en 17 localidades distintas 
-Cursos 2009: 152 personas formadas en 12 localidades distintas 
-Cursos 2010: 62 personas formadas en 5 localidades distintas 
-Cursos 2011: 175 personas formadas en 14 localidades distintas 
 

4.- PORTALES WEB  
                  

La Diputación de Palencia aloja, mantiene y da servicio propio a los siguientes 
portales web: 
 
4.1.- Portal web de la Diputación de Palencia 
 

El portal web de la Diputación de Palencia (www.diputaciondepalencia.es) es un 
portal con numerosos contenidos y servicios actualizados diariamente. Entre los servicios 
electrónicos más importantes caben destacar los siguientes (Véase tabla 4.1): 

 
Tabla 4.1.-Relación de servicios públicos electrónicos que recoge  

el portal web de la Diputación de Palencia: www.diputaciondepalencia.es 

 
Denominación 
Servicio Electrónico 

Descripción 

1.Información 
institucional 

Amplia y exhaustiva información sobre la Diputación de 
Palencia (áreas, departamentos, etc.),  Escuela de 
Enfermería, Residencia de ancianos “San Telmo” y sus 
organismos autónomos: Patronato provincial de turismo y 
Fundación provincial de Deportes,  

2.Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP) 

Publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Palencia. Se 
ofrece en formato calendario y dispone de un potente 
buscador por palabras dentro del contenido de los boletines 
y filtrado entre fechas. Estilo Google. Boletines disponibles 
on-line desde al año 2003, (unos 1400 boletines) 
Enlace: BOP 

3.Transmisión de Plenos  

Transmisión en directo del pleno provincial, así como 
acceso a una hemeroteca de los plenos ya emitidos. 
Formato calendario y búsqueda de plenos por palabras. 
Plenos disponibles desde el año 2003 (105 plenos). Enlace: 
Plenos en directo 

4.Intranet Municipal Espacio de acceso restringido de uso a los Ayuntamientos  
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Denominación 
Servicio Electrónico 

Descripción 

(Asistencia a 
Municipios) 

de la provincia de Palencia: modelos de expedientes, 
normativa, descargas de programas municipales, 
teleformación bases de datos jurídicas on-line, LOPD.. etc 

5.Becas, premios y 
concursos 

Toda la información relacionada con las becas, premios y 
concursos convocados u organizados por la Diputación; 
organizadas cronológicamente,  búsquedas por palabras y 
filtrado entre fechas. 
Enlace: Servicios->Becas, premios y concursos 

6.Contratación pública 

Los procesos de  contratación o licitación pública (obras, 
suministros, servicios, consultoría y asistencias, etc.). Entre 
otra, la información a consultar será: el anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia y obtener los pliegos de 
cláusulas administrativas, la memoria, los presupuestos, etc. 
Asimismo, dispondrá de un buscador por palabras y filtrado 
entre fechas. 
Enlace: Servicios->Perfil del Contratante 

7.Empleo público 

Permitirá recoger todos los detalles de cada convocatoria 
de empleo público y bolsas de trabajo: bases, listas de 
admitidos y excluidos, aprobados, etc. Nuevo sistema para 
acceder en un solo clic de todo el expediente 
administrativo. 
Enlace: Servicios->Empleo 

8.Formación 

Actividades formativas organizadas o impartidas por la 
Diputación: cursos, seminarios, congresos, encuentros o 
jornadas. 
Enlace: Servicios->Formación/Cursos 

9.Subvenciones y 
Ayudas 

Subvenciones y ayudas convocadas y /o gestionadas por la 
Diputación de Palencia en todos sus ámbitos. Búsquedas 
Enlace: Servicios->Subvenciones y Ayudas 

10.Noticias 

Presentar a la ciudadanía los aspectos más destacados y 
noticiables de la realidad institucional palentina. Se 
organizará mediante un calendario, y dispone de un 
histórico y buscador de noticias por palabras y acotado 
entre fechas. 
Enlace: Noticias 

11.Novedades 
Apartado de rápido acceso donde se publican los 
contenidos que sean  novedad en el portal. 
Enlace: Novedades 

12.Canal TV Es un portal multimedia donde se pueden visualizar videos 
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Denominación 
Servicio Electrónico 

Descripción 

sobre todo tipo de eventos de la  Diputación organizados 
por recientes, categorías,.. etc. 
Enlace: Diputacion TV 

13.Palencia en un Click 

Es una sección desde donde se puede acceder con un solo 
click a los portales web más significativos dependientes de la 
Diputación organizados por temas: turismo, empleo, 
desarrollo rural, servicios sociales, deportes, cultura,.. 

 
Enlace: Palencia en un click 

14.Banner Central 

Es un Cartel con información cambiante sobre los 
contenidos que se deseen promocionar durante un período 
de tiempo determinado o bien se utiliza para informar de 
noticias relevantes de última hora. 

15. Catálogo Online de 
la biblioteca Tello 
Téllez 

Consulta online en la web  del catálogo de la biblioteca 
“TELLO TÉLLEZ DE MENESES” de la Diputación y la 
Bibliografía Palentina 
Enlace: Diputacion->Biblioteca de la Diputacion 

16.Buzón de 
sugerencias 

Espacio donde expresar sus sugerencias, quejas, etc., y 
hacerlas llegar a la Diputación. Se plantea, modo de 
formulario on-line para enviar  por email. 
Enlace: Buzón  

17.FAQ  

Encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes que se 
les plantee al usuario en relación a diferentes cuestiones 
vinculadas con la Diputación, Provincia, Ayuntamientos, 
permisos, turismo, recaudación, etc.  
Enlace: Atención al ciudadano->FAQ 

18.Procedimientos y 
Trámites 

Apartado en el que se recopilan los trámites que se pueden 
realizar contra la diputación, indicando los documentos que 
se precisan, lugar de presentación, modelos,.. y en caso 
necesario relleno on-line de los documentos necesarios. 
Enlace: http://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es 

19.Servicio de Gestión 
Tributaria y 
Recaudación 

Servicio de acceso restringido mediante contraseña o firma 
electrónica según la información de que se trate. Los 
Ayuntamientos mencionados pueden consultar toda su 
información tributaria y recaudatoria de los últimos 5 años, 
como por ejemplo lo que tienen pendiente o no sus 
contribuyente, qué recibos están domiciliados y cuál no, así 
como el acceso y mantenimiento de sus padrones de IBI 
(rústica, urbana) , agua, basuras, alcantarillado, IAE, etc. 



  

 
 

 Informática (TIC) 

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 
87 

 

Informática (TIC) 

Denominación 
Servicio Electrónico 

Descripción 

Asimismo, las gestorías debidamente autentificadas, pueden 
realizar on-line liquidaciones de impuestos de vehículos, 
como trámite necesario para nuevas matriculaciones, con lo 
cual agiliza de forma significativa el procedimiento. 
Igualmente el contribuyente pueda consultar y pagar sus 
recibos a través de métodos telemáticos de una entidad 
bancaria colaboradora. 
Sistema totalmente transaccional 
Enlace: Gestión Tributaria 

20.EIEL 

Espacio de acceso restringido de uso a los Ayuntamientos  
de la provincia de Palencia para que consulten y modifiquen 
en su caso, su propia información relativa a la Encuesta de 
Infraestructura y Equipamiento Local (completo y 
exhaustivo inventario de dotaciones  locales 
(infraestructuras, saneamiento, abastecimiento,..) Potente 
sistema que une en tiempo real las aplicaciones de 
backoffice (internas) de la Diputación con el frontoffice del 
portal. 
Enlace: Provincia y Municipios->EIEL 

21.Titulares RSS  

Sindicación de contenidos. Posibilita al usuario la suscripción 
a las partes del portal que le interesen y le avise 
automáticamente de todas las modificaciones que se 
produzcan en dichas secciones. 
Enlace: RSS (en cada sección a suscribir) 

22.Portal del Empleado 

Espacio restringido para el personal de la Diputación: 
correo corporativo, noticias, formación, relleno y envío de 
modelos internos, documentación, legislación, etc. 
Enlace: Portal del empleado 

 
En relación a los Ayuntamientos cabe destacar: 
 

 El servicio de asesoramiento municipal que se presta telemáticamente 
y de forma privada a través de nuestra página WEB a los Ayuntamientos de la 
provincia. Los servicios que los Ayuntamientos pueden acceder de forma 
exclusiva son los siguientes: Ayuda informática online, Datos del servico, 
Descarga de utilidades informáticas, Acceso a los Diarios Oficiales, 
Expedientes, Teleformación, Informes, La ley Digital (Base de Datos jurídica 
online), LOPD, Normativa, SicalWin, SialWin, Subvenciones, Noticias,… 
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 El sistema  de Gestión Tributaria y Recaudatoria.  Los Ayuntamientos que 
tienen delegada la gestión pueden consultar toda su información tributaria y 
recaudatoria de los últimos 5 años, como por ejemplo lo que tienen pendiente 
o no sus contribuyentes, qué recibos están domiciliados y cuál no, así como el 
acceso y mantenimiento de sus padrones de IBI (rústica, urbana), agua, 
basuras, alcantarillado, IAE, etc. Asimismo, las gestorías debidamente 
autentificadas, pueden realizar on-line liquidaciones de impuestos de vehículos, 
como trámite necesario para nuevas matriculaciones, con lo cual agiliza de 
forma significativa el procedimiento. Igualmente se posibilita que el 
contribuyente pueda consultar sus recibos, y en breve su pago on-line a través 
de métodos telemáticos de una entidad bancaria colaboradora. 

 
 

4.2.- Otros Portales dependientes de la Diputación 
 

 Además del portal principal de la Diputación, existen otros portales dependientes 
de ésta (Véase tabla 4.2), que, o bien se alojan en los propios servidores de la Diputación, 
son actualizados por las personas asignadas de cada departamento responsable, y es el 
servicio de informática el que garantiza el buen funcionamiento de los mismos; o bien, 
existen otros portales que se han contratado a empresas a externas y tan sólo se enlazan 
directamente. Todos ellos se acceden con dirección propia o  desde la sección de la 
Diputación: Palencia en un click, en donde se clasifican por temas. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2-Relación de los principales portales dependientes de la Diputación: 

 
Denominación Dirección Web 

Palencia Industrial: Red de Polígonos 
Industriales 

http://www.dip-palencia.es/poligonos/portada 

Red de Viveros de Empresas.  http://www.dip-palencia.es/viveros/portada 
Vivo mi Pueblo http://www.dip-palencia.es/vivomipueblo/portada 

Alimentos de Palencia http://www.alimentosdepalencia.es/ 
Alimentos de Palencia Online http://www.alimentosdepalenciaonline.es/ 

Escuela de Emprendedores http://www.eee.dippal.es/ 

Juventud http://www.dip-palencia.es/juventud/portada 
Mayores http://www.dip-palencia.es/mayores/portada 

Turismo http://www.palenciaturismo.es/ 
Deportes http://palenciadeporte.es 

Canal de Castilla http://www.canaldecastilla.org/ 
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Denominación Dirección Web 

Rutas GPS montaña palentina http://rutasgps.dip-palencia.es/ 
Villa Romana de La Olmeda http://www.villaromanalaolmeda.com/ 

Cueva de los Franceses http://www.lacuevadelosfranceses.es/ 

Castillo de Fuentes de Valdepero http://www.castillodefuentesdevaldepero.es/ 
Institución Tello Téllez Meneses http://www.tellotellez.com/ 

Tira del Hilo http://tiradelhilo.dip-palencia.es/ 
Palencia 21 Rural http://www.palencia21rural.com/ 

Emprende y Trabaja en Palencia http://www.emprendeytrabajaenpalencia.es 
Agenda Provincial http://agenda.diputaciondepalencia.es 

 
4.3 .- Portales web municipales 
 

La Diputación, a través del Servicio de Asistencia a Municipios,  ha desarrollado 
gratuitamente los portales web municipales de  todos los Ayuntamientos de la provincia. 
Asimismo renueva (anualmente y de forma gratuita) los nombres de los dominios con 
los topónimos de los municipios bajo el dominio .es (España). 

 
 Ejemplo: 
     Ayuntamiento de Becerril de Campos: http://www.becerrildecampos.es 

         
El servicio de informática facilita todos los servicios necesarios para su 

funcionamiento: servidores, comunicaciones y configuraciones informáticas 
necesarias.  

 
Los portales municipales son accesibles en Internet a través del portal de la Diputación 

en el apartado municipios o bien con dirección URL propia. 
 

Todo Ayuntamiento que lo desee, puede modificar la información contenida en su 
portal a través de Internet sin necesidad de ningún software informático adicional; tan sólo 
debe solicitar las claves de acceso a nivel de administración y se le facilitará los manuales e 
instrucciones necesarias para ello. 

 
 
5.- ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.       

 
Administración Electrónica hace referencia a la capacidad de las Administraciones 

públicas de ofrecer sus servicios a través de plataformas digitales multicanal: Internet, 
dispositivos móviles, TDT,.. etc. La LEY 11/2007, de 22 de junio, de “Acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos”,   reconoce el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos….  con la 
finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de 
la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. 
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En esta línea la Diputación de Palencia puso en marcha la sede electrónica: 
 
5.1 .- La sede electrónica de la Diputación de Palencia. 

 
Entre otras, dicha Ley establece que cada Administración Pública disponga de una 

sede electrónica oficial. La sede electrónica es aquella dirección electrónica accesible 
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una Administración Pública en el ejercicio de sus 
competencias. El titular de dicha sede es el responsable respecto de la integridad, 
veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a 
través de la misma. 

 
La sede electrónica de la Diputación (Véase figura 5.1) es la herramienta que 

sirve de puerta de acceso al ciudadano y a otras Administraciones (Ayuntamientos de 
nuestra provincia) para toda aquella información y servicios on-line que se ponen a su 
disposición de forma actualizada, securizada, y, preferentemente, personalizada. Entre 
los servicios que pueden ofrecerse se encuentran: la iniciación de trámites, la consulta de 
estado de expedientes,  verificación de documentos,… etc. Debe permitir el acceso de los 
ciudadanos y Ayuntamientos para la realización de cualquier tipo de trámite o 
interacción con la Administración  Debe poseer la funcionalidad para que los 
ciudadanos puedan realizar consultas sobre el estado de tramitación de expedientes 
en los que tengan la condición de interesado. 

 
Figura 5.1.- Sede Electrónica de la Diputación de Palencia 
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Su acceso se realiza a través de la siguiente dirección: http://sede.dip-palencia.es   
 
Servicios online disponibles para los Ayuntamientos de la Provincia: 

 
5.1.1.- Servicios SIN identificación: 
 

o Información general: calendario días inhábiles, normativa Sede electrónica, 
FAQ,.. 

o Buzón de Quejas y Sugerencias 
o BOP 
o Tablón de Anuncios/Edictos con validación electrónica de Publicación y 

despublicación 
 

5.1.2.-Servicios CON Identificación Digital: 

 Mis solicitudes: Consulta de Solicitudes Electrónicas.. 
 

 Mis entradas: Consulta de todas las solicitudes recibidas en el registro de 
Entrada de la Diputación de Palencia (telemáticas o no), de un interesado. 
 

 Mis expedientes: Consulta de todos los expedientes que el usuario ha 
tramitado o tiene pendientes con la Diputación. Podrá consultar el estado de 
tramitación de los mismos. 
 

 Buzón de Notificaciones: Notificaciones fehacientes con plena validez 
jurídica. El sistema equivale en formato digital al tradicional acuse de recibo de 
correos. También se habilitarán las notificaciones de cortesía vía email para 
informar a los usuarios que tienen pendiente alguna notificación.  
 

  Validación de Documentos. Para verificar que los documentos electrónicos 
emitidos por la Diputación de Palencia son auténticos (puesto que al imprimirlos 
carecen de validez), ésto se realiza a través del Código de Seguridad de Verificación 
(CSV / COVE) 

 
5.1.3.- Relación de Procedimientos electrónicos implantados en la Sede 

electrónica para los Ayuntamientos con tramitación electrónica. 
 

1. Servicios Agropecuarios y Medioambiente 
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a. Convocatoria ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores para la 

limpieza de fosas sépticas (Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

b. Convocatoria ayudas para la promoción del voluntariado ambiental en la 

provincia Palencia a Huebra (Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

c. Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 

para la ejecución de actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico (Nivel 

4, tramitándose electrónicamente) 

d. Convocatoria de ayudas al suministro de agua con cisternas para las 

localidades en situación de desabastecimiento de agua potable (Nivel 4, 

tramitándose electrónicamente) 

e. Convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de 

Conservación y mantenimiento de caminos rurales (Nivel 4) 

f. Convocatoria inclusión en el programa provincial de desratización y 

desinsectación (Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

g. Convocatoria de Ayudas a Asociaciones Micológicas destinadas a promover 

el conocimiento de la riqueza micológica de esta provincia (Nivel 4) 

h. Convocatoria de Ayudas para sufragar los gastos generados como 

consecuencia de la realización de análisis de agua (Nivel 4) 

i. Convocatoria de Ayudas para la construcción de tanques de agua para usos 

agrícolas (Nivel 4) 

j. Convocatoria de inclusión de actuaciones Sistemas de Depuración en 

núcleos menos 100 habitantes (Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

k. Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales destinadas a 

la restauración y mejora ambiental de espacios degradados (Nivel 4) 

l. Convocatoria de ayudas para la mejora de redes de abastecimiento y 

saneamiento (Nivel 4) 

 
2. Protección Civil 

a. Concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia 

que tienen establecido un Servicio de Extinción de Incendios Comarcal,  

para la obtención del Permiso de Conducción clase C por parte del 

personal adscrito al Servicio. (Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

b. Concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia 

que tienen establecido un Servicio de Extinción de Incendios, para las 

pequeñas obras de reforma o modificación de las instalaciones que el 
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Ayuntamiento tenga destinadas para el uso como Parque de Bomberos. 

(Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

 
3. Informática 

a. Convocatoria de Subvención para la mejora de la Captación de canales TDT 

y extensión de cobertura de banda ancha en las localidades de la provincia 

de Palencia (Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

b. Equipamiento Informático municipal (Nivel 4) 

c. Equipamiento informático para telecentros (Nivel 4) 

 
4. Planes Provinciales y Contratación 

a. Delegación de Obras (Nivel 3) 

b. Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la 

provincia destinadas a actuaciones en piscinas públicas de su titularidad 

(Nivel 4) 

c. Convocatoria de Ayudas para la conservación y mejora de los consultorios 

médicos locales (Nivel 4) 

d. Convocatoria de Ayudas mejora eficiencia y ahorro energético alumbrado 

público (Nivel 4) 

 
5. Servicio de Asistencia a Municipios 

a. Solicitud de informes al servicio de Asistencia a Municipios en materia de 

urbanismo (Nivel 4) 

b. Solicitud de informes al servicio de Asistencia a Municipios(general) (Nivel 

4) 

c. Tramitación de expediente de la Caja Provincial de Cooperación (Nivel 3, 

Iniciación electrónica) 

d. Concesión de subvenciones a los Ayuntamientos para la elaboración de 

instrumentos de planeamiento urbanístico (Nivel 3, presentación 

telemática) 

e. Selección de ayuntamientos para la actualización/revisión de inventarios 

locales (Nivel 4, tramitación electrónica) 

 
6. Vías y Obras 

a. Permisos y autorizaciones de Obras en zonas de influencia de Carreteras 

Provinciales (Nivel 1) Su tramitación es completamente electrónica, se puede 
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sacar en la sede, a falta de validar modelos y reglar documentación por parte 

del Servicio 

 
7. Promoción Económica 

a. Programa de la escuela de emprendedores para formación a la carta (Nivel 

4) 

b. Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 

para la ampliación o mejora de polígonos industriales en la provincia de 

Palencia (Nivel 4) 

c. Convocatoria de “ayudas para el mantenimiento del tejido industrial y a 

proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades para el 

desarrollo económico de la provincia de Palencia. (Ha estado activo en la 

sede en Nivel 4, tramitándose electrónicamente) 

d. Convocatoria para empresas interesadas en participar en el programa de 

prácticas de estudiantes universitarios en empresas de la provincia (Nivel 4) 

e. Convocatoria para alumnos universitarios del Campus Palentino, de la 

Universidad de Valladolid, para la realización de prácticas en empresas 

(Nivel 4) 

f. Convocatoria “Ser Emprendedor”: Premios a Empresas innovadoras, 

empresarios y empresas familiares en el medio rural de la provincia de 

Palencia (Ha estado activo en la sede en Nivel 4, tramitándose 

electrónicamente) 

g. Solicitud de Local en el Vivero de Empresas (Se está preparando) 

h. Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos para la celebración de ferias 

locales en la provincia de Palencia 

i. Convocatoria becas de movilidad Leonardo - Eurofom (Nivel 4) 

j. Convocatoria líneas de ayuda a micropymes, pequeñas empresas y 

autónomos de la provincia de Palencia (Nivel 4) 

k. Convocatoria a los titulados de formación profesional para la realización de 

prácticas en empresas en el año 2014 (Nivel 4) 

l. Programa de prácticas Formación Profesional para empresas (Nivel 4) 

m. Convocatoria de subvenciones a asociaciones comerciales con 

establecimientos de venta directa o mixta (Nivel 4) 

n. Convocatoria de subvenciones a Empresas para su asistencia a Ferias 

Profesionales con carácter comercial (Nivel 4) 
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8. Servicios Sociales 

a. Proced. alta/modicación de ayuda a domicilio y/o teleasistencia (Preparado a 

la espera de lista empleados públicos) 

b. Procedimiento baja de ayuda a domicilio y/o teleasistencia (Preparado a la 

espera de lista empleados públicos) 

 
9. Deportes 

a. Solicitud de subvenciones por los Ayuntamientos del área de deportes 

(Nivel 1) 

b. Convivencias en la Nieve. (Nivel 4 y tramitado electrónicamente) 

c. Cursos de Deportes (Nivel 4) 

 
10. Turismo 

a. Subvenciones turísticas para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 

de la provincia de Palencia (Nivel 1) 

 
11. Juventud 

a. Cursos de Juventud. (Nivel 4 tramitación electrónica) Se han tramitado los 

siguientes cursos: 

i. Monitor de tiempo libre 

ii. Monitor de Pilates Nivel 2 

iii. Marketing Online 

iv. Acreditación de experto en Rapel y Tirolina 

v. Técnicas de maquillaje infantil y de fiesta 

vi. Premonitor de Tiempo Libre 

vii. Técnicas de animación a la lectura 

viii. Técnicas de animación 

ix. Educador de calle 

x. Intervención con adolescentes en riesgo social 

xi. Coordinador de Tiempo Libre 

xii. Especialidad de Escuelas de Verano 

12. Cultura 

a. Convocatoria subvenciones obras centros de educación (Nivel 3) 

b. Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para el fomento de la 

Danza de Danzantes o Danza de Paloteo (Nivel 3) 

c. Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para el fomento del teatro 

(Nivel 3) 



 

 
 

  Informática (TIC)    

V Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

96 

 

Informática (TIC) 
 

 

d. Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la contratación de 

gestores culturales (Nivel 3) 

e. Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de 

actividades culturales (Nivel 3) 

f. Convocatoria de subvenciones a asociaciones para la realización de 

actividades culturales (Nivel 3) 

g. Convocatoria de subvenciones a museos y colecciones para mantenimiento 

de gastos (Nivel 3) 

 
13. Generales 

a. Solicitud de Carácter General para Administraciones (Nivel 3) 

b. Solicitud de Carácter General para Ciudadanos (Nivel 3) 
 

Nivel de modernización de los procedimientos 
 
No todos los procedimientos pueden ser tramitados de manera íntegra electrónicamente. Para 
conocer el grado de modernización de cada uno de los procedimientos incluidos en la Sede 
Electrónica según las Directivas Europeas, se utiliza la siguiente simbología: 

 

  Nivel 1. Información: 
o  Se aporta información sobre el objeto, requisitos, tramitador del expediente, 

plazos de resolución y tramitación, recursos y en general todo lo necesario para 
conocer la tramitación del expediente 

   Nivel 2. Descarga de formularios:  
o Descarga de formularios a través de la Sede Electrónica. Estos documentos, previa 

cumplimentación, podrán ser remitidos por cualquiera de los métodos previstos 
en la ley 30/92 a la Diputación de Palencia. 

   Nivel 3. Iniciación electrónica:  
o Se permite la descarga y envío de formularios electrónicos on-line. Los formularios 

de solicitud del trámite se encuentran disponibles en la Sede Electrónica y pueden 
ser cumplimentados a través de Internet, con plena validez jurídica. 

   Nivel 4. Tramitación electrónica:  
o Permite la iniciación y tramitación completa del procedimiento sin requerir 

acciones complementarias de la persona interesada por otros medios. Este nivel 
incluye el registro electrónico de toda la documentación. 

 

 
5.2.- Firma Electrónica. 
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Para la utilización de los servicios de Administración electrónica que la Diputación 
de Palencia ofrece en su Sede electrónica (Registro E/S electrónico, Trámites,..), o para 
otros trámites como solicitar subvenciones es imprescindible identificar al sujeto o entidad 
que realiza dicha transacción. Por lo cual, es necesario la implementación de una serie de 
mecanismos para conocer la identidad del tercero que realiza las transacciones y que no 
pueda repudiar, por tanto, las operaciones que haya realizado. 

 
 El certificado o firma electrónica reconocida que se utiliza para estos fines es aquella 
que facilita cualquier entidad reconocida como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT). Para obtener el certificado digital es necesario solicitarlo en la dirección 
http://www.cert.fnmt.es/ . En el apartado de Ciudadanos->obtener el certificado de 
usuario, se debe solicitar el certificado con el NIF del Ayuntamiento (no del 
interesado), en el caso de que se deseen realizar transacciones o trámites en 
representación del Ayuntamiento, bien sea secretario, alcalde o empleado público. 
Después de obtener el código correspondiente (imprimirlo), se debe acudir 
presencialmente a la Agencia Tributaria con dicho número, el NIF del interesado y un 
documento firmado por el Alcalde autorizando dicha operación. Una  vez acreditada la 
identidad en la AEAT, al día siguiente, y en la misma dirección web de la FNMT 
mencionada arriba, se puede descargar el certificado, instalarlo en un equipo y poder 
firmar con ello.  
 
6.- REDES SOCIALES. 
 
El objetivo principal ya no es sólo informar, sino comunicarse, escuchar y conocer de 
primera mano la opinión y sugerencias de los ciudadanos. 
 
Para ello, se han creado una serie de canales en las redes sociales (Facebook, 
Twitter, google +,..) que están a disposición de todos los usuarios en las siguientes 
direcciones: 
 

1. Palencia Turismo:  
 

 facebook.com/palenciaturismo 
 facebook.com/palenciaturismodiputacion 

 
 @PalenciaTurismo 

 
 
2. Villa Romana de La Olmeda:  
 

 facebook.com/vrolmeda 

http://www.cert.fnmt.es/
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 @vrolmeda 

 
 Google+: https://plus.google.com/+VillaRomanaLaOlmedaVRO 
 Youtube: https://www.youtube.com/vrolmeda 
 Foursquare: https://es.foursquare.com/vrolmeda,  

 
3. Centro de información Juvenil:  
 

 facebook.com/cpijpalencia 
 

4. Alimentos de Palencia 
 

 facebook.com/ALIMENTOSDEPALENCIAPALADARYTOMAR 
 facebook.com/alimentosdepalencia?fref=ts 
 

5. La Cueva de los franceses (Blog) 
 
 http://lacuevadelosfranceses.blogspot.com.es/2013/05/cueva-de-los-

franceses-montana.html 
 www.facebook.com/cuevadelosfranceses 
 

 
6. Municipios de Palencia: 

 
 facebook.com/municipiosdepalencia 

 
 
7. Agenda Provincial: 

 
 www.facebook.com/agendaprovinciadepalencia 

 
 

8. Emprende y Trabaja en Palencia 
 

 www.facebook.com/emprendeytrabajaenpalencia 
 

9. Deportes 
 

 https://www.facebook.com/palenciadeportes 
 Youtube: https://www.youtube.com/palenciadeporte 

http://lacuevadelosfranceses.blogspot.com.es/2013/05/cueva-de-los-franceses-montana.html
http://lacuevadelosfranceses.blogspot.com.es/2013/05/cueva-de-los-franceses-montana.html
http://www.facebook.com/emprendeytrabajaenpalencia
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 @palencia_deport 
 

 
 
7.- CORREO ELECTRÓNICO Y ASISTENCIA REMOTA       
         
7.1.- Correo electrónico: 
 
 La Diputación facilita de forma gratuita, a través del servicio de Asistencia a 
Municipios, la creación y mantenimiento de los todos los buzones requeridos por 
cualquier Ayuntamiento de nuestra provincia. Actualmente se gestionan más de 400 
cuentas de correo electrónico bajo el topónimo de cada ayuntamiento. En la anualidad 
2015 se están migrando todas las cuentas a google apps.  
 
Las ventajas que aporta son las siguientes: 
 

 Correos electrónicos en la nube y accesible desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet. 

 Utilización de las aplicaciones de google apps: procesador de textos, hoja de 
cálculo y presentaciones en la nube. 

 Utilización el sistema de almacenamiento de google drive para mantener y 
sincronizar los documentos de ofimática del ayuntamiento en la nube. 

 Utilización del sistema de calendarios (compartidos o no) y su sistema de alarmas. 
 Utilización de la mensajería electrónica hang outs. 

 
 
7.2.- Asistencia remota. 
 
