
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 6 DE JULIO DE 2011 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las once horas del 
día seis de julio de dos mil once, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 
convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María Hernández 
Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández Caballero, D. José 
Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel del Valle 
del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. 
Domingo Gómez Lesmes, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. 
Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel 
Sánchez García, D. Mario Granda Simón, Dª Begoña Núñez Díez, D. Santiago Pellejo 
Santiago, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Miguel Nozal Calvo y 
D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Se hallan presentes la señora Interventora, Dª Inmaculada Grajal 
Caballero, el 0ficial Mayor, D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario 
General de la Corporación D.  José Luis Abia Abia. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia, tras dar la bienvenida a todos los 
señores corporativos, agradece a todos la colaboración que van a prestar para la mejor 
gestión de los asuntos que interesan a la provincia de Palencia, dando también las gracias 
al personal que ha prestado su colaboración en estos días para la presentación de los 
diversos asuntos que conforman el 0rden del Día de esta Sesión. 
 
 Acto seguido se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
 
NUM. 41.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y 
SUS PORTAVOCES. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes del Real 
Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, que aprueba el reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación Provincial 
toma conocimiento de la constitución de los Grupos Políticos así como de la designación  de 
portavoces y suplentes,  en los siguientes términos: 
 

GRUPO: PARTIDO  POPULAR 
 

D. JOSE MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ   
Dª CARMEN FERNÁNDEZ CABALLERO 
D. URBANO ALONSO CAGIGAL     
D. DOMINGO GÓMEZ LESMES 
D. JOSE ANTONIO ARIJA PEREZ     
D. JESUS Mª DUQUE FERNANDEZ 
D. MIGUEL DEL VALLE CAMPOS      
Dª MONTSERRAT INFANTE PESCADOR 
D. CARLOS MORCHÓN COLLADO     
D. ADOLFO FERNANDO PALACIO RODRIGUEZ 
D. JESUS ANGEL TAPIA CEA     



D. MARIO GRANDA SIMON 
D. ANA ASENJO GARCÍA 
D. GONZALO MOTA ALARIO,  
D. GONZALO PÉREZ IBÁÑEZ 
D. MIGUEL SÁNCHEZ GARCÍA 
 
PORTAVOZ : D. MARIO GRANDA SIMÓN   
   
 

GRUPO: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
D. JESUS GUERRERO ARROYO 
Dª Mª CONSOLACION PABLOS LABAJO 
D. MIGUEL ANGEL BLANCO PASTOR 
D. SANTIAGO PELLEJO SANTIAGO 
D. JOSE LUIS GIL MARCOS 
Dª BEGOÑA NÚÑEZ DIEZ 
D. MIGUEL NOZAL CALVO 
D. MARIANO MARTÍNEZ HOYOS 
 
PORTAVOZ: D. JESÚS GUERRERO ARROYO 
 

GRUPO: IZQUIERDA UNIDA 
 
D. FÉLIX IGLESIAS MARTÍN 
 
PORTAVOZ: D. FÉLIX IGLESIAS MARTÍN 
 
 
NUM. 42.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE REGIMEN DE SESIONES 
 
 La Presidencia da cuenta de la propuesta que formula sobre régimen de 
Sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, indicando que la modificación de la fecha del  
Pleno obedece a su intención de asistir y acompañar a los señores Presidente y Consejeros 
de la Junta de Castilla y León, cuando realicen visitas a la provincia de Palencia, 
entendiendo que el jueves será el día en que menos se produzca esa circunstancia, porque 
es cuando se celebra Consejo de Gobierno en la Junta. 
 
 D. Jesús Guerrero, por P.S.0.E., manifiesta que no tiene inconveniente en 
la modificación propuesta, que ya se ha tratado con los Portavoces, pero aconseja a la 
Presidencia que abandone la referencia de la Junta de Castilla y León, porque ahora sólo 
debe pensar en la Diputación y organizar las cosas del modo más conveniente, sin 
perjuicio de la cortesía institucional con otras administraciones. 
 
 La Presidencia le replica que mantendrá la misma intención si se personan 
en la provincia representantes del Gobierno de la Nación. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de referencia en los siguientes términos: 
 
 ""Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 58 del Reglamento de 
0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, se formula propuesta de celebración de las Sesiones 
0rdinarias del Pleno y de la Junta de Gobierno en los siguientes términos: 
 
 Sesiones 0rdinarias del Pleno de la Corporación: ULTIMO JUEVES DE CADA 
MES, a las DIEZ horas. 
 



 Sesiones 0rdinarias de la Junta de Gobierno: SEGUNDO Y CUARTO LUNES 
DE CADA MES, a las DIEZ horas. 
 
 En caso de ser festivo el día en que corresponda celebrar Sesión 0rdinaria, 
se trasladará al siguiente día hábil. 
 
 Por Decreto de la Presidencia, debidamente motivado, podrá modificarse el 
día de celebración de las Sesiones, pero no la periodicidad.Palencia, 29 de junio de 2011.- 
EL  PRESIDENTE ". 
 
 
NUM. 43.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE CREACION Y COMPOSICION DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES 
 
 Se da cuenta de la propuesta que formula la Presidencia sobre creación y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes. 
 
