
 

 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 

 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas y treinta 

minutos del día diez de julio de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne 

en primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia de Dª Mª de los Ángeles 

Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio Arija Pérez, 

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Urbano Alonso 

Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón 

Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Mario Granda Simón, D. Carlos Morchón 

Collado, D. Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina 

Valbuena Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán 

Merino, D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. 

Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix 

Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero y  da fe del acto el Secretario General de la Corporación, D. Juan José Villalba 

Casas. 

 

 Abierto el acto,  la Sra. Presidenta da la bienvenida a los miembros de la 

Corporación en esta primera sesión de trabajo, deseando que la labor sea fructífera a lo 

largo del mandato para el mayor beneficio de la provincia. 

 

 A continuación se entra en el tratamiento de los asuntos incluidos en  el 

Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 81.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE 25 DE 

JUNIO DE 2015. 

  

 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 

de la sesión celebrada el día 25 de Junio de 2015, que había sido remitida con anterioridad 

a los señores Diputados. 

 

 

NUM. 82.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y DE 

LA DESIGNACIÓN DE 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 POPULAR-PARTIDO POPULAR 

 

Sr. D. José Antonio Arija Pérez  



 

 

Sra. Dª Mª José de la Fuente Fombellida  

Sr. D. Francisco Javier Villafruela Fierro  

Sr. D. Urbano Alonso Cagigal  

Sr. D. Gonzalo Pérez Ibáñez  

Sra. Dª Mª José Ortega Gómez  

Sr. D. Luis Javier San Millán Merino  

Sr. D. Luis Antonio Calderón Nájera  

Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón  

Sra. Dª Carmen Fernández Caballero  

Sr. D. Mario Granda Simón  

Sr. D. Carlos Morchón Collado  

Sr. D. Gonzalo Mota Alario  

Sr. D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda  

Sra. Dª Carolina Valbuena Bermúdez  

Sr. D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez  

 

PORTAVOZ:  Dª Carmen Fernández Caballero  

SUPLENTES: Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

                   D. Luis Calderón Nájera 

 

GRUPO SOCIALISTA-PSOE 

 

D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

Dª Carolina Villa Gómez 

D. Mariano Martínez Hoyos 

Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez 

D. Jesús Merino Prieto 

D. Jesús González Ruiz 

 

PORTAVOZ:  D. Miguel Angel Blanco Pastor 

SUPLENTES: Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez 

                   D. Mariano Martínez Hoyos 

 

GRUPO GANEMOS PALENCIA 

 

D. Félix Iglesias Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

PORTAVOZ: D. Félix Iglesias Martín 

 

GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 

D. Juan Cruz Vidal Carazo 

 

PORTAVOZ: D. Juan Cruz Vidal Carazo 

 

 

NUM. 83.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE 

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES. 

  

 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución de la 

Presidencia: 

 

 

 “Habiéndose constituido los Grupos Políticos en la Diputación Provincial con la 

designación de los Portavoces respectivos, tras la constitución de la Corporación el pasado 



 

 

día 25 de junio, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.2 del Reglamento 0rgánico 

de la Diputación Provincial de Palencia, DISPONGO: 

 

 1º.- Declarar constituida la Junta de Portavoces, que queda integrada por la 

Presidenta de la Diputación y los Portavoces de los Grupos Políticos: 

 

- Portavoz del Grupo Popular:        Dª Carmen Fernández Caballero 

- Portavoz del Grupo Socialista:        D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

  Suplentes:         Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez 

               D. Mariano Martínez Hoyos 

               -   Portavoz del Grupo Ganemos Palencia:  D. Félix Iglesias Martín 

               -   Portavoz del Grupo Ciudadanos:      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

 

 2º.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación.Palencia, 2 de 

Julio de 2015.LA PRESIDENTA”. 

 

 Concedida la palabra por la Presidencia al Sr. Blanco Pastor, éste manifiesta 

que la Junta de Portavoces debe ceñirse a cuestiones internas y organizativas y servir para 

el buen funcionamiento de las comisiones informativas. 

 

 

NUM. 84.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE 

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución de la 

Presidencia: 

 

 “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de la Ley 7/1985, 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, RESUELVO: 

 

 1º.- Nombrar Vicepresidente de la Diputación Provincial de Palencia, al 

diputado D. Luis Antonio Calderón Nájera. 

 

 2º.- La presente resolución se notificará al designado y será publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se dará cuenta de la misma a la Corporación 

Provincial en Pleno en la primera sesión que celebre.Palencia, 1 de julio de 2015.LA 

PRESIDENTA”. 

 

 

NUM. 85.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

  

  La Corporación Provincial queda enterada de la resolución de la Presidencia 

de fecha 7 de julio de 2015, en los siguientes términos: 

 

 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 72 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RESUELVO: 

 

 1º.- Nombrar, con efectos desde el día de la fecha, miembros de la Junta de 

Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia a los diputados siguientes: 

 

 D. Luis Calderón Nájera 



 

 

 Dª Carmen Fernández Caballero 

 D. Javier San Millán Merino 

 D. Urbano Alonso Cagigal 

 Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

 D. Miguel Angel Blanco Pastor 

 D. Félix Iglesias Martín 

 D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

 2º.- La presente resolución se notificará a los designados y será publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se dará cuenta de la misma a la Corporación 

Provincial en Pleno en la primera sesión que celebre.  

 

 Concedida la palabra al Sr. Blanco Pastor, éste manifiesta que agradece que 

se le permita participar en la Junta de Gobierno aunque cree que su Grupo merecería una 

mayor representación. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que es una decisión de la Presidencia determinar 

la composición de este órgano, habiendo primado la representación de todos los Grupos 

Políticos antes que la proporcionalidad. 

 

 

NUM. 86.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE 

DELEGACIONES DE ÁREA Y DE SERVICIOS. 

  

  La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución de la 

Presidencia: 

 

  “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: 

 

  Primero.- Conferir delegaciones genéricas de las competencias de la 

Presidencia a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno en los términos que se 

detallan: 

 

 1.- ÁREA DE HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 

 Delegado de Área: D. Javier San Millán Merino. 

 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: 

 

    - Hacienda 

    - Recaudación y Gestión Tributaria 

    - Presidencia 

    - Personal 

    - 0rganización 

    - Régimen Interior 

    - Transparencia y Participación Ciudadana 

    - Contratación 

    - Administración del Patrimonio Provincial 

    - Boletín O. de la Provincia e Imprenta Provincial 

    - Informática y Administración Electrónica 

 2.- ÁREA DE ACCION TERRITORIAL 

  

 Delegado de Área: D. Urbano Alonso Cagigal. 

 



 

 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: 

 

    - Asistencia a Municipios 

    - Desarrollo Provincial y Planificación del Territorio 

    - Fomento 

    - Protección Civil y Extinción de Incendios 

    - Nuevas Tecnologías en el Territorio 

    - Infraestructuras provinciales 

    - Arquitectura 

    - Vías y 0bras 

    - Parque Móvil de Maquinaria 

    - Industria 

    - Planes Provinciales de Obras y Servicios 

    - Seguridad y salud en los contratos de obras 

 

 3.- ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, AGRICULTURA Y TURISMO 

 

 Delegado de Área: D. Luis Antonio Calderón Nájera. 

 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: 

 

    - Empleo y Promoción Económica 

    - Turismo  

    - Cooperación Interterritorial y Asuntos Europeos  

    - Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

    - Medio Ambiente 

 

 4.- ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

 

 Delegada de Área: Dª María José de la Fuente Fombellida. 

 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes:  

 

    - Servicios Sociales 

    - Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

    - Consumo 

    - Mujer 

    - Familia 

    - Infancia 

    - Igualdad de 0portunidades 

    - Juventud 

    - Escuela Universitaria de Enfermería 

    - Residencia de Mayores “San Telmo” 

 

 5.- ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE 

 

 Delegada de Área: Dª Carmen Fernández Caballero. 

 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes:  

 

    - Cultura 

    - Museos y Villas Romanas 

 

    - Publicaciones culturales 

    - Archivos 

    - Deporte, Ocio y Tiempo Libre 



 

 

    - Plaza de Toros 

 

 Segundo.- Las delegaciones genéricas abarcan el conjunto de materias 

comprendidas en su propia denominación e incluyen la facultad de dirigir y gestionar los 

servicios correspondientes al Área, así como la de adoptar las resoluciones administrativas 

que para ello se precisen, incluso cuando afecten a terceros. Asimismo, los Diputados 

Delegados de Área tendrán atribuida la ejecución de las resoluciones y acuerdos de los 

órganos de la Diputación que afecten al ámbito material de su respectiva delegación, salvo 

que se disponga otra cosa. 

 

 Tercero.- En el marco de las facultades genéricas antes delegadas, se 

delegan expresamente en el Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales 

las siguientes atribuciones específicas en las materias que se indican: 

 

 1. Hacienda y Recaudación. 

 1.1. Dictar las instrucciones para la confección, control y liquidación del 

Presupuesto, y para el desarrollo de la gestión presupuestaria en general. 

 1.2. Aprobar las modificaciones de crédito cuya competencia no esté 

reservada al Pleno de la Corporación. 

 1.3. Aprobar pagos y facturas, con carácter general. 

 1.4. Aprobar las justificaciones de gastos derivados de convenios de 

colaboración, subvenciones y ayudas otorgadas por la Diputación. 

 1.5. Ejercer las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación 

de los ingresos, incluyendo las facultades delegadas en la Diputación por las entidades 

locales y otras entidades de derecho público de la provincia. 

 1.6. Declarar la prescripción de obligaciones reconocidas y de pagos 

ordenados. 

 1.7. Aprobar aplazamientos o fraccionamientos de deudas.   

 1.8. Aprobar las liquidaciones de ingresos, las modificaciones o 

rectificaciones y bajas de derechos reconocidos, y la devolución de ingresos indebidos. 

 1.9. Conceder beneficios fiscales, conforme a la Ley. 

  1.10. Firmar los documentos contables.  

 

 2. Contratación y Patrimonio. 

 

 2.1. Ejercer las competencias que en materia de contratación atribuyan a la 

Presidencia como órgano de contratación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público y el resto de la legislación dictada sobre la materia, en los términos 

previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 2.2. Dirigir y gestionar la implantación y desarrollo de la Central de 

Contratación de la Diputación al servicio de las entidades locales de la provincia.  

 2.3. Aprobar certificaciones de obras, actas de recepción y devolución de 

fianzas. 

 2.4. Aprobar la justificación de obras cuya contratación haya sido delegada 

por la Diputación. 

 2.5. Aprobar las liquidaciones de ingresos en materia de contratación y 

administración del patrimonio provincial. 

 2.6. Firmar actas de entrega, recepción o reversión y demás documentación 

administrativa de formalización de acuerdos o resoluciones en materia de contratación y 

administración del patrimonio provincial. 

  

 

 

 3. Personal. 

 

 3.1. Gestión de los recursos humanos. 



 

 

 3.2. Intervención en la negociación colectiva. 

 3.3. Formación del personal, medicina laboral y prevención de riesgos. 

 3.4. Régimen ordinario del personal funcionario y laboral. Control horario. 

 3.5. Régimen retributivo de los miembros de la Corporación y del personal 

eventual. 

 3.6. Declaración de situaciones administrativas, jubilación del personal y 

cumplimiento de trámites ante la Seguridad Social. 

 3.7. Adscripción del personal a los puestos de trabajo. 

     3.8. Resolución de reclamaciones previas a la vía laboral. 

 3.9. Concesión de anticipos reintegrables, ayudas sociales, permisos y 

licencias. 

 3.10. Reconocimiento de trienios, servicios previos y derechos económicos 

del personal. 

 3.11. Aprobación de relaciones de admitidos y excluidos a pruebas selectivas 

y designación de miembros de tribunales. 

 3.12. Aprobación de las bases de selección y nombramiento de personal 

interino y contratado temporal. 

   

 Cuarto.- Conferir las siguientes Delegaciones especiales de Servicios, dentro 

de las Áreas que se indican, que comprenderán la dirección interna y la gestión de los 

servicios correspondientes: 

  

 1.- ÁREA DE HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 

 Delegado de Transparencia y Participación Ciudadana, y de Contratación: D. 

Gonzalo Mota Alario. 

 

 Delegado de Administración del Patrimonio, Boletín Oficial de la Provincia e 

Imprenta Provincial, e Informática y Administración Electrónica: D. Carlos Morchón 

Collado. 