 El control remoto permite que a través de Internet (y desde la Diputación) 
conectarnos al ordenador de un Ayuntamiento concreto y tomar el control de su equipo 
como si estuviéramos presentes en las propias dependencias municipales, con el objetivo 
de resolver cualquier tipo de problema relacionado con los programas y datos que tenga 
instalados en dicho ordenador. Dicho sistema permite: 
 
 - instalar desde la Diputación programas que tengan especial dificultad para los 

empleados públicos. 
 - configurar el equipo remoto correctamente. 
 - ayudar a solucionar cualquier problema contable, de padrón de habitantes, ... 
 - enseñar a distancia y de forma visual a utilizar alguna función de cualquier 

programa, como por ejemplo a importar documentos con el procesador de 
textos. 
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 También ofrece la posibilidad de transferir los ficheros afectados a los equipos 
de la Diputación, tratarlos en el servicio correspondiente para después volver a reponerlos 
en su lugar correspondiente. 
8.- SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

                  
 Uno de los principales problemas de la información en soporte digital es la alta 
vulnerabilidad. Todo nuestro trabajo de años se puede perder en cuestión de segundos 
ante una avería grave de los soportes informáticos o por cualquier programa 
malintencionado que deliberadamente destruya toda la información almacenada. Para 
tratar de evitar estos desastres, o paliar al máximo las consecuencias en caso de daños, la 
Diputación ha tomado las siguientes medidas, la Diputación de Palencia dispone de un 
Centro de Proceso de Datos actual y moderno, con todas las garantías de seguridad para 
proteger la información que los Ayuntamientos almacenan en él: portales municipales, 
copias de la contabilidad, sistema accede (PMH y Registro E/S).… etc. 
  
 
9.- IMPLANTACIÓN NORMATIVA INFORMÁTICA: LOPD 
                
 Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Más conocida como LOPD, tiene como por objeto garantizar y proteger, en lo que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y 
familiar.  

  Es por ello, que los Ayuntamientos y la propia Diputación, deben tomar una serie 
de medidas y precauciones para evitar que los ficheros informáticos que contengan 
información de carácter personal puedan filtrarse a otras entidades ajenas a su gestión, 
garantizar que los ciudadanos puedan ejercer los derechos previstos en dicha Ley y 
cumplir con los preceptos citados en la misma. 

 Entre otras, la Ley exige lo siguiente:  
 

 Los Ayuntamientos y Diputación deben tener inscritos sus ficheros de 
carácter personal en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Previamente se debe haber publicado de una disposición general en el 
Boletín de la provincia que autorice la creación, modificación o supresión de 
dichos ficheros.  

 Elaborar un Documento de Seguridad (de obligado cumplimiento por la 
Entidad), en donde se describirán las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros 
automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y 
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las personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal, según el nivel de seguridad de los ficheros (bajo, medio o 
alto), tal y como describe el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal. 

 
 El no cumplimiento de esta Ley por parte de los titulares de los ficheros y de los 
encargados de su tratamiento pueden estar sujetos a sanciones que oscilan entre los 600 € 
y los 600.000 €. 

 Desde el servicio de informática y en colaboración con el Servicio de 
Asistencia a Municipios en el año 2008 se puso en marcha un plan de actuación para la 
adecuación de los Ayuntamientos al cumplimiento de la LOPD realizando un estudio en 4 
ayuntamientos pilotos según su tipología: pequeños, medianos, grande y con CEAS. De 
los resultados y productos obtenidos se pretendía: 

 La inscripción de todos los ficheros municipales de carácter personal en la 
Agencia Española de Protección de Datos, 

 Creación y difusión de modelos y formularios adaptados a dicha normativa para 
el uso de los Ayuntamientos  

 La obtención de una guía de implantación rápida que se distribuirá a todos los 
Ayuntamientos de la provincia para que de forma sencilla y con ayuda de la 
Diputación se pueda garantizar el cumplimiento de esta Ley. 

 
Toda la documentación necesaria está disponible en el Apartado de 

Asistencia a Municipios del portal de la Diputación de Palencia 
 
 

10.- TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) E INTERNET 
                  

La Diputación de Palencia con el objeto de favorecer el despliegue y la mejora de 
las telecomunicaciones de los municipios de la provincia, colabora en la búsqueda de 
soluciones específicas en cada municipio que logren la universalización de servicios básicos 
como el teléfono, la televisión e Internet.”. En esta sentido se han subvencionado las 
instalaciones necesarias (no la construcción de nuevos emplazamientos), para que la 
recepción de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la Banda Ancha de Internet 
llegue adecuadamente a las localidades de la Provincia de Palencia. 
 

 Las subvenciones concedidas  son las siguientes: 
 
 

 



 

 
 

  Informática (TIC)    

V Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

102 

 

Informática (TIC) 
 

 

Anualidad Convocatoria 
Nº 

Solicitudes 

Nº 
Ayuntamientos 

Beneficiarios 

Nº 
Localidades 
Beneficiarias 

Importe 
Subvención 
Concedidas 

2012 Mejora Captación TDT 48 9 10 22.167,97 

2012 
Mejora Sistemas 
electrónicos 

2 2 2 5.000,00 

2013 
Mejora Captación TDT y 
banda Ancha 

52 22 25 83.561,36 

2014 
Mejora Captación TDT. 1ª 
convocatoria 

30 11 14 43.817,52 

2014 
Mejora Captación TDT. 2ª 
convocatoria 

17 15 20 45.000,00 

TOTALES 149 59 71 199.546,85 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

Servicios Técnicos 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PLANTA BAJA 
TELÉFONO 979.715.130 
FAX 979.715.139 
CORREO 
ELECTRÓNICO 

serviciostecnicos@diputaciondepalencia.es 

RESPONSABLE 
AREA 

Eladio Ruiz de Navamuel Martín 
(Coordinador Servicios Técnicos) 
 979.715.130  eruiz@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 
AREA TÉCNICA COMÚN 

Victoria del Río Casas 
(Veterinaria) 

979.715.100 ext 3021 
vdelrio@diputaciondepalencia.es 

Jesús Cepeda Calvo 
(Delineante) 

979.715.100 ext 3004 
jcepeda@diputaciondepalencia.es 

Enrique Antón Lázaro 
(Delineante) 

979.715.100 ext 3005 
eanton@diputaciondepalencia.es 

Encarnación Lafuente Zorrilla 
(Técnico Medio Gestión) 

979.715.100 ext. 3002 
elafuente@diputaciondepalencia.es 

Marta Adán Collazos 
(Administrativo) 

979.715.100 ext. 3006 
madan@diputaciondepalencia.es 

Francisco González Miranda 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext. 3022 
fgonzalez@diputaciondepalencia.es 

Begoña Fernández Alonso 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext. 3063 
bfernandez@diputaciondepalencia.es 

Asunción Reglero Velasco 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext. 3007 
areglero@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 
 

Los Servicios Técnicos de Diputación realizan una obra transversal, estando sus 
materias dividas entre las Áreas de Promoción y Acción Territorial, por lo que se integran 
dentro de dos de las cinco áreas del organigrama de la Diputación de Palencia, 
contemplando distintas líneas de actuación en las que colaboran un Área Técnica Común 
y los siguientes Servicios y departamento: 

• El Servicio de Vías y Obras e Infraestructuras. 
• El Servicio de Arquitectura e Industria. 
• El Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente. 
• El Departamento de Protección Civil y Extinción de Incendios. 
 
Las funciones que se realizan son de lo más variado y entre ellas están la gestión 

de carreteras provinciales, el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras urbanas, la 
arquitectura y los edificios y equipamientos municipales, la actividad industrial y la eficiencia 
energética, la protección civil y la extinción de incendios, el apoyo al ciclo municipal del 
agua y el medio ambiente, la promoción y el desarrollo agrario, las infraestructuras rurales 
y la salubridad pública. 

 
En líneas generales, la finalidad principal de los Servicios Técnicos de la 

Diputación de Palencia es la asistencia y la cooperación técnica a la Corporación y a los 
Ayuntamientos de la provincia, buscar soluciones técnicas a los problemas planteados por 
los alcaldes y presidentes a la Corporación Provincial, en las materias de competencia 
municipal, y especialmente aquellas que suponen la prestación de los servicios básicos a los 
ciudadanos. Este fin es compartido por otros Departamentos y Servicios de la institución, 
siendo en muchas ocasiones necesaria la coordinación entre varios de ellos para dar una 
atención adecuada y de calidad. 

 
Esto se concreta en la siguiente tipología de funciones de los Servicios Técnicos 

de la Diputación de Palencia, que son: 
 

 Asesoramiento a la Corporación, a los alcaldes y presidentes de Juntas Vecinales y 
Mancomunidades. 

 Asistencia técnica y prestación de servicios a Ayuntamientos, Mancomunidades y 
Juntas Vecinales. 

 Formación de gestores y responsables municipales. 
 Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones. 
 Ejercicio de competencias propias y gestión del patrimonio provincial. 
 Realización de actividades y programas propios. 
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AREA TÉCNICA COMÚN 
 

Desde el Área Técnica Común se da soporte administrativo a los distintos Servicios 
que integran los Servicios Técnicos y se coordinan las actuaciones de los mismos, y entre 
ellos y los diferentes Servicios de la Diputación Provincial. 

 
Otras funciones que se realizan son las siguientes: 

 Realización de los proyectos de presupuestos de los Departamentos, tramitación 
de las propuestas económicas para la ejecución del mismo y los asuntos ordinarios 
y trámites. 

 Coordinación de la supervisión de los proyectos de los planes provinciales y 
tramitación de la documentación del seguimiento y finalización de las diferentes 
obras. 

 Normalización de los procedimientos para la tramitación de subvenciones y 
procedimientos del departamento. 

 Información de las distintas líneas de ayuda, inspección y control de las inversiones 
de la Diputación. 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PRIMERA PLANTA 
TELÉFONO 979.715.130 
FAX 979.715.139 
CORREO ELECTRÓNICO viasyobras@diputaciondepalencia.es 

 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

José Ignacio Gutiérrez Poza 
 979.715.100 Ext. 3029 jigutierrez@diputaciondepalencia.es 

 
 

ADJUNTO 
JEFE DE SERVICIO 

José Mª Santos Martín 979.715.100 Ext 3030 
jmsantos@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 

Francisco Javier Rebé Nicolás 
(Ingeniero Técnico Obras Públicas) 

979.715.100 Ext 3034 
fjrebe@diputaciondepalencia.es 

Cristina Sáez Rodríguez 
(Ingeniero Técnico Obras Públicas) 

979.715.100 Ext 3033 
csaez@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 

El Servicio de Vías y Obras e Infraestructuras realiza la gestión y conservación de la 
Red de Carreteras Provinciales y la gestión del funcionamiento del Parque Provincial 
de Maquinaria y del personal de Vías y Obras, así como la asistencia técnica y prestación 
de servicios a las Entidades Locales de la provincia en materia de Infraestructura Vial y 
Urbana. 

1.- CARRETERAS. 

La red de Carreteras Provinciales está constituida por un total de 248 vías, con una 
longitud total de 1.032 Km. Su gestión, conservación y mantenimiento se realiza mediante: 

1. Elaboración y mantenimiento del catálogo de la Red de Carreteras Provinciales.
2. Planificación de la explotación de la Red de Carreteras y programación anual de

las actuaciones de conservación y mejora. 
3. Elaboración de Planes de Mejora de Carreteras.
4. Redacción de los proyectos y dirección de las obras de conservación de

carreteras, mejora de trazados y ensanche de plataformas. 
5. Explotación de la Red, que comprende:

 Operaciones de conservación y mantenimiento,
 Actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso,
 Mantenimiento, renovación y mejora de la señalización y los elementos

de seguridad vial,
 Actuaciones de vialidad invernal.

6. Ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y
de afección, incluyendo: 

 Tramitación de expedientes administrativos para la Autorización de
obras, instalaciones y actuaciones en las zonas de dominio público,
servidumbre y afección de las Carreteras Provinciales.

 Tramitación de expedientes administrativos de autorización excepcional
de circulación y de utilización especial de carreteras.

 Realización de informes vinculantes para la tramitación de instrumentos
de planeamiento urbanístico que afecten a la Red de Carreteras
Provinciales.

7. Gestión del funcionamiento del Parque Provincial de Maquinaria y del personal
de Vías y Obras. 

8. Edición del Mapa Provincial de Carreteras.
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• Colaboración con otros Servicios y Departamentos de la Diputación 
Provincial. 

 Apoyo logístico para las actividades que se realizan en la provincia desde otros. 
 Apoyo logístico en los actos organizados por la Diputación Provincial en sus 

distintas sedes. 
 Colaboración en el mantenimiento de instalaciones y centros de la Institución. 

 
 

2.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS. 
 
Desde este Servicio se presta asistencia a las Entidades Locales de la provincia que 

lo demanden en materia de obras e infraestructuras urbanas, tales como: redes de 
abastecimiento y saneamiento de aguas, urbanización y pavimentaciones, mobiliario 
urbano, parques y espacios públicos, accesibilidad, polígonos industriales, caminos rurales, 
etc. mediante la realización de las siguientes funciones: 

1. Elaboración y supervisión de memorias y proyectos, emisión de informes y 
dictámenes, peritación de daños sobre infraestructuras urbanas municipales.  

2. Dirección y supervisión de obras contratadas por la Diputación de Palencia. 
3. Asesoramiento técnico para elaboración de Pliegos de Condiciones Técnicas de 

adquisiciones y contratos de obras o servicios. 
4. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones. 
 

• Colaboración con otros Servicios y Departamentos de la Diputación 
Provincial. 

 Mantenimiento de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales con el 
Servicio de Planes Provinciales. 
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PARQUE PROVINCIAL DE MAQUINARIA DE VÍAS Y OBRAS 
SITUACIÓN CAMINO DE SAN ROMÁN, S.N. 
TELÉFONO 979.180.022 

 

El personal adscrito al Parque Provincial de Maquinaria realiza las tareas de 
vigilancia, policía, conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales, así como la 
supervisión y vigilancia de obras de Infraestructuras urbanas en los núcleos de la provincia. 

 
FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO 

Parque de Maquinaria 
 

Alejandro Merino Fernández (Encargado General Parque) 

Gerardo López Meneses (Almacenero) 

Juan Carlos Calvo Bellota (Vigilante de Obras) 

José César Aguado Aguado (Vigilante de obras) 

Bautista Cardeñoso Lomas (Vigilante de Obras) 

Juan Carlos Calvo Trigueros (Capataz) 

Daniel de la Pinta Diez (Capataz) 

Ángel María Álvarez Vaquero (Capataz) 

Pablo Baraja Marcos (Capataz) 

Miguel Ángel Nava Abad (Jefe de Equipo) 

Javier León Villamediana (Jefe de Equipo) 

Marceliano González Fernández (Jefe de Equipo) 

Miguel Ángel Cosgaya Alonso (Conductor) 

Luis Fernando García Pedriza (Conductor maquinista) 

Jesús López Ocasar (Conductor maquinista) 

José Díez Martínez (Conductor maquinista) 

Rodrigo Gutiérrez Delgado (Conductor maquinista) 

Eduardo Roger Aguado Abad (Conductor maquinista) 

Cecilio Santamaría García (Conductor) 

Luis Miguel León Villamediana (Conductor) 

Elias Barreda Merino (Conductor) 

Rubén Morante García (Conductor) 

Daniel García Santos (Conductor) 

Angel Ruiz Burgos (Ayudante Vías y Obras) 

José Miguel Escudero Revilla (Ayudante Vías y Obras) 

Carlo Mañueco Reglero (Ayudante Vías y Obras) 

Luis Gutiérrez Fernández (Ayudante Vías y Obras) 

José A. González Rubio (Ayudante Vías y Obras) 

Anastasio Rejón Retuerto (Ayudante Vías y Obras) 

Luis Burgos Izquierdo (Ayudante Vías y Obras) 

Fdo de la Fuente Hontiyuelo (Ayudante Vías y Obras) 

Mariano Torres Pascual (Ayudante Vías y Obras) 

Victor Rebolledo Marcos (Ayudante Vías y Obras) 

Luis Pedro Franco García (Ayudante Vías y Obras) 
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RELACIÓN POR CÓDIGO DE CARRETERAS PROVINCIALES 
 

CODIGO DENOMINACION CARRETERA LONGITUD 

PP-2114 ABADIA DE LEBANZA A LA CL-627 5,681 

PP-9411 ABARCA A FUENTES DE NAVA 5,422 

PP-9701 ABASTAS A CISNEROS 5,531 

PP-9006 ACCESO A LA HUERTA DE SANTA ANA 0,422 

PP-9721 ACCESO A VILLA ROMANA DE QUINTANILLA DE LA CUEZA 0,923 

PP-4107 ACCESO AL CASTILLO DE MONZÓN 0,935 

PP-1312 ACCESO AL PUENTE DE VILLODRIGO 0,095 

PP-2131 AGUILAR DE CAMPOO POR VALLESPINOSO DE AGUILAR A LA P-227 15,912 

PP-1054 ALBA DE CERRATO A AMUSQUILLO DE ESGUEVA 11,296 

PP-2103 ALBA DE LOS CARDAÑOS A P-210 0,300 

PP-2415 ALBALÁ DE LA VEGA POR SANTILLAN DE LA VEGA A LA CL-615 2,460 

PP-9831 AMAYUELAS DE ARRIBA A LA P-983 2,272 

PP-4304 AMUSCO POR PALACIOS DEL ALCOR A ASTUDILLO 15,140 

PP-1412 ANTIGÜEDAD A TABANERA DE CERRATO 11,466 

PP-2107 ARBEJAL A CERVERA 1,963 

PP-4321 ASTUDILLO A LA P-403 7,496 

PP-4311 ASTUDILLO A OSORNO 29,400 

PP-9020 AUTILLA DEL PINO A LA P-901 3,422 

PP-9021 AUTILLA DEL PINO A VILLAMARTIN DE CAMPOS 3,955 

PP-9423 AUTILLO DE CAMPOS A LA P-953 1,050 

PP-1121 BALTANAS POR CASTRILLO DE ONIELO A LA P-110 14,394 

PP-1224 BAÑOS DE CERRATO A VENTA DE BAÑOS 1,379 

PP-2292 BAÑOS DE LA PEÑA A LA P-225 0,700 

PP-2404 BARCENA DE CAMPOS A BAHILLO 8,300 

PP-2128 BARCENILLA A QUINTANALUENGOS 1,430 

PP-2231 BARRIO DE SAN PEDRO A LA CN-611 1,127 

PP-2232 BARRIO DE SANTA MARIA A LA PP-2231 0,174 

PP-2294 BARRIOSUSO A BUENAVISTA DE VALDAVIA 1,139 

PP-2202 BARRUELO POR VALBERZOSO AL LIMITE DE PROVINCIA 9,266 

PP-6215 BASCONES DE EBRO 2,628 

PP-6223 BASCONES DE VALDIVIA A LA CN-627 0,409 

PP-2235 BERZOSA DE LOS HIDALGOS A LA P-223 3,177 

PP-6211 BERZOSILLA A VILLANUEVA DE LA NIA 3,072 

PP-2204 BRAÑOSERA POR SALCEDILLO AL LIMITE DE PROVINCIA 7,310 

PP-2419 BUSTILLO DEL PARAMO A LA CN-120 5,260 

PP-6226 CABRIA A LA CN-611 0,240 

PP-9008 CAMINO DE SAN ROMAN 3,555 

PP-2352 CARBONERA A LA P-225 4,533 

PP-9643 CARRION DE LOS CONDES A LA CL-615 0,370 

PP-9641 CARRIÓN DE LOS CONDES, POR TORRE DE LOS MOLINOS A LA P-963 11,844 

PP-2112 CASAVEGAS A LA CL-627 1,756 

PP-1123 CASTRILLO ONIELO A LA PP-1121 0,360 

PP-9221 CASTROMOCHO A CAPILLAS 5,850 
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CODIGO DENOMINACION CARRETERA LONGITUD 

PP-2175 CELADA DE ROBLECEDO A LA PP-2173 3,423 

PP-2463 CELADILLA DEL RIO A LA CL-615 2,692 

PP-2314 CEMBRERO A P-231 1,751 

PP-2106 CERVERA DE PISUERGA POR RUESGA A LA P-210 4,889 

PP-1102 CEVICO DE LA TORRE A LA PP-1103 6,566 

PP-1011 CEVICO DE LA TORRE POR ALBA DE CERRATO AL LIMITE DE PROVINCIA 10,656 

PP-1411 CEVICO NAVERO A ANTIGÜEDAD 11,785 

PP-1120 CEVICO NAVERO POR VILLACONANCIO A LA PP-1121 9,049 

PP-6301 CEZURA POR POMAR DE VALDIVIA A LA CN-627 7,867 

PP-2122 CILLAMAYOR A MATAMORISCA 4,662 

PP-2251 CILLAMAYOR POR VALLEJO DE ORBÓ A LA PP-2202 3,545 

PP-4305 CIRCUNVALACION DE ASTUDILLO 1,061 

PP-9702 CIRCUNVALACION DE CISNEROS 0,690 

PP-9131 CIRCUNVALACION DE VILLARRAMIEL 0,806 

PP-9341 CISNEROS A LA P-934 8,869 

PP-1421 COBOS DE CERRATO A LIMITE DE PROVINCIA 2,460 

PP-2305 COLLAZOS DE BOEDO A LA P-233 0,525 

PP-2209 CORDOVILLA DE AGUILAR A LA PP-2208 0,055 

PP-2141 CORNON A LA P-214 3,490 

PP-2295 CORNONCILLO A LA PP-2290 0,146 

PP-2416 DE LA CL-615 POR BUSTILLO DE LA VEGA A LA P-235 9,131 

PP-2331 DE LA N-611 POR ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA P-232 9,860 

PP-2221 DE LA P-222 A LA P-227 (Prádanos) 2,060 

PP-4141 DE LA P-405 POR SAN CEBRIAN DE BUENA MADRE AL LIMITE DE PROVINCIA 6,212 

PP-9421 DE LA P-953 POR AUTILLO A LA P-933 1,710 

PP-4140 DE LA PP-4141 POR VALBUENA DE PISUERGA A LA A-62 11,858 

PP-2234 DEHESA DE ROMANOS A P-223 2,255 

PP-2353 DEHESA DE TABLARES A LA P-225 0,310 

PP-6300 DEL LIMITE DE PROVINCIA POR CEZURA A QUINTANILLA DE LAS TORRES 2,850 

PP-9031 DUEÑAS AL LIMITE DE PROVINCIA 7,695 

PP-2116 EL CAMPO A LA PP-2114 1,460 

PP-4104 ENLACE DE LA A-610 A LA CN-620 (Soto de Cerrato) 2,600 

PP-4105 ENLACE DE LA P-11 A LA A-610 (Acceso a FASA) 3,135 

PP-9832 ENLACE DE LA P-983 POR MANQUILLOS A LA CL-615 4,146 

PP-4106 ENLACE DE LA PP-4101 A LA P-411 (Valdeolmillos) 1,347 

PP-2332 ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA PP-2331 0,135 

PP-2333 ESTACION DE F.C. DE ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA PP-2331 0,520 

PP-1212 ESTACION DE F.C. DE MAGAZ DE PISUERGA A LA CN-620-a 0,232 

PP-9534 ESTACIÓN DE F.C. DE VILLAUMBRALES A LA PP-9535 0,275 

PP-9132 ESTACION DE FERROCARRIL A VILLARRAMIEL 0,180 

PP-4333 ESTACION DE FERROCARRIL DE MARCILLA DE CAMPOS A LA PP-4331 0,100 

PP-1324 ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE QUINTANA DEL PUENTE A LA PP-1323 0,136 

PP-9501 ESTACIÓN DE FF.CC. DE VILLALUMBROSO A LA PP-9500 0,394 

PP-2291 FONTECHA A RESPENDA DE LA PEÑA 4,190 

PP-9500 FRECHILLA A VILLALUMBROSO 8,390 

PP-2298 FRESNO DEL RIO A LA CL-615 1,230 

PP-9003 FUENTE DE LA SALUD (Camino de Collantes) 0,580 
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PP-2402 FUENTE-ANDRINO A LA P-245 0,580 

PP-9401 FUENTES DE NAVA A CASTROMOCHO 6,278 

PP-4103 FUENTES DE VALDEPERO A LA P-405 2,291 

PP-6201 GAMA POR VILLALLANO A LA CN-611 5,937 

PP-2203 GOLOBAR A LA PP-2204 6,410 

PP-2172 GRAMEDO A LA CL-627 4,588 

PP-9404 GRIJOTA A LA PP-9405 8,181 

PP-6228 HELECHA DE VALDIVIA A LA PP-6301 0,109 

PP-1322 HERRERA DE VALDECAÑAS A LA A-62 2,540 

PP-1321 HERRERA DE VALDECAÑAS A LA CN-622 4,300 

PP-2173 HERRERUELA DE CASTILLERIA A LA CL-627 6,650 

PP-2324 HIJOSA DE BOEDO A LA CN-611 0,213 

PP-1301 HORNILLOS DE CERRATO A LA P-131 7,088 

PP-2245 INTORCISA A LA CL-626 0,744 

PP-4312 ITERO DE LA VEGA A LA PP-4311 0,547 

PP-2407 ITERO SECO A LA PP-2404 0,200 

PP-2290 LA PUEBLA DE VALDAVIA POR VILLANUEVA DE ABAJO A LA PP-2291 12,810 

PP-2414 LA SERNA A LA CL-615 0,813 

PP-9533 LA VENTA A VILLAUMBRALES 5,734 

PP-2233 LA VID DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA 13,068 

PP-2467 LAGARTOS A LA PP-2468 0,130 

PP-6214 LASTRILLA A LA CA-273 0,329 

PP-2246 LOMA DE CASTREJON A LA CL-626 1,036 

PP-9812 LOMAS A LA P-981 0,350 

PP-2134 LOMILLA A LA CN-611 0,820 

PP-2113 LORES A LA CL-627 3,260 

PP-2177 LOS LLAZOS A LA PP-2176 1,100 

PP-2296 MANTINOS A LA CL-615 0,760 

PP-4331 MARCILLA DE CAMPOS A REQUENA DE CAMPOS 5,037 

PP-2120 MATABUENA A LA PP-2122 1,158 

PP-2121 MATALBANIEGA A LA CL-626 2,696 

PP-6210 MAVE POR POZANCOS AL LIMITE DE PROVINCIA 7,513 

PP-9405 MAZARIEGOS A BECERRIL DE CAMPOS 10,874 

PP-2201 MENAZA A LA P-220 4,132 

PP-2124 MONASTERIO A LA PP-2123 1,280 

PP-2224 MONTOTO DE OJEDA A LA P-227 2,580 

PP-2417 MOSLARES A LA PP-2416 1,150 

PP-2208 NESTAR POR CORDOVILLA DE AGUILAR AL LIMITE DE PROVINCIA 3,667 

PP-6111 NOGALES DE PISUERGA A LA CN-611 1,040 

PP-2306 OLEA DE BOEDO A LA P-233 1,127 

PP-6212 OLLEROS DE PAREDES RUBIAS A BASCONES DE EBRO 2,552 

PP-6200 OLLEROS DE PISUERGA A LA CN-627 12,205 

PP-2223 OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227 17,560 

PP-2252 ORBO A VALLEJO DE ORBÓ 1,365 

PP-9001 PALENCIA POR LA BOQUILLA A LA CASA GRANDE 9,304 

PP-2302 PARAMO DE BOEDO A LA P-232 0,343 

PP-9531 PAREDES DE NAVA A LA P-953 6,121 
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PP-9611 PAREDES DE NAVA A VILLAMUERA DE LA CUEZA 12,440 

PP-2418 PEDROSA DE LA VEGA A LA CL-615 2,300 

PP-2242 PINO DE VIDUERNA A LA P-214 1,480 

PP-4301 PIÑA DE CAMPOS A TÁMARA DE CAMPOS 3,935 

PP-2111 POLENTINOS A LA CL-627 4,163 

PP-6222 POMAR DE VALDIVIA A LA CUEVA DE LOS FRANCESES 6,868 

PP-6221 PORQUERA DE LOS INFANTES A LA CN-627 1,522 

PP-2123 PORQUERA DE SANTULLÁN A SALINAS DE PISUERGA 11,524 

PP-2406 PORTILLEJO A LA P-240 2,939 

PP-9710 POZO DE URAMA A CISNEROS 4,793 

PP-6229 PUENTETOMA A LA CN-627 0,585 

PP-1323 QUINTANA DEL PUENTE A LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL 1,148 