 D. Mario Granda, Portavoz del P.P. da la bienvenida a todos los señores 
corporativos, en especial a sus compañeros los portavoces de los Grupos Socialista e 
Izquierda Unida, y pide disculpas por las premuras de este primer pleno, añadiendo que en 
reunión celebrada con los Portavoces se ha llegado a la conclusión de que era conveniente 
variar alguna comisión, hallándose dispuesto a nuevos cambios, si se cree preciso. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E. se muestra favorable con la propuesta 
que mantiene básicamente la anterior estructura y recoge la petición de periodicidad, de 
modo que todas las comisiones se reúnan mensualmente en la semana anterior al Pleno, 
añadiendo que debe darse toda la información posible, incrementándose los asuntos a 
tratar. 
 
 Concluidas las intervenciones la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de referencia,  en los siguientes términos: 
 
 ""Para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno de la Corporación, se propone la constitución de las 
siguientes Comisiones Informativas Permanentes: 
 
  HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
  PERSONAL Y  REGIMEN INTERIOR  
 
  ASUNTOS SOCIALES,  
 
  MUJER, JUVENTUD E IGUALDAD 
 
  DESARROLLO PROVINCIAL 
 
  ACCIÓN TERRITORIAL 
 
  CULTURA 
 
  DESARROLLO AGRARIO 
 
  MEDIO AMBIENTE 
  
 Cada Comisión estará integrada por SIETE  Diputados, de los que  
CUATRO pertenecerán al Partido Popular,  DOS al Partido Socialista 0brero Español y 
UNO a Izquierda Unida. 
 



 La Presidencia de cada una de las Comisiones la ostentará el de la 
Corporación y, en su nombre, uno de sus miembros designado por la Presidencia de la 
Diputación. 
 
 La adscripción concreta de los Diputados a cada Comisión se realizará 
mediante escrito del Portavoz del Grupo respectivo, dirigido a la Presidencia, del que se 
dará cuenta al Pleno de la Corporación.  
 
 Se reunirán mensualmente, al menos, en la semana anterior a la celebración 
de cada pleno ordinario. 
 
 
 La Junta de Portavoces, estará integrada por el Presidente o un 
Vicepresidente, que la presidirá, y los Portavoces de los distintos Grupos Políticos.  
 
 Acto seguido por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se da cuenta de la 
composición de cada una de las Comisiones, propuesta por los respectivos Portavoces, de 
lo que queda enterada la Corporación. 
 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
 POR EL P.P. D. Mario Granda Simón   
     D. Miguel del Valle del Campo   
     D. Jesús Duque Fernández 
     D. Gonzalo Mota Alario 
 POR EL P.S.0.E. D. Miguel Angel Blanco Pastor 
     Dª Consolación Pablos Labajo 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
 

PERSONAL Y  REGIMEN INTERIOR  
 
 POR EL P.P. D. Mario Granda Simón   
     D. Miguel del Valle del Campo   
     D. José Antonio Arija Pérez 
     D. Domingo Gómez Lesmes 
 POR EL P.S.O.E. D. Consolación Pablos Labajo 
     Miguel Nozal Calvo 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
   

ASUNTOS SOCIALES,  
 
 POR EL P.P.: D. Carlos Morchón Collado   
     Dª Montserrat Infante Pescador 
     D. Jesús Tapia Cea 
     D. Gonzalo Pérez Ibáñez 
 POR EL P.S.0.E.: Dª Begoña Núñez Díez 
     D. Miguel Angel Blanco Pastor 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
 

MUJER, JUVENTUD E IGUALDAD 
 
 POR EL P.P. Dª Montserrat Infante Pescador 
     D. Jesús Tapia Cea 
     Dª Carmen Fernández Caballero 
     D. Miguel Sánchez García 
 POR EL PSOE. Dª Begoña Núñez Díez 
     D. José Luis Gil Marcos 
 Por I.U.   D. Félix Iglesias Martín 



  
DESARROLLO PROVINCIAL 

 
 POR EL P.P.: Dª Ana María Asenjo García 
     D. Adolfo Palacios Rodríguez 
     D. Gonzalo Mota Alario 
     Dª Montserat Infante Pescador 
 POR EL P.S.0.E.: D. Santiago Pellejo Santiago 
     D. Mariano Martínez Hoyos 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
 
 

ACCIÓN TERRITORIAL 
 
 POR EL P.P.: D. Urbano Alonso Cagigal   
     D. Miguel del Valle del Campo. 
     D. José Antonio Arija 
     D. Adolfo Palacios Rodríguez 
 POR EL P.S.0.E. D. Santiago Pellejo Santiago 
     D. Consolación Pablos Labajo 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
 

C U L T U R A 
 
 POR EL P.P.: Dª Carmen Fernández Caballero 
     D. Gonzalo Pérez Ibález 
     D. Miguel Sánchez García 
     D. Domingo Gómez Lesmes 
 POR EL P.S.0.E.: D. Miguel Nozal Calvo 
     D. Mariano Martínez Hoyos 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
  

DESARROLLO AGRARIO 
 
 POR EL P.P.: D. Urbano Alonso Cagigal 
     D. José Antonio Arija Pérez   
     D. Jesús Tapia Cea 
     D. Jesús Duque Fernández 
 POR EL P.S.0.E.: D. José Luis Gil Marcos 
     D. Mariano Martínez Hoyos 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
  

MEDIO AMBIENTE 
 
 POR EL P.P.: D. Adolfo Palacios Rodríguez   
     D. Gonzalo Mota Alario   
     D. Carlos Morchón Collado 
     D. Domingo Gómez Lesmes 
 POR EL P.S.O.E.: D. José Luis Gil Marcos 
     Dª Begoña Núñez Díez 
 POR I.U.   D. Félix Iglesias Martín 
 
  La suplencia de los titulares, cuando no les sea posible asistir a 
cualquiera de las sesiones que celebre su comisión respectiva, será efectuada por cualquier 
Diputado del correspondiente Grupo, haciendo constar en la propia comisión el carácter de 
la sustitución por la que comparece. 
 