 

 2.- ÁREA DE ACCION TERRITORIAL 

  

 Delegado de Asistencia a Municipios, Desarrollo Provincial y Planificación del 

Territorio, y de Protección Civil y Extinción de Incendios: D. Adolfo Palacios Rodríguez. 

 

 Delegado de Vías y 0bras y del Parque Móvil: D. José Antonio Arija Pérez. 

 

 3.- ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, AGRICULTURA Y TURISMO. 

 

 Delegado de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: D. 

Mario Granda Simón. 

 

 4.- ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

 

 Delegada de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, y de Consumo y 

Juventud: Dª Carolina Valbuena Bermúdez. 

 

Delegada de Mujer, Familia, Infancia e Igualdad de 0portunidades: Dª María 

José Ortega Gómez. 

 

 

 5.- ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE 

 

 Delegado de Archivos, Museos y Villas Romanas, y de Publicaciones 

culturales: D. Javier Villafruela Fierro. 



 

 

 

 Delegado de Deporte, Ocio y Tiempo Libre: D. Gonzalo Pérez Ibáñez. 

 

 Los Diputados Delegados de Área supervisarán la actuación de los cometidos 

específicos atribuidos a los Diputados con delegación de servicio incluida en su Área 

respectiva. 

 

 Quinto.- La Presidencia se reserva, respecto de las competencias delegadas 

en las distintas Áreas, las siguientes facultades: 

 

 a) 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, 

debiendo ser informada con carácter previo a la adopción de decisiones de trascendencia. 

 b) Dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias 

delegadas. 

 c) El nombramiento del personal funcionario de carrera y la contratación del 

personal laboral fijo de plantilla. 

 d) La aprobación de las bases, la convocatoria y la adjudicación mediante 

libre designación de puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional. 

 e) Ejercer la potestad sancionadora y disciplinaria. 

 f) Resolver los recursos de reposición que se formulen contra las 

resoluciones que se dicten por delegación, salvo en materia tributaria y recaudatoria. 

 g) Aprobar las convocatorias de subvenciones y su resolución, así como la 

concesión de subvenciones directas. 

 

 Sexto.- Las anteriores delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente a 

la fecha de este Decreto, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 Por la Sra. Presidenta se concede la palabra al Sr. Blanco Pastor, y 

manifiesta que hubiera preferido que la despoblación figurase como materia específica y 

que algunas cuestiones son lo suficientemente importantes como para que se de cuenta 

del uso de las atribuciones delegadas en comisión informativa. 

 

 La Sra. Presidenta señala que la despoblación, es en efecto, una cuestión 

importante, de carácter transversal, que afecta a todas las áreas, siendo un objetivo básico 

del equipo de gobierno prestar una especial atención a la misma. 

 

 

NUM. 87.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE 

DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENTA EN LA JUNTA DE GOBIERNO. 

  

 Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la siguiente resolución de la 

Presidencia: 

 

 “De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en el art. 63 del Reglamento de 

0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por 

R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO: 

 

 PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones 

propias de esta Presidencia: 

 

 

 1.- Asegurar la gestión de los 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 aprobados por el Pleno. 

 

 3.- Aprobar las bases de las pruebas para la selección de los funcionarios de 

carrera y del personal laboral fijo de plantilla, así como los concursos para la provisión de 

puestos de trabajo. 

 

 4.- La aprobación de las convocatorias de becas de estudio y ayudas a 

alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería.  

 

 5.- La distribución entre las entidades locales de la provincia de las ayudas 

correspondientes a Programas o Acuerdos Marco en materia de Servicios Sociales. 

 

 6.- El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

Corporación en las materias que no sean competencia del Pleno Provincial. 

 

 7.- La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Diputación 

Provincial y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 

patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 

presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del 

patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

  

 8.- La aprobación de convenios de cualquier naturaleza y cuantía, 

exceptuados los convenios expropiatorios. 

 

 9.- La resolución de expedientes sobre responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 

 

 10.- La resolución de expedientes de deslinde y recuperación de oficio de 

bienes provinciales. 

 

 11.- La aprobación de expedientes de ingreso en establecimientos 

provinciales. 

 12.- La aprobación de expedientes de la Caja Provincial de Cooperación. 

 

 13.- La autorización y disposición de gastos correspondientes a los asuntos 

delegados en esta resolución. 

 

 14.- Informar los expedientes de alteración de términos municipales cuando 

afecten a la delimitación provincial. 

 

 15.- Informar los expedientes de constitución, modificación o supresión de 

Mancomunidades. 

 

 16.- Informar los expedientes de creación, modificación o supresión de 

Entidades Locales Menores. 

 

 SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación 

y proceder a su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia.Palencia, 7 de Julio de 2015. 

LA PRESIDENTA”. 

 

 

NUM. 88.- RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 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. 2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno de la Corporación, con la abstención de D. 

Juan Cruz Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la propuesta de la 

Presidencia de celebración de las Sesiones ordinarias del Pleno y de la Junta de Gobierno 

en los siguientes términos: 

 

 Sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación: tendrán periodicidad 

mensual y se celebrarán el último jueves de cada mes, a las DIEZ horas. 

 

 Sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno: tendrán periodicidad quincenal 

y se celebrarán el segundo y el cuarto lunes de cada mes, a las DIEZ horas. 

 

 En caso de ser festivo el día en que corresponda celebrar sesión ordinaria, se 

trasladará al siguiente día hábil. 

 

 Por Decreto de Presidencia, debidamente motivado, podrá modificarse el día 

y hora de celebración de las Sesiones, pero no la periodicidad. 

 

  

NUM. 89.- CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 

PERMANENTES 

 

 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 

  

 “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  

  SERVICIOS SOCIALES  

  PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

  ACCIÓN TERRITORIAL 

  CULTURA 

  DEPORTES 

  DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE 

  TURISMO 

  

 Cada Comisión abarca el conjunto de materias comprendidas en su 

denominación y estará integrada por ONCE Diputados, de los que SEIS pertenecerán al 

Grupo Popular, TRES al Grupo Socialista, UNO al Grupo Ganemos Palencia y UNO al Grupo 

Ciudadanos. 

 

 La Presidencia de cada una de las Comisiones la ostentará la 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. Podrán actuar como suplentes de los miembros de 

cada Grupo todos sus integrantes, debiendo hacerse constar esta circunstancia en el acta 

de la sesión respectiva. 

 

 Las Comisiones Permanentes celebrarán sesión ordinaria con la periodicidad 

que las mismas establezcan, en la fecha, hora y lugar que inicialmente se acuerde”. 

 



 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

dice que le parece excesivo el número de miembros y de reuniones de las comisiones 

informativas. Cree que podrían estar compuestas por 5 miembros, 2 del Grupo Popular y 1 

de cada uno de los tres Grupos restantes. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, coincide en que el número de 

componentes de la comisiones es muy alto y puede resultar poco operativo, lo que hace 

pensar en otras consideraciones. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, indica que la representatividad 

queda garantizada con la propuesta.  En cuanto a la frecuencia de las reuniones, señala 

que es algo que no preocupa a su Grupo, si bien el Delegado de Área tendrá que dotar de 

contenido y carga de trabajo a la comisión correspondiente.  Cuanto más contenido tengan 

las comisiones, más trabajo tendrán que desempeñar y una mayor fiscalización por los 

grupos de la oposición podrá realizarse. Si no se hace bien, será la Diputación la que sufra 

el desprestigio por el mal funcionamiento. 

 

 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, manifiesta el apoyo a la 

propuesta y defiende que el mayor número de miembros en las comisiones va a suponer 

mayor participación y trabajo de los Diputados, por cuanto la propuesta permitirá 

adaptarse a una dinámica de trabajo mucho más moderna, transparente y beneficiosa para 

la provincia. 

 

 La Sra. Presidenta recuerda que las comisiones se reunirán cuando tengan 

carga de trabajo, con las propuestas del equipo de gobierno y los distintos grupos y que su 

periodicidad se determinará oportunamente. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, reitera que la operatividad de las 

comisiones sería mayor si fuesen más reducidas y cree que el número de miembros se 

hace con el objetivo de recuperar parte de las retribuciones que se pierden con el nuevo 

régimen. Insiste en que no deberían forzarse las reuniones de las comisiones por ese 

motivo. 

 

 La Sra. Presidenta contesta a D. Félix Iglesias que parte de una confusión, 

pues la propuesta no establece el número de reuniones que las comisiones han de 

celebrar.  

 

 Sometida la propuesta a votación, el Pleno de la Corporación acuerda prestar 

aprobación a la misma, por 16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del 

Grupo Popular, 6 abstenciones, correspondientes a los señores Diputados del Grupo 

Socialista y los 3 votos en contra de los Diputados del Grupo Ganemos y del Grupo 

Ciudadanos. 

 

 

 NUM. 90.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACIONES DE COMPETENCIAS 

DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 

  

 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 28 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en los artículos 70 y 71 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Pleno de la 

Corporación que, con el fin de agilizar la gestión administrativa, se deleguen 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 plenaria. 

 

2.- La autorización o denegación de compatibilidades del personal al 

servicio de la Corporación para un segundo puesto o actividad en el sector público, así 

como la resolución motivada que reconozca la compatibilidad o declare la 

incompatibilidad del citado personal para el ejercicio de actividades profesionales, 

laborales, mercantiles o industriales fuera de la entidad local, a que se refieren los 

artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 

3.- El establecimiento y modificación de los precios públicos. 

 

4.- La ampliación del número de anualidades, así como la elevación de 

los porcentajes, a que se refiere el apartado 3 del artículo 174 del Texto Refundido de la 

Ley de Haciendas Locales. 

 

5.- La aprobación de gastos plurianuales de competencia plenaria. 

 

6.- El nombramiento de Comisiones Gestoras en los términos previstos 

por la legislación electoral general. 

 

7.- La declaración de lesividad de los actos dictados en materia 

tributaria, en los casos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la Ley General 

Tributaria”. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix iglesias, por el Grupo Ganemos, 

manifiesta que preferiría que se diese prioridad al pleno de la corporación evitándose las 

delegaciones. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista dice que no está de acuerdo con 

la propuesta y que su Grupo es partidario de que el mayor número de los asuntos vayan al 

mayor órgano de decisión y que, por tanto, el pleno mantenga sus competencias. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, indica que la propuesta está 

justificada y da agilidad a la resolución de los asuntos, sin que se elimine la transparencia 

ni la participación por cuanto todos los grupos están representados en la Junta de 

Gobierno. 

 

 La Sra. Presidenta reconoce que es difícil en ocasiones conjugar distintos 

principios como los de agilidad, transparencia, eficacia, participación o publicidad, pero la 

propuesta es razonable y equilibrada. 

 

 Sometida a votación la propuesta, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 

votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, 6 votos en 

contra, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Socialista y 3 abstenciones, 

correspondientes a los señores Diputados de los Grupos Ganemos Palencia y Ciudadanos, 

acuerda prestar a la misma su aprobación. 

 

 

NUM. 91.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE ASIGNACIONES A LOS GRUPOS 

POLITICOS. 

 

 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 



 

 

 

 “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: 

 

 - 1.272,49  Euros fijos a cada uno de los grupos  

 - 1.272,49 Euros por cada uno de los Diputados que integran el grupo. 

 

GRUPO Nº DIPUTADOS IMPORTE AÑO 

PP 16 21.632,33 

PSOE 6 8.907,43 

GANEMOS  2 3.817,47 

CIUDADANOS 1 2.544,98 

TOTAL 25 36.902,21 

 

 En el segundo semestre de 2015 se librará el 50 por ciento de las anteriores 

cantidades. 

 

 Según las Bases de Ejecución del Presupuesto, estas cantidades deberán 

destinarse a gastos de funcionamiento de los grupos correspondientes al presente 

mandato. 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”. 

  

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, 

recuerda que hace un par de años su Grupo en la Diputación pidió justificación de los 

gastos de los Grupos Políticos y las conclusiones fueron que el Grupo Popular tenía la mitad 

de las asignaciones sin gastar, el Socialista lo había ingresado directamente en la cuenta 

de su Partido y su Grupo tuvo que justificar algunos gastos.  Considera que esta asignación 

que se propone es elevada y se debe rebajar en 300 euros por Grupo, teniendo intención 

de pedir que se justifiquen los gastos por los Grupos de la anterior Corporación. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, considera razonables las 

cantidades contenidas en la propuesta y pide al Sr. Iglesias que rectifique o matice sus 

manifestaciones respecto al Grupo Socialista, porque se presentó la justificación de este 

Grupo el anterior mandato y se consideró correcta por la Intervención. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, señala que la propuesta de la 

Presidencia es razonable y supone una reducción de las asignaciones antes reconocidas, 

toda vez que se reparte la misma cantidad con un Grupo más.  Está de acuerdo en que 

debe actuarse con legalidad y transparencia en la utilización de estas asignaciones. 