PP-2171 RABANAL DE LOS CABALLEROS A LA PP-2172 2,455 

PP-9004 RAMAL A LA CASA PEQUEÑA 0,347 

PP-9005 RAMAL A VALLE DE SAN JUAN 0,765 

PP-9007 RAMAL AL REFUGIO 0,200 

PP-6225 REBOLLEDO DE LA INERA A LA CN-627 0,900 

PP-2240 RECUEVA DE LA PEÑA A LA PP-2241 2,179 

PP-1211 REINOSO DE CERRATO A SOTO DE CERRATO 5,308 

PP-2455 RENEDO DEL MONTE A LA PP-2453 2,155 

PP-6227 RESPENDA DE AGUILAR A LA CN-627 3,220 

PP-9801 REVENGA DE CAMPOS A ARCONADA 4,694 

PP-9201 REVILLA DE CAMPOS A MAZARIEGOS 2,141 

PP-9613 RIBEROS DE LA CUEZA A VILLANUEVA DEL REBOLLAR 4,164 

PP-2125 RUEDA A BARRUELO DE SANTULLAN 16,850 

PP-2461 SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615 20,874 

PP-2453 SALDAÑA POR RELEA A LA P-230 11,617 

PP-2132 SALINAS DE PISUERGA A LA PP-2131 10,170 

PP-2462 SAN ANDRES DE LA REGLA A SANTA OLAJA  DE LA VEGA 9,850 

PP-4142 SAN CEBRIAN DE BUENA MADRE AL LIMITE DE PROVINCIA (Valbonilla) 1,891 

PP-2323 SAN CRISTOBAL DE BOEDO A LA P-232 2,466 

PP-2469 SAN LLORENTE DEL PARAMO A LA P-235 5,240 

PP-2313 SAN MARTIN DEL MONTE A LA P-230 1,305 

PP-2299 SAN PEDRO DE CANSOLES A CL-626 3,870 

PP-2222 SAN PEDRO DE MOARVES A LA P-227 0,560 

PP-6101 SAN QUIRCE DE RIO PISUERGA A LA P-610 3,475 

PP-2322 SANTA CRUZ DE BOEDO A LA P-232 0,363 

PP-2311 SANTA CRUZ DEL MONTE A LA P-231 4,812 

PP-6213 SANTA MARIA DE MAVE A LA CN-611 1,690 

PP-2176 SANTA MARIA DE REDONDO A LA CL-627 5,463 

PP-2293 SANTANA A LA P-225 0,470 

PP-2470 SANTERVÁS A LA PP-2462 6,274 

PP-2465 SANTERVÁS A VILLARRODRIGO 5,560 

PP-2466 SANTERVAS DE LA VEGA A LA PP-2461 3,333 

PP-4303 SANTIAGO DEL VAL A LA PP-4302 0,939 

PP-2226 SANTIBAÑEZ DE ECLA A LA P-222 0,895 

PP-4332 SANTILLANA DE CAMPOS A LA ESTACIÓN DE FF.CC. DE LAS CABAÑAS DE CASTILLA 2,549 
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PP-2247 SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL BREZO A LA CL-626 3,705 

PP-2127 SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL CARMEN A LA PP-2123 0,422 

PP-2307 SOTILLO DE BOEDO A LA P-230 1,464 

PP-2309 TABANERA DE VALDAVIA A LA P-225 6,460 

PP-4302 TÁMARA DE CAMPOS A SANTOYO 4,887 

PP-1221 TARIEGO DE CERRATO A LA P-110 (El Aguachal) 6,700 

PP-1223 TARIEGO POR HONTORIA A VALLE DE CERRATO 10,850 

PP-9200 TORREMORMOJÓN POR BAQUERÍN DE CAMPOS A LA CN-610 8,205 

PP-2249 TRASPEÑA DE LA PEÑA A LA PP-2248 0,718 

PP-9422 TRAVESIA DE FUENTES DE NAVA A LA P-952 1,250 

PP-2131a TRAVESÍA DE VALLESPINOSO DE AGUILAR 1,000 

PP-2129 VADO A LA CL-626 1,349 

PP-2464 VALCABADILLO A LA CL-615 0,240 

PP-1302 VALDECAÑAS DE CERRATO A LA P-130 10,962 

PP-4101 VALDEOLMILLOS A LA A-62 4,488 

PP-4102 VALDEOLMILLOS A LA P-405 6,765 

PP-2351 VALDERRÁBANO A LA P-225 0,329 

PP-2303 VALLES DE VALDAVIA A LA P-230 2,311 

PP-9011 VALORIA DEL ALCOR AL LIMITE DE PROVINCIA 9,228 

PP-9002 VARIANTE DEL CARACOL 4,662 

PP-2451 VEGA DE DOÑA OLIMPA A LA PP-2453 3,850 

PP-2241 VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626 7,340 

PP-2243 VELILLA DE LA PEÑA A LA CL-626 0,255 

PP-1222 VENTA DE BAÑOS POR TARIEGO A CEVICO DE LA TORRE 11,399 

PP-6112 VENTOSA DE PISUERGA POR OLMOS DE PISUERGA A LA CN-120 16,330 

PP-2174 VERDEÑA A LA PP-2173 2,925 

PP-2126 VERGAÑO A RUEDA 5,719 

PP-1103 VERTAVILLO POR ALBA DE CERRATO Y POBLACIÓN DE CERRATO A LA P-103 10,568 

PP-2420 VILLA ROMANA DE LA OLMEDA A LA CL-615 1,509 

PP-9312 VILLACIDALER  A LA P-905 0,400 

PP-1122 VILLACONANCIO A LA CL-619 2,638 

PP-2412 VILLACUENDE POR VILLATURDE A LA CL-615 4,461 

PP-9811 VILLADIEZMA A LA CN-120 0,400 

PP-2225 VILLAESCUSA DE ECLA A LA P-222 2,405 

PP-6202 VILLAESCUSA DE LAS TORRES A VALORIA DE AGUILAR 2,260 

PP-1311 VILLAHAN A LA CN-622 5,016 

PP-2452 VILLALAFUENTE A LA PP-2453 1,190 

PP-2297 VILLALBA DE GUARDO A LA CL-615 0,860 

PP-9620 VILLALUMBROSO POR ABASTAS A LA P-972 11,111 

PP-9535 VILLAMARTÍN DE CAMPOS POR CASCÓN DE LA NAVA A VILLAUMBRALES 8,898 

PP-2468 VILLAMBRAN DE CEA A LA P-235 7,556 

PP-4111 VILLAMEDIANA A LA A-62 5,011 

PP-4112 VILLAMEDIANA A LA P-405 (Astudillo) 16,649 

PP-2454 VILLAMELENDRO A LA P-236 0,800 

PP-2413 VILLAMORONTA A LA CL-615 2,520 

PP-2308 VILLANECERIEL A P-230 0,301 

PP-2403 VILLANTODRIGO A LA PP-2406 2,500 
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PP-6303 VILLANUEVA DE HENARES POR QUINTANAS DE HORMIGUERA A LA A-67 3,294 

PP-2248 VILLANUEVA DE LA PEÑA A CASTREJÓN DE LA PEÑA 3,755 

PP-9614 VILLANUEVA DEL REBOLLAR A AÑOZA 4,016 

PP-9612 VILLANUEVA DEL REBOLLAR A LA PP-9611 4,604 

PP-9642 VILLANUEVA DEL RIO A LA CL-615 0,856 

PP-2142 VILLAOLIVA DE LA PEÑA A LA PP-2141 0,922 

PP-2321 VILLAPROVEDO A LA P-232 1,731 

PP-6224 VILLAREN A LA PP-6301 0,500 

PP-2401 VILLARMIENZO A LA P-240 2,538 

PP-2354 VILLASUR A LA P-225 2,861 

PP-2244 VILLAVERDE DE LA PEÑA A LA ESTACION DE FEVE 1,254 

PP-9731 VILLELGA AL LIMITE DE PROVINCIA 1,500 

PP-2312 VILLORQUITE DE HERRERA A LA PP-2311 0,844 

PP-2405 VILLOTA DEL DUQUE A LA P-240 4,940 

PP-2471 VILLOTA DEL PARAMO A LA PP-2462 0,100 

PP-2411 VILLOTILLA A LA CN-120 5,611 

PP-2310 ZORITA DEL PARAMO A LA P-230 0,652 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

ARQUITECTURA E INDUSTRIA 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PRIMERA PLANTA 
TELÉFONO 979.715.100 
FAX 979.715.139 
CORREO ELECTRÓNICO serviciostecnicos@diputacióndepalencia.es 

 
FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

José Antonio González Delgado 
 979.715.100 Ext.3008  jagonzalez@diputaciondepalencia.es 

 

OTROS FUNCIONARIOS 

Javier Hermógenes Miguel Hontiyuelo 

(Arquitecto) 
979.715.100 Ext. 3009 
jhmiguel@diputaciondepalencia.es 

Mauro Frontela Quintano 
(Arquitecto Técnico) 

979.715.100 Ext. 3010 
mfrontela@diputaciondepalencia.es 

José Ignacio Iglesias Franco 
(Arquitecto Técnico) 

979.715.100 Ext 3011 
jiglesias@diputaciondepalencia.es 

Lucía Antón Salomón 
(Ingeniero Técnico Industrial) 

979.715.100 Ext 1001 
lanton@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 

El Servicio de Arquitectura e Industria consta de dos secciones Arquitectura e 
Industria, cuyo objetivo es la planificación y gestión de las labores de mantenimiento y 
conservación, de los edificios e instalaciones de titularidad de la Diputación Provincial, o 
vinculados a ella, y la asistencia técnica y prestación de servicios en materia de 
mantenimiento, reforma y ampliación del patrimonio municipal y en materia de Eficiencia y 
ahorro energético y equipamientos industriales de titularidad pública. 

El patrimonio edificado de la Diputación Provincial está integrado por un amplio 
número de inmuebles. Una parte importante de estas edificaciones está constituida por 
edificios que presentan una considerable antigüedad, y algunos que presentan un carácter 
singular por sus connotaciones patrimoniales e históricas como las villas romanas y los 
castillos, lo que exige que las labores de mantenimiento sean constantes y periódicas. 

1.- ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES. 

En el ejercicio de competencias propias y gestión del patrimonio provincial, el 
departamento de Arquitectura planifica las labores de mantenimiento y conservación de 
los edificios de titularidad de Diputación, se encarga de organizar los trabajos a 
desempeñar y determinar las soluciones técnicas a emplear. 

Desde este Departamento además se presta asistencia a los Ayuntamientos de la 
provincia que lo demanden en materia de mantenimiento, reforma y ampliación del 
patrimonio municipal, casas consistoriales y edificios municipales mediante: 

1. Elaboración y supervisión de proyectos, emisión de informes y dictámenes,
peritación de daños sobre edificios municipales, dirección y supervisión de obras en su 
caso. 

2. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones:
 Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores de esta provincia,

destinadas a la conservación y mejora de los Consultorios Médicos
Locales.

 Colaboración con el Ministerio del Interior para llevar a cabo obras de
reparación en Cuarteles de la Guardia Civil de la provincia

 Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores de esta provincia,
destinadas a la mejora y acondicionamiento de Cementerios de la
provincia

 Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores de esta provincia,
destinadas a la creación o mejora de las Instalaciones Deportivas.
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 Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores de esta provincia, 
destinadas a la conservación y mantenimiento de Centros Escolares 
Municipales. 

 
 Colaboración con otros servicios y departamentos de la Diputación 

Provincial. 

 Realización de proyectos y dirección de obras del Plan Provincial de la Diputación. 
 Colaboración con Asesoría Jurídica en relación a peritaciones, informes, etc. 

 
 

2.- INDUSTRIA. 
 
En el ejercicio de competencias propias y gestión del patrimonio provincial el 

departamento de Industria realiza la gestión y mantenimiento de las instalaciones de los 
edificios de titularidad de Diputación, calefacción, electricidad, fontanería, aire 
acondicionado, etc., y gestiona la telefonía de la Diputación. 

 
Desde este Departamento además se presta asistencia a los Ayuntamientos de la 

provincia que lo demanden en materia de eficiencia y ahorro energético, electrificación 
rural, alumbrado público y monumental, polígonos y equipamientos industriales de 
titularidad pública mediante: 

 
1. Redacción de proyectos de alumbrados públicos, instalaciones eléctricas, 

calefacción, o telefónicas de comunicación, solicitados a la Diputación, y dirección de obra 
en su caso. 

2. Emisión de informes y dictámenes sobre requisitos reglamentarios técnicos de 
proyectos de alumbrado público e instalaciones municipales. 

3. Redacción de proyectos de iluminación de monumentos emblemáticos de la 
provincia, como los del Camino de Santiago, Iglesias Románicas, etc. 

4. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones: 
 Ayudas para la mejora de la eficiencia energética e instalaciones 

municipales. 
5. Realización de actividades y programas como las Jornadas sobre Gestión 

Eficiente y Ahorro Energético en Alumbrado Público e Instalaciones Municipales. 
 

 Colaboración con otros servicios y departamentos de la Diputación 
Provincial. 

 Realización de proyectos y dirección de obras del Plan Provincial de la Diputación. 
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FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO 
 

Mantenimiento  

Jesús Aláiz Poza 
(Oficial de Mantenimiento) 

Alejandro Merino Blanco 
(Mantenimiento) 

Mantenimiento San Telmo 

Demetrio Marcos Retuerto 
(Fontanería Calefacción) 

Modesto Mariano Santamarta Revilla 
(Albañilería) 

José Mª Merino Marcos 
(Carpintería) 

Fabián Franco Gutiérrez 
(Auxiliar Oficios Múltiples) 

Pedro de la Hoz Salido 
(Pintor) 

Félix Martínez Romero 
 (Auxiliar Oficios Múltiples) 

Roberto García Redondo 
(Peón) 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

DESARROLLO AGRARIO Y  
MEDIO AMBIENTE 

SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, TERCERA PLANTA 

TELÉFONO 
979.715.121 (Desarrollo Agrario) 
979.715.120 (Medio Ambiente) 

FAX 979.715.134 

CORREO ELECTRÓNICO 
agropecuarios@diputaciondepalencia.es 
medioambiente@diputaciondepalencia.es 

 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

Juan Carlos Marcos Paredes 
 979.715.100 Ext. 3016 jcmarcos@diputaciondepalencia.es 
 
 

OTROS FUNCIONARIOS 

Almudena Martín del Hierro 
(Ingeniero Técnico Agrícola) 

979.715.100 Ext 3019 
amartin@diputaciondepalencia.es 

Cristina García Cisnal 
(Técnico Superior M. Ambiente) 

979.715.100 Ext 3017 
cgarcia@diputaciondepalencia.es 

Beatriz Román Ortega 
(Técnico Medio M. Ambiente) 

979.715.100 Ext 3018 
broman@diputaciondepalencia.es 

Santiago Vázquez González 
(Veterinario) 

979.715.100 Ext 3020 
svazquez@diputaciondepalencia.es 

Juan F. Valero Martínez 
(Veterinario) 

979.715.100 Ext 3023 

Juan J. Rodríguez Rodríguez 
(Veterinario) 

979.715.100 Ext 3024 

Máximo Álvarez Domínguez 
(Veterinario) 

979.715.100 Ext 3025 

José Manuel Martínez Cuevas 
(Veterinario) 

979.715.100 Ext 3026 
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FUNCIONES 

El objetivo del Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente es la gestión y 
explotación del patrimonio rústico de la Diputación Provincial y la asistencia técnica y 
prestación de servicios en materia de Aguas, Medio Ambiente, Promoción y 
Desarrollo Agrario, Infraestructuras Rurales y Salubridad Pública. 

El patrimonio rústico de la Diputación Provincial está integrado por la finca agrícola 
ecológica Dehesa de Tablares, en el que se explota un rebaño de ovino de raza churra, y 
diversas fincas rústicas. Desde este Servicio también se gestiona el uso del Mercado 
Ganadero para la realización de Ferias y Exposiciones Agropecuarias y subastas de ganado; 
y el mantenimiento de los jardines provinciales de la Residencia de Ancianos San Telmo, 
Plaza de Toros y Palacio Provincial. 

1.- AGUAS. 

Desde este Servicio se presta asistencia a los Ayuntamientos de la provincia que lo 
demanden en materia de planificación y gestión de los Sistemas de Abastecimiento y 
Depuración de Aguas y Redes Hidráulicas, en colaboración con los Técnicos del Servicio 
de Vías y Obras e Infraestructuras, mediante: 

1. Análisis y diagnóstico del estado de las infraestructuras hidráulicas municipales.
2. Realización de proyectos, memorias e informes de obras hidráulicas solicitados

por los Ayuntamientos. Dirección de obras. Asistencia en la tramitación de obras y sus 
permisos. 

3. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones:
 Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores de esta provincia,

destinadas al suministro de agua con cisternas para localidades en
situación de desabastecimiento de agua potable.

 Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de esta
provincia, destinadas a la ejecución de actuaciones de emergencia en el
Ciclo Hidráulico. (mejora de los sistemas de abastecimiento de agua a la
población mediante la ejecución de pequeñas obras y reparaciones)

 Ayudas para la limpieza de fosas sépticas y otros sistemas de depuración
de titularidad pública, bien sea de Ayuntamientos o Entidades Locales
menores, en la provincia de Palencia.
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 Ayudas para Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales 
menores para sufragar los gastos generados como consecuencia de la 
realización de análisis de agua destinada al consumo humano en la 
provincia de Palencia. 

4. Realización de actividades y programas Medioambientales de sensibilización 
sobre el uso sostenible del agua: 

 Escuelas para la Sostenibilidad. 
 Palencia 21 Rural 
 Ciudades por el Clima 
 Programa hogares Verdes. 

 
 Colaboración con otros servicios y departamentos de la Diputación 

Provincial. 
 Colaboración con el Servicio de Asistencia a Municipios para la redacción de 

ordenanzas relativas a la gestión del agua. 
 
 

2.- MEDIO AMBIENTE. 
 
Desde este Servicio se presta asistencia a los Ayuntamientos de la provincia que lo 

demanden en materia medioambiental, gestión municipal sostenible y participada, 
sensibilización y participación social en temas ambientales. 

 
Las líneas de actuación seguidas son las siguientes: 
 
1. Análisis y diagnósticos ambientales de la provincia. Redacción de informes 

solicitados en materia de legislación ambiental. 
2. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones: 

 Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 
destinadas a la restauración y mejora ambiental de espacios degradados 
de titularidad pública en la provincia de Palencia. 

 Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de esta provincia, 
destinadas a la promoción de voluntariado ambiental en la provincia de 
Palencia. “Palencia a huebra” 

 Convocatoria de Ayudas a las Asociaciones Micológicas de la provincia de 
Palencia, destinadas a promover el conocimiento y la divulgación de la 
riqueza micológica de esta provincia y la importancia de su conservación. 

 Convenio con la Asociación de Guías Micológicos “Corro de Brujas” para 
la creación y puesta en marcha de la “Patrulla Verde”. 

 Convenio con la cátedra de micología de la universidad de Valladolid. 
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 Convenio de colaboración con la Fundación Patrimonio Natural y la 
Diputación, para el diseño y ejecución del programa Visitas Escolares a 
Espacios Naturales, Programa VEEN. 

 Ayudas para el desarrollo y apoyo a proyectos singulares de interés 
provincial y carácter ambiental. 

3. Organización de cursos de asesoramiento ambiental para gestores y 
responsables municipales. 

4. Elaboración de pequeñas guías o manuales: “Manual de compra verde”, “Guía de 
gestión energética municipal del alumbrado público”, “Manual de uso para la participación 
en la Convocatoria de A huebra”. 

5. Realización Programas de Educación Ambienta y difusión de buenas prácticas 
medioambientales:  

 “Escuelas para la Sostenibilidad”,  
 “Hogares Verdes”,  
 “Patrulla Verde”,  
 “Programa VEEN”,  
 “Paseos botánicos”,  
 Web www.palencia21rural.com y Agenda 21 Local 

6. Realización de actividades difusión de buenas prácticas medioambientales: 
 Certámenes de Fotografía sobre la situación medioambiental de esta 

provincia, y Concurso Provincial de Mico-relato 
 Exposición Micológica de otoño 
 Celebración día Mundial Medio Ambiente. 

7. Adhesión a la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad, que trabaja por el 
incremento de la diversidad en esta provincia, y a la iniciativa ‘Un millón por el clima’ del 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. 
 

 Colaboración con otros servicios y departamentos de la Diputación 
Provincial. 

 Colaboración con Servicios Sociales en programas de sensibilización y voluntariado 
ambiental, y Turismo en programas de divulgación de los recursos naturales. 

 
 

3.- PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO 
 
Desde este Servicio se presta asistencia a los Ayuntamientos de la provincia que lo 

demanden en materia de promoción y desarrollo agrario, iniciativas y dinamización de 
actividades agrícolas o ganaderas, ferias, promoción de productos agroganaderos, bancos 
de tierra y nuevos formas de producción y desarrollo de explotaciones agropecuarias y 
forestales en zonas rústicas. 
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Las líneas de actuación son las siguientes: 
 
1. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones: 

 Subvención a los Ayuntamientos para la realización de ferias de carácter 
agropecuario. 

 Ayudas a Asociaciones para el desarrollo, promoción y divulgación de 
marcas de calidad. Convenio con la Asociación Carne de Cervera y de la 
Montaña Palentina (CAMPA). Ayuda al Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica de Lechazo de Castilla y León para la promoción y 
divulgación del lechazo. 

 Ayudas a Asociaciones para la mejora y promoción de razas ganaderas o 
variedades agrícolas de interés provincial. Convenio de colaboración con 
la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de raza 
Churra, “ANCHE”, para la ejecución de actividades de mejora y 
promoción de la raza churra. Convenio con la Asociación Palentina de 
Plantas Aromáticas y Medicinales para la ejecución de actividades de 
promoción y divulgación de su cultivo. 

 Ayudas a Asociaciones para la formación de la población rural en el 
ámbito agrario. Subvención a las Asociaciones de Apicultores para la 
realización de cursos de formación. 

 Ayudas a proyectos empresariales en los sectores de la agricultura y 
ganadería en sus facetas de innovación, producción y venta. 

2. Programas de actuación en la Finca Dehesa de Tablares (Congosto de Valdavia) 
propiedad de Diputación: 

 Programa de explotación de cereales y leguminosas según normas del 
Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y León. 

 Programa de mejora y promoción de ganado ovino de la raza churra a 
través de Convenio con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE). Venta de reproductores 
seleccionados del rebaño propiedad de Diputación Provincial. 

 Programas mixtos de formación y empleo “Tablares: explotación forestal 
II y III” (Convocatorias del ECyL). 

3. Programa de Mejora Genética de Ganado Vacuno.- Servicio de Inseminación 
Artificial Ganadera. 

4. Programas de investigación agraria en cereales y leguminosas. Campos de 
Ensayo. 

5. Disponibilidad del uso del Mercado Ganadero para la realización de Ferias y 
Exposiciones Agropecuarias y subastas de ganado 

6. Asistencia a Exposiciones y Concursos Agrarios Locales, Provinciales y 
Nacionales. 
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 Colaboración con otros servicios y departamentos de la Diputación 
Provincial. 

 Colaboración en la elaboración de bases técnicas e informes de valoración de las 
ofertas en el Concurso para la contratación de la Plaza de Toros. 

 
 

4.- INFRAESTRUCTURAS RURALES. 
 
Desde este Servicio se presta asistencia a los Ayuntamientos de la provincia que lo 

demanden en materia de de obras e infraestructuras rurales, caminos rurales, fincas 
rústicas, tanques de agua, modernización y mejora de las infraestructuras y maquinaria de 
uso común etc., mediante: 

 
1. Valoración de fincas rústicas solicitadas por los Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

para tramitación de permutas, subastas, expropiaciones, titularidades, fines cinegéticos, 
etc. 

2. Asesoramiento en las Juntas Periciales de Catastro Rústico. 
3. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones: 

 Ayudas destinadas a la Conservación y Mantenimiento de Caminos 
Rurales dependientes de los municipios de la provincia. 

 Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores de esta provincia 
destinadas a la construcción de Tanques de agua para usos agrícolas e 
Infraestructuras Rurales. 

 Convenio con la Cámara Agraria Provincial para la dotación de 
infraestructuras a las Juntas Agropecuarias. 

 
 Colaboración con otros servicios y departamentos de la Diputación 

Provincial. 
 Valoración de fincas rústicas bajo petición del Servicio de Vías y Obras para 

actuaciones en carreteras municipales. 
 Valoración de fincas rústicas o de cultivos bajo petición del Servicio de Recaudación 

en caso de embargos o impagos municipales. 
 Colaboración con el Servicio de Secretaria General en caso de asistencias 

especificas. 
 
 

5.- SALUBRIDAD PÚBLICA. 
 
Desde este Servicio se presta asistencia a los Ayuntamientos de la provincia que lo 

demanden en materia de Salubridad Pública, desratización, desinsectación y desinfección 
de alcantarillados y edificios de titularidad pública; legislación, identificación y abandono de 



  

 
 

 Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 
135 

 

Desarrollo Agrario y Medio 
Ambiente 

animales de compañía; control de plagas, actividad agroganadera y administración 
municipal. 

 
Las líneas de actuación son las siguientes: 
 
1. Programa de “Desratización y Desinsectación de los Municipios de la Provincia 

de Palencia”. 
2. Recogida de Animales Abandonados. Programas de concienciación sobre la 

necesidad del cumplimiento de la legislación en cuanto a identificación y abandono de 
animales de compañía. 

3. Control sanitario y alimentario de la Residencia de Ancianos de San Telmo. 
4. Control de plagas de insectos y roedores en dependencias de la Diputación 

Provincial 
 
 

FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO 
 

José Luis Escudero Mantecón 
(Encargado General) 

979.715.100 Ext 3028 

José M Baquerín Solla 
(Jardinero) 

 

Rafael Vicente Martín 
(Peón Agrícola) 

 

Miguel A. García Rodríguez 
(Peón Agrícola) 

979.715.100 Ext 3027 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PLANTA BAJA 

TELÉFONO 
979715.100 
Tfno. Urgencias: 112  o 979.715.116 

FAX 979.715.134 
CORREO ELECTRÓNICO bomberos@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 

Victoria del Río Casas 
(Veterinaria) 

979.715.100 Ext 3021 
vdelrio@diputaciondepalencia.es 

J. Gerardo Abia Nieto 
(Coordinador Parques de Bomberos) 

979.715.100 Ext 1002 
gabia@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 

Desde este Departamento se presta asistencia a los Ayuntamientos de la provincia 
que lo demanden en materia de Protección Civil y Extinción de Incendios mediante: 

1. Redacción de informes y memorias dentro del ámbito de Protección Civil y
Extinción de Incendios. Planes emergencia fuegos artificiales. 

2. Gestión y tramitación de líneas de ayuda y subvenciones:
 Convenios específicos de colaboración en materia de prevención y

extinción de incendios y salvamento con los 11 Ayuntamientos donde se
ubican los distintos Parques Comarcales.

 Convenio Específico de Colaboración entre la Diputación de Palencia y el
Ayuntamiento de Palencia en materia de prevención y extinción de
incendios y salvamento.

 Dotación a distintos Núcleos de Población del material contraincendios
con el fin de que se puedan realizar las primeras labores de socorro ante
un incendio por parte de los propios Ayuntamientos.

 Adquisición y renovación de equipos de intervención, vehículos y
vestuario destinados a los 11 parques comarcales, así como a la ejecución
de obras de reparación en edificios destinados al parque de bomberos, y
a la obtención del permiso de conducción clase “c” por parte del
personal perteneciente a los parques.

 Ayudas dentro del Plan operativo extraordinario de apoyo a
Ayuntamientos y juntas Vecinales Locales afectados por las nevadas.

3. Realización de cursos de formación destinados a los integrantes de los Parques
Comarcales. 

4. Mejora del abastecimiento de agua para el servicio de extinción de incendios.
5. Mantenimiento y mejora de los sistemas de comunicaciones provinciales propios

del Servicio. Repetidores, intercomunicadores, equipos osteofónicos, central de avisos, 
etc. 

6. Realización de actividades y programas:
 Celebración de la Semana de la Prevención para transmitir conceptos de

seguridad contra incendios a los ciudadanos, con participación de
Colegios e Institutos.

 Jornadas de Prevención de Incendios, en el Ámbito Domestico en
coordinación con los Servicios Sociales; y en establecimientos turísticos,
“Casas Rurales”, en coordinación con Promoción y Turismo.

 Colaboración con otros servicios y departamentos de la Diputación
Provincial. 
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 Coordinación con los Servicios Sociales y Promoción y turismo para la realización 
de jornadas de Prevención de Incendios. 

 
Con el fin de atender los distintos siniestros que se producen en la Provincia, tanto 

Urbanos como Forestales, la Diputación Provincial de Palencia firmó en el año 2007 
Convenios de colaboración en materia de Extinción de Incendios con los 11 
Ayuntamientos, donde se ubican los distintos Parques Comarcales: 

 
 Aguilar de Campoo 
 Ampudia 
 Baltanás 
 Cervera de Pisuerga 
 Frómista 
 Guardo 

 Herrera de Pisuerga 
 Paredes de Nava 
 Saldaña 
 Venta de Baños 
 Villada 

 
Estos Parques extienden su servicio a un total de 190 municipios, adheridos a estos 

Convenios como beneficiarios de las prestaciones realizadas por los Parques Comarcales. 
 
Así mismo se tiene establecido un Convenio con el Ayuntamiento de Palencia para 

la actuación del Parque de Bomberos Municipal en aquellos casos en que las dimensiones 
del siniestro excedan la capacidad del Parque Comarcal correspondiente o así se considere 
por motivos de rapidez 
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NOMBRE DEL SERVICIO 
PLANES PROVINCIALES, 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 

SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PRIMERA PLANTA 
TELÉFONO 979.715.100 
FAX 979.715.135 
CORREO ELECTRÓNICO planesycontratación@diputaciondepalencia.es 

 
RESPONSABLE 
SERVICIO 

Amador Núñez Antonio  
 979.715.115    anunez@diputaciondepalencia.es 

 
 

ADJUNTO 
JEFE DE SERVICIO 

Isaac Gallardo Tarrero 979.715.100 ext 2116 
igallardo@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 

Marcial Carbajosa Alcántara 
(Jefe de Sección EIEL) 

979.715.100 ext 2118 
mcarbajosa@diputaciondepalencia.es 

Carmen Alonso Cosgaya 
(Técnico Admón. General) 

979.715.100 ext 2117 
calonso@diputaciondepalencia.es 

Mª Isabel Gil Guerra 
(Administrativo) 

979.715.100 ext 2121  
mgil@diputacióndepalencia.es 

Clotilde Martos Martín 
(Administrativo) 

979.715.100 ext 2120 
cmartos@diputacióndepalencia.es  

Alfonso Santamaría Díez 
(Administrativo) 
Teresa García de la Torre 
(Administrativo) 

979.715.100 ext 2123  
asantamaria@diputacióndepalencia.es 
979.715.100 ext 2122 
tgil@diputaciondepalencia.es 

Carmen Muñoz Postigo 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext 2124 
cmunoz@diputaciondepalencia.es 

Cecilio J. Valle Yustos 
(Delineante EIEL) 

979.715.100 ext 2119 
cvalle@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 

 Planificación, gestión y desarrollo de los diferentes programas que integran los

Planes Provinciales.