NUM. 44.- PROPUESTA SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS. 
 
  Por D. Mario Granda, Portavoz del Grupo Popular, se da cuenta de la 
propuesta que formula la Presidencia sobre nombramiento de representantes de la 
Corporación en 0rganos Colegiados, en los siguientes términos: 
 
  "" Al objeto  de  ostentar  la  representación  de  esta  Diputación  en  los 
diversos organismos en los que tiene participación. se designa a los Señores  Corporativos 
que a continuación se detalla: 
 

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTION MEDIOAMBIENTAL 
     
    D. Adolfo Palacios Rodríguez 
    D. José Antonio Arija Pérez 
    D. Miguel Angel Blanco Pastor 
    D. Félix Iglesias Martín 
 
 

CONSORCIO PARA LA GESTION TURISTICA DEL CANAL DE CASTILLA 
   

Junta General 
 
    Dª Ana María Asenjo García 
    Dª Carmen Fernández Caballero     
    D. Jesús Guerrero Arroyo 
    D. Félix Iglesias Martín 
 

Consejo de Gobierno 
 
    Dª Ana María Asenjo García 
 

FUNDACION VILLA ROMANA DE “LA OLMEDA” 
 
    Dª Carmen Fernández Caballero 
    D. Adolfo Palacios Rodríguez 
            

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER 
 
     Dª Ana María Asenjo García 
     D. Miguel Angel Blanco Pastor 
     D. Félix Iglesias Martín 
   

FUNDACION PROVINCIAL PARA LA PROMOCION DEPORTIVA 
 

Consejo Rector 
 
   D. Jesús Duque Fernández  
   Dª Ana María Asenjo García   
   D. Santiago Pellejo Santiago  
   Dª Consolación Pablos Labajo 
   D. Félix Iglesias Martín 
 

Consejo Provincial 
 
   D. Gonzalo Pérez Ibáñez 
   D. Santiago Pellejo Santiago 
   D. Félix Iglesias Martín 



PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO  
 

Consejo Rector 
 
   D. Miguel del Valle del Campo 
   D. Miguel Sánchez Garía 
   D. Jesús Guerrero Arroyo 
   D. Miguel Angel Nozal Calvo 
   D. Félix Iglesias Martín 
 

Consejo Provincial 
 
   Dª Ana María Asenjo García 
   D. Jesús Guerrero Arroyo 
   D. Félix Iglesias Martín 
 
 No figuran incluidos en la relación precedente los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de los 0rganos citados, cuando correspondan a Corporativos Provinciales, 
que se regularán por sus respectivos Estatutos. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., anticipa la disposición favorable de su 
Grupo, porque es una cuestión que ya se ha tratado previamente y porque el Grupo 
Socialista se halla presente en la mayoría de los 0rganos y formula la petición de que los 
0rganismos Autónomos tengan un funcionamiento similar al de las Comisiones 
Informativas, en el sentido de incrementar la participación, celebrando reuniones con 
mayor frecuencia, en similares términos a dichas comisiones. 
 
 La Presidencia considera razonable la petición, máxime cuando se ha 
incluido la asistencia a estos 0rganismos Autónomos dentro del régimen de sesiones a las 
que deben acudir los Corporativos para el cómputo de asistencias. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de referencia. 
 
NUM.45.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES  DE LA PRESIDENCIA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y DELEGADOS DE AREA, ASI COMO SOBRE 
FORMACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 Se toma conocimiento de las resoluciones de la Presidencia sobre 
nombramiento de Vicepresidente y Delegados de Area, así como sobre formación de la 
Junta de Gobierno, en los siguientes términos: 
 
 1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA 
SOBRE NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE 
 
 ""De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 66 y siguientes del Reglamento de 
0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, HE RESUELTO: 
 
 1º.-  Nombrar Vicepresidenta primera de la Excma. Diputación Provincial 
de Palencia, a la Diputada Provincial Dª ANA MARÍA ASENJO GARCIA. 
 
 2º.- Nombrar Vicepresidenta segunda de la Excma. Diputación Provincial 
de Palencia, a la Diputada Provincial Dª CARMEN FERNÁNDEZ CABALLERO. 
 
 3º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en 
Pleno. Palencia 29 de Julio de 2011.- EL PRESIDENTE Fdº. José Mª Hernández  Pérez"". 