 

 La Sra. Presidenta cierra el turno de intervenciones indicando que se 

mantienen las cantidades asignadas en el mandato anterior a los Grupos Políticos pero 

repartiéndose entre más Grupos por lo que las asignaciones por Grupo disminuyen.  

Considera que las aportaciones son necesarias para el funcionamiento de los Grupos, con 

el control y justificación que sean preceptivos. 

 



 

 

 Sometida a votación la propuesta, el Pleno de la Corporación acuerda, con el 

voto a favor de los 16 Diputados del Grupo Popular, la abstención de los 7 miembros de los 

Grupos Socialista (6) y Ciudadanos (1) y el voto en contra de los 2 señores Diputados del 

Grupo Ganemos Palencia, prestar aprobación a la misma. 

 

 

NUM.92.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES E 

INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

 

 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 

 

 “El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, los artículos 8 y siguientes del Reglamento Orgánico de la Diputación 

Provincial de Palencia y el artículo 13 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de 

noviembre, disponen una serie de reglas y condiciones para que los miembros de la 

Corporación puedan desempeñar su cargo con dedicación exclusiva o parcial y percibir 

determinadas indemnizaciones. 

 

 A la vista de la actual composición de la Diputación Provincial, 

considerándose conveniente para la mejor gestión de las amplias e importantes 

competencias que tiene atribuida que algunos Corporativos desempeñen su cargo con 

estas dedicaciones, y a fin de completar y fijar el régimen retributivo ajustándose a los 

límites señalados en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se propone al Pleno 

de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 1.- Las retribuciones de los miembros de la Corporación con dedicación 

exclusiva o dedicación parcial se fijan en los siguientes términos y cuantías individuales: 

 
 

 SUELDO COMPLEMENTO TOTAL 
MES 

EXTRA 
(2) 

TOTAL 
ANUAL 

PRESIDENTA 3.404,58 2.277,99 5.682,57 3.404,58 75.000,00 

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 

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

DIPUTADO OPOSICIÓN 50 % 1.126,11 717,67 1.843,78 1.126,11 24.377,58 

 

 El Vicepresidente y la portavoz del equipo de gobierno percibirán únicamente 

las cuantías que les correspondan como Diputados Delegados. 

 

 Conforme establece el artículo 12 del Reglamento Orgánico de la Diputación, 

el número máximo de Diputados del equipo de gobierno con dedicación exclusiva será de 

seis, además de la que corresponde a la Presidencia. El número de Corporativos de los 

Grupos de Oposición con dedicación exclusiva o parcial será el siguiente: 

 

 Un Diputado del Grupo Socialista, con dedicación exclusiva.  

 Un Diputado del Grupo Ganemos Palencia, con dedicación al 50 por 100. 

 Un Diputado del Grupo Ciudadanos, con dedicación al 50 por 100. 

 

 Cada dedicación exclusiva de un Diputado Delegado de Área o Servicio podrá 

sustituirse por dos dedicaciones parciales al 50 por 100, de cuantía proporcional. Cuando 

se trate de Corporativos de los Grupos de la Oposición con dedicación exclusiva, el 

portavoz del Grupo podrá proponer sustituir cada dedicación exclusiva por dos parciales. 

 



 

 

 2.- La designación de los miembros de la Corporación que realizarán sus 

funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial se determinará por resolución de la 

Presidencia de la Diputación y deberá ser aceptada expresamente por los designados.  

 

 3.- Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 

dedicación parcial percibirán asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los 

órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte en las siguientes cuantías 

por sesión: 

  

Cargo Pleno Junta Gobierno Comisión Informativa 

Presidente 550 euros 100 euros 190 euros 

Vicepresidente 550 euros 100 euros  165 euros 

Delegado de Área 550 euros 100 euros   65 euros 

Delegado de Servicio 550 euros 100 euros   65 euros 

Diputado 420 euros  50 euros   65 euros 

 

 Asimismo, los miembros de la Corporación con dedicación ordinaria que 

resulten designados para formar parte de Mesas de Contratación percibirán por la 

asistencia a las sesiones formales que se celebren las cantidades dispuestas en el anexo 4, 

categoría primera, del RD 462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones de desarrollo. 

 

 4.- Las retribuciones asignadas a los miembros de la Corporación con 

dedicación exclusiva o dedicación parcial y las asistencias por concurrencia efectiva a las 

sesiones de los órganos colegiados de la Corporación se mantendrán inalterables durante 

el mandato corporativo. A través de las Bases de Ejecución del Presupuesto podrán 

establecerse limitaciones de gasto con carácter general en las percepciones por asistencia 

a las sesiones de los órganos colegiados. 

 

 5.- Los miembros de la Corporación tendrán derecho a recibir 

indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados por el ejercicio del cargo y las 

comisiones de servicio encomendadas, devengándose asimismo los gastos de locomoción 

por las asistencias a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte desde su 

localidad de residencia, cuando no sea la capital de la provincia.  

 

 Estas indemnizaciones se percibirán en las condiciones que fijen las Bases de 

Ejecución del Presupuesto y el RD 462/2002, de 24 de mayo, quedando asimilados los 

miembros de la Corporación al personal del Grupo 1 del Anexo I, con la particularidad de 

que por alojamiento y gastos de viaje en medios de transporte público se abonará el 

importe del gasto efectivo, previa justificación documental. 

  

 6.- El presente acuerdo producirá efectos y se aplicará en los siguientes 

términos: 

 

 1) La Presidenta devengará las retribuciones asignadas desde el día de la 

toma de posesión y aceptación de su cargo. 

 

 2) Los Diputados con dedicación exclusiva o dedicación parcial percibirán sus 

retribuciones desde la fecha que determine la resolución de adscripción a dicho régimen. 

 

 3) Las asistencias a sesiones de órganos colegiados de la Diputación 

Provincial y demás indemnizaciones derivadas del ejercicio del cargo de Diputado se 

devengarán desde el día de la toma de posesión del cargo.  

 



 

 

 7.- Publicar este acuerdo conforme a lo establecido en el artículo 75.5 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.Palencia, 7 de julio 

de 2015.LA PRESIDENTA”. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por Ciudadanos, 

manifiesta no compartir las  nuevas retribuciones que se proponen porque aunque 

parezcan una reducción salarial, principalmente en el sueldo de la Presidenta, en realidad 

son una acomodación a la nueva normativa, en lo que se refiere a este cargo, mientras 

que en los de Delegados de Área y Servicio permanecen inalterables.  Propone una bajada 

del sueldo de la Presidenta y de los Diputados Delegados como gesto de austeridad.  

Adelanta que votará también en contra porque no sabe el número de comisiones 

informativas que van a celebrarse y los Grupos minoritarios no podrán asistir fácilmente a 

todas las sesiones de las mismas.  Cree que el Reglamento 0rgánico debería modificarse 

para que cada nuevo Grupo tuviera una dedicación exclusiva que le permitiera atender 

todas las funciones que se exigen. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, indica que la Presidenta tiene el 

máximo legal permitido, aunque suponga una reducción respecto al mandato anterior.  

Estéticamente no le parece pertinente que esta Diputación Provincial sea una de las mejor 

pagadas de todo el Estado, lo que dada la población de la provincia no está justificado.  En 

cuanto a la dedicación parcial que corresponde a su Grupo, señala que ha podido asistir en 

el mandato anterior a todas las reuniones de comisiones a las que ha sido convocado y que 

el sueldo le parece digno. Por el contrario cree que hay una sobreestimación en algunos 

sueldos y que podrían acomodarse mejor a la realidad social.   

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, considera la propuesta de la 

Presidencia ajustada a la Ley y al Reglamento 0rgánico.  0pina que las retribuciones 

pueden parecer mucho o poco, todo depende del trabajo que se realice en beneficio de la 

provincia.  Reconoce que las cantidades son generosas en los tiempos que corren, lo que 

obliga a los Diputados a demostrar con su actuación que son merecedores de ellas. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, indica que la palabra clave es 

trabajo y dignificación del mismo.  Dentro de cuatro años será el momento de responder 

ante los ciudadanos de si el régimen que hoy se aprueba ha resultado caro o barato para la 

provincia. Coincide con D. Félix Iglesias en que con una buena organización puede acudirse 

a las reuniones que sean convocadas y recuerda que la propuesta supone una reducción 

del total de retribuciones, no sólo en el sueldo de la Presidenta. 

 

 Concluidas las intervenciones, se somete a votación la propuesta de la 

Presidencia, que resulta aprobada al obtener 16 votos a favor, correspondientes a los 

señores Diputados del Grupo Popular, 6 abstenciones, correspondientes a los señores 

Diputados del Grupo Socialista, y 3 votos en contra correspondientes a los señores 

Diputados de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1). 

 

 

NUM. 93.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACION DEL NÚMERO, 

CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL  

   

 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 

 

 “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 apartado 

4 del mismo precepto, es indelegable. Asimismo, el artículo 104 bis, apartado 2, del mismo 

texto legal dispone que el número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a 

personal eventual en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo 



 

 

correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su provincia, 

correspondiendo en el caso de municipios con población superior a 75.000 y no superior a 

500.000 habitantes, tramo en el que se encuentra esta Diputación, un número de puestos 

de personal eventual que pueden incluirse en plantilla que no podrá exceder del número de 

miembros de la Corporación local. 

 

 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 determinan los siguientes puestos de 

personal eventual, con las retribuciones que a continuación se detallan: 

 

 - Un Jefe de Gabinete, Estudios, Planificación y Programación, que 

desempeñará las tareas de impulso, seguimiento y coordinación de la Unidad. Estará 

dotado con  las mismas retribuciones íntegras anuales de una plaza de Coordinador de 

Área, Subgrupo A1, nivel de la tabla de retribuciones del personal de la Diputación 28.0, 

con especial disponibilidad, distribuidas en 14 mensualidades iguales. 

 

 - Un Secretario particular, encargado del despacho de correspondencia y 

documentos, visitas y agenda de la Presidenta, y aquellas otras tareas que le sean 

encomendadas. Estará dotado con las mismas  retribuciones íntegras anuales de una plaza 

de Jefe de Sección Encuesta Infraestructura, Subgrupo A2, nivel retributivo 24.1, con 

disponibilidad horaria, 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, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, con un 

complemento anual de 1.540 euros 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 íntegras anuales de una plaza de Licenciado en 

Ciencias de la Información, Subgrupo A1, nivel retributivo 25.3, con especial disponibilidad 

horaria, 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 asignará el personal administrativo que prevé el artículo 22 del 

Reglamento Orgánico de la Diputación, con la salvedad de que los dos secretarios de grupo 

a jornada completa que corresponden al Grupo Popular no serán cubiertos en el presente 

ejercicio. 

 Las retribuciones íntegras anuales del Coordinador de Grupo serán de igual 

cuantía que las de una plaza de Jefe de Sección Encuesta Infraestructura, Subgrupo A2, 

nivel retributivo 24.1, con disponibilidad horaria, en 14 mensualidades iguales.  

 

 Las retribuciones íntegras anuales de los secretarios de grupo a jornada 

completa serán de igual cuantía que las correspondientes a un Administrativo de 

Administración General, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, incrementadas por especial 

dedicación en 1.540 € anuales, y abonadas en 14 mensualidades iguales. Las cuantías 

retributivas de los secretarios de grupo a media jornada se reducirán 

proporcionalmente.Palencia, 7 de julio de 2015.LA PRESIDENTA”. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

dice que su Grupo está en contra del personal eventual y de ese tipo de nombramientos 

que generan una Administración clientelar al servicio del poder político y de sus intereses, 



 

 

cuando hay funcionarios que pueden realizar esas tareas, por lo que votará en contra de la 

propuesta. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, tampoco apoya este tipo de 

nombramientos y aunque esta Diputación Provincial no está sobrecargada y es austera en 

este aspecto, siempre es mucho, porque cree que los nombramientos de este personal 

deben ser limitados y que los grupos minoritarios salen perjudicados. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, indica que el personal eventual 

es un personal necesario y con cometidos distintos del personal funcionario.  La política en 

esta Diputación Provincial al respecto es austera, tal como se ha reconocido, y subraya  

que este personal realiza un trabajo importante y eficaz. 