 Gestión de subvenciones (Diputación, Junta Castilla y León, Estado, Fondos FEDER

y Entidades Locales).

 Actualización, gestión y explotación de la Encuesta de Infraestructura y

Equipamientos Locales.

 Registro de Licitadores.

 Gestión de la contratación de la Diputación Provincial de Palencia.

 Gestión del procedimiento de contratación de las Entidades Locales de la

Provincia.

 Formación, gestión y actualización del inventario de los bienes y derechos de la

Diputación Provincial.

FORMA DE ACCEDER A DICHAS FUNCIONES: 

 PLANES: Previa convocatoria.

 SUBVENCIONES: Convenios, discrecional por peticiones Municipales,
Convocatorias.

 ACTUALIZACION DE DATOS DE LA ENCUESTA: Por vía telemática y mediante
la presentación de proyectos y documentos finales de obra.

 REGISTRO DE LICITADORES: mediante inscripción.

 GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES
LOCALES DE LA PROVINCIA: mediante la suscripción de convenios.

AYUDAS QUE GESTIONA: 

  - Fondos estatales, autonómicos, Unión Europea y subvenciones varias 
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- PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
PLANES PROVINCIALES  

 
 Los Planes de Cooperación tienen como objetivo prioritario la realización de las 
inversiones necesarias para la efectiva prestación de los servicios obligatorios que se 
determinan en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
sus artículos 25 y 26. No pueden ser incluidos los gastos de funcionamiento de los 
servicios, sino únicamente las inversiones. 
 
 Anualmente y, para conocimiento y posterior participación de todas las Entidades 
Locales de la Provincia, se publica la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras 
en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia, que recoge tanto la 
normativa aplicable, como los criterios de distribución de fondos entre las Entidades 
Locales participantes, tipología de las inversiones, financiación de las mismas, 
características de los proyectos técnicos que se presenten, así como la documentación 
necesaria para llevar a cabo las peticiones de inclusión, y la justificación de las inversiones. 
 
  Esta Convocatoria tiene por objeto la formación de un Programa anual de 
inversiones para el año que se determine y que dará, posteriormente, origen a la 
aprobación anual de los diferentes programas que integran los Planes Provinciales que 
puedan formularse en colaboración con el Estado, la Junta de Castilla y León y la Unión 
Europea o con cualquier otro Organismo, siendo de aplicación en estos casos la normativa 
específica que regule dicha colaboración. 
 
 A este respecto, podrán ser beneficiarios de los diferentes Programas de 
Cooperación: 
 
  a) Los Municipios. 
  b) Las Entidades Locales Menores comprendidas en el art. 3.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, en cuanto ostenten competencias de ejecución de obras y 
prestación de servicios de carácter municipal. 
  c) Las Mancomunidades de Municipios. 
 
 Una vez resuelta la Convocatoria, se comunicará a las Entidades Locales 
beneficiarias las obras o inversiones subvencionadas, fijándose el plazo máximo para la 
presentación de la documentación necesaria para llevar a cabo la contratación de las 
mismas, y que viene recogida en la mencionada Convocatoria. 
 
 Las inversiones se financiarán en los términos que aparecen recogidos en los 
Planes definitivamente aprobados. 
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Todos los excesos de presupuesto que resulten de los proyectos aprobados o de la 
ejecución de la obra (motivados por cualquier causa, modificaciones, revisiones de precio, 
etc.) serán asumidos en su totalidad por las Entidades Locales beneficiarias y ello sin 
perjuicio de que si del resultado de la contratación se produjesen bajas, estas afectarán a 
todos los Organismos o Instituciones que financien la inversión. 
 
 Con carácter general, la contratación y seguimiento de las obras incluidas en los 
diversos Planes de Cooperación se llevarán a cabo por la propia Diputación Provincial de 
conformidad con lo establecido  en la normativa sobre Régimen Local y en los plazos 
establecidos en la Normativa a aplicable a cada Plan y de acuerdo, asimismo, con el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
 A petición expresa y razonada de las Entidades Locales, y de acuerdo con lo 
establecido en la Convocatoria, la Diputación podrá delegar la contratación y seguimiento 
de las obras, sin que en ningún caso puedan ser adjudicadas o acordada su ejecución por 
administración hasta que por la Diputación se preste conformidad a la documentación que 
deberá presentar la Entidad Local beneficiaria. Una vez concedida la delegación, la Entidad 
Local deberá comunicar su aceptación expresamente y justificar tanto  la contratación de la 
obra, como la total ejecución de la misma en los plazos fijados por esta Diputación. En el 
ejercicio de la delegación efectuada, las Entidades Locales podrán, asimismo, solicitar la 
realización de la obra directamente por administración. 
 
 A medida que se vayan ejecutando las obras por las Entidades Locales y se vayan 
expidiendo las correspondientes certificaciones, se remitirán a la Diputación en los 
modelos oficiales, junto con un certificado de la resolución aprobatoria de las mismas y las 
facturas o documentos que acrediten el gasto. 
 
 Si la obra se ejecutase por Administración, se acompañará Certificación del 
Secretario de la Entidad en donde se realizará la liquidación de obra con los oportunos 
justificantes de gastos realizados por todos los conceptos. 
 
 En todas las obras y, sin perjuicio de lo que disponga cada Plan, se deberá colocar a 
pie de obra y en lugar visible un cartel rígido ajustado al modelo oficial. 
 
 El seguimiento de la ejecución de todas las inversiones incluidas en los Planes 
Provinciales corresponderá a la Diputación Provincial. Incluso en los casos en que se haya 
otorgado la delegación a las Entidades Locales la Diputación podrá intervenir en 
actuaciones tales como: 
 
  - Levantamiento del Acta Comprobación de Replanteo. 
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  - Comprobación de certificaciones presentadas. 
- Exigir información relativa a cualquier incidencia en el proceso de 

contratación. 
  - Verificación del cumplimiento de los plazos de ejecución. 
  - Levantamiento de Acta de Recepción. 
 
 Asimismo, la Diputación podrá llevar a cabo una inspección técnica o control 
administrativo de las obras incluidas en los Planes Provinciales de Cooperación. 
 
 Las obras  incluidas en los Planes Provinciales deberán estar finalizadas y recibidas 
en los plazos recogidos en las normativas que los regulen 
 
  Si excepcionalmente no pudiera cumplirse en el plazo indicado anteriormente, y 
antes de la fecha mencionada, las Entidades Locales que hubieran contratado las obras por 
delegación de la Diputación solicitarán, de acuerdo con la normativa vigente, prórroga de 
finalización  debidamente justificada (acompañándose justificación documental de las 
circunstancias que motivan la solicitud), debiéndose, en su caso,  autorizar por los 
Organismos que financian los Planes, conjuntamente con la Diputación. 
 
 

- GESTIÓN DE SUBVENCIONES (Diputación, Junta de Castilla y León, 
M.A.P. y Fondos FEDER).    

 
 En la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, se establece que las 
Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los 
intereses locales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre 
sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a 
las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación 
en la gestión de la Corporación. 
 
 Las subvenciones constituyen un medio para desarrollar la actividad administrativa 
de fomento, y una forma de desempeñar estas competencias que la ley atribuye a la 
provincia. 
 
 La concesión de subvenciones, se otorgará bajo los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad, y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y con la Ordenanza General para la 
concesión de Subvenciones por esta Diputación Provincial (BOP de 9 de julio de 2014). 
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 Respecto a la justificación de la subvención, se señala en la normativa 
correspondiente, que los perceptores de la misma con cargo a los presupuestos de las 
Entidades Locales vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, que se 
encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad, así como, 
posteriormente, a justificar la aplicación de los fondos recibidos. 
 
 En los acuerdos de concesión de las subvenciones se determinará: 
 
  -  Cantidad a justificar para la percepción de la subvención. 

- Forma de justificación, que se realizará mediante certificado de 
obligaciones reconocidas según modelo que figura en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Diputación. 

 
 Se acompañará declaración firmada por el beneficiario de la subvención de que el 
importe de la misma no supera el importe del gasto soportado, y que se ha realizado 
íntegramente el proyecto para el que se solicita la subvención. 
 
 El beneficiario deberá comunicar a la Entidad concedente la obtención de otras 
ayudas o subvención  para la misma finalidad, procedentes de otros Entes o 
Administraciones. 
 
 
 Los documentos a aportar por los Ayuntamientos y otras Entidades Públicas, 
serán: 
 

-  Instancia dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago de 
subvenciones. 

 
- Certificado del Secretario-Interventor relativo a las obligaciones reconocidas 
dentro de la actividad subvencionada. 
 
- Declaración responsable del Presidente de la Entidad de que el importe de la 
subvención recibida no supera el importe del gasto soportado, de que se ha 
realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención así 
como el Estado de Ingresos y Gastos del proyecto subvencionado. 
 
- Constancia en el expediente de que el perceptor de la subvención se 
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial. 

 
 Referente a la documentación a aportar por las Entidades Privadas, se compondrá 
de: 
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- Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad y dirigida al presidente de la 
Diputación solicitando el pago. 
 
- Facturas justificativas del gasto. En el caso de que sean varias se acompañará 
además una relación de las mismas. La factura deberá ser: 

. Original, en el caso de que se subvencione el 100 % del gasto efectuado. 

. Compulsada por Organismo Oficial en el caso de que no se subvencione el 
100 % del gasto efectuado. Previamente en el original de la factura se hará 
constar "subvencionada por la Diputación de Palencia", de manera que ya figure 
en la copia presentada ante la Diputación. 

. En el supuesto de subvenciones a colegios se admitirá copia compulsada 
por personal responsable del mismo. 
 
- Declaración responsable (como anterior caso de E. Públicas). 
 
- Declaración de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda 
Provincial. 

 
Las facturas deberán cumplir los requisitos recogidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. 
 
 En todo el desarrollo de los programas deberá hacerse constar que cuentan con 
la colaboración económica de la Diputación Provincial. 
 
 

 ACTUALIZACIÓN. GESTIÓN  EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES (E.I.E.L.). 

 

Razones de la Encuesta 
 

En el año 1985 el Ministerio para las Administraciones Públicas, persuadido de la 

necesidad de conocer como premisa indispensable de toda planificación la situación real 

de los equipamientos e infraestructuras de los municipios y núcleos que integran las 

provincias, determinó que las Diputaciones realizarán una vasta encuesta en la que 

inventariar con un altísimo grado de detalle todos esos recursos de los municipios. 
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 Si el principal objetivo de las Diputaciones es la asistencia técnica y económica 

(aparte de la jurídica) a los municipios, es evidente que, como propuesta inicial es 

imprescindible conocer su situación. Teniendo una perfecta información se podrá realizar 

esa planificación a medio plazo que anuncia y exige el Real Decreto 835/2003 sobre 

Cooperación del Estado a las Entidades Locales.  

 

 La necesidad de planificación es condición "sine qua non" para la obtención de la 

ayuda económica del Estado y éste, para que realmente sea acertada debe, 

ineludiblemente, contar con un diagnóstico de la situación que solo proporcionará la 

Encuesta. Si el elemento de diagnóstico es el mismo para todos, es también evidente, que  

se producirá una menor desviación de la justicia en la distribución de fondos; de ahí que el 

aludido Real Decreto 835/2003 haya consagrado como instrumento real de evaluación de 

las necesidades locales los datos y consecuencias  que se desprendan de la Encuesta. 

 

Así pues, debe buscarse el procedimiento para su actualización y mantenimiento al 

día de sus datos, así como extraer consecuencias que directamente ilustren, amparen y 

justifiquen la planificación a proponer. 

 

Para poder actualizarla con un mínimo de rigor, es condición indispensable su 

informatización. Es absolutamente imprescindible que todos los datos que figuran en los 

cuadros de la Encuesta se hayan trasladado a soporte informático y que puedan ser tanto 

consultados en cualquier momento, como revisados, así como la posibilidad de cruzarlos, 

compararlos y mensurarlos. 

 

La Encuesta no puede quedar en un simple archivo de datos, por muy amplio 

que sea, incluso, aunque esté en permanente actualización. Es necesario extraer 

conclusiones generales que por referencia a equipamientos e infraestructuras en los 

diversos municipios alcanza el suficiente grado de satisfacción; en qué clase de municipios 

se producen determinadas carencias; equipamientos e infraestructuras a los que debe 

acudirse con mayor intensidad en función del nivel de insuficiencia detectado; e, incluso, 

llegar a cuantificar los recursos económicos que habrían de aportarse para solventar 

determinados estadios de infradotación. Por eso, ha de instrumentarse un procedimiento 

de análisis de la Encuesta.  
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  Objeto de la Encuesta 

 

El objeto es la digitalización y puesta en marcha del sistema de actualización 

de la información referente a la infraestructura y equipamiento relativo a los 

servicios que son competencia de las Corporaciones Locales. Se trata de recuperar la 

necesaria información básica, cualitativa y cuantitativa que permita conocer la realidad de 

la infraestructura y el equipamiento de competencia municipal, cualquiera que sea la 

entidad titular o gestora de los correspondientes servicios, obteniendo un inventario 

provincial con información precisa y sistematizada. 
 
  EIELWEB Palencia 

 

Con el fin de agilizar y optimizar los trabajos de elaboración y mantenimiento de la 

Encuesta constantemente se están desarrollando y actualizando aplicaciones vía web con el 

objeto de permitir la difusión a los Ayuntamientos de los datos contenidos en la E.I.E.L., a 

través de un servicio de publicación de mapas. Esta herramienta, en servicio desde 2005, y 

accesible a través del portal web de la Diputación de Palencia, se constituye como el 

primer medio de comunicación bidireccional entre Diputación y Ayuntamientos para la 

gestión de información sobre las infraestructuras locales.  Su principal funcionalidad es la 

de permitir al Ayuntamiento el acceso inmediato (en algunos casos más rápido que con sus 

medios propios) a todos los datos consignados en la EIEL, tales como características de los 

elementos de redes e infraestructuras, capacidades y dimensiones de los equipamientos 

públicos, información de carácter administrativo tanto de su competencia como de otras 

administraciones o entidades, etc. De esta manera los Servicios Municipales disponen de 

una fuente de datos esencial para la planificación y optimización de las inversiones locales 

así como para la gestión de los medios ya disponibles y pueden contribuir, de manera 

sencilla y automática, en la ampliación y control de calidad de la información contenida. 

Del mismo modo, los datos consignados en la EIEL son base substancial de nuevas 

herramientas de “Modernización Administrativa” más especializadas para la gestión 

municipal. 
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- REGISTRO DE LICITADORES 
 
 

El Registro de Licitadores de la Excma. Diputación Provincial de Palencia (RLDP) 

tiene por objeto facilitar la concurrencia y agilizar la tramitación de los procedimientos 

administrativos de contratación de esta Diputación Provincial y sus Organismos 

Autónomos, facilitando a las empresas la presentación de ofertas ante la Diputación 

eximiéndolas de tener que entregar reiteradamente la documentación que se exige en la 

normativa contractual y en los pliegos de cláusulas, lo que supone simplificar la gestión 

administrativa, facilitando a los Órganos de contratación, Mesa de Contratación y a las 

distintas unidades administrativas (Secretaría, Intervención, Tesorería, Contratación y 

Planes Provinciales así como a las respectivas de los Organismos Autónomos provinciales) 

la consulta de los datos de las Empresas inscritas, obteniendo una base de datos de las 

empresas inscritas para la consulta previa a la adjudicación de contratos mediante 

procedimiento negociado o contrato menor. 

 

 El Registro tiene carácter voluntario para los contratistas, no siendo requisito 

necesario para concurrir a los procedimientos contractuales convocados por esta 

Diputación y/o por sus Organismos Autónomos. Las empresas no inscritas deberán 

presentar toda la documentación exigida en los correspondientes pliegos.  

 

El Registro de Licitadores asume las siguientes funciones: a) La inscripción en el 

mismo de aquellas personas naturales o jurídicas que lo soliciten y en las que concurran las 

circunstancias establecidas en estas normas. La guarda y custodia de la documentación 

entregada por los licitadores, que sean inscritos en el Registro, cumpliendo con los 

requisitos de la vigente legislación de protección de datos. b) La actualización de los datos 

registrales a instancias de los licitadores inscritos. c) Servir de base para poder, en los 

Procedimientos Negociados sin publicidad y/o contratos menores si así resulta 

conveniente, formular invitación a los contratistas según los perfiles que procedan. d) 

Recoger en las fichas personales de los licitadores las posibles incidencias surgidas en la 

ejecución de los contratos que les sean adjudicados.  
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- GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 

Desde este servicio se gestiona la adjudicación de todo tipo de contratos de la 
Diputación Provincial de Palencia: contratos de obras, suministros, servicios, gestión de 
servicios públicos, administrativos especiales y privados. 

Asimismo, se realizará el seguimiento de la ejecución de los contratos adjudicados 
mediante el control de su ejecución y hasta su extinción. 

La tramitación de los expedientes de contratación se realizará también respecto de 
los contratos de obras incluidas en los Planes Provinciales. 

Una vez presentada por las entidades locales la documentación necesaria para la 
contratación de las obras que hayan sido incluidas en Planes Provinciales, se procederá por 
este servicio a la tramitación del expediente de contratación para su adjudicación, de 
conformidad con lo establecido  en la normativa sobre Régimen Local y de Contratación 
de las Administraciones Públicas. 

- GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 
LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contempla la posibilidad de que 
los Municipios concierten convenios de colaboración en virtud de los cuales se 
encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales. 

Con tal finalidad, se pretende articular un sistema que permita simplificar la 

contratación para las entidades locales, mediante la concertación de convenios a través de 

los cuales se encomiende la gestión de los procedimientos a la Diputación Provincial, 

dando así cumplimiento a al principio de colaboración de la institución provincial con los 

entes locales de su territorio. 





VVII  JJoorrnnaaddaa  ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  
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RESPONSABLE 
ÁREA 

Jesús Pizarro Boto (Coordinador) 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD, ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”, RESIDENCIA 

ASISTENCIAL SAN TELMO 

 979.165.990    jpizarro@diputaciondepalencia.es 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES 
SITUACIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO  “SAN TELMO” 
TELÉFONO 979.165.990 
FAX 979.722.074 
CORREO ELECTRÓNICO serviciossociales@diputaciondepalencia.es 

 
 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

Angel Gómez Mediavilla 
 979.715100 ext. 6310    agomez@diputaciondepalencia.es 

 

OTROS FUNCIONARIOS 

Concepción García Zumeta 
(Jefe de Sección Acción Social 
comunitaria. Trabajadora Social) 

979.165.990 ext 6303 
cgarciaz@diputaciondepalencia.es 

Isabel  Rodríguez García 
(Jefe de Sección tención 
Domiciliaria. Trabajadora Social) 

979.165.990 ext 6302 
irodriguez@diputaciondepalencia.es  

Mª Isabel Barbáchano de Porrás 
(Jefe de sección Infancia e Inclusión 
Social. Trabajadora Social) 

979.165.990 ext 6304  
ibarbachano@diputaciondepalencia.es 

Beatriz Redondo Baños 
(Trabajadora Social) 

979.165.990 ext 6306 
bredondo@diputaciondepalencia.es 

Mª José Merino Boto 
(Técnico. Lda. Derecho) 

979.165.990 ext 6315 
mjmerino@diputaciondepalencia.es 

Teresa Pérez Hernando 
(Administrativa) 

979 165.990 Ext. 6336 
tperez@diputaciondepalencia.es 

Mª Belén Antolinez Gil 
( Administrativa) 

979.165.990 ext 6305 
bantolinez@diputaciondepalencia.es 

José Antonio Escudero Prieto 
Administrativo) 

979.165.990 ext 6322 
jaescudero@diputaciondepalencia.es 

Diego Pajares Fernandez 
(Subalterno) 

 

22 Trabajadores Sociales en los CEAS 
11 Animadores Comunitarios en los CEAS 
1 técnico de Inclusión social 
4 Psicólogos en los equipos de Apoyo a Familias 
5 Educadores familiares en los equipos de Apoyo a Familias 
2 psicólogos de los Equipos de promoción de la Autonomía Personal 
4 terapeutas de los Equipos de promoción de la Autonomía personal 
11 Auxiliares Administrativos en los CEAS 

 
 
 



Servicios Sociales   

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

160 

Servicios Sociales 

1.- SERVICIOS SOCIALES 

2.- ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

AREA/CEAS PUESTO QUE DESEMPEÑAN CORREO ELECTRÓNICO 

AGUILAR DE 
CAMPOO 

Trabajadora Social 
MARIA SIRINA MARTÍN CABRIA 

ceas.aguilar.tsocial1@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
MERCEDES FRAILE MENCIA 

ceas.aguilar.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo ceas.aguilar.aux@diputaciondepalencia.es 

Animador 
JOSÉ MARÍA CASADO GARCÍA 

ceas.aguilar.animador@diputaciondepalencia.es 

Equipo Apoyo a Familias 
ESTHER RODRÍGUEZ IBÁÑEZ (Educ.) 

eaf.aguilar.educ@diputaciondepalencia.es 

Equipo Apoyo a Familias 
JUAN JOSÉ CUEVAS RUIZ (Psic.) 

eaf.aguilar.psic@diputaciondepalencia.es 

ASTUDILLO - 
FRÓMISTA 

Trabajadora Social 
IRENE QUIJANO LEÓN 

ceas.astudillo.tsocial1@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
MARTA GUTIÉRREZ SAIZ 

ceas.astudillo.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA CRUZ 

ceas.astudillo.aux@diputaciondepalencia.es 

Animadora 
NATALIA GARRIDO ZAMORANO 

ceas.astudillo.animador@diputaciondepalencia.es 

BALTANÁS -
TORQUEMADA 

Trabajadora Social 
BEGOÑA GARCÍA DIEZ 

ceas.baltanas.tsocial1@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
TERESA ISLA ARTO 

ceas.baltanas.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA CRUZ 

ceas.baltanas.aux@diputaciondepalencia.es 

Animadora 
YOLANDA GARRIDO SANZ 

ceas.torquemada.animador@diputaciondepalencia.es 

CARRIÓN DE 
LOS CONDES -

OSORNO 

Trabajadora Social 
TERESA CUESTA ROMERO 

ceas.carrion.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
CHARO GONZÁLEZ GARCÍA 

ceas.carrion.tsocial1@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar  Administrativo 
MARÍA JOSÉ MORENO MARTÍN 

ceas.carrion.aux@diputaciondepalencia.es 

mailto:eaf.aguilar.educ@dip-palencia.es
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Servicios Sociales 

AREA/CEAS PUESTO QUE DESEMPEÑAN CORREO ELECTRÓNICO 

Animadora 
ESTHER CHILLÓN GÓMEZ 

ceas.carrion.animador@diputaciondepalencia.es 

Equipo de Apoyo a Familias Centro 
Mª JOSÉ SERNA DEL CAMPO (educ.) 

eaf.centro.educl@diputaciondepalencia.es 

 
Equipo de Apoyo a Familias Centro 
ANA Mª GARCÍA ROJO (Psic.) 

eaf.centro.psic@diputaciondepalencia.es 

CERVERA DE 
PISUERGA –  
LA PERNÍA 

Trabajadora Social 
HENAR GAGO FRANCISCO 

ceas.cervera.tsocial@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
VERÓNICA GARCÍA TORRE 

ceas.cervera.aux@diputaciondepalencia.es 

Animadora 
ARACELI MARTÍNEZ CARRIZO 

ceas.cervera.animador@diputaciondepalencia.es 

GUARDO 

Trabajadora Social 
ESTIBALIZ GONZALEZ CAMINO 

ceas.guardo.tsocial@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
AMPARO HERRERO LUIS 

ceas.guardo.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
SANDRA GONZÁLEZ PRIETO 

ceas.guardo.tsocial3@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
MARIO BAÑOS GARCÍA 

ceas.guardo.auxl@diputaciondepalencia.es 

Mª JESÚS DE PRADO RODRIGO 
(Ayto) 

ceas.guardo.aux2@diputaciondepalencia.es 

Animadora 
JULIA ELVIRA LOBATO DOMÍNGUEZ 

ceas.guardo.animador@diputaciondepalencia.es 

Equipo de Apoyo a Familias 
SHEILA BARCENILLA MARTÍN (Educ.) 

eaf.guardo.educ2@diputaciondepalencia.es 

Equipo de Apoyo a Familias 
MONSERRAT GONZÁLEZ FDEZ.(Educ.) 

eaf.guardo.educ1@diputaciondepalencia.es 

Equipo de Apoyo a Familias 
MARIANO BLANCO ANTOLÍN (Psic.) 

eaf.guardo.psic@diputaciondepalencia.es 

Técnico de Inclusión Social 
NURIA ESPERANZA SANTS MARTÍNEZ 

ceas.guardo.tecinclusion@diputaciondepalencia.es 

HERRERA DE 
PISUERGA - 
ALAR DEL REY 

Trabajadora Social 
PILAR DE ALBA PLAZA 

ceas.herrera.tsocial@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
SORAYA BAÑOS ORTEGA 

ceas.herrera.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
CRISTINA FERNÁNDEZ BARTOLOMÉ 

ceas.herrera.aux@diputaciondepalencia.es 

mailto:ceas.herrera.aux@dip-palencia.es


 

 
 

  Servicios Sociales    

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

162 

 

Servicios Sociales 
 

 

AREA/CEAS PUESTO QUE DESEMPEÑAN CORREO ELECTRÓNICO 

Animadora 
TERESA GONZÁLEZ ROFRÍGUEZ 

ceas.herrera.animador@diputaciondepalencia.es 

PAREDES DE 
NAVA - 
VILLADA 

Trabajadora Social 
MARGARITA HURTADO PANIAGUA 

ceas.paredes.tsocial@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
LUZ MARÍA ASENSIO PLAZA 

ceas.paredes.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
MARIO BAÑOS GARCÍA 

ceas.paredes.aux@diputaciondepalencia.es 

Animadora 
CARMEN TERESA PAJARES 

ceas.paredes.animador@diputaciondepalencia.es 

SALDAÑA 

Trabajadora Social 
MILAGROS LORENZO 

ceas.saldana.tsocial@diputaciondepalencia.es 

Trabajador Social 
JORGE DELGADO ACIMAS 

ceas.saldana.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
NURIA GÓMEZ FERNÁNDEZ 

ceas.saldana.aux@diputaciondepalencia.es 

Animadora 
CARMEN CORDERO FERNÁNDEZ 

ceas.saldana.animador@diputaciondepalencia.es 

VENTA DE 
BAÑOS - 
DUEÑAS 

Trabajadora Social 
MARTA DE PABLO MOZO 

ceas.ventadebanos.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
CARMEN DE LA FUENTE CASTRILLEJO 

ceas.ventadebanos.tsocial@diputaciondepalencia.es 

Auxiliar Administrativo 
MARÍA JOSÉ MORENO MARTÍN 

ceas.ventadebanos.aux@diputaciondepalencia.es 

Animadora 
MARTA MIGUEL PINACHO 

ceas.ventabanos.animador@diputaciondepalencia.es 

Equipo de Apoyo a Familias 
Mª JESÚS MELLADO MORENO (Psic.) 

eaf.sur.psic@diputaciondepalencia.es 

Equipo de Apoyo a Familias 
BEATRIZ RODRÍGUEZ SANCHEZ (Educ.) 

eaf.sur.educ2@diputaciondepalencia.es 

Equipo de Apoyo a Familias 
BEGOÑA QUINDOS GARCÍA (Educ.) 

eaf.sur.educl@diputaciondepalencia.es 

VILLARRAMIEL 

Trabajadora Social 
MONICA DIEZ VILLASOL 

ceas.villarramiel.tsocial2@diputaciondepalencia.es 

Trabajadora Social 
INÉS ILLERA GARRIDO 

ceas.villarramiel.tsocial@diputaciondepalencia.es 
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Servicios Sociales 

AREA/CEAS PUESTO QUE DESEMPEÑAN CORREO ELECTRÓNICO 

Auxiliar Administrativo 
MARTA MONGIL SAN JOSÉ 

ceas.villarramiel.aux@diputaciondepalencia.es 

Animador 
SANTIAGO NOVOA MONTES 

ceas.villarramiel.animador@diputaciondepalencia.es 

Eq. Promoción. 
Autonomía 

Personal  

Area Norte  PALENCIA 
FRANCISCO PEDREJÓN ORTEGA 

epap.norte.psic@diputaciondepalencia.es 

Terapeuta ocupacional 
LAURA CABRERO 

epap.norte.tpta2@diputaciondepalencia.es 

Técnico grado medio  
EPAP 
ANA MARTA BERMEJO FERNÁNDEZ 

epap.norte.tptal@diputaciondepalencia.es 

Area Sur  PALENCIA 
Psicólogo 
ELENA LÓPEZ GARCÍA 

epap.sur.psic@diputaciondepalencia.es 

Terapeuta ocupacional 
GEMA SEBASTIAN 

epap.sur.tpta2@diputaciondepalencia.es 

Técnico grado medio 
NAIARA MEGIA ANTOLÍN 

epap.sur.tptal@diputaciondepalencia.es 

 
 
 
 
 

AGUILAR DE CAMPOO Centro de Acción Social 
Casa de los Jóvenes 

C/ Marqués de Aguilar, 8 
34800 AGUILAR DE CAMPOO 

 979125897 • 979122005 • 678654037 • 678642294 
FAX 979125710 

 

 

ASTUDILLO 
FRÓMISTA 

Centro de Salud de Astudillo 
34450 ASTUDILLO 

979822396 
FAX 979822341 

 
Ayuntamiento de Monzón 

 

 

BALTANÁS 
TORQUEMADA 

Ayuntamiento de Torquemada 
34230 TORQUEMADA 

979800241 
 

Ayuntamiento de Baltanás 
34240 BALTANÁS 

979790611 

 

 

mailto:epap.norte.psic@dip-palencia.es
mailto:epap.norte.tpta2@dip-palencia.es
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Servicios Sociales 
 

 

CARRIÓN DE LOS CONDES 
OSORNO 

Ayuntamiento de Carrión 
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES 

 979881094 • 979880631  
FAX 979880461 

 
Ayuntamiento de Osorno 

34460 OSORNO 

979150241 
FAX 979817002 

 

 

CERVERA DE PISUERGA 
LA PERNÍA 

Edificio La Casona 
34840 CERVERA DE PISUERGA 

979870776 
FAX 979870504 

 

 

GUARDO Ayuntamiento de Guardo 
34880 GUARDO 

979852054 
FAX 979852470 

 

 

HERRERA DE PISUERGA 
ALAR DEL REY 

Pº de los Tilos 
34400 HERRERA DE PISUERGA 

 979140311 
Fax (Ayto.) 979133001 

 

 

PAREDES DE NAVA 
VILLADA 

Ayuntamiento de Paredes de Nava 
34300 PAREDES DE NAVA 

979830375 
FAX 979830156 

 
VILLADA 

979844005 

 

 

SALDAÑA Ayuntamiento de Saldaña 
34100 SALDAÑA 

 979890262 
FAX 979890879 

 

 

VENTA DE BAÑOS 
DUEÑAS 

Ayuntamiento de Venta de Baños 
34200 VENTA DE BAÑOS 

979770868/890 
FAX 979770154 

 
Ayuntamiento de Dueñas 

34210 DUEÑAS 

979790001 
FAX 979780810 
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Servicios Sociales 

Edificio La Briquetera 
34200 VENTA DE BAÑOS 

979772382 
 

En Villamuriel 979776434 
 

VILLARRAMIEL Avda. José Herrero Nieto s/n 
34340 VILLARRAMIEL 

979837411 
FAX 979837073 

 

 

AREA NORTE PALENCIA Centro de Acción Social 
Casa de los Jóvenes 

C/ Marqués de Aguilar, 8 
34800 AGUILAR DE CAMPOO 

979125897 • 979122005 
FAX 979125710 

 
Ayuntamiento de Guardo 

34880 GUARDO 

979852054 
FAX 979852470 

 

 

AREA SUR PALENCIA Avda. San Telmo s/n 
34004 PALENCIA 

979715100 
Ext. 321 

 

 
 

3.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 
 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 

ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 
 Ayuda a Domicilio 
 Teleasistencia 
 Equipos de promoción de la Autonomía Personal. 
 Formación de cuidadores de personas dependientes 

 
ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y VOLUNTARIADO 

 Programas dirigidos a  

 Población General 

 Personas mayores 

 Mujer 

 Dependencia/Discapacidad 
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Servicios Sociales 
 

 

 Infancia 

 Familias colectivos en riesgo de exclusión social. 