  2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
SOBRE  DELEGADOS DE AREA Y DE SERVICIOS 
 
  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 114 y siguientes 
del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 0rganización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, DISPONGO: 
 
 1º.- Conferir las delegaciones genéricas y especiales de servicio en los 
términos que se detallará a continuación a los siguientes señores corporativos: 
 

AREA DE HACIENDA, Y ASUNTOS GENERALES 
 
 Delegado de Area: D. MARIO GRANDA SIMÓN 
 
 Comprende:  
   - Hacienda,  

- Presidencia, 
- Personal 
- 0rganización 
- Régimen Interior 
- Recaudación,  
- Patrimonio y Contratación 
- Imprenta 
 
AREA DE DESARROLLO PROVINCIAL 
 

 Delegada de Area: Dª Ana María Asenjo García 
   
 Comprende: 
   - Asistencia a Municipios 

- Desarrollo Provincial 
- Fomento 
- Promoción Económica 
- Protección Civil 
- Nuevas Tecnologías 
- Informática 

 
AREA DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO AGRARIO 

 
 Delegado de Area: D. Urbano Alonso Cagigal 
 Comprende:   
   - Infraestructuras 

- Arquitectura 
- Vías y 0bras 
- Parque de Maquinaria 
- Industria 
- Planes Provinciales 
- Desarrollo Agrario 
- Medio Ambiente 

 
 

AREA DE SERVICIOS SOCIALES  
 
 Delegado de Area: D. Carlos Morchón Collado 
 

 Comprende:  
   - Servicios Sociales,  

- Inmigración y Cooperación al Desarrollo 



- Consumo 
- Mujer 
- Familia 
- Infancia 
- Igualdad de 0portunidades 
- Juventud 
- Escuela Universitaria de Enfermería 
- Residencia San Telmo 

 
AREA DE CULTURA Y DEPORTE 

 
 Delegada de Area: Dª Carmen Fernández Caballero 
 
 Comprende:  
   - Cultura 

- Villas Romanas 
- Archivos 
- Deportes 
- Participación Ciudadana 
- Plaza de Toros 

 
 2º.- Disponer que los titulares de las Delegaciones Genéricas tengan la 
facultad de dirigir y gestionar los servicios correspondientes a su Area y la de adoptar las 
resoluciones administrativas que para ello se precisen, incluso cuando afecten a terceros. 
 
 3º.- Delegar en todos los señores Diputados de Area la facultad de aprobar 
los proyectos que correspondan a sus respectivas delegaciones, cualquiera que sea su 
presupuesto, y las fases de autorización y adjudicación de los gastos, cuando afecte a sus 
Areas de Delegación, siempre que el presupuesto no exceda de 9.000 euros en gastos 
corrientes en los términos que se fijen en las Bases de Ejecución de su respectivo 
Presupuesto 
 
 4º.- Delegar en el Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales 
las facultades que en materia de contratación administrativa atribuye al 0rgano de 
Contratación la Ley 30/2007, de 30 de 0ctubre de Contratos del Sector Público, siempre 
que el tipo de licitación o el precio del contrato, cuando no exista licitación, exceda de 
9.000 euros, si se trata de gasto corriente, y en todo caso si se trata de gasto de 
inversión, o de las cantidades que para cada anualidad se fijen en las Bases de Ejecución 
de su respectivo Presupuesto. 
 
 5º.- Delegar en el Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales: 
 

-  Aprobación de facturas, con carácter general 
-  Aprobación de certificaciones de obras y sus facturas 
-  Aprobación de actas de recepción y devolución de fianzas 
-  Aprobación de justificación de obras delegadas 
-  Aprobación de  justificación de gastos en el Convenio de Sequía 
-  0torgamiento de prórrogas en actividades u obras subvencionadas 

por esta   Presidencia a los ayuntamientos y asociaciones sin ánimo 
de lucro. 

-  Firma de documentos contables.  
 
 6º.- Reservar, respecto a las competencias delegadas, las siguientes 
facultades: 
 a) La de recibir información puntual y detallada de la gestión de la 
competencia delegada y de todos los actos o disposiciones emanados en virtud de la 
delegación. 
 



 b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de 
trascendencia. 
 
 c) La de dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias 
delegadas. 
 d) La de resolver los recursos de reposición que se formulen contra las 
resoluciones que se dicten por delegación, salvo en materia tributaria. 
 
 e) La aprobación de convocatorias de subvenciones y su resolución. Palencia 
29 de Julio de 2011.- EL PRESIDENTE Fdº. José Mª Hernández  Pérez"". Palencia 29 de 
Julio de 2011.- EL PRESIDENTE Fdº. José Mª Hernández  Pérez"". 
 
 
  3.- TOMA DE CONOCIMIENTO SOBRE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO: 
 
 1º.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes señores 
Diputados: 
 
   Dª ANA MARÍA ASENJO GARCÍA 
   Dª CARMEN FERNÁNDEZ CABALLERO 
   D. MARIO GRANDA SIMÓN 
   D. URBANO ALONSO CAGIGAL 
   D. CARLOS MORCHÓN COLLADO 
   D. JESUS GUERRERO ARROYO 
   D. FÉLIX IGLESIAS MARTÍN 
 
 2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en 
Pleno. Palencia 29 de Julio de 2011.- EL PRESIDENTE Fdº. José Mª Hernández  Pérez"". 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U. manifiesta que, si se tratara de un punto sobre el 
que hubiera que votar, se hubiera abstenido, pues le preocupa que la Dirección de los 
Servicios Sociales se encomienden al Alcalde de un pueblo de la provincia, que requiere 
mucha atención, lo que puede impedirle prestar la suficiente asistencia a la delegación que 
se le encomienda, añadiendo que el desarrollo agrario se incluye en un gran área y pudiera 
precisar de una atención preferente, dado el carácter de la provincia. 
 
 La Presidencia le contesta que confía plenamente en las personas y que 
está seguro de que la gestión se hará con eficacia. 
 