 

 La Sra. Presidenta concluye manifestando que la propuesta se ha ajustado a 

las categorías profesionales del personal de la Diputación con funciones similares y el 

número de este personal está muy lejos de los  máximos legales permitidos, respetando lo 

dispuesto en el Reglamento 0rgánico. 

 

 Concluidas las intervenciones, se somete a votación la propuesta de la 

Presidencia, que resulta aprobada al obtener 16 votos a favor, correspondientes a los 

señores Diputados del Grupo Popular, 6 abstenciones, correspondientes a los señores 

Diputados del Grupo Socialista, y 3 votos en contra correspondientes a los señores 

Diputados de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1). 

 

 

NUM. 94.- PROPUESTA SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 

CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS. 

     

  Al objeto  de  ostentar  la  representación  de  esta  Diputación  en  los 

diversos organismos en los que tiene participación, se propone por la Sra. Presidenta la 

designación de los Señores  Corporativos en la forma que a continuación se detalla: 

 

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTION MEDIOAMBIENTAL 

 

   Dos representantes del Grupo Popular 

   Un representante del Grupo Socialista 

   Un representante del Grupo Ganemos 

     

CONSORCIO PARA LA GESTION TURISTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

   

Junta General 

 

   Dos representantes del Grupo Popular 

   Un representante del Grupo Socialista 

   Un representante del Grupo Ciudadanos 

 

Consejo de Gobierno 

 

   Un representante del Grupo Popular 

 

FUNDACION VILLA ROMANA DE “LA OLMEDA” 

 

   D. Adolfo Palacios Rodríguez, Diputado Provincial de la Zona de Saldaña 

   El Presidente de la Comisión Informativa de Cultura 

    

       



 

 

   

PATRONATO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

 

   Dos representantes del Grupo Popular 

   Un representante del Grupo Socialista 

         

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER 

 

    Un representante del Grupo Popular 

    Un representante del Grupo Socialista 

    Un representante del Grupo Ganemos Palencia 

    Un representante del Grupo Ciudadanos 

 

FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA 

 

    Un representante del Grupo Popular 

    Un representante del Grupo Socialista 

    Un representante del Grupo Ganemos Palencia 

    Un representante del Grupo Ciudadanos 

   

 No figuran incluidas en la relación precedentes los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de los 0rganismos citados, cuando correspondan a corporativos 

Provinciales, que se regularán por los respectivos Estatutos. 

 

 La designación nominativa de los Corporativos que formarán parte de los 

órganos anteriormente citados corresponderá a los respectivos Portavoces. 

 

 Asimismo, se da cuenta de que por los Grupos Popular y Socialista se han 

designado los representantes en los distintos 0rganos, a resultas de la aprobación de esta 

propuesta, del modo siguiente: 

 

 CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTION MEDIOAMBIENTAL 

 

   D. Mario Granda Simón 

   D. Adolfo Palacios Rodríguez 

     D. Miguel Angel Blanco Pastor 

    

     

CONSORCIO PARA LA GESTION TURISTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

   

Junta General 

 

   D. Luis Calderón Nájera 

   D. Carlos Morchón Collado 

     D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

     D. Juan Cruz Vidal Carazo 

    

Consejo de Gobierno 

 

   D. Luis Calderón Nájera 

 

FUNDACION VILLA ROMANA DE “LA OLMEDA” 

 

   D. Adolfo Palacios Rodríguez, Diputado Provincial de la Zona de Saldaña 

   El Presidente de la Comisión Informativa de Cultura 

      



 

 

            

PATRONATO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

 

   Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

   Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

     D. Jesús Merino Prieto 

            

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER 

 

   Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

     Dª Carolina Villa Gómez 

   D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA 

 

     D. Javier Villafruela Fierro 

     D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

     D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

 Sometida a votación la propuesta, el Pleno de la Corporación acuerda, con la 

abstención de los miembros de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1) y el 

voto favorable del resto de los miembros de la Corporación, prestar aprobación a la 

misma. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las doce horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 

 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 

treinta de julio de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 

convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles Armisén 

Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio Arija Pérez, Dª Mª 

José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Urbano Alonso 

Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón 

Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Mario Granda Simón, D. Carlos Morchón 

Collado, D. Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina 

Valbuena Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán 

Merino, D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. 

Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix 

Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero y da fe del acto el Secretario General de la Corporación, D. Juan José Villalba 

Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 

asuntos incluidos en  el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 

siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 95.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE 

JULIO DE 2015 

  

 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 

de la sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, que había sido remitida con anterioridad 

a los señores Diputados. 

 

 

NUM. 96.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 

 

  Designados por sus respectivos Portavoces los señores Corporativos que 

han de formar parte de cada una de las Comisiones Informativas Permanentes, la 

Corporación Provincial toma conocimiento de la composición de las mismas, que quedan 

integradas de la siguiente forma: 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

     D. Javier San Millán Merino 

     D. Gonzalo Mota Alario 

     Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

     D. Javier Villafruela Fierro 

     D. Carlos Morchón Collado 

     Dª Mª José Ortega Gómez  

     D. Jesús Merino Prieto 



 

 

     D. Mariano Martínez Hoyos 

     Dª Rosa  María Juanes Gutiérrez        

     D. Félix Iglesias Martín  

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

 

PERSONAL Y  REGIMEN INTERIOR  

  

      D. Carlos Morchón Collado 

           D. José Antonio Arija Pérez 

      D. Javier San Millán Merino 

      Dª. Carolina Valbuena Bermúdez 

      D. Gonzalo Pérez Ibáñez 

      D. Gonzalo Mota Alario 

      D. Jesús Merino Prieto 

      Dª Rosa María Juanes Gutiérrez 

      D. Jesús González Ruiz     

          D. Eduardo Hermida Mestanza  

           D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

 

      Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

           Dª Mª José Ortega Gómez 

           Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

          D. Carlos Morchón Collado  

                     D. Javier Villafruela Fierro 

         D. Alfonso Polanco Rebolleda 

      Dª Carolina Villa Gómez 

      Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez 

      D. Mariano Martínez Hoyos                 

      D. Eduardo Hermida Mestanza   

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

   

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

      Dª Mª José Ortega Gómez 

           D. Gonzalo Mota Alario 

      D. Luis Antonio Calderón Nájera 

      D. Mario Granda Simón 

      D. Javier Villafruela Fierro 

      D. Javier San Millán Merino 

      D. Mariano Martínez Hoyos 

      D. Jesús Merino Prieto 

      Dª Carolina Villa Gómez 

      D. Félix Iglesias Martín   

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

ACCIÓN TERRITORIAL 

   

      D. Javier San Millán Merino  

            D. Alfonso Polanco Rebolleda 

      D. Urbano Alonso Cagigal 

      D. Adolfo Palacios Rodríguez 

      D. Gonzalo Pérez Ibáñez 

      D. José Antonio Arija Pérez 

      D. Jesús González Ruiz 



 

 

 

      Dª Rosa María Juanes Gutiérrez 

      D. Jesús Merino Prieto 

      D. Félix Iglesias Martín  

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

C U L T U R A 

   

      D. Javier Villafruela Fierro 

           D. Carlos Morchón Collado 

      Dª Carmen Fernández Caballero 

      D. Gonzalo Pérez Ibáñez 

      Dª Carolina Valbuema Bermúdez 

      D. José Antonio Arija Pérez 

      Dª Rosa María Juanes Gutiérrez 

      D. Jesús González Ruiz 

      D. Mariano Martínez Hoyos 

      D. Eduardo Hermida Mestanza  

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

   

DEPORTES 

      D. Gonzalo Pérez Ibáñez  

            Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

      D. Gonzalo Mota Alario 

      D. Javier Villafruela Fierro 

      Dª Mª José Ortega Gómez 

      D. José Antonio Arija Pérez 

      Dª Rosa María Juanes Gutiérrez 

      Dª Carolina Villa Gómez 

      D. Mariano Martínez Hoyos 

      D. Félix Iglesias Martín 

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

 

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE 

    

      D. José Antonio Arija Pérez 

      D. Gonzalo Pérez Ibáñez 

      D. Mario Granda Simón 

      D. Adolfo Palacios Rodríguez 

      D. Carlos Morchón Collado 

      D. Javier San Millán Merino 

      D. Jesús González Ruiz 

      D. Jesús Merino Prieto 

      Dª Carolina Villa Gómez 

      D. Eduardo Hermida Mestanza   

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 

TURISMO   

      D. Luis Antonio Calderón Nájera  

           D. Javier Villafruela Fierro 

      D. Gonzalo Mota Alario 

      Dª Mª José Ortega Gómez 

      D. Alfonso Polanco Rebolleda 

      D. Javier San Millán Merino 

      Dª Carolina Villa Gómez 

      D. Jesús González Ruiz 



 

 

      D. Jesús Merino Prieto 

      D. Eduardo Hermida Mestanza   

      D. Juan Cruz Vidal Carazo 
  

 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. 97.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA 

DELEGANDO LA PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 

 

 La Corporación queda enterada de la resolución de la Presidencia de fecha 20 

de los corrientes, en los siguientes términos: 

 

  “Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 10 de julio de 2015, 

sobre creación y composición de Comisiones Informativas Permanentes, así como las 

correspondientes propuestas efectuadas en el seno de estos 0rganos, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento 0rgnánico de la Diputación Provincial de 

Palencia, publicado en el B.0.P. de 24 de junio de 2009, DISPONGO: 

 

 1º.- Delegar la Presidencia de las Comisiones Informativas Permanentes en 

los siguientes Diputados Provinciales: 

 

 HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA:  D. JAVIER SAN MILLÁN MERINO  

 PERSONAL Y  REGIMEN INTERIOR :  D. CARLOS MORCHÓN COLLADO    

 SERVICIOS SOCIALES, MUJER Y JUVENTUD:  Dª CAROLINA VALBUENA BERMÚDEZ 

        PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO: Dª Mª JOSE ORTEGA GÓMEZ 

ACCIÓN TERRITORIAL: D. JAVIER SAN MILLÁN MERINO 

CULTURA:   D. JAVIER VILLAFRUELA FIERRO 

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE: D. JOSE ANTONIO ARIJA PÉREZ 

TURISMO:  D. LUIS ANTONIO CALDERÓN NÁJERA 

DEPORTES:  D. GONZALO PÉREZ IBÁÑEZ 

  
 2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en 

Pleno”.  

 

 

NUM. 98.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA APROBANDO LA 

PROPUESTA DEL SR. SECRETARIO POR LA QUE SE DELEGA LA SECRETARÍA DE LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS. 

 

 El Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de Comisión 

Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda, con la abstención del Sr. Vidal 

Carazo, aprobar la ratificación de la resolución de la Presidencia de fecha 15 de julio de 

2015, que a continuación de transcribe: 

 

 “De acuerdo con lo dispuesto en el art. 13.2 del Real Decreto 1174/1987, de 

18 de septiembre, que regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de 

carácter nacional, DISPONGO aprobar la propuesta del Sr. Secretario por la que se delega 

la Secretaría de las Comisiones Informativas Permanentes, en el personal que se indicará a 

continuación, que actuará como delegados de esta Secretaría en dichos órganos 

complementarios, debiendo someterse esta resolución a conocimiento del Pleno de la 

Corporación para su ratificación: 

 



 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

-D. Isaac Gallardo Tarrero 

 

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 

 

-D. José Luis Molinero Cardenal 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

-D. Mª José Merino Boto 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

-Dª. Mª Teresa Gutiérrez González 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

-D. Amador Núñez Antonio 

 

CULTURA 

 

-D. Rafael Martínez González 

 

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE 

 

-D. Juan Carlos Marcos Paredes 

 

TURISMO 

 

-Dª Virginia Losa Muñiz 

 
DEPORTES 

 
                 - Dª Virginia Losa Muñiz”. 
 

 

NUM. 99.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS  EN ÓRGANOS 

COLEGIADOS. 