 
INCLUSIÓN SOCIAL E INFANCIA 

 Gestión de Ayudas Económicas de Emergencia Social 
 Programa de Promoción de la Comunidad Gitana  
 Programas comunitarios de Infancia e Inclusión social 
 Equipo de Apoyo a la Familia” 
 Servicio de atención a personas  en situación de Insolvencia Hipotecaria. 

 
4.- OTROS PROGRAMAS ADSCRITOS AL SERVICIO 

 Crecemos 
 

5.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE OTRAS AYUDAS O PRESTACIONES 
DEPENDIENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y EN LA QUE PARTICIPA 
LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

 Atención a Personas Dependientes 
 Inclusión social  

 
6.- CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

 

Natalidad 

Ayudas técnicas y discapacidad. 

Asociaciones de Mujeres 

Asociaciones de carácter social 

EE.LL Servicio de Consumo 

ONGs Cooperación al Desarrollo 

ONGs Acogimiento temporal de menores extranjeros 

Obras y Equip. Centros socioculturales 

EE.LL Obras y equipamiento. Centros de conciliación de la vida familiar y laboral 

EE.LL Adquisición material no inventariadle Centros de conciliación de la vida familiar y 
laboral 

EE.LL Funcionamiento y Mantenimiento Guarderías 
 
 
 
1.- SERVICIOS SOCIALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 
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Servicios Sociales 

 
Las características y tendencias demográficas de nuestra Provincia: envejecimiento 

de la población, incremento de casos de dependencia debido al deterioro físico y psíquico, 
las transformaciones en la estructura familiar suponen necesariamente un incremento de la 
demanda de Servicios Sociales. Todas estas razones hacen que haya que mantener y 
mejorar estos servicios a fin de garantizar una atención adecuada y contribuir al 
asentamiento y mantenimiento de la población en el medio rural palentino, colaborando 
desde este ámbito y en coordinación con todos los sistemas de protección social (vivienda, 
salud, educación, empleo, etc.) a fin de evitar el grave problema de la despoblación. 
 
 La Diputación, a través del Área de Acción Social, organiza y gestiona una serie de 
planes, programas, prestaciones, recursos y actividades para la obtención del mayor 
bienestar social, lo que lleva implícito la fijación de la población rural en su medio, 
mediante la cobertura de sus necesidades sociales y la prevención y eliminación de los 
obstáculos que conducen a la exclusión de los colectivos más vulnerables. 
 
 Cabe añadir, por su gran importancia, el empleo que genera la atención y 
realización de todas las prestaciones básicas en las zonas rurales, oferta cubierta 
básicamente por las mujeres, que complementan de este modo la economía familiar. 
Actualmente trabajan 400 mujeres como Auxiliares de Ayuda a Domicilio en la Provincia, 
que atienden a unos 1.200 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, número que 
aumentará con la progresiva aplicación de la Ley de la Dependencia. 
 

Además con el fin de que la mujer del medio rural palentino pueda incorporarse al 
mundo laboral y pueda lograr una mejor conciliación con su vida familiar, el programa 
“Crecemos” ya se extiende a 16 municipios de la Provincia. 

 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

Los Centros de Acción Social (CEAS) 
 

 Los Servicios Sociales Básicos van dirigidos a todos los ciudadan@s y colectivos 
sin distinción, y dan respuesta a sus necesidades sociales. Se prestan a través de los 
Centros de Acción Social (CEAS). 
 
 El Centro de Acción Social es la Unidad Básica de atención a toda la población en 
materia de Servicios Sociales Básicos, donde el equipo está formado  por  trabajadores 
sociales y un animador comunitario, ofrece servicios de información, orientación y 
tramitación de recursos y prestaciones, elaborando programas sociales para el conjunto de 
vecinos del medio rural palentino. Apoyan su actuación otros equipos más especializados 
en materia de infancia, inclusión social o atención a la dependencia. 
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Servicios Sociales 
 

 

Nº de habitantes, y profesionales asignados por Zona de Acción social 
 

 
Nº de  

habitantes 

Nº  
prof. 
CEAS 

Nº prof. 
Animación 

Nº Prof. 
Infancia 

Nº Prof. 
EPAP 

 

Aguilar de Campoo 9542 2 1 
2 

3 

6 

Alar-Herrera 5101 2 1 

Cervera de Pisuerga 4392 1 1 
3 

Guardo 10943 2 1 

Saldaña 7487 2 1 

2 Carrión-Osorno 8774 3 1 

3 

Paredes Villada 8244 2 1 

Astudillo Fromista 6938 2 1 

3 
Villarramiel 4588 2 1 

Torquemada Baltanás 5824 2 1 

Cerrato 18690 2 1 

 
90523 22 11 12 6 6 

 
Localización Provincial de los CEAS  - Zonas de Acción Social 

 
 La Diputación coordina todos los Centros de Acción Social  a fin de conseguir la 
prestación efectiva de los Servicios Sociales Básicos en todo el ámbito provincial. La 
provincia de Palencia está organizada en 11 zonas de Acción Social, existiendo en cada una 
de ellas un Centro de Acción Social. 
 
Aguilar de Campóo Guardo 

Ayuntamiento 

34800 Aguilar de Campóo (Palencia) 

Tfno. 979 125 897 

Ayuntamiento 

34880 Guardo (Palencia) 

Tfno. 979 852 054 

Astudillo-Frómista Herrera de Pisuerga-Alar del Rey 

Ctro. Médico Salud 

34450 Astudillo (Palencia) 

Tfno. 979 822 396 

Paseo de los Tilos, 1 

34400 Herrera de Pisuerga (Palencia) 

Tfno. 979 140 311 

Baltanás-Torquemada Paredes de Nava-Villada 

Ayuntamiento 

34230 Torquemada (Palencia) 

Tfno. 979 800 241 

Ayuntamiento 

34300 Paredes de Nava (Palencia) 

Tfno. 979 830 375 
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Servicios Sociales 

Carrión de los Condes-Osorno Venta de Baños-Dueñas 

Ayuntamiento 

34120 Carrión de los Condes (Palencia) 

Tfno. 979 881 094 

Ayuntamiento 

34460 Osorno La Mayor (Palencia) 

Tfno: 979150241 

Ayuntamiento 

34200 Venta de Baños (Palencia) 

Tfno. 979 770 890 

Ayuntamiento 

34210 Dueñas 

Tfno: 979 780001 

Cervera de Pisuerga-La Pernía Saldaña 

Ayuntamiento 

34840 Cervera de Pisuerga (Palencia) 

979 870 776 

Ayuntamiento 

34100 Saldaña (Palencia) 

979 890 262 

Villarramiel 

Avda. José Herrero Nieto, s/n 

34140 Villarramiel (Palencia) 
979 837 411 
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Servicios Sociales 
 

 

 

GUARDO 
Fresno del Río. Guardo. Mantitos. Respenda 

de la Peña. Santibáñez de la Peña. Velilla del 
Río Carrión. Villalba de Guardo 

 

SALDAÑA 
Ayuela. Buenavista de Valdivia. Bustillo de la 
Vega. Congosto de Valdivia. Quintanilla de 
Onsoña Renedo de la Vega Saldaña. Santervás 
de la Vega. Tabanera de Valdivia. Villabasta de 
Valdivia. Villaeles de Valdivia. Valderrábano. 
Villaluenga de la Vega. Villarrabe Villasila de 

Valdivia. Villota del Páramo.  

PAREDES DE NAVA-VILLADA 
Becerril de Campos Boadilla de Rioseco 
Cardeñosa de Volpejera Cisneros Grijota 
Lagartos Ledigos Moratinos Paredes de 
Nava Población de Arroyo Pozo de Drama 
Ribero de la Cueza San Román de la Cuba 
Valle de Retortillo Villacidaler Villada 
Villalcón Villamuera de la Cueza 

Villanueva del Rebollar Villaumbrales  

VENTA DE BANOS-DUEÑAS 
Alba de Cerrato Castrillo de Onielo Cívico 
de la Torre Cubillos de Cerrato Dueñas 
Hontoria de Cerrato Magaz Población de 
Cerrato Soto de Cerrato Tariego de 
Cerrato Valle de Cerrato Venta de Baños 

Vertavillo Villamuriel de Cerrato  

 

CERVERA DE PISUERGA-LA PERNÍA 
Castrejón de la Peña. Cervera de Pisuerga Dehesa 
de Montejo Muda La Pernía Polentinos Salinas de 
Pisuerga. San Cebrián de Mudá. Triollo 

 

BALTANÁS-TORQUEMADA 
Antigüedad. Baltanás. Castrillo de Don. Juan. Cevico 
Navero. Cobos de Cerrato. Cordobilla la Real. Espinosa de 
Cerrato. Hérmedes de Cerrato Herrera de Valdecañas  
Hornillos de Cerrato Palenzuela Quintana del Puente. 
Reinoso de Cerrato. Tabanera de Cerrato. Torquemada 
Valdeolmillos Villaconancio Villahán Villamediana 

Villaviudas Villodrigo 

CARRION DE LOS CONDES-
OSORNO 
Abia de las Torres. Arconada. Barcena 
de Campos. Bustillo del Páramo. 
Calzada de los Molinos. Carrión de los 
Condes. Castrillo de Villavega. Cervatos 
de la Cueza. Espinosa de Villagonzalo. 
Lantadilla. Loma de Ucieza. Lomas. 
Manquillos. Nogal de las Huertas. 
Osornillo. Osorno la Mayor. Perales. 

Población de Campos. Revenga de 
Campos. San Mames de Campos. S. 
Cristóbal de Boedo. Santa Cruz de 
Boedo. La Serna. Valdeucieza. 
Villaherreros. Villalcázar de Sirga. 
Villamoronta. Villanuño de Valdivia. 
Villaprovedo. Villarmentero de Campos. 
Villasarracino. Villaturde. Villoldo. 

Villovieco.  

AGUILAR DE CAMPOO 
Aguilar de Campoo. Barruelo de Santullán 
Berzosilla. Brañosera. Pomar de Valdivia 

 

VILLARRAMIEL 

Abarca Ampudia Autillo del Pino Autillo de 
Campos Baquerín de Campos Belmonte de 
Campos Boada de Campos Capillas Costil de 
Vela Castromocho Frechilla Fuentes de Nava 
Guaza de Campos Mazariegos Mazuecos de 
Valdeginate Meneses de Campos Pedraza de 
Campos Santa Cecilia del Alcor 
Torremormojón  VillamartínÍ de Campos 

Villarramiel Villerías de Campos   

HERRERA DE PISUERGA-
ALAR DEL REY 

Alar del Rey. Báscones de Ojeda. 
Calahorra de Boedo. Collazos de 

Boedo Herrera de Pisuerga. La Vid 
de Ojeda Olea de Boedo. Olmos de 
Ojeda Prádanos de Ojeda. Revilla de 
Collazos Santibáñez de Ecla. 

Sotobañado y Priorato. Villameriel.  

ASTUDILLO-FRÓMISTA 
Amayuelas de Arriba. Amusco 
Astudillo. Boadilla del Camino 
Frómista. Fuentes de Valdepero 
Husillos. Itero de la Vega. Morcilla de 
Campos. Melgar de Yuso. Monzón de 
Campos. Pina de Campos. Requena de 
Campos. Ribas de Campos. San 
Cebrián de CamposSantoyo. Tomara 
de Campos. Valbuena de Pisuerga. 

Villalaco. Villalobón. Villodre.  
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3.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 
 
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 

A través de este Servicio, se facilita el acceso a la información y orientación precisa 
sobre  recursos sociales propios de la Diputación  

 Servicio de ayuda a domicilio y Teleasistencia 
 Ayudas de urgencia social 
 Convocatoria de subvenciones de natalidad y de ayudas técncias 
 Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro de carácter 

social. 
 Intervenciones propias de Infancia y Dependencia. 
 Programas comunitarios y de participación ciudadana 

 
Se gestionan además otras ayudas dependientes de otras administraciones, sobre las que 
se facilita la tramitación o la valoración y propuesta de las mismas desde los CEAS, como 

 Renta Garantizada de ciudadanía 
 Reconocimiento de Situación de Dependencia 
 Ayudas técnicas 

 
También se facilita información y orientación respecto a otros recursos sociales 
relacionados con la atención residencia o centros de Día. 
  
La atención a estos municipios se realiza en dos modalidades: 

o Atención a demanda: se realiza a instancias de usuario u otros profesionales 
poniendo en conocimiento del trabajador social una necesidad de atención 
específica, desplazándose éste al domicilio del interesado en un tiempo inferior a 7 
días. 

o Atención presencial: Es una atención en espera, provista en cualquier edificio 
administrativo habilitado al efecto (ayuntamiento, centro social,..) y tiene un 
carácter continuado con periodicidad semanal.  

 
Criterios generales respecto a tamaño de población y tiempos de atención 

 
Tamaño de la 
población 

Tipo de atención 

Menos de 500 hab. Atención  a demanda o presencial, en función de 
necesidades sociales objetivadas, con tiempo de respuesta 
no superior a 7 días. Inmediata en casos urgentes 

De 500 a 2000 hab. Atención presencial  2-7 horas semana 
De 2000-5000 hab Atención presencial  7-12 semana 
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Más de 5000 hab. Atención presencial  más de 12 horas semana 
 
 
 
ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 
 
Ayuda a Domicilio 
 

Prestación destinada a facilitar la autonomía personal y promover condiciones 
favorables en las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la permanencia de 
las personas en su medio habitual de vida, mediante la adecuada intervención de tipo 
personal, doméstico y/o social. Consiste en el apoyo de un auxiliar de hogar durante un 
tiempo determinado en el domicilio del interesado y comprende:  

 Servicios domésticos (limpieza, comida,  
 Personales (higiene, cambios posturales y movilizaciones,..),  
 de relación con el entorno (gestiones,…) 
 y otros apoyos.  

El usuario aporta económicamente parte del coste del servicio según su capacidad 
económica  e intensidad del servicio recibido. Su titularidad corresponde a la Diputación 
de Palencia, con aproximadamente 1200 usuarios. 

  
Teleasistencia 
 

Es un sistema de comunicación permanente que permite prestar la atención 
necesaria a la persona cuando se producen situaciones de emergencia o crisis diversas, 
proporcionando también seguridad y protección ante posibles situaciones de riesgo, 
mejorando así sus condiciones de vida. Permite la atención rápida en situaciones de 
emergencia para personas dependientes, que viven solas o con dificultades de movilidad.  

 

 Consiste en un dispositivo que se instala en el teléfono y que permite ponerse en 

contacto con un Centro de Atención de llamadas durante las 24 horas del día, atendido 

por personal especializado. La llamada se realiza pulsando un botón que la persona lleva en 

un colgante o en una pulsera. 

 

 Está dirigido a personas en edad avanzada, con discapacidad o enfermedad, en 

situación de riesgo, que vivan solas o lo estén gran parte del día, o convivan con personas 

en situaciones similares. Además se utiliza en el programa “CRECEMOS” y en el caso de 

mujeres víctimas de violencia de género. 
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El usuario aporta económicamente parte del coste del servicio según su capacidad 
económica. Su titularidad corresponde a la Diputación de Palencia, con aproximadamente 
600-700 usuarios anuales. 
 
Equipos de promoción de la Autonomía Personal. 
 

El objeto del programa es la atención en domicilio a personas con discapacidad y 
dependencia, así como a sus cuidadores, en actuaciones educativas, y  rehabilitadoras, con 
el objeto mantener y mejorar sus capacidad funcionales. 
 

Los Equipos atienden en dos zonas todo el territorio de la provincia, y están 
compuestos por 1 psicólogo  y dos terapeutas cada uno. Se estima la intervención con un 
nº de usuarios entre 100-130, en función de la intensidad de la atención en cada uno de 
ellos. Los usuarios presentan una situación de dependencia y discapacidad, reconocida o 
no, vinculada a diferentes diagnósticos de salud. 
 

La atención prestada corresponderá a las siguientes actuaciones: 
o Educación para la Salud 
o Habilitación/rehabilitación sensoriomotoras y cognitivas 
o Manejo de ayudas técnicas y adaptaciones del hogar. 
o Entrenamiento para mantenimiento de actividades de vida cotidiana 
o Formación y orientación individual o grupal cuidadores familiares 
o Seguimiento 

 
La atención se realiza en el domicilio del usuario. El nº de sesiones es determinado 

por los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia con una intensidad de 5-10-15 ó 20 
sesiones. Cada sesión tendrá una duración de 60 minutos. 

 
Existe además otra modalidad de intervención desarrollada en diferentes 

poblaciones con el agrupamiento de 4-8 usuarios en localidades donde exista demanda 
suficiente. 
 
 
Formación de cuidadores de personas dependientes 
 
Son actuaciones relacionadas con el objeto de promover hábitos saludables de vida, 
prevenir las situaciones de dependencia e ir abordando las cuestiones relacionadas con la 
discapacidad o la dependencia o el envejecimiento y la salud. El colectivo a quien va 
dirigido es el de cuidadores familiares de personas dependientes que  son atendidas y 
residen en sus domicilios. 
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Los cursos constan de entre 5-7 sesiones y se abordan diferentes temas de gran 
importancia para cuidadores de personas mayores atendidas en su domicilio.  
 
 
ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y VOLUNTARIADO 

 

Corresponde  a esta área de actuaciones el desarrollo de programas para prevenir y 

eliminar las causas de los problemas sociales y de las situaciones de exclusión social, así 

como otras acciones dirigidas a la sensibilización, fomento y captación del voluntariado. 

Están orientadas a toda la población (tercera edad, mujer, juventud, infancia, etc.) con el 

objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y de los grupos, 

favoreciendo su propia promoción y participación social. 

 

Se desarrollan anualmente más de 700 actividades dirigidas a diferentes colectivos, de muy 

diferente naturaleza, con un total de 65 proyectos diferentes distribuidos en 5 sectores:  

o población general,  

o mujer,  

o personas mayores,  

o infancia e inclusión social y  

o discapacidad y dependencia 

 

Estas actuaciones se dirigen preferentemente a: 

 La población general, con una orientación preventiva de promoción de la 

convivencia y de la participación, así como del desarrollo de capacidades 

personales. Básicamente se incluyen en estas actuaciones los programas de 

desarrollo personal de adscritos al Plan de igualdad de las Oportunidades entre 

hombres y mujeres y los programas de envejecimiento activo adscrito al Plan 

Provincial de personas mayores, entre los que se encuentras 
o Palencia Tierra Nuestra 
o Mantenimiento físico 
o Actividades ocupaciones artísticas. 
o Educación para el Consumo 

 
  Programas de Desarrollo personal.- Estos programas se incluyen dentro del III 

Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades. Se realizan a lo largo de todo el año 
siendo sus actuaciones variadas, centrándose fundamentalmente en la mejora de las 
relaciones, sociales, el desarrollo personal o la resolución de conflictos. Se ofertan 
anualmente aproximadamente 1800 plazas distribuidas en 115-120 actividades 
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anuales. Las actividades constan de 5 o 10 sesiones de 1 ½ h. de duración que 
corresponden a los siguientes módulos:   

o Desarrollo Personal I: Comunicación y relaciones interpersonales. 
o Desarrollo Personal II: Autoestima e inteligencia emocional. 
o Desarrollo personal III: Expresión corporal   
o Desarrollo personal IV: Resolucion de conflictos  
o Desarrollo personal V: Técnicas para hablar en público 

 
o Programas de envejecimiento activo.- Estas actividades están dirigidas a 

personas mayores de 65 años y tienen un carácter eminentemente formativo y 
preventivo. Se ofertan anualmente aproximadamente un total de 2400 plazas en 
un total aproximado de  actividades distribuidas en   un elevado número de 
localidades de la provincia, preferentemente en núcleos rurales menores de 500 
habitantes. 

 
Los programas de envejecimiento activo tienen diversos formatos y contenidos 
relacionados con la memoria, la salud, la seguridad de las personas mayores….   
Todos los programas se desarrolla en cinco sesiones igualmente, con una 
duración, cada una de ellas, de 1 ½ h. y son los siguientes:  

 Envejecimiento Activo I:  Vejez Segura 
 Envejecimiento Activo II: Entrenamiento de la memoria  
 Envejecimiento activo III: Salud 
 Envejecimiento Activo IV: Entrenamiento de la mente y el 

cuerpo 
 Envejecimiento activo V: Escuela de pensar. 

 
o Programas comunitarios de Infancia e Inclusión social.- Son actuaciones 

orientadas a familias que presentan dificultades de muy diversas naturaleza, 
desde la falta de medios económicos hasta otros problemas como falta de 
integración social, dificultades en la educación de los menores, problemas de 
convivencia,… 

 
Las actuaciones comunitarias dirigidas a la infancia suelen ser de 

carácter grupal y son: 
 Programa de Apoyo Escolar. 
 Programa de Ocio y Tiempo Libre 
 Técnicas de estudio 

 Construyendo mi Futuro.- Programa de intervención con adolescentes 

pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos que presenten conductas 

de riesgo para su salud, tanto física como psicológica. Está dirigido por 

personal especializado y con experiencia en dinámicas de grupo, para 
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abordar recursos y habilidades sociales con el objetivo de promover 

actitudes positivas, orientar en estilos de vida saludables, etc. En el grupo de 

adolescente. En la actualidad está implantado en 5 localidades. 
 

En las actividades dirigidas a adultos en riesgo de exclusión se incluyen: 
 Formación para la búsqueda de empleo. 
 Habilidades para la vida cotidiana (electricidad, mantenimiento doméstico, ..) 
 Economía doméstica 

 Español para extranjeros.  

 Educar en Familia.- Es proyecto pretende trabajar con grupos de padres 

desarrollando habilidades y conocimientos que permitan una adecuada atención 

a sus hijos así como promover actitudes que potencien prácticas educativas 

positivas en la familia. Se ofertan un total de 25 actuaciones con un nº de plazas 

estimado de 375 participantes. 
 Educar en familia I: Actividades en la vida cotidana. Problemas de 

desarrollo. 
 Educar en familia II: Comunicación y resolución de conflictos en la 

familia. Afecto familiar 
 Educar en familia III: Situaciones que cambian la vida familiar  
 Educar en familia IV: Adolescentes 

 
 
 
Así mismo, el resto de los programas comunitarios dirigidos a la población general 
tienen acceso preferente para estas familias. 

 

 

INCLUSIÓN SOCIAL E INFANCIA 
 
 Gestión de Ayudas Económicas de Urgencia social 
 

Son ayudas económicas orientadas a atender las necesidades básicas en situaciones 
de emergencia de subsistencia de aquellas personas y familias que carezcan de los medios 
económicos suficientes ante una situación o hecho determinado. Aunque estas ayudas 
están incluidas dentro de las actuaciones de inclusión social, pueden ser beneficiarios de las 
mismas toda la población y no tienen necesariamente la finalidad de lograr una integración 
personal, familiar, social y/o social. Su titularidad corresponde a la Diputación de Palencia a 
través de convocatoria pública de carácter anual. 
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Programa de Intervención Familiar. 
 

 Tiene como objetivo proporcionar a las familias el apoyo social, educativo y 
terapéutico que permita la mejora del medio familiar y la atención de las necesidades de 
los menores en las condiciones mínimas adecuadas. En la actualidad existe 4 equipos que 
atienen toda la provincia distribuidos en la Zona Norte (Aguilar/Guardo), Centro y Sur de 
la provincia. 
 

El apoyo se lleva a cabo mediante la intervención técnica de los equipos formados por 
psicólogos y educadores familiares a través de las siguientes actuaciones: 

*Asesoramiento y orientación técnica para facilitar el adecuado ejercicio de las 
funciones parentales y una dinámica familiar normalizada. 
*La educación familiar para capacitar a los padres en sus funciones de atención, 
educación y cuidado de sus hijos. 
*Los programas de intervención familiar para la normalización de la convivencia en la 
familia. 
 
 

4.- OTROS PROGRAMAS ADSCRITOS AL SERVICIO 
 

Crecemos 

 
 El programa  “CRECEMOS”  consiste en la creación de un servicio de carácter 
asistencial dirigido  a niños y niñas de cero a tres años en los municipios del ámbito  rural 
dónde la demanda del servicio sea inferior a 15 plazas,  y que no  cuente con ningún 
recurso público y privado que preste este tipo de servicio .La atención mínima es de cinco 
horas al día en horario continuado y adecuado a las necesidades de la mayora de los 
padres. Se ocupan aproximadamente 220-240 plazas en la cobertura actual y los usuarios 
aportan al Ayuntamiento titular diversas cantidades económicas por la estancia y uso del 
centro. 
 
 Este recurso fomenta tanto la conciliación de la vida familiar y laboral como la 
consecución de nuevos empleos  y el incremento de la natalidad, mejorando las 
condiciones de vida en la zona rural y ayudando a hacer frente al problema de la 
despoblación. Se inició en el año 2005 y continúa actualmente en 20 municipios de la 
provincia: 
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Municipios donde se lleva a cabo el Programa 
 

 

Ampudia  
Torquemada  
Santervas de la Vega   
Herrera de Pisuerga    
Frómista   
Baltanás            
Alar del Rey    
Castrejón de la Peña  
Salinas de Pisuerga 
Osorno. 
Paredes de Nava 

Cisneros    
Monzón de Campos 
Astudillo   
Villada    
Buenavista de Valdivia    
San Cebrian   de Campos 
Villarramiel 
Calzada de los Molinos 
Barruelo de Santullan 
Magaz 

  
Existe además la obligación de los ayuntamientos para la atención  prioritaria y gratuita a 
los menores de 0 a 3 años  de unidades familiares que por su situación de riesgo se 
encuentren incluidos en el Programa de Apoyo a Familias que la Diputación de Palencia 
desarrolla a través de los Centros de Acción Social de la  provincia  y   a los  menores  a 
cargo de mujeres víctimas de violencia de género. 
 
 
5.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE OTRAS AYUDAS O PRESTACIONES 
DEPENDIENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES Y EN LA 
QUE PARTICIPA LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 
Atención a Personas Dependientes 

 
Las personas dependientes son aquellas que por razones de edad, enfermedad o 

discapacidad precisan la atención de otra u otras personas o ayudas y apoyos  para realizar 
las actividades básicas de la vida diaria. 