 
NUM. 46.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACION DE ATRIBUCIONES DEL 
PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 Se somete a aprobación la propuesta que sobre delegación de 
competencias del Pleno en la Junta de Gobierno formula la Presidencia en los siguientes 
términos: 
 “De conformidad con lo dispuesto en los artículo 33 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 28 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, y 70 y 71 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, se 
propone a la Corporación Provincial en Pleno que, con el fin de agilizar la gestión 
administrativa, se delegue en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones: 



 
 1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
Corporación en materias de competencia plenarias. 
 
 2.- El establecimiento y modificación de los Precios Públicos. 
 
 3.- La autorización o denegación de compatibilidades del personal al servicio 
de la Entidad Local, para un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la 
resolución motivada reconociendo la compatibilidad del citado personal para el ejercicio de 
actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 
Administraciones Públicas, a que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53/84, de 26 de 
diciembre. 
 
 4.- La declaración de nulidad de pleno derecho, la declaración de lesividad y 
la revocación de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los artículos 217, 218 y 219 del la Ley General 
Tributaria.Palencia, 29 de junio de 2001.- Fdº. José Mª Hernández Pérez”. 
 
 D. Félix Iglesias por I.U., indica que se abstendrá, porque no cree 
conveniente delegar competencias del pleno en otros órganos. 
 
 D. Jesus Guerrero, por el P.S.0.E., considera que lo procedente es que los 
plenos tengan todo el contenido que sea posible y debe dársele cuenta del resto de 
asuntos para dar mayor relevancia a este órgano y así en las conversaciones previas se ha 
sido receptivo por el Grupo de Gobierno a este punto de vista y se ha atendido la petición 
de minimizar las delegaciones y retomar competencias que antes estaban delegadas en la 
Junta de Gobierno y además se ha aceptado que en los plenos ordinarios se de cuenta de 
los convenios más relevantes y haya un punto del orden del día para informaciones de la 
Presidencia, que espera sea abierto a debate, lo que será un buen arranque para dar 
mayor contenido a los plenos, por lo que, como señal de confianza a esas intenciones, su 
Grupo votará a favor. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., coincide en que, tras las conversaciones con los 
Portavoces se ha considera conveniente eliminar buena parte de las delegaciones del Pleno 
en la Junta de Gobierno, reafirmando el compromiso de incluir en los órdenes del día un 
punto referido a las informaciones que facilite la Presidencia, añadiendo que el prestigio de 
la Corporación no solo dependen de los plenos, sino de la labor de todos los corporativos 
para lo que pide su colaboración. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 24 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del Partido Popular y 8 a los 
señores Diputados del Partido Socialista y 1 abstención correspondiente al señor Diputado 
de Izquierda Unida, acuerda aprobar la propuesta de la Presidencia en los términos 
transcritos. 
 
     
NUM 47.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE 
DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO  
 
  La Corporación Provincial queda enterada de la resolución de la 
Presidencia sobre delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno, en los siguientes 
términos: 
 
 "De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, de 21 de 
abril, y en el art. 63 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades locales, aprobado por R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, HE RESUELTO: 
 



 Primero.-  Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones 
propias de esta Presidencia: 
 
 1.- Asegurar la gestión de los de servicios propios de la Comunidad 
Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. 
 
 2.- Aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo con el presupuesto y 
la plantilla aprobado por el Pleno. 
 
 3.- Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para 
los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
 
 4.- Acordar el nombramiento de todo el personal funcionario en propiedad. 
  
 5.- Contratar al personal laboral fijo de plantilla. 
 
 6.- Premiar y sancionar a todo el personal de la Diputación, salvo cuando 
la sanción consista en la separación del servicio o el despido del personal laboral, todo ello 
sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 94.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 151 del R.D.L 
781/86, de 18 de abril, respecto a los funcionarios de habilitación nacional. 
 
 7.- La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación de 
todo el personal. 
 
 8.- El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas  y la defensa de 
la Corporación en las materias que no sean competencia del Pleno Provincial. 
 
 9.-La autorización y disposición de gastos correspondientes a supuestos 
delegados en esta resolución. 
 
 10.- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 
máximo previsto en la normativa sobre contratación de las Administraciones Públicas para 
el procedimiento negociado y su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni los 3 millones de euros. 
 
 11.- La enajenación de patrimonio, cuando su valor no supere el 
porcentaje ni la cuantía indicada en el número anterior. 
 
 12.- La aprobación de convenios, cualquiera que sea su naturaleza y 
cuantía. 
 
 13.- La resolución de expedientes sobre responsabilidad patrimonial de la 
Administración. 
 
 14.- La resolución de expedientes de deslinde y recuperación de oficio de 
bienes provinciales. 
 
 15.-  La aprobación de los expedientes de ingreso en establecimientos 
provinciales. 
 
 16.- La aprobación de expedientes de la Caja Provincial de Cooperación. 
 
 17.- El nombramiento de Comisiones Gestoras, en los términos del art. 
182 de la Ley Electoral General. 
 
 18.- La información en los expedientes de alteración de términos 
municipales cuando afecten a la delimitación Provincial. 
 



 19.-  La información en los expedientes de constitución, modificación o 
supresión de Mancomunidades. 
 
 20.- La información en los expedientes de creación, modificación y 
supresión de Entidades Locales menores. 
 
 2º.- Dar cuenta de la presente delegación al Pleno de la Corporación y 
proceder a su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia.-Palencia, 29 de Junio de 
2011.- EL PRESIDENTE ". 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., propone que se de la mayor relevancia 
posible a la Junta de Gobierno, de modo que disminuyan los decretos y aumenten los 
acuerdos de este órgano, para lo que ofrece la colaboración de su Grupo. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P. replica que la intención de la Presidencia es 
dar participación a todos. 
 