 

  Designados por los respectivos Portavoces de los Grupos Políticos, los 

miembros de la Corporación que han de formar parte de los Órganos Colegiados a los que 

se refiere el acuerdo del Pleno de 10 de julio de 2015, la Corporación Provincial toma 

conocimiento de los mismos, que quedan integrados de la siguiente forma: 

 

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTION MEDIOAMBIENTAL 

 

   D. Mario Granda Simón 

   D. Adolfo Palacios Rodríguez 

     D. Miguel Angel Blanco Pastor 

        

CONSORCIO PARA LA GESTION TURISTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

   

Junta General 

 

   D. Luis Calderón Nájera 



 

 

   D. Carlos Morchón Collado 

     D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

     D. Juan Cruz Vidal Carazo 

    

Consejo de Gobierno 

 

   D. Luis Calderón Nájera 

 

FUNDACION VILLA ROMANA DE “LA OLMEDA” 

 

   D. Adolfo Palacios Rodríguez, Diputado Provincial de la Zona de Saldaña 

   D. Javier Villafruela Fierro 

                 

PATRONATO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

 

   Dª Mª José de la Fuente Fombellida 

   Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

     D. Jesús Merino Prieto 

            

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER 

 

   Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

     Dª Carolina Villa Gómez 

   D. Eduardo Hermida Mestanza 

     D. Juan Cruz Vidal Carazo 

  

FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA 

 

     D. Javier Villafruela Fierro 

     D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

     D. Juan Cruz Vidal Carazo 

   

 No figuran incluidas en la relación precedentes los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de los 0rganismos citados, cuando correspondan a Corporativos 

Provinciales, que se regularán por los respectivos Estatutos. 

 

 Concedida la palabra a D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, éste 

manifiesta que la composición de los órganos con un número limitado impide que todas las 

fuerzas políticas estén representadas.  Así, en la Escuela Universitaria de Enfermería o en el 

Consorcio del Canal, por ejemplo, su Grupo no tiene representación, pero le gustaría que se 

les invitase y si es posible se modifiquen los estatutos para ampliar las posibilidades de 

participación de los  grupos minoritarios. 

 

 La Sra. Presidenta indica que a las reuniones se convoca a los miembros de los 

órganos y que la participación en dichos órganos de los señores miembros de la Corporación 

lo es en representación de la Entidad, no del Grupo Político.  Si tiene interés el Sr. Diputado 

en alguna reunión concreta, puede solicitarlo y se procurará que sea atendido. 

 

 

NUM. 100.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA 

DETERMINANDO LOS SEÑORES CORPORATIVOS QUE DESEMPEÑARÁN SU CARGO EN 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA O PARCIAL. 

 

 La Corporación queda enterada de las siguientes resoluciones de la Presidencia, 

de fechas 13 y 27 de julio de 2015, relativas a la determinación de los Sres. Corporativos que 

desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial: 



 

 

 

  1.- “Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 10 de julio de 

2015 por el que se determina el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los 

miembros de la Corporación.  

 

  Vistos los distintos nombramientos efectuados por esta Presidencia para la 

organización y funcionamiento de la Diputación, así como las propuestas presentadas por 

los portavoces de los Grupos Políticos de Oposición, y a fin de determinar los miembros de 

la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

 

  De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 7 a 12 del Reglamento 

Orgánico de la Diputación Provincial y en uso de las facultades que me confiere el artículo 

34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones concordantes: 

 

DISPONGO: 

 

  1º.- Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación 

exclusiva plena, los siguientes señores Corporativos del equipo de gobierno:  

 

  Dª Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta 

  Dª Luis Antonio Calderón Nájera, Vicepresidente y Delegado de Área. 

  Dª  Carmen Fernández Caballero, Portavoz del Grupo Popular y Delegada 

de Área. 

  D Urbano Alonso Cagigal, Diputado de Área. 

  Dª Mª Jose de la Fuente Fombellida, Diputado de Área. 

  D Adolfo Palacios Rodríguez, Diputado de servicio. 

  D Mario Granda Simón, Diputado de servicio. 

 

  2º.- Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación 

exclusiva plena: 

  D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Diputado del Grupo Socialista 

 

  3º.- Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación 

parcial, al 50 %: 

  D. Félix Iglesias Martín, Diputado del Grupo Ganemos Palencia 

   

  4º.- La presente resolución entrará en vigor en esta fecha con los efectos y 

en los términos previstos en el referido acuerdo plenario de 10 de julio de 2015. 

 

 5º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Provincial y proceder a su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Diputación 

Provincial”.  

 

  2.- “Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 10 de julio de 

2015 por el que se determina el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los 

miembros de la Corporación.  

 

  Vista la propuesta presentada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía, y a fin de determinar que dicho Diputado realizará sus funciones en el 

régimen de dedicación previsto por la Corporación.   

 

  De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 7 a 12 del Reglamento 

Orgánico de la Diputación Provincial y en uso de las facultades que me confiere el artículo 

34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones concordantes, 



 

 

 

DISPONGO: 

 

  1º.- Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación 

parcial, al 50 %:D. Juan Cruz Vidal Carazo, Diputado del Grupo Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía. 

   

  2º.- La presente resolución surtirá efectos a partir de 1 de agosto de 2015, 

en los términos previstos en el referido acuerdo plenario de 10 de julio de 2015. 

 

 3º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Provincial y proceder a su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Diputación 

Provincial”.  

 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

101.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN 

LOS PLANES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 

2016. 

 

 D. Urbano Alonso, Diputado Delegado del Área, da cuenta de la propuesta de 

acuerdo de la Convocatoria para los Planes Provinciales de 2016 y señala las líneas 

principales de la convocatoria y las novedades respecto a las de años precedentes, se abre 

un turno de intervenciones.      

 

 Abierto debate, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, felicita  el 

trabajo realizado, que le parece estructurado coherente con un procedimiento justo de 

reparto y valora positivamente algunos aspecto como la vuelta al límite de 4.000 euros, 

pero entiende que, siendo las planes provinciales el alma mater de la Diputación, la 

cantidad que se destina a los mismos es insuficiente, teniendo en cuenta el superávit de la 

Diputación, por lo que solicita un incremento de porcentajes y un aumento de la inversión, 

debiendo recortarse en gastos de funcionamiento de la Diputación, por lo que adelanta que 

su voto será negativo. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, indica que ha participado en el 

desarrollo de estos planes y cree que son una maquinaria cuasi perfecta, por lo bien que 

está engranado el sistema. Pero también los planes suponen una atadura para los 

municipios, que deben hacer un seguimiento de las políticas de la Diputación, la cual pone 

unas condiciones de financiación con un orden de prioridades y esto redunda  en la forma y 

posibilidades de que llegue dinero a los municipios, entendiendo que los fondos deberían 

llegar de forma incondicionada.  Cree que los planes provinciales están bien organizados, 

pero su grupo no comparte la filosofía, puesto que cada municipio debe ser autónomo para 

desarrollar sus políticas. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, recuerda que la propuesta de 

aprobación de la convocatoria nace con el consenso conseguido en el anterior mandato, si 

bien recuerda que el Grupo Socialista aboga por los fondos incondicionados a los 

municipios. Esta convocatoria tiene elementos objetivos suficientes como para merecer el 

apoyo del Grupo Socialista, con alguna novedad que les parece correcta.  Pide que se vigile 

el cumplimiento de los ayuntamientos con las juntas vecinales.  Destaca la novedad que 

supone la fecha límite para justificar la inversión y pide que se advierta a las entidades 

locales al respecto.  Manifiesta asimismo su acuerdo con el orden de prioridades y critica 

dos cuestiones: que sólo se puedan delegar obras hasta 18.000 euros, por respeto a la 

autonomía municipal; y la problemática que surge con las bajas de reinversión en caso de 



 

 

algunas incidencias en la ejecución de las obras, subrayando que las bajas no pueden 

emplearse hasta que concluya la construcción de las obras.  También cree que hay 

posibilidades de suplementar la financiación de la Diputación destinada a los planes 

provinciales. 

 

 D. Urbano Alonso, Diputado Delegado de Área, agradece la valoración 

positiva del Grupo Ciudadanos, aunque no comprende su voto negativo.  Contesta a D. 

Félix Iglesias que no hay ataduras para los municipios y entidades locales menores, pues 

se les permite un amplio margen de decisión y no es que se penalice a unos u otros, sino 

que simplemente se busca establecer unas prioridades en servicios esenciales para la 

calidad de vida de los habitantes y el desarrollo de la provincia. Al Sr. Blanco Pastor le 

contesta que se respeta el pacto del anterior mandato y se ha dado información 

inmediatamente después de constituida la Comisión Informativa correspondiente.  En 

cuanto a la reinversión por bajas en la contratación, solamente puede disponerse cuando 

se certifica la obra, reconociendo que son múltiples las incidencias que pueden surgir 

durante la ejecución. 

 

 El Sr. Vidal Carazo replica que su postura obedece a una cuestión 

programática de Ciudadanos, que está en contra de las Diputaciones, aunque el programa 

esté bien organizado. 

 

 D. Félix Iglesias contesta que la cuestión para su Grupo es de filosofía 

política y considera fundamental que el dinero que llega a las entidades locales sea de 

modo incondicionado y que se incremente el importe. 

 

 El Sr. Blanco Pastor manifiesta que ha de primar la agilidad vinculada a la 

reinversión de las bajas que se produzcan en ejecución del plan.  Quien paga los 

modificados y los excesos de obra es el ayuntamiento y hay que trabajar para mejorar el 

procedimiento.  Considera que así como para la Diputación los planes provinciales son el 

alma mater, para los ayuntamientos es su autonomía. 

 

 D. Urbano Alonso señala que gracias a la Diputación se han creado servicios 

y se ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de la provincia.  Recuerda que se han 

acometido obras de urgencia en servicios básicos gracias a la agilidad de respuesta de la 

Diputación. Reconoce que es imposible prever todas las incidencias que puedan surgir en 

la ejecución de las obras, pero cree que se atiende las mismas con agilidad de respuesta, 

al tiempo que con respeto a la legalidad. 

 

 La Sra. Presidenta cierra el debate indicando que para la Diputación los 

planes provinciales suponen un tema de importancia, como también para las entidades 

locales de la provincia.  Destaca que se ha trabajado en esta convocatoria desde el 

consenso político y atendiendo las propuestas de alcaldes y concejales. Aclara algunos 

datos, como la estimación de inversión de estos planes, de alrededor de 7 millones de 

euros, de los que 5 corresponden a la Diputación Provincial; aclara también que la 

delegación de las obras es automática en proyectos de menos de 18.000 euros y cabe la 

posibilidad de delegación en obras de importe superior si se justifica.  Por último resalta 

que los procedimientos de ejecución y liquidación de las obras están sometidos a criterios y 

controles de legalidad. 

 

 Concluidas las intervenciones, y considerando que con fecha 30 de mayo de 

2013 el Pleno de esta Corporación aprobó las directrices a tener en cuenta para la 

elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que gestiona la Diputación 

Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017. 

 

 Considerando que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es 



 

 

competencia propia de la Diputación la coordinación de los servicios municipales entre sí 

para la garantía de la prestación integral y adecuada de los mismos. 

 

 Considerando que, de conformidad con el art. 30 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local la Diputación cooperará a la efectividad de 

los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios, aplicando a tal fin los 

medios económicos propios de la misma que se asignen. 

 

 Teniendo en cuenta las directrices al objeto de llevar a cabo la cooperación 

económica con los municipios de la provincia para contribuir a la prestación en la totalidad 

del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, la Corporación Provincial 

en Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, 

acuerda, con el voto favorable de los miembros de los Grupos Popular (16) y socialista (6), 

y el voto en contra de los señores Diputados miembros de los Grupos Ganemos Palencia 

(2) y Ciudadanos (1):  

 

 1º.- Aprobar la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 

Planes Provinciales de esta Diputación para el año 2016, conforme al anexo que se une a 

la propuesta. 

 

 2º.- Publicar dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 

otorgando a las Entidades Locales de la Provincia un plazo para la presentación de sus 

solicitudes hasta el 21 de setiembre de 2015. 

 

ANEXO 

 

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN LOS PLANES 

PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2016. 

 

 La presente Convocatoria se efectúa contando con la financiación exclusiva 

de esta Diputación Provincial y de las Entidades Locales beneficiarias.  

 

 Como indicación previa, se hace constar que en caso de obtener financiación 

en estos Planes Provinciales de la Junta de Castilla y León y/o de la Administración del 

Estado, podría dar lugar a la revisión de las bases de esta Convocatoria o incluso a su 

anulación, en cuyo caso se plantearía la redacción de una nueva, con el consiguiente 

periodo de información pública. 

  

 Hecha la anterior observación, con la presente convocatoria, dictada al 

amparo  y del acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 19 de Diciembre de 

2001 en el que se regula el “Plan de Obras de Diputación” (OD), se pretende que todas las 

Entidades Locales de la Provincia puedan participar en los Planes Provinciales para obras y 

servicios. 