 
 La publicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, supone el 
derecho de acceso a una serie de prestaciones y servicios propios del Sistema de Acción 
Social de nuestra Comunidad Autónoma y las propias de la Diputación de Palencia. 
 

Corresponde además a la Diputación de Palencia, a través de los CEAS la 
valoración social y funcional de los solicitantes residentes en su domicilio particular y el 
seguimiento de las prestaciones correspondientes mientras permanezcan en el. 
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 La atención a las personas dependientes se realiza a través de las siguientes 
prestaciones y servicios; cuyos beneficiarios participarán en la financiación de las mismas 
según su capacidad económica. 
 

 Ayuda a Domicilio, prestadas por Diputación de Palencia  
 Teleasistencia, prestadas por Diputación de Palencia 
 Centros de Día, de noche y residencias 
 Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, cuando 
por razones de despoblación o circunstancias geográficas, etc., la persona 
dependiente sea  atendido por su cónyuge o entorno familiar. 
 Prestaciones económicas de asistencia personal, cuya finalidad la 
promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo es 
contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de 
horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una 
vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. 
 Prestaciones vinculadas al servicio, cuando no sea posible la atención 
mediante un servicio público o concertado de atención y cuidado. 

 
Inclusión social. Renta garantizada de Ciudadanía. 

 
Prestación de la Junta de Castilla y león que consiste en Ayuda de carácter 

periódico, de naturaleza económica, destinada a cubrir las necesidades de subsistencia de 
aquellas personas que carezcan de los medios económicos suficientes para atender dichas 
necesidades básicas de la vida.  

Tiene como finalidad lograr la integración personal, familiar, social y en su caso 
laboral, de los miembros de la unidad familiar beneficiaria. La diputación de Palencia es 
responsable de la valoración social y del diseño y seguimiento de las medidas de inserción 
de carácter personal, familiar o comunitario que se determinen. 

 

Inclusión social. FEDA. Alimentos de Cruz Roja 

 

Se colabora con Cruz Roja en la detección de casos, el cumplimiento de criterios de 

asignación de ayudas alimentarias a las familias sin recursos económicos suficientes. 
  

6.- CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

 

CONVENIOS 

 

o Ayuntamiento de Palencia para el mantenimiento de la casa de    acogida de 
esta ciudad 
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o Adhesión convenio Teleasistencia móvil para las Víctimas de Malos Tratos 

o Universidad Popular de Palencia. Actividades CEAS y La Moraleja 

o Federación Jubilados y Pensionistas 

o ARPA 

o Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia 

o Banco de Alimentos 

o Asociación Española Lucha contra el Cáncer 

o Asociación Parálisis Cerebral Aspace 

o Centro de Sordos. Interprete 

o Fundación para la Donación Altruista de Sangre y Plasma en España. Fundaspe 

o Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y 
León.  Cocemfe 

o Caritas Diocesana. Centro de Día de Guardo 

o Asoc. Esclerosis Múltiple 

o Comité AntiSIDA 

o Asociación Sordos. Idioma de Sordos para niños y Familia. 

o Convenio UNICEF 

o Asociación Laringectomizados 

o Familiares de Alzheimer. Guardo 

o Fundación Hnos. Ortega Arconada 

o Familiares de Alzheimer. Palencia 

o Asoc. Romí. 

 

SUBVENCIONES. Convocatoria de ayudas a personas a título individual. 

 

 Ayudas a la natalidad, para personas que residan en ayuntamientos donde exista 

previamente una línea de ayudas similar. 

 

 Ayudas tecnicas, para personas con discapacidad o dependencia que residan en su 

domicilio, para mejorar la accesibilidad y promover la autonomía personal. 
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SUBVENCIONES. Convocatoria de ayudas subvenciones a entidades públicas y 
privadas 

 

Subvenciones a Ayuntamientos para prestar servicios de consumo en el ámbito 

provincial 

 
 La convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas económicas a  
Ayuntamientos de la Provincia para los gastos que se deriven del funcionamiento del 
servicio de información y atención a los  consumidores y usuarios, especialmente en 
materias de defensa del consumidor, excepto los correspondientes a inversiones, material 
inventariable y mantenimiento. 
  
 Los Ayuntamientos solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Disponer y mantener un local adecuado y abierto al público donde se atenderá 
e informará a los usuarios en materias de defensa del consumidor, dotado con 
suministro de electricidad, calefacción, teléfono, equipo informático y acceso a 
Internet. 

b) El servicio de información y atención será quincenalmente, en horario de 10,30 
horas a 13,30 horas y deberá establecerse previamente el día de la semana. 

 

Ayudas en materia de cooperación al desarrollo 

 
Pretende financiar proyectos que promuevan el desarrollo y la mejora de las 

condiciones de vida de países en vías de Desarrollo, cuyo IDH sea considerado medio o 
bajo. 
 
 Pueden solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria, las 
Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.s) y 
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de lucro que tengan su sede social o  
delegación en la Provincia de Palencia y que realicen actividades en países en vías de 
desarrollo. 
 
Ayudas en materia de acogimiento temporal de menores extranjeros en la 
provincia de Palencia 
 

Son ayudas para la financiación de  gastos de desplazamiento por vía aérea desde el 

país de origen a España, en el marco de programas de acogida temporal de menores 
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extranjeros con riesgo de exclusión social o pertenecientes a países en vías de desarrollo, 

durante el año 2.011.   

 
Pueden solicitar  las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria,  las 

Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONG) y 
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de lucro, que realicen actividades 
relacionadas con el objeto de la Convocatoria. 

 
 

Subvenciones para Asociaciones sin ánimo de lucro que lleven a cabo 

exclusivamente actividades en el marco de los Servicios Sociales 
  
Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de 
lucro para la realización de actividades en materia de Servicios Sociales. Podrán solicitar las 
subvenciones objeto de esta convocatoria, las asociaciones sin ánimo de lucro que estén 
legalmente constituidas  e inscritas como, que lleven a cabo exclusiva y específicamente 
actividades en el marco de los Servicios Sociales en la provincia de Palencia. 
 
 Las actuaciones se enmarcarán en los siguientes programas o áreas de actuación: 

 Mantenimiento de actividades de grupos de ayuda mutua. 
 Actividades de sensibilización sobre problemas relacionados con la dependencia, la 

infancia o la exclusión social. 
 Formación de cuidadores de personas dependientes o con discapacidad. 
 Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas dependientes  
 Programas de participación social y/o de ocio educativo destinados a personas 

dependientes o con discapacidad, la infancia o colectivos de exclusión social. 
 Actividades de carácter ocupacional no incluidas en servicios o recursos 

residenciales o centros de día subvencionados o concertados financiados 
públicamente. 

   
 La subvención no podrá superar el importe de 6.000,00 euros ni ser inferior a 
500,00 euros. 

 
Subvenciones para la realización de actividades  para las asociaciones de mujeres 
de la Provincia 
 
Las actuaciones financiadas al amparo de la convocatoria son: 
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Área educación,  cultura  y medios de comunicación 
Líneas de actuación: Promoción cultural 

 Actuaciones de diferente formato relacionadas con el cine, el arte, la arte, la
historia o la literatura,… centradas bien en el mayor conocimiento de la
problemática de la mujer en el medio rural, bien en un mayor conocimiento
del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural de la provincia y la
influencia o papel de la mujer en el mismo.

Líneas de actuación: Tradición Oral 
 Actuaciones relacionadas con un mayor conocimiento y recuperación de la

tradición oral de la provincia de Palencia (cuentos, leyendas, autores
palentinos,…), dando mayor relevancia a la perspectiva de género.

 Actuaciones relacionadas con el mayor conocimiento y recuperación del
papel de las mujeres en la historia de Palencia

Líneas de actuación: Artesanía tradicional. 
 Actuaciones que tengan como objetivo el desarrollo de habilidades artísticas

y manipulativas, preferentemente centrados en la recuperación y
mantenimiento del uso de objetos tradicionales con diferentes fines
(decorativo, ornamental, de uso cotidiano,..).

Área  salud 
Líneas de actuación: Alimentación tradicional. Alimentos de la tierra. 

 Actuaciones que promuevan el conocimiento de los alimentos de la
provincia, sus características principales desde el punto de vista nutricional,
sus procedimientos de elaboración y su posible introducción en la dieta
cotidiana.

Líneas de actuación: Vida saludable 
 Actuaciones de formación de carácter preventivo que se  centran en la

prevención de enfermedades, el desarrollo de hábitos de vida saludable en
especial las que tengan mayor incidencia en las mujeres, aportando
alternativas: hábitos saludables para la vida cotidiana, ejercicio físico

Líneas de actuación: Recursos naturales de uso cotidiano: Dietética, 
medicina y cosmética natural 

 Actuaciones entradas en conocimiento de los recursos del medio natural

próximo, los efectos sobre la salud en general y sus posibilidades de

utilización e inclusión en la dieta, el tratamiento de diferentes enfermedades

o la higiene o el cuidado de la piel

Las ayudas económicas que se concedan podrán ser como máximo de 600,00 euros y 
un mínimo de 250,00 euros por entidad, para la realización de la actividad 



 

 
 

  Servicios Sociales    

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

184 

 

Servicios Sociales 
 

 

subvencionada, que tendrá que justificarse en su totalidad. Las actividades tendrán al 
menos una duración de 5 sesiones de duración. 
 
Otras  
 

 Obras y Equip. Centros socioculturales 

 EE.LL Obras y equipamiento. Centros de conciliación de la vida familiar y laboral 

 EE.LL Adquisición material no inventariadle Centros de conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

 EE.LL Funcionamiento y Mantenimiento Guarderías 
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NOMBRE DEL SERVICIO JUVENTUD 
SITUACIÓN EDIFICIO FUENTES QUINTANA 
TELÉFONO 979.706.377 
FAX 979.706.124 
CORREO ELECTRÓNICO juventud@diputaciondepalencia.es 

 

OTROS FUNCIONARIOS 

Isabel Sánchez Azón 
(Técnico Lda. Psicología) 

979.715.100 ext 4206 
isanchez@diputaciondepalencia.es 

Vanesa Mate Higelmo 
(Informadora Juvenil) 

979.715.100. Ext 4208 

Cayo Peinador Peinador 
(Administrativo) 

979.715.100. Ext 4207 

 

PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS 
 
 El II Plan Provincial sobre Drogas (2012-2015) pretende dar un impulso institucional 

a la lucha contra este problema, coordinando, colaborando, unificando y desarrollando las 
distintas actividades que se realizan en la provincia de Palencia en materia de drogas. 

 
 El fenómeno de la adicción a las drogas está en continuo cambio, tanto en cuanto a 

las sustancias como a las modalidades de uso, hasta el punto de que las nuevas formas de 
consumo de alcohol o drogas de síntesis han requerido una reconceptualización de los 
términos clásicos de dependencia, tolerancia y abuso. 

 
En dicho Plan se reflejan  tres Áreas de actuación: 

1- Área de Prevención  

Sensibilización y  prevención escolar: Actuaciones a través del centro escolar y 
APAS. 

En esta Área se están realizando las  actuaciones de: 
   Talleres con motivo del día mundial sin tabaco y del día internacional sin alcohol 

dirigido a alumnos de 5º y  6º de Educación Primaria , para: 
  Retrasar la edad de inicio en el consumo y concienciar sobre las consecuencias 

negativas del mismo, fomentando  un ocio saludable  
Nº de Centros: alrededor de 32. 
  
TALLER DE DROGAS AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 
Destinado a alumnos de 3º y 4º ESO, para: 
  Asumir actitudes de igualdad, respeto y responsabilidad en las relaciones. 

Conociendo la  relación  entre  el consumo de drogas y patrones  afectivo-sexuales. 
Sesiones: 2 de 1 h. 
Nº de centros. 10 
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-Sensibilización y  prevención familiar: actuaciones a través  de Escuela de padres 
y madres y Centro escolar. Se realizan  en esta área  los programas que se exponen a 
continuación: 

PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL:   PROGRAMAS MONEOS 

 Dirigido a padres en general, con hijos preadolescentes  entre 9 y 13 años, con la finalidad 
de: 
 Aumentar la calidad y calidad de la información de los padres sobre drogas y

proporcionar estrategias educativas para prevenir el uso de drogas
Nº de sesiones: 4 de 2 horas de duración, para 5 localidades. 
Familias formadas por año 120. 

PREVENCIÓN FAMILIAR INDICADA: PROGRAMA EDUCAN-2, 

Destinado a Familias y jóvenes, preferentemente de 11 a 21 años, que presenten 
problemas por uso y/o abuso de sustancias psicoactivas  con la finalidad de: 
Reducir la prevalencia del consumo de drogas en jóvenes, mejorar la autonomía personal, 
las relaciones familiares y desarrollar habilidades sociales. 
Nº de sesiones: 68, 18 individuales, 18 grupales, 8 padres individuales,17 padres grupales y 
7 conjuntas padres-hijos. 
SEDE: ACLAD-Palencia, Villamuriel y Carrión. 

El nº de sesiones realizadas ha sido: 85 para padres y madres, 115 para los hijos y 55 el nº 
de sesiones conjuntas padres-hijos. 

PREVENCIÓN FAMILIAR SELECTIVA: PROGRAMA DEDALO 

Destinado a familias con hijos preadolescentes de 9 a 13 años para modificar los factores 
de riesgo y de protección del entorno familiar para prevenir el abuso de drogas en  las 
familias de riesgo y en los preadolescentes en los que se detectan problemas  de 
adaptación y rendimiento escolar y problemas precoces y persistentes de conducta que 
por su intensidad no requieren una intervención terapéutica especializada. 
20 Sesiones de 90  MINUTOS CADA UNA, (10 familias, 6 hijos y 4 conjuntas 

PROGRAMA “A TU SALUD” 
El programa “A tu salud” refleja los brindis tan habituales en nuestra cultura, para trasladar 
verdaderamente este dicho a un programa repleto de actividades saludables relacionados 
con la mejora de la calidad de vida física y mental  
Mejorar la calidad de vida y los hábitos saludables de las personas incluidas en el programa 
de rehabilitación, a través de revisión de  hábitos saludables, alimentación, aspectos 
deportivos (senderismo…etc.). 
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 Área de prevención comunitaria: Las  actuaciones pretenden llegar  a  la población  en 
general, teniendo en cuenta el sector Juvenil de forma prioritaria. 
Talleres de Prevención  de  Drogas  EN ESPACIOS DE OCIO- “NO  AL BOTELLÓN”-  
El programa se desarrolla en zonas de ocio  que son frecuentadas por los jóvenes las 
noches de viernes y sábados, espacios donde se consume alcohol y otras drogas. 
 Formación por educación de iguales, es decir personas de su edad formadas en 
drogodependencias que acuden con material gráfico, con una información que no juzga su 
forma de ocio pero si  la percepción de riesgo y su consumo responsable, también se 
educa para actuar en situaciones de crisis ( coma etilico, intoxicación aguda…) e 
información sobre oferta de ocio alternativo. 
Salidas a 6 localidades de la provincia 
 
Área de prevención en el ámbito laboral: Las intervenciones se dirigirán al consumo 
de distintas drogas, en especial alcohol y tabaco, donde se realizaran tareas de 
información, sensibilización y cursos específicos. (Ej. Dejar de fumar). 
 
  Actuaciones de Formación 
 Dispensación responsable de alcohol:  Formación para profesionales de la hostelería, 
comercios, peñas...etc., con la finalidad de evitar la dispensación a menores y clientes 
embriagados y minimizar las conductas de riesgo bajo los efectos del alcohol (violencia 
,accidentes, etc.).  
Taller de Integración socio-laboral: Taller de técnicas de búsqueda de empleo. 
Suele suceder  que quienes han seguido un programa de deshabituación  y desintoxicación 
se  encuentren al reintegrarse a la sociedad, sin horizontes claros para reiniciar su vida 
laboral y familiar. 
A las sensaciones de estas personas de sentirse extrañas se une la desconfianza, si no el 
rechazo con que en ciertos Sectores se les mira. Se hace pues necesario tener recursos 
que faciliten su inserción social y laboral. 
El Papel del policía,  formar para el cumplimiento de la ley de prevención de 
drogodependencias en dos aspectos:  
  Control de la oferta: Zonas de ocio, centros educativos, espacios  públicos y 

reducción de la demanda. Formación en habilidades para ejercer como agentes de 
prevención y no solo como elemento punitivo. 

 En el año 2014, 3 cursos de 4 horas de duración 
2.- ÁREA DE REDUCCIÓN DE DAÑOS Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS: 

 
Programa de reducción de riesgos: “riesgo o al volante”: taller de reducción de 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas. 
Es un programa de disminución de riesgos destinado a alumnos de 2º de Bachillerato de 
los IES PCPI y ciclos de grado superior de la provincia, para reducir los daños asociados al 
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consumo de cannabis o alcohol y conducción  y fortalecer la idea de que la conducción es 
incompatible con cualquier  consumo. 
Sesiones: 3 sesiones de 50minutos, donde se trabajaran los mitos sobre el alcohol y 
cannabis, promoción de alternativas  seguras y habilidades de resistencia. Nº de alumnos 
269 cada año. 
 

Reducción de riesgos en espacios de fiesta (Exeo),  

Analiza patrones de consumo en lugares de ocio, analiza la composición de las sustancias, 
informa y deriva a servicios asistenciales. Destinado a la población en general para: 
Prevenir y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas ( a modo de 
ejemplo se han llevado a cabo 3 intervenciones en  Palencia Sonora, Fiestas de Guardo y 
concentración motera de Guardo con una participación de 115 jóvenes). 
Talleres OH.com  
Los talleres OH van dirigidos a adolescentes y  jóvenes entre 16 y 22 años,   que hayan 
tenido problemas por el  consumo abusivo de alcohol (peleas, urgencias sanitarias, 
detenciones, sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol …)  con el objeto de 
visualizar la importancia de modificar su patrón de consumo y potenciar las alternativas de 
ocio sin consumo de alcohol. 
 
3- ÁREA DE ASISTENCIA  E INTERGRACIÓN  SOCIAL.  
En esta área se encuentra el programa de Asistencia e Integración sociolaboral del 
drogodependiente, especialmente a través de convenios de colaboración con las siguientes 
entidades: 
 

- ARPA: Asistencia a los enfermos alcohólicos y sus familiares, terapias individuales, 
grupales, taller de afectividad y habilidades sociales. 

-  ASCAT: Atención a drogodependientes en Guardo y comarca, dispensación de 
metadona y actividades de prevención e integración social. 

- ACLAD: Asistencia a los drogodependientes de la provincia y sus familias 
(orientación, prevención y atención psicosocial). 

 
El aspecto prioritario para el éxito de cualquier Plan Provincial de Drogas es la 

coordinación y a partir de la misma  se fomentan  las ideas y los programas más 
adecuados, se diseñarán las líneas de actuación y se hará el seguimiento necesario para la 
buena ejecución del Plan. 

 
Concluido el plazo de vigencia del referido Plan, es tiempo de evaluación del mismo 

para que, a partir de las conclusiones a las que lleguemos, estemos en condiciones de 
formular el III Plan Provincial sobre Drogas (2016-2020). 
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1.- PROGRAMAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

MONEO

 EDUCAR EN SALUD. 

 DE PREVENCIÓN Indicada “ EDUCAN-2”

De PREVENCIÓN SELECTIVA “DEDALO”

 DE INTERVENCIÓN AMBULATORIA DOMICILIARIA

 “A TU SALUD” DE INTERVENICÓN CON ENFERMOS 
ALCOHOLICOS Y SUS FAMILIARES ( programa tiempo libre).

 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ( DÍA MUNDIAL SIN 

TABACO (31 MAYO), DIA MUNDIAL SIN ALCOHOL (15 NOV).

 TALLERES DE DROGAS, AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

TALLERES RIESGO CERO AL VOLANTE- REDUCCIÓN DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LOS IES.

3.-PROGRAMAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

 REDUCCIÓN DE RIESGOS EN ESPACIOS DE OCIO- NO    AL 
BOTELLÓN

EXEO ( FIESTA SEGURA)

TALLERES OH.COM

4.- FORMACIÓN 

 EL PAPEL DEL POLICÍA MUNICIPAL Y GUADIA CIVIL

 DISPENSACIÓN RESPONSABLE DE ALCOHOL 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO E INSERCIÓN SOCIAL 

 ACLAD

 ARPA ASCAT   

CONVENIOS

2.- PROGRAMAS AMBITO ESCOLAR

ESTRUCTURA
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I PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD 
CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

El Plan de Juventud se aprobó el día 28 de enero de 2009,  desde ese momento se han 
llevado a cabo distintas actuaciones entre las que podemos destacar el reconocimiento, 
mediante Resolución del Presidente del Instituto de la Juventud de Castilla y León, de 
fecha 16 de marzo de 2010, del Centro de Información Juvenil de la Diputación de 
Palencia,  inscrito en el libro registro de servicios de información juvenil con el nº 
2010/0509. 

 
Este Centro dispone de un local apropiado, de fácil localización y acceso, con una 

superficie de 70,47 metros cuadrados y con todos los medios para que puedan acceder las 
personas con discapacidad física. 

 
En relación con la dotación de material en la actualidad contamos con: 
 6 ordenadores, 3 de ellos con acceso a Internet y correo electrónico para los 

jóvenes. 
 Fax 

 Línea telefónica directa. 
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
 En el marco del Plan de Juventud, se llevan  a cabo distintas actuaciones: 
 
A. INFORMACIÓN JUVENIL 

 
I) Elaboración y distribución del boletín de información juvenil “Agenda 

Joven” que se realiza y distribuye mensualmente. 
Objetivos: 

 Acercar la información juvenil a las localidades de la provincia que tienen menos 
posibilidades para acceder a la información Juvenil. 

 Difundir la información que llega desde el Centro de Información Juvenil a distintas 
instituciones, asociaciones, Servicios de Información Juvenil…etc. 

 Posibilitar y dar a conocer a nivel informativo las actuaciones que realiza Juventud, 
acercando nuestro servicio a los jóvenes. 

 La agenda también se publica en la página web de Diputación. 
 
2) Ejecución y mantenimiento de la página web de juventud de la Diputación. 
Objetivos: 

 Crear un espacio informativo, que pueda ser consultado fácilmente por los jóvenes 
de la provincia, difundiendo la información del Centro de Información Juvenil. 
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 Facilitar a los jóvenes de la provincia un espacio donde puedan darse a conocer y 
las actividades que realizan (asociaciones, grupos musicales, artistas…). 

 Coordinar y difundir las actividades de los servicios de Información Juvenil. 
 Informar de las actuaciones que realiza Diputación (Cursos, talleres, charlas, 

conciertos, recitales musicales, deportes…) dirigidas a los jóvenes. 
 
3) Puntos de Información Juvenil: 
 

Desde el año 2009 está reconocido el Punto de Información Juvenil de 
Villamuriel de Cerrato y en el 2010 el Punto de Información en Carrión de los condes, 
dependiente de la Fundación San Cebrián. 

 En el año  2011, se contacto  con los Puntos de información de la provincia y se 
fue a  conocer la ubicación de los mismos y su cumplimiento con  los requisitos de la Ley 
de Juventud. 

 Se  elaboró un informe-memoria de  los mismos respecto a sus actuaciones y 
cumplimiento de los requisitos necesarios. 

Se está pendiente de volver a inspeccionar y conocer sus necesidades, ya que van 
cambiando los responsables de los mismos. 
 
4) Creación de un perfil del Centro de información en Facebook en donde se cuelga 
información de las actividades que se realizan desde Diputación así como otras novedades 
que puedan ser de interés para los jóvenes. 
 
5) Medios de comunicación 
Se realiza mensualmente un programa radiofónico en la Cadena Ser en el espacio los 
cuarenta de cuñas informativas publicitarias (30 al mes) y de otras actividades que se 
realicen. 
 Se ha realizado conjuntamente 2 concursos “Enseña la provincia a tus amigos”  cuyo 
premio consiste en un fin de semana en  una casa rural de la provincia 
 

B. FORMACIÓN JUVENIL 
 

CURSOS Y TALLERES DE FORMACIÓN 
Estos cursos tienen como objetivo la formación de los jóvenes de la provincia en el 

ámbito de la educación no reglada, sirviendo de apoyo a la académica y ocupacional: 
 

Objetivos: 
 

 Impulsar la formación juvenil en la provincia para que sirva de apoyo a la 
formación académica y ocupacional de los jóvenes de la provincia. 

 Responder a la demanda de los jóvenes de provincia. 
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 Capacitar a los jóvenes interesados para realizar sus funciones de monitor. 
 Integrar a los jóvenes en el mundo laboral a través de su trabajo como monitor 

durante los periodos vacacionales, fines de semana y en cualquier actividad para la 
que se necesite esta titulación de educación no formal. 
 

C. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN ÉPOCA ESTIVAL 
 
 Con estas actividades se pretende fomentar la participación de los jóvenes en 
actividades lúdicas  como  “Muévete con Diputación “,  actividades deportivas  en 
piscinas  (Promoviendo un bienestar físico y psíquico en el desarrollo personal a través de 
actividades lúdico-deportivas), actividades musicales como “Escuela de Rock “(proyecto  
dirigido a jóvenes y adolescentes en el que tienen su primer contacto con distintos 
instrumentos (bajos eléctrico, guitarra clásica y acústica, teclados y batería acústica y 
electrónica) con la finalidad de que posteriormente se  desarrolle una escuela de rock para 
que los jóvenes puedan crear su propia música) y actividades artísticas y culturales 
como: Juegos de ayer, cuentacuentos en Inglés y actividades artísticas. Actividades para 
que los jóvenes durante la época estival aprendan conocimientos de distintas técnicas en 
materia de manualidades y dibujo,  al mismo tiempo que se inician en un idioma, 
pretendiendo  que mantengan la tradición (juegos de ayer) de los juegos que realizaban en 
su zona sus abuelos y antepasados. 
 

D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN COORDINACIÓN CON LOS 
CENTROS ESCOLARES. 

  
 Estas actividades sirven de apoyo a la prevención de la violencia que también se 
trabaja desde el marco escolar.  
 
 Dada la importancia y relevancia a nivel familiar, escolar y social, se trabaja en 
actividades de sensibilización y prevención de la violencia entre iguales (acoso escolar), 
violencia de Género y  seguridad en  la red.  
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PROGRAMACIÓN JUVENTUD 2015

• ESCUELA PROVINCIAL DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE (marzo-julio)

– 6 cursos: marketing online, monitor de Pilates (avanzado); monitor de tiempo libre (2),

acreditación experto en orientación (nuevo) y Ocio y tiempo libre con personas mayores (nuevo).

– 10 cursos monográficos: talleres de movilgrafía e iniciación a la fotografía digital (nuevos)

• PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (periodo estival)

– Muévete con Diputación

– Escuela de Rock

– Juegos de Ayer (nuevo)

– Producción Musical (nuevo)

– Curso de DJ (nuevo)

– Cuentacuentos en inglés (nuevo)

• ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

– Programa Acoso Escolar

– Programa de Prevención de la violencia de género (nuevo)

– Programa seguridad en las redes sociales “A internet de tumano”

Es competencia de las diputaciones provinciales desarrollar líneas de promoción juvenil en los ámbitos de la
formación, información juvenil, actividades juveniles de promoción artística y cultural, actividades de tiempo
libre y actividades de turismo juvenil, así como fomentar la participación de los jóvenes en la vida política,
social, económica y cultural.

En este marco la Diputación articula diversos programas y actividades para impulsar la formación y promoción
del colectivo juvenil de la provincia:
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SUBVENCIONES 
 

 Convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles de la provincia de 
Palencia para la realización de actividades para jóvenes 2015. Cuantía total 
22.000€ 

 Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de 
actividades para jóvenes 2015,  por importe de  29.000€. 

 Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos  para el mantenimiento de 
espacios jóvenes 2015,  por importe de 65.000€. 

 Convocatoria, para jóvenes universitarios/as de la provincia de Palencia, de 
ayudas de transporte y residencia  por un importe de 50.000,00€. 

 Convocatoria de ayudas para gastos de notaría y registro para jóvenes que 
adquieran su primera vivienda en la provincia de Palencia 2015. Por importe de 
25.000€ 

 
Convenios 
 
Convenio con la Asociación Castellano-Leonesa de Educación Matemática 

“Miguel de Guzmán” para la realización del programa Estalmat y  la Olimpiada 
Matemática. El importe del convenio es de 3.500,00€ 

 
 Es necesario  potenciar las actividades de los jóvenes en el ámbito rural, en colaboración 
con los respectivos Ayuntamientos, articulando las mismas en la Escuela Provincial de 
Animación juvenil y Tiempo Libre. 
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NOMBRE DEL CENTRO 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
“DR. DACIO CRESPO” 

SITUACIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO “SAN TELMO” 
TELÉFONO 979.726.962 
CORREO ELECTRÓNICO escuelaenfermeria@diputaciondepalencia.es 

DIRECTOR DE LA 
ESCUELA 

L. Javier Zurro Hernández 
 979.726.292 

PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO 

Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor 
(Jefa de Estudios) 

Luz María de Prado Rodríguez 
(Secretaria de Estudios) 

Esta Escuela Universitaria de Enfermería fue creada en el año 1971 por la 
Diputación de Palencia, como Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios, y transformada 
en Escuela de Enfermería por el Real Decreto 2582/1981 de 4 de septiembre, adscrita a la 
Universidad de Valladolid. 

En el curso académico 2010/2011 se comenzó con los estudios de Grado según la 
normativa europea para los estudios universitarios. Actualmente se prosigue con la  
implantación  del Grado  (este año se imparte  el segundo curso de Grado) y concluye el 
Plan de la Diplomatura. 