 
NUM. 48.- PROPUESTAS DE LA PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACION Y REGIMEN DEL 
PERSONAL EVENTUAL, Y SOBRE ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLITICOS Y 
DETERMINACION DEL NUMERO DE DIPUTADOS CON DEDICACION EXCLUSIVA. 
 
 Se da cuenta de las propuestas que formula la Presidencia sobre número y 
régimen de personal eventual de esta Diputación y sobre asignación económica de los 
Grupos Políticos y determinación del número máximo de Diputados que desempeñarán su 
cargo con dedicación exclusiva, en los siguientes términos: 
 
 “A) PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE EL NUMERO Y REGIMEN DEL 
PERSONAL EVENTUAL DE ESTA DIPUTACION 
 
 El Artículo 33.2.f de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye al Pleno de la Corporación la determinación del número y régimen 
del personal eventual, competencia, que, conforme a lo dispuesto en el nº 4 del mismo 
precepto, es indelegable. 
 
 En consecuencia, esta Presidencia propone al Pleno de la Corporación la 
aprobación del número y régimen del  personal eventual en los siguientes términos: 
 
 1.- Gabinete de Presidencia.- Se proponen los siguientes puestos, con las 
retribuciones que a continuación se detallan.  
 
 - Un Jefe de Gabinete, que desempeñará las tareas de impulso y 
coordinación de la Unidad. Estará  dotado con  las mismas retribuciones integras anuales 
de la plaza de Jefe de Servicio, Grupo A, nivel 26, menos un 5% distribuidas en 14 
mensualidades iguales. 
 
 - Un Secretario particular, encargado del despacho de correspondencia y 
documentos, visitas y agenda del Presidente, y aquellas otras tareas que le sean 
encomendadas. Estará dotado con las mismas  retribuciones integras anuales de una plaza 
de Técnico, Grupo A, nivel 23, con disponibilidad horaria, menos un 5% en 14 
mensualidades iguales. 
 
 - Un Administrativo de Secretaría, de apoyo a la Secretaría Particular.  
Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales que una plaza de 
Administrativo de Administración General, Grupo C, Nivel 19, menos un 5% con un 
complemento mensual de 427,50 € por especial disponibilidad por desplazamientos en 
viajes oficiales,  en 14 mensualidades iguales. 
 



 - Un Secretario de Relaciones Institucionales y Medios de Comunicación. 
Estará dotado con las mismas retribuciones integras anuales de una plaza de Técnico, 
Grupo A, nivel 23, con disponibilidad horaria, menos un 5% con un complemento mensual 
de 285,00 € por especial disponibilidad por desplazamientos en viajes oficiales, en 14 
mensualidades iguales. 
 
 2.- Medios personales al servicio de los Grupos Políticos de la Diputación 
Provincial.-  Para prestar la debida asistencia a cada uno de los grupos políticos que 
integran la Corporación, se propone asignar el personal que prevé el Artículo 22 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 29 de 
abril de 2009 y publicado en el B.O.P. de 24 de junio siguiente. Las retribuciones íntegras 
anuales serán  de igual cuantía  que las correspondientes a un Administrativo de 
Administración General, grupo C, nivel 19, incrementadas por especial dedicación en 1.540 
€ anuales, y abonadas en 14 mensualidades iguales para los secretarios de grupo. Las 
retribuciones íntegras del Coordinador de Grupo serán de igual cuantía que las 
correspondientes a una plaza de Técnico, Grupo A, nivel 23, con disponibilidad horaria en 
14 mensualidades iguales. Uno de los secretarios de grupo que corresponden al grupo 
popular no será cubierto en el presente ejercicio. 
 
 B) PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE ASIGNACIONES A LOS 
GRUPOS POLITICOS DETERMINACION DEL NUMERO DE DIPUTADOS CON DEDICACION 
EXCLUSIVA 
 
  El artículo 73.3, párrafo segundo de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen local, posibilita a las Corporaciones la asignación a los 
grupos políticos de una dotación económica, que deberá contar con un componente fijo 
idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de 
cada uno de ellos. 
 
  En base  a dicha norma, y para que los distintos grupos que integran 
esta Corporación puedan dotarse de los medios necesarios para el mejor desempeño de su 
función representativa, se propone le sean asignadas las siguientes dotaciones económicas 
anuales: 
 
  - 1.317,94  Euros fijos a cada uno de los grupos  
  - 1.317,94 Euros por cada uno de los Diputados que integran el 
grupo. 
 

En el segundo semestre del ejercicio 2011, corresponderán a los grupos las 
siguientes cantidades. 

 
GRUPO Nº DIPUTADOS IMPORTE 2011 

 
PP 16 9.602,16 
PSOE 8 5.083,47 
IU 1 1.129,66 
TOTAL 25 15.815,29 

 
 
Estas dotaciones se incrementarán en enero de cada ejercicio en función del 

IPC del año anterior. No podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos fijos de carácter patrimonial y los grupos políticos deberán llevar una 
contabilidad específica que pondrán a disposición del pleno, siempre que este lo pida. 
 