 

 A tal efecto, se efectúa convocatoria de peticiones de inclusión de obras en 

los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2016 elaborada 

de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial con 

fecha 30 de mayo de 2013 por el que se aprueban las directrices a tener en cuenta para la 

elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que gestiona la Diputación 

Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017, que no confiere a los solicitantes otro 

derecho que el de participar en la misma con arreglo a las siguientes bases: 

 

1.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 

 

1.1.- Asignación por población 



 

 

 A cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 

habitantes le corresponde para el año 2016 una cantidad fija por población, única de entre 

ellas y no acumulativa entre sí, según los siguientes tramos: 

 

Número de Habitantes Importe en € 

Hasta 51  14.000 

De 51 a 100 14.000 

De 101 a 200 16.800 

De 201 a 250 21.700 

De 251 a 350 30.100 

De 351 a 500 35.000 

De 501 a 750 43.400 

De 751 a 1.000 50.400 

De 1.001 a 1.500 77.000 

De 1.501 a 2.000 80.500 

De 2.001 a 2.500 84.000 

De 2.501 a 3.000 105.000 

De 3.001 a 4.000 105.000 

De 4.001 a 5.000 105.000 

De 5.001 a 6.000 105.000 

De 6.001 a 7.000 105.000 

De 7.001 a 20.000 105.000 

 

 Asimismo a cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 

20.000 habitantes le corresponde para el año 2016 una cantidad de 14,00 euros por 

habitante. 

 

 Conforme a los citados índices la cantidad asignada para el año 2016 a cada 

municipio de la provincia de población inferior a 20.000 habitantes en concepto de 

“asignación por población” es la que se recoge en el ANEXO XIII. 

 

 Para el cálculo de esta asignación se han tenido en cuenta las cifras de 

población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 

declaradas oficiales por Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran 

oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 

1 de enero de 2014 (BOE núm. 308, de 22 de diciembre de 2014). 

 

1.2.- Asignación por Entidad Local Menor y Núcleos de Población. 

 

 A cada Municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 

habitantes, le corresponde para el año 2016 una cantidad adicional de 4.000,00 euros por 

cada Entidad Local Menor (Entidad de ámbito territorial inferior al municipio) constituida 

legalmente en su término municipal, salvo por las que estén constituidas en el núcleo 

donde radique la capitalidad del municipio, sin perjuicio de la obligación de invertir en éste 

al menos una cantidad igual, según se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación 

por Entidad Local Menor”. 

 

 Igualmente a cada Municipio, le corresponde una cantidad adicional de 

4.000,00 euros, por cada núcleo de población que no sea Entidad Local Menor, incluido en 

la relación que se adjunta (según ANEXO XII) y que fue aprobada por acuerdo del Pleno de 



 

 

la Corporación Provincial, celebrado el 30 de mayo de 2013, incluida en las directrices a 

tener en cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que 

gestiona la Diputación Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017, y 

posteriormente modificada por acuerdo de Pleno de la Corporación Provincial celebrado el 

31 de julio de 2014, según se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación por 

Núcleo de Población” 

 

 Las cantidades que se perciban por la existencia de Entidades Locales 

Menores y por los Núcleos de Población relacionados habrán de invertirse necesariamente 

en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio, con cargo a la asignación global 

atribuida al respectivo Ayuntamiento para dicho ejercicio, cuantías que correspondan a un 

periodo de hasta cuatro años, a computar desde los Planes Provinciales de 2014.  

 

 El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 

cantidades que se le atribuyan por sus Entidades Locales Menores y Núcleos de Población 

relacionados, con las limitaciones señaladas. Al final de cada período cuatrienal deberá 

haberse invertido en cada Entidad   Local  Menor  y  en  cada  Núcleo  de  Población  

relacionado,  como mínimo, la cantidad que por este concepto hubiera correspondido a 

cada Municipio en un período cuatrienal, dejando de  percibir las cantidades que no se 

hubieran aplicado. En cualquier caso, en el Núcleo de Población donde radique la  

capitalidad del municipio, deberá invertirse en cada periodo cuatrienal, como mínimo, la 

misma cantidad que la que se asigne a una Entidad Local Menor, dejando de percibir las 

cantidades que no se hubieran aplicado. 

 

  Cualquier desfase negativo entre las cantidades asignadas por estos 

conceptos y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las correspondientes 

Entidades Locales Menores o Núcleos de Población, en cada periodo cuatrienal, será 

detraído en el último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las 

cantidades que se asignen al Ayuntamiento respectivo. 

 

1.3.- Cantidades resultantes 

 

 La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios indicados en los 

apartados 1.1 y 1.2, comprenderá el montante total de la asignación, incluida la aportación 

municipal que se fijará según los criterios contemplados en el apartado de Financiación de 

esta convocatoria. 

 

LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER PROVISIONAL EN FUNCIÓN 

DE LAS PREVISIONES DE COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS 

(FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES), POR LO QUE 

PODRÁN SER MODIFICADAS, SI LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS POR 

TALES ENTIDADES DIFIEREN CON RESPECTO A LAS PREVISIONES 

 

2.- BENEFICIARIOS 

 

 Podrán participar en la presente convocatoria los Municipios, las 

Mancomunidades de Municipios y las Entidades Locales Menores en los casos en que les 

corresponda según lo dispuesto en esta convocatoria. Las Entidades Locales Menores 

podrán concurrir a la convocatoria, siempre que cuenten con delegación expresa del 

respectivo Ayuntamiento de la competencia para solicitar y ejecutar la obra solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de 

Régimen Local de Castilla y León, delegación que habrá de haber sido aceptada por la 

propia Entidad Local Menor. 

 

 Cuando las solicitudes sean presentadas por Mancomunidades de Municipios, 

las cantidades que les sean asignadas se detraerán de las que pudieran corresponder a los 



 

 

municipios mancomunados, en función de la participación que cada uno tenga en la propia 

mancomunidad. Con la solicitud deberán acompañar compromiso expreso de los 

Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte proporcional que les 

corresponda de las cuantías no satisfechas por la Mancomunidad. 

 

 Cuando las solicitudes sean presentadas por Entidades Locales Menores, 

deberán presentar los acuerdos de delegación y aceptación expresas de la competencia 

para ejecutar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a las cantidades que 

correspondan al Ayuntamiento por la respectiva Entidad Menor o a otras prefijadas por el 

citado Ayuntamiento. 

 

 Para ser beneficiarias, tanto las Entidades Locales solicitantes como las 

Mancomunidades a las que pertenezcan, y aquellas Entidades en las que se ejecuten las 

obras, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial a 

fecha 30 de noviembre de 2015, de las deudas contraídas hasta el 31 de agosto de 2015. 

Este requisito se comprobará por el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, 

mediante la remisión por la Intervención Provincial de la relación de Entidades Locales y 

Mancomunidades deudoras a dicha fecha, no pudiendo éstas ser incluidas como 

beneficiarias de obras en los Planes Provinciales.  

 

 En el caso de las Mancomunidades deudoras con la Diputación Provincial, y 

al efecto de evitar que sus miembros no queden excluidos de los Planes Provinciales, éstos 

deberán acreditar fehacientemente que no mantienen deudas con la Mancomunidad, si 

esta mantuviera deudas con la Diputación. 

 

3.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 

 

 Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de 

los servicios mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que solamente se incluirán proyectos 

diferentes cuando los servicios mínimos estén prestándose satisfactoriamente. 

 

 Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los 

datos que, referidos a su municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales. 

 

 Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente se admitirán 

modificaciones que, atendiendo a razones debidamente justificadas, no alteren los 

porcentajes de financiación de los proyectos, sean autorizadas por todos los entes 

cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecución de las actuaciones en los plazos 

previstos por las disposiciones reguladoras de la convocatoria. 

 

 El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 

2016. A partir de esta fecha solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que 

estén motivadas por la imposibilidad de ejecución de la obra concedida inicialmente, siendo 

esta Diputación quien valore dicha circunstancia. 

 

 De acuerdo con la normativa correspondiente, las obras incluidas en los 

Planes Provinciales serán compatibles con otras subvenciones, debiendo indicarse en la 

petición si se ha solicitado o percibido alguna otra ayuda para el mismo fin. 

 

4.- FINANCIACIÓN 

 

4.1.- Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan recogidos en los Planes 

definitivamente aprobados, que establecerán la correspondiente distribución entre los 

ejercicios de los años de 2016 y de 2017.  



 

 

 

 La aportación de la Entidad Local beneficiaria en la financiación de los 

proyectos vendrá determinada en función de los tipos de obra que a continuación se 

relacionan: 

 

A) En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del Ciclo 

Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de abastecimiento y 

saneamiento, sistemas de depuración de aguas residuales y otras de similar naturaleza) la 

aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 20%, siempre 

que la partida relativa a pavimentación de la obra no supere, con carácter general, el 25% 

del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 

Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá acreditarse la existencia 

de contadores en la Entidad Local de forma que se garantice el control de los consumos, y 

que está en vigor y se aplica, o se ha adoptado el acuerdo de aprobación provisional, de 

establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 

distribución de agua que incluya una tarifa asociada al consumo.  (ANEXO III).  

 

B) En los proyectos de Renovación de Alumbrado Público para mejora de la  

Eficiencia Energética la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 

obra será del 20%. En este caso, las soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el 

ahorro efectivo previsto y el plazo de amortización de las inversiones. 

 

C) En los proyectos de Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o 

producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen 

energías renovables, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 

obra será del 20%, siempre que la partida relativa a los equipos suponga al menos, un 

75% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 

En este caso, las soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro 

efectivo previsto y el plazo de amortización de las inversiones. 

 

D) En los proyectos de Edificación (construcción, ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación de casas consistoriales, edificios de usos múltiples de titularidad 

pública, cementerios municipales y otras de similar naturaleza), la aportación de las 

Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  

 

E) En los proyectos de Urbanización (pavimentaciones, viales, parques 

públicos, jardinería, equipamientos urbanos y otras de similar naturaleza), la aportación de 

las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  

 

F) En los proyectos relativos a obras de mantenimiento y conservación de 

Caminos Rurales, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra 

será del 40%. 

 

G) En los proyectos relativos a obras de Instalaciones Deportivas, la 

aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 40%. 

 

TABLA RESUMEN TIPOLOGÍA DE OBRAS Y PROYECTOS 

 

TIPO DE PROYECTOS 
% Aportación Entidad 

Local beneficiaria 

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico 20 % 

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la Eficiencia Energética. 20 % 

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o producción de agua 20 % 



 

 

caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen energías 

renovables 

Proyectos de Edificación 30 % 

Proyectos de Urbanización 30 % 

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales 40 % 

Instalaciones Deportivas 40 % 

 

4.2.- Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que sean definitivamente 

aprobadas, serán asumidos íntegramente por las entidades solicitantes que deberán indicar 

tal circunstancia en el ANEXO I. 

 

 Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 

incrementos de obras o errores derivados del proyecto técnico, será por cuenta de la 

Entidad Local beneficiaria. 

 

 En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado al proyecto, éste 

será distribuido entre los entes cofinanciadores, en función del porcentaje de sus 

respectivas aportaciones. 

 

 

5.- SOLICITUDES. 

 

5.1.- Modelo de solicitud: Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades Locales 

interesadas y de acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán y formularán por el 

órgano competente sus solicitudes de obras para la anualidad del 2016, ajustándose al 

modelo ANEXO I que al final de esta convocatoria se inserta, indicando la obra u obras a 

las que han de aplicarse las cantidades asignadas en el ANEXO XIII. 

 

5.2.- Contenido de la solicitud: Deberá presentarse una solicitud por cada obra a la que 

deberá acompañarse la correspondiente Ficha Técnica de la solicitud de obra según ANEXO 

II, firmada por técnico cualificado con titulación suficiente. 

 

 En las peticiones de obras habrá de indicarse el tipo de obra y su 

emplazamiento (P.ej., Pavimentación con hormigón, aglomerado, etc…, en la C/ Mayor, C/ 

Constitución…), no pudiendo identificarse con la expresión “y otras”. 

 

 En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse la cantidad a asignar 

a cada una de ellas hasta el montante total que le corresponda según el ANEXO XIII. 

 

 Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o 

Núcleos de Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde a cada 

una de ellas según Anexo I. 

 

 La presentación de solicitud de participación en la presente convocatoria por 

parte de los Ayuntamientos supondrá su conformidad con los datos que, referidos a su 

municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 

desarrollada al efecto por la Diputación Provincial y que aparecen publicados en la página 

http://eiel.diputaciondepalencia.es. 