NATURALEZA DE LA ESCUELA 

La Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de Palencia es un 
Centro docente donde se cursan los estudios de Diplomado Universitario en Enfermería, 
según el plan vigente y aprobado por Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la 
Universidad de Valladolid y publicado en el B.O.E el 16 de diciembre de 1998, que 
capacita para la obtención del correspondiente título a expedir por la Universidad de 
Valladolid. Actualmente se están implantando los cursos de Grado en Enfermería según la 
normativa Europea. 
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DEPENDENCIA 

La Escuela es un Centro Universitario cuya titularidad corresponde a la Diputación 
de Palencia, de la que depende tanto económica como administrativamente, y que se halla 
adscrita académicamente a la Universidad de Valladolid. 

En la Escuela cursan sus estudios un total de 420 alumnos durante el curso 
2015/2016, correspondiendo cien plazas al primer curso de Grado. 

Los profesores que imparten docencia en la Escuela de Enfermería son 
aproximadamente 30, gran parte de los profesores compatibilizan su trabajo profesional en 
el SACYL con la docencia en la Escuela de Enfermería. 

ORGANIZACIÓN 

La misma se estructura en el Patronato  que es el Órgano ordinario de gobierno de la 
Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”,  cuya presidencia la ostenta el 
propia Presidenta de la Institución Provincial.  

El Patronato está integrado por vocales representantes de la Diputación, de la 
Universidad de Valladolid, del personal docente y del personal de  administración y 
servicios.  

Además, existe la  Junta de Centro como  Órgano de representación de la Escuela 
Universitaria que integrado  por: 

a. El Director de la Escuela que la presidirá.
b. La Jefa de Estudios y Planificación.
c. La Secretaria de Estudios.
d. Todos los profesores de la Escuela Universitaria.
e. El Delegado de la Escuela y los tres delegados de curso.
f. Un representante del personal de administración y servicios.

Por último, existen las  Comisiones de Ordenación Académica, de Prácticas, de 
garantía de calidad, de reconocimiento y trasferencias de créditos, de disciplina y el grupo 
técnico de apoyo a prácticas clínicas de enfermería de Palencia: UVA-EUE-SACYL. 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 

SITUACIÓN Avda. San Telmo, 17 
TELÉFONO 979.165.990 
FAX 979.722.074 
CORREO ELECTRÓNICO serviciossociales@diputaciondepalencia.es 

 

 
DIRECTORA DEL CENTRO 

Lourdes Villarroel López 
 979.165.990   direccionresidencia@diputaciondepalencia.es 

 

PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO 

Dr. Daniel Valtierra Mota 
(Médico) 

979.165.990 ext 6003 

Yolanda Soto Martín 
(Jefa de Enfermería) 

979.165.990 ext 6006 
enfermeriaresidencia@diputaciondepalencia.es 

Elena Molinero Martín 
(Trabajadora Social) 

979.165.990. ext 6007 
tsocialresidencia@diputaciondepalencia.es 

 
RESIDENCIA DE MAYORES “SAN TELMO” 

 
Es un Centro propio de la Diputación de Palencia.. Consiste en una alternativa 

permanente a la vivienda familiar que pretende dar una atención integral y continuada 
gracias a un equipo multiprofesional y cualificado.  
 
 Actualmente tiene capacidad para 99 residentes, distribuidos en varios 
departamentos, con funcionamiento semejante a mini residencias con sus propias 
dependencias y con personal de atención directa para cada uno de ellos. La tipología de los 
residentes es: 

 válidos 
 asistidos 
 psicogeriátricos 
 
Para  ingresar en la Residencia de Mayores San Telmo es requisito imprescindible 

ser vecino de la provincia de Palencia  durante al menos los dos últimos años y mayor de 
65 años.  

 
 Todas las actividades que se realizan en el centro están encuadradas en un Plan 
General de Intervención, por el que se trabaja de manera interdisciplinar 4 áreas 
importantes: salud, relaciones sociales, ocio y organización del centro, con el objetivo 
general de lograr el bienestar físico, psíquico y social de  los residentes. 
  

Los servicios ofertados en la Residencia son:  
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 servicio médico y de enfermería
 rehabilitación física
 terapia y estimulación psicocognitiva
 intervención social
 servicio de podología
 servicio religioso diario
 servicio de peluquería
 servicio de cocina
 servicio de lavandería
 servicio de limpieza
 servicio de vigilancia

Durante el año se desarrollan actividades extraordinarias y de gran impacto en la 
Residencia: 

 Jornadas de Otoño: Se pretende acercar a la familia a la vida diaria del centro, 
mediante la creación de espacios y oportunidades para compartir experiencias, 
habilidades. 

 Día de San Telmo: festividad a celebrar en el mes de Abril. En los últimos años ha 
sido motivo de convocatoria de un "Mercadillo Solidario" con el que los mayores se sienten 
implicados y partícipes en los problemas sociales, destinando la recaudación obtenida a un 
proyecto de cooperación social. 

En el mes de Abril  del año 2015 se inauguró la Unidad de Convivencia “José Mª 
Hernández”, dentro del Proyecto “En mi casa” de la Gerencia de Servicios Sociales. Es un 
espacio en el que vive un grupo de personas mayores (11 residentes) en situación de 
dependencia, a quienes se les proporcionan los apoyos que precisan para el desarrollo de 
su vida cotidiana. En esta unidad se garantiza, al igual que en el resto de la residencia, la 
calidad de los cuidados de salud y el control de sus procesos de enfermedad y/o 
dependencia, basándose en evidencia científica, pero dando un paso más en la atención de 
calidad. 

Se busca la calidad integral de la persona, cuidando aspectos como la preservación 
de su dignidad y el ejercicio de sus derechos, teniendo en cuenta sus preferencias, sus 
gustos y sus ritmos en la vida cotidiana. Por ello, se utilizan instrumentos básicos para la 
atención personalizada, como la historia de vida, y se asegura su participación efectiva en 
su plan de atención y vida. 
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En la unidad de convivencia, los profesionales se han ido adaptando a la evolución y 
necesidad de la persona, de modo que estas personas puedan continuar viviendo “como 
en su casa” hasta el final de su vida. Todo ello desde el rigor y la profesionalidad. 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

CULTURA 

SITUACIÓN 

CULTURA, Centro Cultural Provincial, Pl. Abilio Calderón s/n 2ª planta. 

BIBLIOTECA, Palacio Provincial, planta baja. C/Burgos nº1 

ARCHIVO: Castillo de los Sarmiento. Fuentes de Valdepero 

VILLAS ROMANAS, 
 La Olmeda (Pedrosa de la Vega)  
 Museo Monográfico de la Villa (Iglesia de San Pedro, Saldaña) 
 La Tejada (Quintanilla de la Cueza) 

IMPRENTA PROVINCIAL, Centro Fuentes Quintana. Pl. Abilio 
Calderón s/n 

TELÉFONO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA: 
           979.715.100 (EXT. 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009,) 
           979.715.127 (Diputada de Cultura) 
           607 860 244 (Delegado de Servicio) 
           979 715.125 (Jefe de Servicio) 
ARCHIVO: 
             979.808.720 

BIBLIOTECA: 
            979.715.100 (EXT. 4017) 
VILLA ROMANA LA OLMEDA: 
            979.119.997 – 670 450143 

MUSEO MONOGRAFICO DE LA VILLA ROMANA (Saldaña) 
            610 260832 

VILLA ROMANA LA TEJADA (Quintanilla de la Cueza): 
            650 410913       

CASTILLO DE LOS SARMIENTO (Fuentes de Valdepero) 
           979.767.732 -  687 930738 

IMPRENTA PROVINCIAL: 
           979.165.990 (EXT. 2168) 

FAX 979.715131 

CORREO ELECTRÓNICO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA: 
cultura@diputaciondepalencia.es 

VILLA ROMANA LA OLMEDA: 
info@villaromanalaolmeda.com 

ARCHIVO: 
archivo@diputaciondepalencia.es 
BIBLIOTECA: 
biblioteca@diputaciondepalencia.es 

 
CASTILLO DE LOS SARMIENTO: 
castillodelossarmiento@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

Rafael Martínez González   
 979.715.125    rmatinez@diputaciondepalencia.es 

OTROS FUNCIONARIOS 

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL 

Teresa Pescador Paniagua 
(Técnico Superior) 

979.715.100 ext 4042 
tpescador@diputaciondepalencia.es 

Elena Gutiérrez Ruiz 
(Técnico Superior) 

979.715.100 ext 4003 
egutierrez@diputaciondepalencia.e
s 

Esther de Prado Rodríguez 
(Administrativo) 

979.715.100 ext 4006 
cultura@diputaciondepalencia.es 

Carmen Merino Vaquero 
(Administrativo) 

979.715.100 ext 4005 
cmerino@diputaciondepalencia.es 

Amelia Vázquez García de Carellán 
(Administrativo) 

979.715.100 ext 4009 
avazquez@diputaciondepalencia.es 

María Redondo Malanda 
(Administrativo) 

979.715.100 ext 4008 
mredondo@diputaciondepalencia.es 

Enrique Caña Tristán 
(Fotógrafo) 

979.715.100 ext 4007 
ecana@diputaciondepalencia.es 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA: 

Pilar Rodríguez González 
(Jefa de la Sección de Archivo y 
Biblioteca) 

979.715.100 ext 4016 
prodriguez@diputaciondepalencia.es 

Faustino Narganes Quijano 
(Técnico Superior) 

979.808.720 ext 4034 
fnarganes@diputaciondepalencia.es 

Areños Muñoz Rodríguez 
(Biblioteca) 
(Técnico Medio) 

979.715.100 ext 4038 
amunoz@diputaciondepalencia.es 

Rosario Pérez Vián (Biblioteca) 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext 4017 
biblioteca@diputaciondepalencia.es 

VILLAS ROMANAS: 

La Olmeda 
Recepción 

979 119997 – 670 450143 
info@villaromanalaolmeda.com 

IMPRENTA PROVINCIAL: 

Alberto Astorga Gutiérrez 
Encargado Imprenta Provincial 

979 165.990 (ext. 2168) 
imprenta@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 
 
 
El SERVICIO DE CULTURA gestiona las actividades y subvenciones relacionadas con: 
 

 Patrimonio  y Arqueología. 
 · Gestiona las Villas Romanas de la Diputación (La Olmeda y Quintanilla 

de la Cueza). 
 .   Gestiona el Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero 
 · Gestiona o subvenciona la restauración de bienes inmuebles o muebles 

del patrimonio artístico palentino. 
 · Interviene en la creación de Museos y/o ayuda a su puesta en marcha y 

mantenimiento. 
 · Gestiona el patrimonio artístico de la propia Diputación. 
 · Organiza exposiciones para difundir el patrimonio palentino. 
 · Organiza cursos, seminarios, jornadas, etc., sobre el patrimonio 

palentino. 
 

 Archivos y Biblioteca: 
 · Gestiona el Archivo de la Diputación Provincial. 
 · Inventaría, cataloga y organiza archivos municipales. 
 · Gestiona la Biblioteca Tello Téllez de Meneses, con fondos bibliográficos 

de la Diputación y de la Institución Tello Téllez de Meneses, especializada 
en Humanidades y temas palentinos. 

 · Atiende las consultas de Ayuntamientos y particulares sobre diversos 
aspectos relacionados con la bibliografía palentina. 

 
 Actividades Culturales:  

 · Organiza actos culturales de interés para el desarrollo cultural de la 
provincia y/o relacionados con el estudio e investigación de la cultura 
palentina. 

   * Congresos de Historia, Jornadas, Ciclos de conferencias. 
 · Organiza actividades culturales en la provincia 
   * Programación cultural por temporadas 

* Programación en bibliotecas municipales 
   * Exposiciones itinerantes 
 · Convoca becas y premios de diversa índole y/o ayuda en los convocados 

por otras entidades e instituciones. 
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 Folclore y Etnografía: 
 · Escuela Provincial de Folclore, Música y Danza Tradicional. 
 . Promoción y Difusión del Folclore 
 . Conservación del Patrimonio Etnográfico 
 
 

 Subvenciones Culturales: 
 · Subvenciona a Ayuntamientos y a Asociaciones Culturales sus 

actividades, mediante convocatoria anual. 
 . Convenios con otras instituciones y colectivos para realizar actividades 

culturales, o mantenimiento de instalaciones culturales 
 

 Publicaciones: 
 · Edita y publica libros sobre diversos aspectos de la provincia, de sus 

habitantes, de sus personajes ilustres, de su patrimonio artístico, de su 
cultura, etc. 

 · Ayuda y colabora a la edición de otras obras de interés provincial 
editadas y publicadas por otras entidades e instituciones, o particulares. 

 
 Colaboración con otras Instituciones: 

 · Colabora con los Ayuntamientos de la provincia en el mantenimiento de 
los Colegios Comarcales. 

 · Para la realización de su programa o para ayudar a desarrollar 
actividades culturales de ellas, colabora con otras Instituciones y 
Entidades como: 

   * Universidad Nacional de Educación a Distancia 
   * Universidad de Valladolid 
   * Institución Tello Téllez de Meneses 
   * Fundación Santa María La Real    
   * Universidad Popular de Palencia 
   * Fundación Caneja 
   * Varias asociaciones y organizaciones 
 

 Asesoramiento e información cultural: 
 · Atiende las consultas que desde los Ayuntamientos de la provincia se 

realizan en materia cultural. 
 · Atiende e informa sobre cuantos aspectos relacionados sobre la 

provincia, su patrimonio etc., se realizan personalmente, por escrito y 
telefónicamente por colectivos y particulares. 

 
  



 Cultura 

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 
207 

Cultura 

 Gestión del Centro Cultural Provincial:
· Organización de exposiciones
· Organización de Conferencias, jornadas, cursos, etc.
· Cesión y control de las instalaciones a otros colectivos para sus actos
culturales. 

DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS AYUNTAMIENTOS 

Organización y Catalogación de Archivos Municipales 

Desde hace varios años, a petición de los interesados, se está desarrollando un 
programa de catalogación y ordenación de los archivos municipales, al objeto de facilitar la 
correcta ordenación y conservación de su documentación administrativa, así como la 
conservación y catalogación de la documentación que pudiera considerarse histórica. 

Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos para la Realización de Actividades 
Culturales  

Se publican en el B.O.P de la Provincia en las primeras semanas del año. Es la línea 
ordinaria de acceder a este tipo de ayudas. 

Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamiento para Obras de Reparación, 
Conservación y Mejora de Centros de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural 
de la Provincia de Palencia 
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Turismo 

 
  
 

NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

TURISMO 

SITUACIÓN 
C/ Mayor, 31 Bajo  
34001 PALENCIA 

TELÉFONO 979.706.523 
FAX 979.706.525 
CORREO ELECTRÓNICO turismo@diputaciondepalencia.es 
PORTAL WEB  www.palenciaturismo.es 
 
 
FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

Mónica Delgado Villalba     
 979.706.523 Ext. 4301   mdelgado@diputaciondepalencia.es 

 
 

OTROS FUNCIONARIOS 

F. Javier Campos Fernández 
(Administrativo) 

979.706.523 Ext. 4306 
jcampos@diputaciondepalencia.es 

Soledad Carabaza Marín 
(Administrativo) 

979.706.523 Ext. 4302 
scarabaza@diputaciondepalencia.es 

Mercedes Tapia Peña 
(Administrativo) 

979.706.523 Ext. 4303 
mtapia@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 

Las funciones del Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia son las que se detallan a 
continuación: 

 Promoción turística de la Provincia en colaboración con los Municipios, Asociaciones,
Centros de Iniciativas Turísticas, Entidades y Colectivos relacionados con el turismo.

 Desarrollo de acciones de difusión y fomento de la marca Palencia Turismo, que
aglutina la oferta turística de la Capital y la Provincia, con objeto de posicionar a
Palencia como destino turístico.

 Asistencia y cooperación económica y técnica a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas
Turísticas, entidades turísticas y empresas del sector turístico.

 Gestión de recursos turísticos, con objeto de que sirvan de foco de atracción de
visitantes a otros recursos turísticos de Palencia.

 Elevar a las Administraciones competentes las propuestas y recomendaciones que se
consideren convenientes para el mejor desarrollo del sector.

 Aprobación de planes de desarrollo turístico de ámbito Provincial, así como diseño de
actuaciones de modernización, innovación y diversificación de la oferta y demanda
turísticas de Palencia.

 Evaluar y analizar los resultados del turismo a nivel provincial, a través de estadísticas y
controles de visitantes, con la finalidad de comprobar que se siguen las directrices
adecuadas para el desarrollo del Turismo de Palencia.

 Creación y mejora de infraestructura turística y señalización turística.

 Velar por un desarrollo turístico sostenible y equilibrado, respetando el medio
ambiente, el patrimonio histórico y la cultura tradicional.

En general, promover y potenciar cuantas actividades e iniciativas 
redunden en la mejora de los servicios turísticos de la Provincia y en el desarrollo 
de su turismo, desarrollando las actuaciones que se indican a continuación: 
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PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA.- 
 

 Planificación, gestión y organización de nuevas actividades y actuaciones de 
promoción turística. 

 
 Establecimiento de líneas de trabajo conjunto con la iniciativa privada orientadas a 

la comercialización del destino “Palencia Turismo”. 
 

 Colaboración en la comercialización de productos y servicios turísticos, así como 
en la creación de paquetes turísticos. 
 

 Potenciación de actividades, eventos e iniciativas que permitan diversificar la oferta 
y reducir la estacionalidad, que redunden en el incremento de visitantes y 
pernoctaciones en Palencia.    

 
 Trabajar para la promoción conjunta de la Capital y la Provincia a través de la 

marca Palencia Turismo, así como para su posicionamiento como una única marca 
turística en todos los mercados. 

 
 Promoción y puesta en valor de los recursos turísticos gestionados por la 

Diputación Provincial de Palencia desde el Servicio de Turismo y el Servicio de 
Cultura (Villa Romana La Olmeda, Cueva de los Franceses, embarcaciones 
turísticas “Marqués de la Ensenada” y “Juan de Homar”, Villa Romana La Tejada y 
Castillo de Fuentes de Valdepero), así como del resto de recursos turísticos de la 
Provincia. 
 

 Organización de viajes de familiarización con touroperadores y prensa especializada 
para dar a conocer los recursos turísticos y nuevas inciativas que se desarrollan en 
la Provincia, y colaboración con los organizados y desarrollados por otras 
entidades, tanto públicas como privadas. 
 

 Acciones promocionales en medios de comunicación (anuncios, publirreportajes, 
banners en páginas web, etc.).  
 

 Mantenimiento y actualización del portal www.palenciaturismo.es, con todo tipo 
de información sobre recursos turísticos, eventos culturales, ocio, ferias, rutas, 
conciertos, y en general, todas las actividades que se desarrollan en la Capital y la 
Provincia. Asimismo, el Portal informa puntualmente sobre todas las novedades y 
noticias de interés, y que son consultadas con frecuencia por las personas que nos 
visitan, los que están organizando su viaje y por los propios palentinos. 
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 El Servicio de Turismo cuenta con perfiles en distintas redes sociales con la finalidad
de promocionar  todo  tipo  de  actividades  y  eventos  de especial relevancia
turística, así como  para  difundir  el  contenido  de  las publicaciones que se hacen
en la página web www.palenciaturismo.es, en la Agenda Provincial, la newsletter y
otras plataformas de información.

 Edición de material turístico promocional en distintos formatos con objeto de
facilitar información y promocionar no sólo los recursos turísticos gestionados por
Institución Provincial sino también rutas de patrimonio, de naturaleza, tradiciones,
folklore, gastronomía, etc.

 Desde el Servicio de Turismo de Palencia se realiza una importante labor de
distribución de material turístico promocional a los puntos de información turística
distribuidos por la Provincia, a  establecimientos turísticos, con la finalidad de
realizar las tareas de atención al público de la mejor forma posible, con objeto de
informar al turista y al potencial visitante.

 Intervención en el mercado turístico a través de la asistencia a ferias y eventos
promocionales, mercados de contratación, actos y eventos de promoción para la
difusión de los recursos y productos turísticos de Palencia Turismo, así como para
inducir la demanda hacia el territorio provincial.

En general se pretende convertir la Provincia de Palencia en un referente a nivel 
turístico, introduciendo elementos fácilmente apreciables por los touroperadores y por el 
cliente final, promocionando los recursos y servicios turísticos, creando productos 
turísticos, mejorando así la oferta turística de Palencia, mostrando las experiencias que 
pueden vivirse en Palencia, lo que repercutirá positivamente en la imagen de Palencia 
como destino turístico.  

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.- 

El Servicio de Turismo de Palencia desarrolla diferentes actuaciones con la finalidad 
de colaborar con Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Centros de Iniciativas 
Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro y agentes turísticos de 
nuestra Provincia, a través de acciones de diversa índole, desde la promoción de sus 
recursos turísticos y establecimientos, asesoramiento y orientación respecto a cuestiones 
de su interés, hasta la colaboración económica, a través de la convocatoria de diversas 
líneas de subvenciones con objeto de colaborar entre otras cuestiones, en la apertura de 
las oficinas y puntos de información turística, o la organización de actividades de interés 
turístico, ello con la finalidad de que la oferta turística de nuestra Provincia mejore y 
resulte más atractiva para el turista y para el potencial visitante. 
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Por lo que respecta a las CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES, podemos hacer 
referencia a las líneas que se indican a continuación: 
 
Convocatoria de Subvenciones Turísticas: 
 
Esta Convocatoria contiene cuatro modalidades: 

 
 Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades 

Turísticas sin ánimo de lucro de la Provincia de Palencia para “Apertura de 
Oficinas de Turismo y Puntos de Información Turística”.  
 
A través de esta línea se colabora en la financiación de los gastos de personal, 
funcionamiento y mantenimiento de las Oficinas de Turismo y Puntos de 
Información Turística de la Provincia, dependientes de Ayuntamientos, CITs, y 
Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro. 
 

 Ayuntamientos para “Promoción Turística de la Semana Santa de la Provincia de 
Palencia”. 
 
Se dirigen a subvencionar los gastos derivados de la organización, desarrollo, 
promoción y publicidad del programa de actividades a desarrollar con motivo de 
la celebración de la Semana Santa. 

 
 Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades 

Turísticas sin ánimo de lucro de la Provincia de Palencia para “Promoción 
Turística y Dinamización del Entorno”. 
 
Se trata de ayudas dirigidas a la colaboración por parte de la Diputación de 
Palencia en la financiación de los gastos de organización, desarrollo, promoción 
y publicidad de actividades o eventos de carácter turístico, así como el diseño y 
edición de material promocional de carácter turístico. 

 
 Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades 

Turísticas sin ánimo de lucro de la Provincia de Palencia para “Organización y 
Promoción de Fiestas declaradas de Interés Turístico”. 

  
A través de esta línea de subvenciones, la Institución Provincial ayuda a las 
entidades  que organizan Fiestas declaradas de Interés Turístico, en el desarrollo 
de su programa y su promoción. 

       



 

 
 

  Turismo    

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

216 

 

Turismo 
 

 

Convocatoria de Subvenciones a Empresas Turísticas de la Provincia de Palencia para 
“Comercialización y Promoción del destino Palencia Turismo”  

 
 Desde la Diputación Provincial de Palencia se viene colaborando con los empresarios del 

sector turístico con la finalidad de promover actuaciones de difusión del destino a través 
de la comercialización de la oferta turística de Palencia, colaborando principalmente con 
iniciativas originales, nuevas experiencias, etc. y también con la renovación de los 
productos ya existentes. 

 
 El objetivo es que las empresas turísticas ubicadas en la Capital y la Provincia propongan 

nuevos productos o que replanteen los ya existentes, que mejoren sus vías de 
comercialización, incorporando la oferta turística de Palencia Turismo a los productos 
ofertados por touroperadores, mayoristas, Agencias de Viajes y plataformas de 
comercialización online. 

 
 Esta convocatoria tiene por objeto colaborar en la financiación de los gastos derivados de 

la promoción y comercialización de la oferta turística del destino Palencia Turismo por 
parte de empresas turísticas de Palencia, aprovechando los recursos y productos turísticos 
del destino, dotando de una mayor notoriedad a la marca Palencia Turismo en los 
mercados emisores, así como en la oferta de mayoristas y touroperadores. 
 

Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Palencia para “Señalización 
Turística”.-  

 
La finalidad de esta convocatoria es apoyar económicamente a los Ayuntamientos de la 
Provincia a través de subvenciones destinadas a la financiación del gasto derivado de la 
señalización en casco urbano de los recursos turísticos, así como de los establecimientos 
de turismo rural ubicados en los mismos, incluyéndose la colocación de nuevas señales, así 
como la sustitución de las que han quedado obsoletas porque no cumplen con las 
directrices del Manual de Señalización Turística de Castilla y León, o estén deterioradas. 
 

 GESTIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS.- 
 

En la actualidad el Servicio de Turismo es responsable de los recursos turísticos que se 
detallan a continuación: 
         
Cueva de los Franceses: 
 
La Cueva de los Franceses, situada en el Páramo de la Lora, es uno de los referentes 
turísticos de la Montaña Palentina, zona idónea para disfrutar de la naturaleza, el Románico y 
la gastronomía. Sin duda esta formación kárstica sirve de lanzadera para la realización de 
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distintas actividades y para la comercialización de paquetes turísticos, y es un lugar idóneo 
para disfrutar de la naturaleza y de la familia.  
 
La programación de actividades complementarias en contacto con la naturaleza, los talleres 
con escolares con la finalidad de generar nuevas visitas con sus familias, etc. buscan hacer más 
atractiva la visita a la Cueva y su entorno. 

 
El objetivo de la Institución Provincial es aprovechar este recurso turístico, que es un 
referente a nivel provincial, potenciándolo en beneficio de las empresas turísticas que 
desarrollan su actividad en el entorno de la Cueva de los Franceses y de las de toda la 
Provincia, ofreciendo al potencial visitante el acceso a esta formación kárstica completada 
con actividades en la naturaleza, actividades culturales, visitas a otros recursos turísticos, 
etc. 
 
Información y reservas: +34 659 94 99 98  
www.lacuevadelosfranceses.es 
cuevadelosfranceses@diputaciondepalencia.es   
 
Embarcaciones Turísticas del Canal de Castilla: “Marqués de la Ensenada” y “Juan 
de Homar”: 
 
En la actualidad dos embarcaciones navegan por el Canal de Castilla a su paso por la 
Provincia de Palencia.  
 
Ambas embarcaciones sirven para completar la oferta turística de los pueblos ribereños de 
los Ramales Norte y Campos, así como para: 
  

• Promocionar el Canal de Castilla y los recursos turísticos próximos a esta obra de 
ingeniería hidráulica. 

• Incentivar la iniciativa privada (Empresarios de Turismo Activo, alojamientos de 
Turismo Rural, hoteles, etc.) 

• Implicar a distintos agentes sociales y turísticos. 
• Impulsar el desarrollo turístico de la zona de influencia del Canal de Castilla. 

 
La embarcación Marqués de la Ensenada, ubicada en la localidad de Herrera de Pisuerga, 
junto a la Presa de San Andrés, tiene una capacidad de 30 pasajeros y dos tripulantes, y 
accesible para discapacitados, e inició sus viajes en 2009. Desde el año 2013, este barco 
remonta la esclusa sexta, haciendo mucho más atractivo el viaje de esta embarcación por 
el Canal de Castilla. 
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El recorrido que realiza esta embarcación se complementa con la visita al Centro de 
Interpretación del Canal de Castilla, donde se muestra la historia y las utilidades que éste 
ha tenido desde el inicio de su construcción en 1763. 
 
Información y reservas: +34 664 20 14 15 
barcomarquesdelaensenada@diputaciondepalencia.es  
 
La embarcación Juan de Homar, ubicada en la localidad de Villaumbrales, junto al Museo 
del Canal de Castilla, reúne similares características a la que la que se encuentra en 
Herrera de Pisuerga, siendo su capacidad un poco mayor, 38 pasajeros y dos tripulantes, y 
realiza el trayecto entre Villaumbrales y Becerril de Campos. 
 
Información y reservas:  +34 673 36 84 86 
barcojuandehomar@diputaciondepalencia.es  
 
 

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES.- 
 

 Colaboración y cooperación con los agentes del sector turístico de la Provincia, público 
y privado, con la finalidad de establecer líneas de trabajo conjunto orientadas a la 
comercialización de Palencia como destino. 

 
 Participación en los órganos asesores y consultivos de la Junta de Castilla y León en 

materia de turismo. 
 
 Colaboración con las Oficinas de Turismo y Puntos de Información Turística 

proporcionando todo tipo de información y material de promoción turística para su 
distribución, así como con una línea específica de subvenciones para la apertura de 
oficinas de turismo y puntos de información turística. 

 
 Asistencia a las principales Ferias de Turismo nacionales e internacionales, así como la 

participación en workshops, en colaboración con la Junta de Castilla y León y 
Turespaña. 

 
 Desde el Servicio de Turismo se firman numerosos convenios de colaboración con 

Administraciones, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones, Entidades y empresas 
con el objeto de mejorar la oferta turística de Palencia como destino.  

 
 
 



 Turismo 

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 
219 

Turismo 

INVERSIONES Y DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS. 
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA- 
 
Desde el Servicio de Turismo de Palencia se realizan obras de inversión en infraestructura 
turística con la finalidad de hacer más atractivo Palencia como destino turístico, así como de 
mejora y mantenimiento de las infraestructuras existentes.  