  Por otra parte, posibilitando el articulo 75 de dicha norma el que los 
miembros de las Corporaciones Locales puedan desempeñar su cargo con dedicación 



exclusiva y parcial, se considera conveniente para la mejor gestión de las numerosas e 
importantes competencias que tiene atribuida la Diputación Provincial, el que algunos 
Corporativos desempeñen su cargo  con estas dedicaciones, proponiéndose al Pleno de la 
Corporación que se cuantifique su número máximo en cuatro con carácter de exclusividad 
total y cuatro con carácter parcial, además de la Presidencia, cuya designación será 
resuelta por esta Presidencia y deberá ser aceptada expresamente por los designados.  
 

Las retribuciones de los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva 
y parcial serán las siguientes: 

 
 SUELDO COMPLEMENTO TOTAL MES EXTRA TOTAL 

ANUAL 
PRESIDENTE 
 

3.861,35 2.583,61 6.444,96 3.861,35 85.062,22 

DELEGADO ÁREA 2.639,69 2.009,48 4.649,17 2.639,69 61.069,42 
DELEGADO 
SERVICIO 

2.196,51 1.722,41 3.918,92 2.196,51 51.420,06 

DELEGADO 
SERVICIO 50% 

1.098,25 861,20 1.959,45 1.098,25 25.709,90 

PORTAVOZ 
OPOSICIÓN 

2.252,22 1.435,34 3.687,56 2.252,22 48.755,16 

PORTAVOZ 
OPOSICIÓN 50 % 

1.126,11 717,67 1.843,78 1.126,11 24.377,58 

 
Además de la disminución en un 10% en las percepciones del Presidente que 

se refleja en la tabla precedente respecto de las correspondientes al primer semestre de 
2011, las retribuciones del Presidente experimentarán una nueva reducción de al menos 
un 5% a lo largo del presente ejercicio o del próximo, en función de la adopción de 
medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de la Nación o la Comunidad Autónoma. 

 
  En relación con los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva ni parcial, a los que hace referencia el art. 75.3  de  la precitada 
norma,  se propone perciban mensualmente  asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los 0rganos Colegiados de la Corporación de los que formen parte en las 
siguientes cuantías que mas abajo se establecen.  
 

ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS DE LOS MIEMBROS  
SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA NI PARCIAL 

 
 MENSUAL ANUAL 

DELEGADO ÁREA 1.909,01 22.908,12 
DELEGADO SERVICIO 1.636,29 19.635,48 
DIPUTADO 1.096,60 13.159,20 

 
Por otra parte, se compensarán los descuentos salariales y de Seguridad 

Social que las empresas les realicen por el desempeño de su cargo, previa justificación. 
 

  Para percibir el montante total de las asistencias habrá de acreditarse 
la asistencia al 90 % de las sesiones de los 0rganos Colegiados a los que se pertenezca, 
debidamente convocadas y celebradas, con una asistencia mínima de 25 sesiones, todo 
ello en referencia anual, computado de noviembre a noviembre, reduciéndose las cuantías 
antes citadas en la proporción que resulte si el número de asistencias fuera menor al de las 
indicadas, para lo cual, al final del ejercicio, se realizará el cómputo de asistencias, 
procediéndose a reintegrar lo indebidamente percibido, si procediere, por lo que las 
cantidades abonadas mensualmente tendrán la consideración de entregas a cuenta. El 
primer año de constitución y el último del mandato corporativo el número de asistencias a 



considerar se reducirá proporcionalmente al número de meses considerados, reduciéndose 
por defecto las fracciones inferiores al mes. En los periodos de toma de posesión y cese se 
dividirá el importe correspondiente por el número de días del mes y se multiplicará por los 
días ejercidos.  
   
  El desempeño de varias delegaciones solo posibilitará la percepción de 
indemnizaciones por una de ellas.  La percepción de asistencias por un cargo de cuantía 
superior excluirá las que pudieran corresponder por otro igual o inferior. 
 
  Al efectuarse la liquidación definitiva al concluir el periodo, si fuere 
preciso reducir las cuantías antes asignadas por inasistencia a sesiones de 0rganos 
Colegiados, se actuará del modo siguiente: 
 
  a) Si el número de sesiones a las que se  ha asistido es superior a 25, 
pero inferior al 90 % de las convocadas, el factor de ponderación será el número 
resultante de aplicar el 90%. 
 
  b) Si el número de sesiones a las que se ha asistido es inferior a 25, 
pero superior al 90% de las convocadas, el factor de ponderación será el número de 25 
sesiones. 
 
  c) Si el número de sesiones es inferior a 25 e inferior al 90 % de las 
convocadas, el factor de ponderación será siempre el número de sesiones que resulte de 
aplicar el 90%. 
 
  Asimismo los Diputados tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones por dietas y kilometraje, devengándose también por las asistencias a los 
órganos colegiados de que formen parte aquellos que residen fuera de la capital. Estas 
indemnizaciones se percibirán en las condiciones que fijen las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de 2012, concretándose para el presente ejercicio por decreto del Sr. 
Presidente. 
  
  Las asignaciones por asistencia a sesiones, así como la retribución de 
los Corporativos con dedicación exclusiva permanecerá invariable durante los años 2012 y 
2013, incrementándose a partir de 2014 en la cuantía que se determine por acuerdo de 
Pleno. 
 
 Las retribuciones del Presidente permanecerán invariables durante cuatro 
años. 

 
  El presente acuerdo producirá efectos desde la toma de posesión de 
la Corporación. Palencia, 5 de julio de 2011. EL PRESIDENTE”. 
 