 

5.3.- Agrupación de peticiones: Para poder dar cumplimiento a la normativa vigente que 

regula la contratación administrativa, las solicitudes que se presenten no podrán suponer 

un fraccionamiento de contrato, por lo que la Diputación Provincial podrá agrupar en un 

único proyecto las peticiones correspondientes a un mismo beneficiario que sean de 

naturaleza similar o complementaria. En tal caso, el resto de documentación que según 

esta convocatoria tenga que presentar la entidad beneficiaria deberá estar referida al 

http://eiel.dip-palencia.es/


 

 

proyecto agrupado incluido por la Diputación en los Planes Provinciales. La no aceptación 

por la Entidad Local beneficiaria de esta agrupación de peticiones, dará lugar a la exclusión 

de dichas solicitudes. 

 

5.4.- Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las presentes bases, serán 

excluidas de la convocatoria. No se atenderán peticiones para la realización de obras 

mediante Acción Comunitaria. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN. 

 

 Una vez aprobados de forma definitiva los Planes Provinciales, las Entidades 

Locales beneficiarias deberán presentar el proyecto técnico previamente aprobado por el 

órgano competente y acreditar la disponibilidad de los terrenos, elementos, autorizaciones 

y derechos necesarios para su ejecución, la existencia de crédito adecuado y suficiente 

para financiar su aportación, que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social y que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro de 

subvenciones,  aportando en los plazos que se les comunicará oportunamente, la siguiente 

documentación: 

 

1.- Certificado del acuerdo o resolución del órgano competente según modelo ANEXO IV 

(Certificación de la aprobación del proyecto y de la puesta a disposición de los terrenos, 

elementos, autorizaciones y derechos necesarios para la adjudicación y ejecución de las 

obras). 

 

2.- Certificado del secretario de la Entidad Local o de la persona que desempeñe la 

Secretaría con nombramiento hecho en forma según modelo ANEXO V acreditando la 

disponibilidad de todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarios para 

la adjudicación y ejecución del proyecto. 

 

 Las inversiones que se refieran a obras, se han de realizar en terrenos o 

inmuebles sobre los que la Entidad Local beneficiaria cuente con titulo suficiente para 

disponer de los mismos por el tiempo necesario para la amortización de la inversión. 

 

3.- Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo a existencia de crédito. (Según 

ANEXO VI ó ANEXO VI (Modelo 2)). 

 

4.- Certificado del Secretario-Interventor o de la persona que desempeñe la Secretaría con 

nombramiento hecho en forma, que indique que la Entidad Local se encuentra al corriente 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no es deudora por 

resolución de procedencia de reintegro de subvenciones (ANEXO VII). 

 

5.- UN (1) ejemplar del proyecto técnico en papel, y UN (1) ejemplar del proyecto técnico 

en FORMATO DIGITAL, firmado con la firma electrónica reconocida regulada por la Ley 

59/2003 sobre Firma Electrónica. 

 

 El contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible y se 

presentará en un único archivo en formato PDF, sin protección de lectura, impresión, 

selección de texto o extracción; su nomenclatura y organización facilitarán su consulta y 

control. 

 

 El PDF contará con la firma electrónica reconocida, no siendo necesario la 

firma en cada apartado. 

 

 De manera auxiliar junto a la documentación electrónica del proyecto se 

presentarán los siguientes archivos: 

 



 

 

- Documentación gráfica, planos y cartografía vectorial en formato DXF compatible con 

Autocad versión 2009, con todas las referencias incrustadas en el archivo. 

- Documento de mediciones en formato de intercambio BC3. 

 

 Forma de presentar el ejemplar digital del proyecto técnico: 

 

 El ejemplar digital del proyecto técnico será presentado a través de la Sede 

Electrónica de la Diputación Provincial (sedeelectronica.diputaciondepalencia.es) utilizando 

el modelo de “Instancia General” y anexando el mismo a dicha instancia. 

 

 En el caso de que la entidad local solicitante careciera de comunicaciones 

adecuadas al efecto de remitir el proyecto técnico digital a través de la sede electrónica 

provincial, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se habilitará por parte de 

la Diputación Provincial y únicamente para este propósito, a persona/as autorizada/as para 

la realización de la presentación telemática del ejemplar del proyecto técnico digital. 

 

 Los anexos y el resto de documentación deberán presentarse de forma 

independiente e individualizada para cada obra, e irán precedidos del correspondiente 

Oficio de Remisión en el que se indique la denominación y número de la obra u obras a que 

hace referencia. 

 

7.- PROYECTOS TÉCNICOS. 

 

 Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los Planes Provinciales de 

Cooperación deberán ser presentados por las Entidades Locales beneficiarias que deberán 

tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a) Directrices de la Diputación de Palencia: Deberán ajustarse a las directrices de 

redacción de proyectos, publicadas por la Diputación de Palencia, en su página Web 

www.diputaciondepalencia.es y, específicamente, a las “Normas sobre contenidos 

mínimos de los proyectos de obras, incluidas en los Planes de Obras de la Excma. 

Diputación Provincial de Palencia” publicadas en el B.O.P. de 29 de diciembre de 

1998”. 

 

b) Visado Colegial: Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial por el 

correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos profesionales cuyo visado 

sea obligatorio de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 

de agosto, sobre visado colegial obligatorio. En aplicación del artículo 4.2 del citado 

Real Decreto 1000/2010, cuando el visado sea obligatorio podrá reemplazarse por 

la documentación que acredite que se ha realizado por la Entidad Local beneficiaria 

la comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y de 

la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

 

c) Normativa de contratación pública: Los proyectos técnicos deberán ajustarse en su 

contenido a lo establecido en el artículo 123 del 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, con especial atención al apartado 3 de dicho artículo y a los 

artículos 125 y siguientes del Reglamento de la L.C.A.P, aprobado por R.D. 

1098/2001 de 12 de octubre. De conformidad con los artículos 123.1 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011 y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, todos los proyectos deberán contener el estudio de seguridad y salud 

o estudio básico de seguridad y salud en las obras, según corresponda. 

 

http://www.diputaciondepalencia.es/


 

 

d) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición: Los proyectos deberán 

contener el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con el 

contenido especificado en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. Conforme a lo anterior, la valoración del coste previsto de la gestión 

de los residuos de construcción y demolición formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

 

e) Base de datos obras de Infraestructura: Para las obras de Infraestructura, existe 

una base de datos en los Servicios Técnicos de esta Diputación, a disposición de los 

técnicos redactores de proyectos, de las unidades de obra que más habitualmente 

se emplean, la cual contiene los precios que se consideran mínimos y que habrán 

de utilizarse en la redacción de los proyectos. Asimismo se indica que en las obras 

relativas a la distribución de agua, deberá estar reflejada la instalación de bocas de 

riego/incendios con las características técnicas que se especifiquen por los Servicios 

Técnicos.  

 

f) Cartel de obra: Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de obra del 

correspondiente cartel anunciador que deberá recogerse como unidad de obra, 

ajustándose a las características establecidas en las normas reguladoras de los 

distintos programas que integran los Planes Provinciales. Dicho cartel deberá figurar 

en lugar visible desde el inicio de la obra y hasta su recepción. 

 

 En las obras incluidas en el Plan de Obras de Diputación (OD) el cartel 

anunciador será obligatorio cuando el importe de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA 

incluido) y deberá tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato A0). Las 

características de estos carteles se encontrarán a disposición de los interesados en la 

página Web de la Diputación Provincial de Palencia. 

 

g) Accesibilidad: En relación con la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, 

se recuerda la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas al uso de 

bienes y servicios de carácter público en condiciones de igualdad, mediante la 

consecución de un entorno accesible en el que no haya impedimentos ni barreras 

que dificulten el normal desenvolvimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a 

las directrices y principios básicos de obligado cumplimiento del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, la Ley 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la 

Comunidad Autonómica de Castilla y León, y su Reglamento aprobado por Decreto 

217/2001, de 30 de agosto. 

 

h) Medio ambiente: Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras de 

protección ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva 

Hábitat), o por estar incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León, Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural de Castilla y León), 

deberán contener los permisos oportunos para la ejecución de las mismas, así como 

los criterios elegidos que justifiquen la solución propuesta. 

 

 

8.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS: 

 

8.1.- Solicitud delegación de obras: A petición expresa de las Entidades Locales 

beneficiarias, la Diputación, podrá delegar la facultad para contratar las obras de cuantía 

inferior a 18.000,00 € (IVA incluido), u otras de superior cuantía previa justificación 

razonada. No obstante, ninguna obra delegada podrá ser adjudicada o acordada su 



 

 

ejecución por Administración hasta que por la Diputación Provincial se notifique la 

concesión de la delegación, prestando conformidad a la documentación que deberá 

presentar la Entidad Local. 

 

 Se deberá hacer constancia expresa de la aceptación de la delegación por 

parte de la entidad delegada. 

 

 La contratación y ejecución de las obras delegadas se ajustará a lo dispuesto 

en la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de las Administraciones 

Públicas. 

 

8.2.- Obras delegadas por administración: Las Entidades Locales podrán acordar la 

ejecución de las obras delegadas por la propia Administración en los casos y supuestos 

recogidos en la 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 y en el RD 1098/2001, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, en cuanto no se oponga a aquella. 

 

8.3.- Justificación contratación obras delegadas: Para justificar la contratación de las obras 

delegadas se deberá aportar la siguiente documentación:  

 

 Certificado del acuerdo o resolución de aceptación expresa de la delegación. 

 Certificado del acuerdo o resolución de adjudicación de la obra (en el que 

conste el NIF del adjudicatario y el importe de adjudicación con el IVA 

debidamente desglosado). 

 Certificado del acuerdo o resolución designando al director técnico de la obra 

(en el que conste su NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto). 

 

  Cuando la obra se ejecute por Administración, el certificado del acuerdo o 

resolución de adjudicación de la obra, se sustituirá por un certificado del acuerdo o 

resolución en la que se acuerde la ejecución de la obra por la propia Administración. 

 

 Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 

negociado o restringido, deberán presentar, además, original o copias compulsadas de: 

 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El contrato formalizado. 

 

 

8.4.- Justificación de la ejecución de obras delegadas: Para justificar la ejecución de las 

obras delegadas se deberá aportar la siguiente documentación: 

 

En todo caso: 

 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

seguridad social según modelo ANEXO VII. 

 Certificado del técnico designado como director de la obra acreditativo de que 

ha dirigido el desarrollo de la obra y la misma ha sido ejecutada de 

conformidad con el proyecto o memoria que la define, según modelo ANEXO 

VIII. 

 

Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante contrato menor, además:  

 

 Dos ejemplares de la factura o copias compulsadas. 

 Certificado del acuerdo o resolución de aprobación de la factura. 



 

 

 En el caso de que se hubieran expedido certificaciones de obra, deberán 

adjuntarse dos copias de éstas debidamente aprobadas, y junto con la última, 

el acta de recepción. 

 

Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, negociado o 

restringido, además, dos copias de: 

 

 Certificaciones de obra debidamente aprobadas. 

 Las facturas, mediante originales o copias compulsadas. 

 Junto con la última certificación, el Acta de Recepción. 

 

 Cuando las obras se hubiesen ejecutado por la propia Administración: 

 

 Los ANEXOS IX, X y XI. 

 

 Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en varias Entidades 

Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá incluirse certificación expedida por el 

Director de Obra en la que se especifique el porcentaje de obra ejecutado en cada una de 

ellas. 

 

8.5.- Documentación para la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales: A 

efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 

Locales, en las obras delegadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo por los 

Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con la documentación justificativa de su 

ejecución, el Documento Final de Obra, conteniendo una declaración del Director de Obra 

de NO existir modificaciones respecto de la documentación del proyecto original 

(ejemplares en soporte papel y digital) o de las modificaciones introducidas, adjuntando en 

este caso un ejemplar en soporte digital. 

 

8.6.- Plazos: La documentación citada deberá remitirse en los plazos que oportunamente 

se indicarán cuando se notifique por la Diputación la delegación efectiva de la obra. 

 

8.7.- Control: La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el ejercicio de las obras 

delegadas, emanar instrucciones técnicas y recabar, en cualquier momento, información 

sobre la gestión, así como realizar inspecciones técnicas de las obras delegadas,  con el 

objeto de comprobar su correcta tramitación y ejecución. En caso de verificarse un 

inadecuado cumplimiento por parte de la Entidad Local beneficiaria, la Diputación 

Provincial podrá acordar la revocación de las ayudas concedidas y el reintegro de las 

cantidades percibidas. 