Asimismo, y dado que la accesibilidad a los recursos y productos turísticos es fundamental, la 
Institución Provincial considera que la señalización turística en carreteras y en casco urbano es 
imprescindible para que el turista que visita Palencia pueda acceder fácilmente a los 
establecimientos que prestan servicios de alojamiento, restauración y turismo activo, motivo 
por el cual se ha desarrollado un Plan de Señalización Turística de la Provincia y se colabora 
con los Ayuntamientos para la señalización de recursos y establecimientos turísticos. 

EL SERVICIO DE TURISMO Y LA OFICINA DE TURISMO DE PALENCIA.- 

 El 20 de Julio de 2012 se firmó el “Convenio de colaboración entre la Empresa Pública
Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, SOTUR, S.A., el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia para la promoción e
información turística de Palencia”, lo que ha supuesto que las tres Administraciones se
ubiquen en espacio único, lo que ha supuesto que se haya mejorado el servicio de
atención al público.

 Desde las instalaciones de la Oficina de Turismo de Palencia se informa sobre todos los
aspectos relacionados con la Provincia, su patrimonio, tradiciones, gastronomía,
naturaleza, etc.

También se elaboran rutas personalizadas para los turistas que visitan las 
instalaciones y para aquellos que tienen previsto hacerlo. Asimismo se da respuesta a 
todo tipo de consultas, remitiéndose información a particulares, colectivos y 
empresas que la solicitan por e-mail, correo postal y por teléfono. 

 El personal del Servicio de Turismo asesora a Centros Educativos y Entidades de
todo tipo en la organización de actividades en nuestra Provincia, facilitando datos y
material turístico, colaborando en la organización de las rutas, etc., prestando así un
servicio fundamental para la promoción de nuestros recursos turísticos.

 En las instalaciones de este Servicio recabamos datos de especial relevancia a nivel
turístico, con la finalidad de proceder al análisis y estudio de la realidad turística de la
Provincia de Palencia, y ello para tomar en consideración esos datos a nivel interno y
externo, para colaborar en la elaboración del Boletín de Coyuntura Turística.





VVII  JJoorrnnaaddaa  ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  

  DDiippuuttaacciióónn  ddee  PPaalleenncciiaa    yy  AAllccaallddeess  

DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
SITUACIÓN CENTRO PROVINCIAL CULTURAL, Pl. Abilio Calderón, s/n. 
TELÉFONO 979.715.126 
FAX 979.702.390 
CORREO ELECTRÓNICO deportes@diputaciondepalencia.es 
PORTAL WEB  www.palenciadeporte.es 
 
 
FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

Enrique Hermoso Navascués     
 979.715.126    ehermoso @diputaciondepalencia.es 

 
 

OTROS FUNIONARIOS 

Carmen Ruth Abia García 
(Técnico) 

979.715.100 ext. 4101 
crabia@diputaciondepalencia.es 

Moisés Burgos Martín 
(Administrativo) 

979.715.100 ext. 4102 
mburgos@diputaciondepalencia.es 

Gloria Noriega Sanz 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext. 4103 
gnoriega@diputaciondepalencia.es 

Cándido Alario Casado 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext. 4105 
calario@diputaciondepalencia.es 

Jesús Tapia Cea 
(Auxiliar Administrativo) 

979.715.100 ext. 4104 
jtapia@diputaciondepalencia.es 
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FUNCIONES 

Desde el Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre cada año se crea un programa 
de actividades, que pretende abarcar el conjunto de la población palentina cualquiera que 
sea su edad o condición, y, pensando fundamentalmente en el mundo rural, dinamiza hasta 
los más pequeños rincones de nuestra geografía. 

Una variada oferta de actividades, una optimización de los recursos disponibles y la 
dedicación incondicional de sus responsables políticos y del personal de plantilla, sin olvidar 
la importante labor de los gestores deportivos municipales, profesores y asociaciones de 
padres, posibilitan que a lo largo del año sean más de 15.000 personas las que participan 
en alguno de los programas, tan variados como atractivos, abiertos a palentinos desde 
edad escolar hasta jubilados, y que se resumen en los siguientes: 

JUEGOS ESCOLARES 

Programa que se organiza por delegación de la Junta de Castilla y León desde el 
año 1992, destinado a desarrollar el Deporte Base, para niños y jóvenes en edad escolar, 
dirigido a la educación integral, al desarrollo armónico de la personalidad y a la 
consecución de unas condiciones físicas y de una formación que posibilite la práctica 
continuada del deporte en edades posteriores. 

La Diputación de Palencia ha dado a los Juegos Escolares un carácter prioritario, 
por considerar que inculcando y propiciando la práctica deportiva desde la edad temprana 
se consigue mejorar no sólo la condición física de los jóvenes, sino su espíritu de sacrificio, 
de convivencia y de superación. 

Se divide en dos grandes áreas de actuación: 

* PROGRAMA COMPETITIVO

Moviliza a equipos de numerosos centros escolares de la provincia, repartidos en 
categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, y potencia la competición más allá de 
las fronteras palentinas, pues los ganadores de cada modalidad en la categoría infantil, 
participan en el Campeonato Regional de Castilla y León. 

Las modalidades deportivas que se convocan son las siguientes: Ajedrez, Atletismo, 
Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Campo a través, Fútbol Sala, Orientación, Tenis de 
Mesa y Voleibol, Salvamento y Socorrismo. 
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* PROGRAMA DE OCIO ACTIVO 

 
Orientado a la ocupación del tiempo libre, pero siempre relacionado con la práctica 

deportiva o con el conocimiento de la naturaleza, pues las actividades se desarrollan en la 
montaña, en el mar e incluso en el propio centro escolar. Las propuestas son diversas, 
convocándose las siguientes variedades: 
 
 Semana Blanca: Se desarrolla en los meses de Febrero y Marzo, en la estación de 
esquí de Candanchú y con alojamiento en Jaca. El número de plazas que se convocan son 
200. La duración de la actividad es de 5 días. 
 

Jornadas Blancas: a través de este programa 400 alumnos de la provincia tienen 
cada año su primera toma de contacto con el deporte del esquí en la estación de San 
Isidro. 
 
 Jornadas Deportivas: Se realizan en los centros escolares y consisten en sesiones 
teórico-prácticas, impartidas por los mejores clubes y deportistas palentinos. Destacan las 
de atletismo, fútbol, baloncesto, piragüismo y rugby. 
 
 Excursiones a la Montaña: Se realiza en otoño, para que los escolares de la 
provincia conozcan y descubran los extraordinarios paisajes  la Montaña Palentina al 
tiempo que hacen un poco de ejercicio. 
 

Campamentos Deportivos: en Lloret de Mar, La Molina y Espinosa de los 
Monteros, para jóvenes de edades comprendidas entre  los 8 y los 15 años. El mes de Julio 
es el elegido para realizar la actividad. Se convocan 400 plazas. Se practican deportes 
náuticos y de multiaventura, en función del campamento elegido. 
 
 Olimpiada Escolar: Una novedosa y muy interesante actividad, que supone el 
colofón al curso deportivo. Reúne en una localidad palentina a cerca de 500 alumnos un fin 
de semana entero, conjugando deporte y convivencia. 
  

Campus de Tecnificación: Otra actividad nueva, con muy buena acogida por los 
escolares. Se forma a deportistas durante un fin de semana, aunando en conceptos 
técnicos. Se han celebrado campus de fútbol-sala y baloncesto, pero se pretende celebrar 
en otras modalidades deportivas. 
 
 Certamen de Narración Deportiva: Posiblemente la actividad con más éxito de 
participación y expectación. La última edición se recibieron cerca de los 1.000 trabajos. 
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OFERTA DEPORTIVA A LOS PUEBLOS 

 
La Oferta Deportiva es una convocatoria de actividades para todos los ciudadanos, 

organizada por el Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre de la Diputación, con la 
colaboración de los Ayuntamientos y se compone de los siguientes programas: 
 

Programa de Competición: los CAMPEONATOS PROVINCIALES 
“DIPUTACION DE PALENCIA” se organizan para fomentar la práctica deportiva entre 
los habitantes de la zona rural. El desarrollo de la actividad empieza en el mes de Octubre 
y finaliza en Junio. Los deportes que se convocan son los siguientes: Baloncesto, Frontenis, 
Fútbol, Fútbol Sala, Galgos, Pádel, Pelota a Mano, Tenis, Tenis de Mesa y Tiro al Plato.  

En las modalidades de fútbol, fútbol-sala y baloncesto, se ha conseguido por fin que 
sean dirigidos por árbitros, lo que era muy demandado por los participantes. 

 
Además de estos, se organizan los Juegos Populares, a los que se da especial 

importancia, con el objetivo de mantener vivos antiguos juegos tradicionales y que 
comprenden las modalidades de Bolos Femeninos, Bolo Llano, Chana/Morrillo, Media 
Bola, Monterilla, Petanca, Rana, y Tanga. 
 

Programa de TIEMPO LIBRE: Se convocan actividades con motivaciones físicas 
y recreativas para cubrir la demanda de la sociedad sobre el Ocio Activo. Los programas 
son los siguientes: 
 
 Campañas de Natación: Se convocan para que los niños de la Provincia aprendan 
a nadar. Esta actividad es organizada con la colaboración de los Ayuntamientos que tienen 
piscina, en los meses de julio y agosto. 
 
 Convivencias en la Nieve: Con el fin de acercar a los ciudadanos la práctica del 
deporte del esquí, se organizan diferentes viajes a distintas estaciones de Esquí. Esta 
actividad posibilita la participación tanto de esquiadores ya experimentados, como de 
principiantes, pues a todos se les proporcionan cursillos adaptados a los diferentes niveles. 
El programa incluye, además, el viaje, alojamiento con pensión completa, forfait de cinco 
días, alquiler de material y seguro de accidentes. 
 
 Jornadas de Piragüismo: Se realizan durante una mañana en los meses de Junio a 
Octubre. Subvencionadas al 50% entre la Diputación y los Ayuntamientos solicitantes.  
 
 Palencia Legua a Legua: Es una de las actividades más importante que organiza 
este Servicio. Son ya siete ediciones y los inscritos se acercan a las 2.000 personas. Se 
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celebran cada año 4 carreras –siempre en pueblos distintos- durante los meses de mayo y 
junio. 
  
 Carrera EntreCastillos: Es una prueba atlética, que une los castillos de Fuentes 
de Valdepero y Monzón de Campos. Aúna deporte y promoción turística. La participación 
ronda los 500 atletas. 
 
 Los “10.000 de Mariano Haro”.- Carrera popular de media distancia que se 
pretende consolidar en Becerril de Campos, en homenaje a nuestro mejor deportista de 
todos los tiempos. El primer año, 2015, se superaron los 400 participantes y se organizó 
una exposición en honor del atleta. 
 

 
SUBVENCIONES Y CONVENIOS 

 
 Anualmente se convocan diversas líneas de actuación para atender las peticiones 

que demanda la sociedad. Este programa abarca las siguientes convocatorias: 
 
1.- Equipamiento deportivo para las Instalaciones Municipales 
2.- Promoción deportiva municipal, a través de los Ayuntamientos. 
3.- Subvención a clubes deportivos de la provincia para su funcionamiento ordinario. 
4.- Subvención a clubes deportivos de la provincia para organización de actividades 
extraordinarias. 
5.- Becas para deportistas de la provincia. 
6.- Subvenciones a centros escolares de la provincia para adquisición de material 
deportivo. 

 
Asimismo, se firman convenios económicos con los clubes más representativos de 

Palencia, como los de fútbol, baloncesto, balonmano o ciclismo, entre otros, para 
colaborar y promover diversas iniciativas de orden deportivo que se llevan a cabo en la 
provincia, pues la Diputación tiene como objetivo básico el apoyo al deporte palentino en 
sus diversas manifestaciones, tanto en lo que se refiere a la práctica no federada como 
federada. También se firman convenios con los deportistas de élite palentinos. 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
 Desde este Servicio se organizan numerosas actividades como el Gran Premio de 
Escuelas de Ciclismo “Diputación de Palencia”, el Concurso de Perros de Rastro 
“Diputación de Palencia”, la Copa Diputación de Balonmano, el Torneo Diputación de 
Palencia de Tenis, entre otros muchos. 
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También se organiza, junto con el Ayuntamiento de Palencia, la Gala de Deporte 
Palentino, correspondiendo la gestión a la Diputación los años impares. 

 
 En este acto se rinde homenaje al mejor deportista de élite, federación y club que 
han destacado a lo largo del año. En ocasiones se organizan actos paralelos. 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

PROTOCOLO 
SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PRIMERA PLANTA 
TELÉFONO 979.715.137 
FAX 979.751.256 
CORREO ELECTRÓNICO protocolo@diputaciondepalencia.es 
 
 
FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

Marta Mª Ausín Sáez     
 979.715.137    mausin@diputaciondepalencia.es 

 673.370.133   
 
 

PERSONAL COORDINADO 
CON PROTOCOLO 

Coordinador SS.TT 

Jefes de Servicios 
Vinculados con los actos a celebrar. 
Servicio de Ordenanzas 

Servicio de Seguridad 

Empresas contratadas 
(Catering, azafatas, floristería, decoración, iluminación y sonido, 
amenización, etc.) 
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FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROTOCOLO 

 CELEBRACIÓN DE ACTOS

ACTOS OFICIALES Y ACTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

 Establecer el guión de los Actos a desarrollar. Coordinar los distintos servicios
implicados. Buscar localizaciones

 Preparar listas de invitados, enviar las invitaciones y confirmar asistencias.

 Petición de presupuestos. Diseños de invitación, programas, carteles, etc.

 Diseño de locales y montajes.

 Comedores, Protocolo de Presidencias e invitados.

 Coordinación y supervisión de cuantos montajes se lleven a cabo para la
celebración de actos, tanto en instalaciones propias como prestadas.

 Desarrollar el protocolo del acto, orden de intervenciones.

 Establecer el Protocolo de autoridades, invitados y asistentes.

 Comprobación y ensayo.

 Control de azafatas y personal vinculado a los montajes y desarrollos.

 Recepción de autoridades e invitados, acomodo según Protocolo.

 Coordinación general en el desarrollo de los actos programados.

 Control de los desmontajes.

 Velar por el cumplimiento del Reglamento de Ceremonial y Protocolo en todos
sus aspectos.

 Velar por el cumplimiento del Reglamento de Distinciones

 PROTOCOLO EN BODAS CIVILES

 Recepción, información y recorrido instalaciones con los contrayentes.

 Gestión del expediente de boda. Colaboración con el Ayuntamiento de
Palencia o Fuentes de Valdepero.

 Elaboración de Actas

 Elaboración del guión de ceremonia según directrices de los contrayentes.
Música

 Diseño de montajes para el desarrollo de la ceremonia. Decoración
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 Ensayo  

 Recepción de invitados, novios. 

 Control de la ceremonia. Reportaje fotográfico. 

 

 PROTOCOLO DIARIO 

 Recepción de autoridades, colectivos y cualquier tipo en visita oficial a la 
Presidenta. Relaciones públicas. 

 Visitas guiadas al Palacio. Coordinación y Distribución de horarios. 

 Control y desarrollo de actos habituales: 
 Inauguraciones 
 Firma de Convenios 
 Entrega de premios y distinciones 
 Presentación de Libros, 
 Campañas promocionales, turísticas o divulgativas 
 Visitas 
 Congresos, Jornadas, etc. 

 Atención al público en la oficina. Consultas, peticiones, préstamos, 
promociones, representaciones, etc. 

 Atención de la correspondencia protocolaria. 

 Atención al Buzón de Sugerencias de la WEB de Diputación. 

 Asistir y asesorar en materia de protocolo a: 
 Miembros de la Corporación. 
 Ayuntamientos de la provincia. 
 Entidades y Colectivos ajenos a la Institución. 

 Supervisar la colocación y ubicación de las banderas que se utilizan en los 
diferentes actos institucionales, así como las que ondeen en las dependencias 
de la Institución 

 Velar por la imagen de la Institución. Control de calidad en los Salones, y otras 
dependencias. Decoración y adecuación. 

 Control del mobiliario existente, renovación y restauración. Adquisiciones y 
nuevas instalaciones. 

 Coordinación con el Servicio de Ordenanzas.  

 

 



 

 
 

  Protocolo    

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

234 

 

Protocolo 
 

 

 GESTIÓN OFICINA 

 Coordinación con la Agenda Oficial de la Presidenta. Actos y visitas 
protocolarias y de autoridades. 

 Control de nombramientos y ceses de altos cargos para la acción 
correspondiente. 

 Control de la prensa escrita para felicitar premios y galardones, nombramiento, 
tomas de posesión, defunciones. 

 Elaborar y mantener actualizadas las diferentes listas de invitados utilizadas por 
la Oficina de Protocolo. 

 Supervisión de la Identidad Corporativa en todas sus aplicaciones internas y 
externas (papelería, carteles, indumentaria, elementos decorativos, etc.). 

 Gestión de solicitudes de los Ayuntamientos y Juntas Vecinales de la Provincia, 
Colectivos, Asociaciones y particulares. 

 Control de Partidas Presupuestarias. Petición de Presupuestos, Gestión de 
facturas. Redacción de Informes a contratación e Intervención. 

 Compra del regalos institucionales y publicitario. 

 Adquisición y compra y control de símbolos institucionales: 
 Bastón de mando 
 Medallas Corporativas 
 Insignias Corporativas  
 Libro de firmas 
 Símbolos oficiales: foto Rey, Constitución. 
 Maceros y Mazas. 

 Control y distribución de regalos y publicidad. 

 Control de Almacenes y stocks 

 Gestión de la Oficina de Protocolo: Informes, Cartas, Contabilidad, trámites 
variados, archivos, teléfono, etc. 

 Reserva de restaurantes, hoteles, salones, transporte, etc. 
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FUNCIONES DEL JEFE DE PROTOCOLO 
 

 Dirigir la Oficina de Protocolo y cumplir y hacer cumplir las funciones 
encomendadas al Servicio de Protocolo. 

 Asesorar y establecer con la Presidenta de la Diputación, la organización de los 
actos oficiales. 

 Coordinar con otros Servicios o Instituciones los actos organizados por la 
Diputación Provincial 

 Realizar el Proyecto y diseño de los Actos Oficiales. 

 Realizar los guiones, listas de invitados y logística. 

 Recepción de confirmaciones. Planos de distribución y ordenación de invitados. 

 Contratar Servicios. Dirección de personal 

 Coordinar Servicios, montajes, equipamientos, funcionamientos, etc. 

 Ajustar y ensayar la secuencia del programa de los actos. 

 Compra/alquiler de equipos de audiovisuales, conexiones y megafonías. 

 Compra/alquiler de elementos decorativos y mobiliarios. 

 Control del orden y adecentamiento de Salas Nobles. 

 Actuar como enlace entre la Institución y otras instituciones, colectivos, 
Asociaciones y Personal de la Diputación Provincial. 

 Cursos formativos e informativos a Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamientos de 
la Provincia en materia de protocolo. 

 Asesorar en aspectos tales como: 
 Desarrollos y ejecuciones 
 Símbolos 
 Vestuario 
 Seguridad 
 Objetivos 

 

ACTOS GENERALES CON PROTOCOLO 
 

Planificación y dirección de los Actos Oficiales de la Diputación. 

 Tomas de Posesión de las nuevas Corporaciones Provinciales 

 Entrega de Medallas de la Provincia (Oro, Plata y Bronce). 



 

 
 

  Protocolo    

VI Jornada de encuentro entre la Diputación de Palencia y Alcaldes 

236 

 

Protocolo 
 

 

 Recepción de Autoridades  

 Firmas de Convenios. 

 Inauguraciones y Clausuras de Congresos, Jornadas y Cursos. 

 Colocación de Primeras Piedras 

 Inauguraciones de instalaciones y locales. 

 Entrega de Premios, Diplomas y Distinciones  

 Visitas Institucionales de personalidades 

 Visitas guiadas al Palacio Provincial de Autoridades o visitantes ilustres. 

 Hermanamientos. 

 Homenajes a Jubilados y personal de la Diputación. 

 Presentaciones de Proyectos, Libros, Programas. 

 Conmemoraciones y efemérides. 

 Celebración de Actos relacionados con festividades. 

 Gestión y organización Jornadas y Maratones de Extracción de Sangre. 

 Decoración Navideña. Ornamentación de fachadas, Salas y árboles de navidad. 

 Resolución de peticiones enviadas. 

 Atención a visitas. Relaciones públicas. 

 Compras de material. 

 Gestión de facturas. 

 

COLABORADORES DE PROTOCOLO 
 

1. Servicios de la Institución 

 Servicios Sociales 

 Día Internacional de la Mujer 
 Día Internacional Contra la Violencia de Género 
 Premio Relatos Cristina Tejedor 
 Olimpiadas Matemáticas. Premios Estalmat 
 Día de los Abuelos 
 Firma de Convenios 
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 Inauguración y Clausura de Cursos y Jornadas 
 Programa Crecemos 
 Entrega de Premios 
 Campañas donación sangre. 

 Día de la Provincia 
 Premios de Turismo (suspendidos actualmente) 
 Recepción de autoridades y Presentación en las Ferias de INTUR 

Y FITUR 
 Premios de Fotografía 
 Presentaciones de Programas 
 Firmas de Convenios 

 Gala del Deporte  
 Gala Juegos Populares 
 Premios Plaspisa 
 Entrega de Becas Deportivas 
 Presentación de Torneos, Pruebas deportivas, clubes, etc 
 Firma de Convenios 

 Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 
 Feria de la Vendimia 
 Inauguración de exposiciones. Setas y hongos, Fotografías, etc 
 Certamen Fotográfico. Exposición y entrega de premios 
 Premios de Myco-Relatos 
 Premios A Huebra 
 Premios Recicla 
 Jornadas de Eficiencia Energética 
 Escuelas para la Sostenibilidad 
 Entrega de premios 
 Firma de Convenios 

 Promoción Económica y Empleo 
 Inauguración de Exposiciones, cursos y locales 
 Entrega de Premios y Diplomas 
 Firma de Convenios 

 Personal 
 Entrega de Diplomas de cursos al personal. 
 Homenajes a Jubilados y Personal 
 Firma de Convenios 

 Turismo

 Provincial de Deportes 
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 Cultura 
 Premio Piedad Isla 
 Premio Mariano del Mazo 
 Premio Mariano Timón 
 Premio Belenes 
 Inauguración Belenes Navideños 
 Inauguración de Exposiciones 
 Premios Mi pueblo es el mejor 
 Inauguraciones de Congresos y Jornadas 
 Conciertos. Puestas de solidaridad 
 Presentación de libros y publicaciones. 
 Entrega de Premios y Diplomas 
 Actos desarrollados en la VRO y en el Centro Cultural 
 Firma de Convenios 

 Residencia de Mayores 
 Día de la Familia 
 Semana del Mayor 
 Festividad de San Telmo 
 Celebración de Navidad y Reyes Magos 

 Escuela de Enfermería 
 Clausura del Curso y Entrega de Becas a los alumnos de Fin de 

Carrera 
 

2. Otras colaboraciones 

 Con los Ayuntamientos y JJ.VV. de la Provincia 
 Apoyo técnico y Logístico de los Municipios que lo demanden 
 Resolución de cualquier duda en la organización de sus actos 
 Ayuda en la elaboración de sus proyectos 
 Envío de material festivo para sus Fiestas Patronales 
 Envío de Bandera de la provincia de Palencia 

 Con otras Instituciones y Asociaciones 
 Asesoramiento telefónico de normas de Protocolo 
 Envío de Bases de Datos actualizadas 
 Colaboración técnica. 

 Con particulares que lo demanden 
 Solicitudes y peticiones diversas de particulares 
 Control y recepción de  visitas guiadas al Palacio 
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OBJETIVOS 
 

 
 Enriquecer el desarrollo de cualquier actividad o actuación desde el punto de vista 

de su organización 

 Garantizar el éxito de cualquier evento gracias a un montaje cuidado y eficaz. 

 Informar y ayudar a los invitados y asistentes a un evento 

 Resolver dificultades, problemas y situaciones 

 Aplicar las normas, reglas, leyes y/o decretos para facilitar la consecución de los 
objetivos sin desatender las precedencias ni el buen desarrollo de los actos. 
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NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS 
(Diputación y Ayuntamiento de Palencia) 

SITUACIÓN PALACIO PROVINCIAL, PLANTA TERCERA 

TELÉFONO 979.715.114              

FAX 979.715.134 
CORREO ELECTRÓNICO consorcio@consorcioresiduospalencia.es 

 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

Mercedes Cófreces Martín 
 607558143  mcofreces@diputaciondepalencia.es 
 

OTROS FUNCIONARIOS 
María José González  979.715.100 ext. 2166 

mjgonzalez@ consorcioresiduospalencia.es 
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FUNCIÓN 

Gestión provincial, de servicios de competencia municipal, en materia de residuos 
domésticos y, en general, de medio ambiente. 

SERVICIOS 

1. Tratamiento de Residuos Urbanos (R.S.U.)
El servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) se puso en marcha en el año 
2008, a través de la entrada en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos, 
ubicada en el páramo de Valdeseñor (Cra. de Autilla del Pino). En dicha planta se reciben, 
para su tratamiento, casi la totalidad de los residuos sólidos urbanos de la provincia . 

En la planta de tratamiento, o centro de tratamiento de residuos (C.T.R.), titularidad del 
Consorcio, se realiza el tratamiento (datos de 2014) de 61.146 toneladas de RSU al año, 
de las cuales 34.582 tn proceden de  la provincia y 26.564 tn de la capital. Dicha planta 
está integrada por distintos procesos de tratamiento: selección y triaje, biometanización y 
compostaje. Todos ellos tienen como finalidad la recuperación de material reciclable o la 
valorización de la materia orgánica (energía eléctrica, compost). 

2. Recogida Selectiva de Residuos de Envases Ligeros y Residuos de Envases de
Papel y Cartón 

En el año 2010 se puso en marcha el servicio de recogida de residuos de envases ligeros y 
residuos de envases de papel y cartón, a través de un acuerdo marco con ECOEMBES. El 
servicio abarcó a los municipios de más de 400 habitantes, incorporándose algunos pocos 
de menor población, por su ubicación en las rutas de recogida de los primeros. Se realizó 
durante cuatro años (2010-2014) un servicio a 71 municipios y 73.727 habitantes.  

Actualmente, tras la nueva contratación del Servicio en septiembre de 2014, se ha 
ampliado la cobertura del mismo a los municipios de más de 200 habitantes. De esta forma 
el servicio que se realiza afecta a 127 municipios y 85.120 habitantes de la provincia. 

Los ayuntamientos disponen de un canal de comunicación directa con el Consorcio, vía 
Web www.palenciarecicla.net / www.palenciarecicla.es y a través de un acceso individual 
(con clave) pueden consultar toda la información de contenedores, días de recogida y 
cantidades, relativas a su municipio. 

Además, en la misma web y de forma abierta, se puede tener acceso al ranking del 
reciclaje, en donde aparecen las cantidades que cada municipio está reciclando (en 
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kgs/habitante). Siendo este un indicador que muestra quienes son los municipios que más 
reciclan según su posición en el ranking. El Consorcio puso en marcha hace dos años el 
reconocimiento a los municipios que a final del año se posicionen en la primera posición 
del ranking, tanto en residuos de envases de papel y cartón, como en residuos de envases 
ligeros. 
 
3. Recogida Selectiva de Residuos de Envases de Vidrio 
 
El Consorcio de Residuos incorporó en enero de 2014, la recogida de residuos de envases 
de vidrio, a través del Convenio con ECOVIDRIO. 
El servicio de recogida, contratado en este caso directamente por ECOVIDRIO, da 
cobertura a todos los municipios de la provincia. Con el nuevo convenio se está 
reforzando la contenerización (instalando más contenedores en aquellos municipios que lo 
demandan), así como su renovación, y la instalación de bocas de hostelería en municipios 
con presencia de dicho sector. 
 
4. Recogida de Residuos de Pilas y Acumuladores 
 
En mayo de 2014 el Consorcio inició el servicio de recogida de residuos de pilas y 
acumuladores, a través de un Convenio con ERP (sistema integrado de gestión). 
 
El servicio tiene una cobertura total en  la provincia, incluyendo la capital. Se realizan 2 
recogidas al año (en junio y noviembre), programadas y anunciadas a los Ayuntamientos 
con antelación. 
 
5. Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos de Escombros 
 
Es un servicio que empezará a funcionar, previsiblemente, una vez que se contrate a nivel 
provincial, durante el segundo semestre de 2016. El servicio contempla: la instalación de 
contenedores de 7 m3, en zonas de recogida controlada; la retirada de los mismos y su 
reposición; el transporte hasta plantas de tratamiento autorizadas; y finalmente, el 
tratamiento y valorización de los escombros. 
 
Como actuación previa, se están acometiendo, a través de dos convocatorias aprobadas 
por la Diputación de Palencia, los espacios de recogida controlada que deben habilitar los 
Ayuntamientos para poder entrar dentro de este servicio.  
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6. Información/Sensibilización y Educación Ambiental 
 
La base de una buena gestión ambiental es trasladar una correcta información, 
acompañada de campañas de sensibilización. El Consorcio tiene habilitadas distintas líneas 
de actuación en este sentido, como son: 
 

- La campaña “Orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de reciclar”. 
- Las jornadas de información sobre la gestión municipal de los residuos. 
- El ranking del reciclaje: www.palenciarecicla.es 
- Las visitas de grupos (escolares, asociaciones) al Centro de Tratamiento de 

Residuos: se subvenciona el transporte (autobús). 
- Los concursos escolares “Relatar para Reciclar” y “Recicl-Arte”. 
- Ó un próximo Concurso de Belenes con material reciclado, dirigido a las 

Asociaciones de la provincia. 
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