 La Presidencia informa que la asignación a los Grupos es inferior a la que 
se acordó hace cuatro años y es similar a la que se produjo tras la reducción que se llevó a 
cabo en el pasado año, como respuesta a las medidas decretadas por el Gobierno. 
 
 Añade que se suprime la asignación económica de las Vicepresidencias y 
Portavoz que percibirán las cantidades que les corresponde como Delegados de Area, e 
informa que se reconocerán dedicaciones plenas para la Presidencia, las dos 
Vicepresidencias y Portavoces de los Grupos Popular y Socialista y dedicación parcial al 50 
% para el Portavoz de Izquierda Unidad, en los términos que recoge el Reglamento de 
0rganización de esta Diputación, e igualmente este último porcentaje de dedicación para 
los Diputados D. Jesús Tapia Cea, D. Adolfo Palacios Rodríguez y Dª Montserrat Infante 
Pescador. 
 
 Continua explicando que las retribuciones de la Presidencia se reducirán en 
un 15 %, con una bajada inmediata del 10 % y un 5 % diferido a la reducción que se 



presupone que efectuará el Gobierno en los sueldos públicos, que en todo caso llevará a 
efecto si esa reducción no se produce, congelándose estas retribuciones durante los cuatro 
años de mandato. 
 
 Añade que las retribuciones de los demás corporativos se congelarán 
durante los años 2012 y 2013, a expensas de cómo evolucione la situación del País, 
reduciéndose también en un 5 % los salarios del personal eventual de Presidencia y 
manteniéndose la misma consignación de la etapa anterior para el personal de los Grupos 
Políticos y para los corporativos sin dedicación exclusiva o parcial, dando cuenta 
pormenorizada de las retribuciones de los señores corporativos en sus diversas 
responsabilidades. 
 
 Finalmente informa de que, a pesar de que el Reglamento de 0rganización 
ofrece mayores posibilidades, el Grupo Popular tendrá inicialmente tan sólo un coordinador 
y se verá si se precisa un secretario, pero nunca dos como posibilita el Reglamento. 
 
 Termina su intervención, informando que todas estas modificaciones 
suponen que en los próximos 4 años de mandato corporativo se producirá un ahorro 
entorno a los 419.000 euros. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., anticipa su voto en contra de la propuesta, 
porque cree que lo que se precisa es igualdad de medios y no se da con su formación, 
pues tiene que asistir a todas las comisiones y necesitaría más medios, ya que, por una 
parte se sobredimensiona el trabajo a realizar y, por otra, se la deja con media dedicación, 
fruto de una normativa aprobada en el período anterior, cuando Izquierda Unida no 
formaba parte de la Corporación. 
 
 Sin perjuicio de lo dicho, considera que su asignación es suficiente, pero 
pide que se trate por igual al resto de los Corporativos y, aunque las rebajas son un primer 
paso, estima que se puede hacer mucho más y reducir a la mitad a todos sus asignaciones, 
para que todos queden igual. 
 
 D. Jesus Guerrero, por el P.S.0.E., opina que este es un punto de 
relevancia para la opinión pública y entiende que debe haber gestos desde las Instituciones 
y le parece positivo, pues las asignaciones era algo que había que retocar, sobre todo en la 
Presidencia, aunque es cierto que el año pasado ya se redujo con las medidas adoptadas 
por el Gobierno. 
 
 Piensa que la 0posición debe tener una asignación para poder controlar al 
Gobierno y acepta lo que se acordó en su día en el Reglamento de 0rganización, sin 
perjuicio de hacer un reproche al Grupo de Gobierno por el procedimiento seguido en este 
punto, pues los datos concretos se han conocido apenas hace una hora y pide que la 
tramitación de los expedientes que se presenten al pleno se haga en tiempo y forma y, 
aunque es cierto que la mayoría de las cosas estaban habladas, pide para próximas 
sesiones que se cuiden los detalles como garantía a la 0posición. 
 
 Concluye indicando que su Grupo se abstendrá, porque es una materia 
cuya aprobación corresponde al Equipo de Gobierno. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., le indica al Sr. Portavoz de I.U. que el 
Reglamento es el que es y debe cumplirse y recuerda que su Grupo podría disponer de 7 
dedicaciones exclusivas y tan sólo va a utilizar 5 y media y este es un paso que da su 
Grupo sin afectar al resto, que mantiene las asignaciones como están previstas en el 
Reglamento. 
 
 A D. Jesús Guerrero le pide disculpas por la demora en entregar la 
documentación, pero le solicita que tenga en cuenta las circunstancias especiales de esta 
sesión en las que los Grupos Políticos no cuentan todavía con personal de apoyo. 



 
 La Presidencia manifiesta que ha habido conversaciones previas que van 
por buen camino y afirma que intentará entenderse con todos por el bien de la provincia 
de Palencia y en el próximo pleno presentará un plan de ajuste presupuestario y lo 
trasladará previamente a los Grupos de 0posición para que hagan las consideraciones que 
estimen oportunas. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno por 16 
votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del P.P, 1 voto en contra, 
correspondiente al señor Diputado de I.U. y 8 abstenciones, correspondientes a los señores 
Diputados del P.S.0.E., acuerda aprobar las propuestas de la Presidencia en los términos 
anteriormente transcritos. 
 
  
  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las once horas y diez minutos, extendiéndose la presente Acta de lo que 
como Secretario General, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