 

9.- ABONO DE LAS APORTACIONES 

 

9.1.- Obras contratadas por la Diputación Provincial: En las obras contratadas por la 

Diputación, las Entidades Locales beneficiarias deberán ingresar a favor de ésta la 

aportación que les corresponda una vez les sea comunicada la aprobación de la 

correspondiente certificación o factura. En caso contrario, la Diputación, de acuerdo con lo 

establecido en las Bases de ejecución de su Presupuesto, podrá compensar las deudas que 

por tal concepto mantengan las Entidades Locales, con una antigüedad superior a tres 

meses, con los créditos existentes a favor de estas entidades en concepto de subvenciones 

y otros. La compensación se efectuará de oficio, de forma directa, enviando al 

Ayuntamiento justificante de las cantidades que le han sido compensadas. 

 

9.2.- Obras delegadas por la Diputación Provincial: En las obras delegadas la Diputación 

abonará a las Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de las facturas o 

certificaciones de obra ejecutada una vez éstas remitan de forma correcta toda la 

documentación justificativa de la ejecución de la obra. 



 

 

 No obstante, la Diputación podrá supeditar el abono de la ayuda concedida al 

resultado del control o inspección que pudieran realizar los Servicios Provinciales. 

 

9.3.- Reducción aportación: Si el presupuesto definitivo fuera menor del inicialmente 

previsto, se produjera baja en la contratación o existiese sobrante de liquidación, la ayuda 

concedida se reducirá en la parte que proporcionalmente corresponda. 

 

10.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES 

 

 De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta 

Diputación Provincial con fecha 9 de mayo de 2005, el retraso en el pago de las 

aportaciones a las obras por parte de las Entidades Locales cofinanciadoras de los 

proyectos, devengará los siguientes intereses: 

 

a) Se establece el abono del interés legal del dinero que fije la Ley General de 

Presupuestos vigente en cada momento para el retraso en el pago de las 

aportaciones de las Entidades Locales para las obras contratadas por esta 

Diputación siempre que este retraso sea superior a CUATRO MESES desde la fecha 

de salida de esta Diputación de la documentación completa correspondiente a las 

certificaciones de obra. 

b) Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los Ayuntamientos por obras 

delegadas, por el retraso en el pago de las mismas superior a CUATRO MESES 

desde la fecha de registro de entrada en esta Diputación de la documentación 

completa correspondiente a cada certificación de obra, se abonara el interés legal 

del dinero por el importe correspondiente a la aportación que corresponda 

específicamente a la Diputación. 

 

11.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y sin perjuicio de la 

responsabilidad del contratista durante el periodo de garantía, las mismas se entenderán 

tácitamente entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la Entidad Local 

beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas, corriendo de su cargo su conservación y 

mantenimiento, procediéndose por esta Diputación Provincial a darlas de baja de su 

contabilidad patrimonial. 

 

12.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS 

 

 El órgano competente de la Diputación Provincial revocará las ayudas 

concedidas con la consiguiente obligación de reintegro de las cantidades percibidas por no 

acreditar la ejecución del proyecto, aplicar la ayuda a fines distintos de los previstos u 

otros supuestos de incumplimiento por parte de las Entidades beneficiarias de las 

condiciones establecidas en la regulación de los Planes Provinciales y demás normativa de 

aplicación. 

 

13.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

  

Si se produjeran bajas en la contratación de las obras, el importe resultante, 

excluida la aportación del Ayuntamiento, se pondrá a disposición del mismo, una vez 

liquidadas las obras, para su reinversión en obra o equipamiento, con las siguientes 

condiciones: 

 

1.- La aportación municipal será:  

 

                      a) Para obra: De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de esta 

Convocatoria. 



 

 

  b) Para equipamiento: 30 % del montante total de la inversión. 

    

2.- Podrán incluirse inversiones que se hayan realizado a lo largo de la vigencia del 

presente Plan Provincial. 

3.- Realizada la liquidación de las obras, la Diputación Provincial notificará a cada 

Ayuntamiento los importes que le correspondan para su reinversión, así como las 

condiciones para la tramitación de las nuevas inversiones.  

 
 El plazo de presentación de peticiones de inclusión en los Planes Provinciales 

finalizará el 21 de Setiembre de 2015. 

 

   Todas las peticiones deberán remitirse al Servicio de Planes Provinciales y 

Contratación de la Diputación Provincial utilizando los anexos que se insertan al final de 

esta convocatoria que estarán disponibles en la página web de la Diputación, 

www.diputaciondepalencia.es, con las adaptaciones que procedan cuando la solicitud se 

formule por una Mancomunidad o una Entidad Local Menor. 

 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS 

  AGUILAR DE CAMPOO 

COZUELOS DE OJEDA 

GAMA 

QUINTANAS DE HORMIGUERA 

SANTA MARIA DE MAVE 

VALDEGAMA 

GRIJERA 

NAVAS DE SOBREMONTE 

RENEDO DE LA INERA 

QUINTANILLA DE CORVIO 
 

  ALAR DEL REY 

SAN QUIRCE DEL RIO PISUERGA 
 
  AMPUDIA 

VALORIA DEL ALCOR 

 
 AMUSCO 

VALDESPINA 
 
 ASTUDILLO 

PALACIOS DEL ALCOR 
 
  BRAÑOSERA 

ORBO 

VALLEJO DE ORBO 

 

  BUENAVISTA DE VALDAVIA 

BARRIOSUSO 

RENEDO DE VALDAVIA 
 
  CASTREJON DE LA PEÑA 

CANTORAL DE LA PEÑA 

BOEDO DE CASTREJON 



 

 

  CERVERA DE PISUERGA 

REBANAL DE LAS LLANTAS 

SANTIBAÑEZ DE RESOBA 
 
  DEHESA DE MONTEJO 

LA ESTACION  
 
  GUARDO 

INTORCISA 

MUÑECA 

SAN PEDRO DE CANSOLES 
 

  HERRERA DE PISUERGA 

VILLABERMUDO 
 

  LA PUEBLA DE VALDAVIA  

BARRIO DE LA PUEBLA  
 
  LOMA DE UCIEZA 

GOZON DE UCIEZA 
 

  MONZON DE CAMPOS 

VILLAJIMENA 
 
  OLMOS DE OJEDA 

PISON DE OJEDA 
 
  OSORNO LA MAYOR 

LAS CABAÑAS DE CASTILLA  

SANTILLANA DE CAMPOS 

VILLADIEZMA 
 
  PÁRAMO DE BOEDO 

ALTOS DEL SIL 
 
  POMAR DE VALDIVIA 

CAMESA DE VALDIVIA 

CEZURA 

RESPENDA DE AGUILAR 
 
  RENEDO DE LA VEGA 

 ALBALA DE LA VEGA 
 
  SALDAÑA 

  
 

 SAN CEBRIAN DE CAMPOS 
AMAYUELAS DE ABAJO 
 
  SAN CEBRIAN DE MUDA 

PERAPERTU 

 
  SANTOYO 

SANTIAGO DEL VAL 
 



 

 

                                        

 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación 

por Entidad 
Local Menor  

Asignación 

por Núcleo de 
Población  

TOTAL 

MUNICIPAL 

ABARCA DE CAMPOS 42 14.588 € 0 € 0 € 14.588 € 

ABIA DE LAS TORRES 184 19.376 € 0 € 0 € 19.376 € 

AGUILAR DE CAMPOO 7088 204.232 € 84.000 € 36.000 € 324.232 € 

ALAR DEL REY 989 64.246 € 8.000 € 4.000 € 76.246 € 

ALBA DE CERRATO 87 15.218 € 0 € 0 € 15.218 € 

  VALDE-UCIEZA 

MIÑANES 

VILLAMORCO 

VILLASABARIEGO DE UCIEZA 

 

 VALLE DEL RETORTILLO 

ABASTAS 

ABASTILLAS 

AÑOZA 

VILLATOQUITE 
 
 

  VELILLA DEL RIO CARRION 

ALBA DE LOS CARDAÑOS 

CAMPORREDONDO DE ALBA 

CARDAÑO DE ABAJO 

CARDAÑO DE ARRIBA 

OTERO DE GUARDO 

VALCOBERO 
 
 

  VENTA DE BAÑOS 

BAÑOS DE CERRATO 
 

 

  VILLADA 

POZUELOS DEL REY 

VILLELGA 
 
  VILLAMARTIN DE CAMPOS 

REVILLA DE CAMPOS 

 

  VILLASILA DE VALDAVIA 

VILLAMELENDRO 
 
  VILLOLDO 

CASTRILLEJO DE LA OLMA 
 

TOTAL NÚCLEOS……………61 

 
 



 

 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación 
por Entidad 

Local Menor  

Asignación 
por Núcleo de 

Población  

TOTAL 
MUNICIPAL 

AMAYUELAS DE ARRIBA 39 14.546 € 0 € 0 € 14.546 € 

AMPUDIA 638 52.332 € 0 € 4.000 € 56.332 € 

AMUSCO 447 41.258 € 0 € 4.000 € 45.258 € 

ANTIGÜEDAD 378 40.292 € 0 € 0 € 40.292 € 

ARCONADA 46 14.644 € 0 € 0 € 14.644 € 

ASTUDILLO 1031 91.434 € 0 € 4.000 € 95.434 € 

AUTILLA DEL PINO 241 25.074 € 0 € 0 € 25.074 € 

AUTILLO DE CAMPOS 153 18.942 € 0 € 0 € 18.942 € 

AYUELA 55 14.770 € 0 € 0 € 14.770 € 

BALTANAS 1286 95.004 € 4.000 € 0 € 99.004 € 

VENTA DE BAÑOS 6450 195.300 € 0 € 4.000 € 199.300 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 39 14.546 € 0 € 0 € 14.546 € 

BARCENA DE CAMPOS 56 14.784 € 0 € 0 € 14.784 € 

BARRUELO DE SANTULLAN 1329 95.606 € 40.000 € 0 € 135.606 € 

BASCONES DE OJEDA 159 19.026 € 0 € 0 € 19.026 € 

BECERRIL DE CAMPOS 847 62.258 € 0 € 0 € 62.258 € 

BELMONTE DE CAMPOS 29 14.406 € 0 € 0 € 14.406 € 

BERZOSILLA 40 14.560 € 12.000 € 0 € 26.560 € 

BOADA DE CAMPOS 18 14.252 € 0 € 0 € 14.252 € 

BOADILLA DEL CAMINO 103 18.242 € 0 € 0 € 18.242 € 

BOADILLA DE RIOSECO 123 18.522 € 0 € 0 € 18.522 € 

BRAÑOSERA 220 24.780 € 8.000 € 8.000 € 40.780 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 354 39.956 € 8.000 € 8.000 € 55.956 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 316 34.524 € 4.000 € 0 € 38.524 € 

BUSTILLO DEL PARAMO DE 
CARRION 64 14.896 € 0 € 0 € 14.896 € 

CALAHORRA DE BOEDO 98 15.372 € 0 € 0 € 15.372 € 

CALZADA DE LOS MOLINOS 339 34.846 € 0 € 0 € 34.846 € 

CAPILLAS 84 15.176 € 0 € 0 € 15.176 € 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 49 14.686 € 0 € 0 € 14.686 € 

CARRION DE LOS CONDES 2198 114.772 € 4.000 € 0 € 118.772 € 

CASTIL DE VELA 60 14.840 € 0 € 0 € 14.840 € 

CASTREJON DE LA PEÑA 415 40.810 € 28.000 € 8.000 € 76.810 € 

CASTRILLO DE DON JUAN 237 25.018 € 0 € 0 € 25.018 € 

CASTRILLO DE ONIELO 118 18.452 € 0 € 0 € 18.452 € 

CASTRILLO DE VILLAVEGA 198 19.572 € 0 € 0 € 19.572 € 

CASTROMOCHO 244 25.116 € 0 € 0 € 25.116 € 

CERVATOS DE LA CUEZA 300 34.300 € 8.000 € 0 € 42.300 € 

CERVERA DE PISUERGA 2461 118.454 € 84.000 € 8.000 € 210.454 € 

CEVICO DE LA TORRE 510 50.540 € 0 € 0 € 50.540 € 

CEVICO NAVERO 196 19.544 € 0 € 0 € 19.544 € 

CISNEROS 481 41.734 € 0 € 0 € 41.734 € 



 

 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación 
por Entidad 

Local Menor  

Asignación 
por Núcleo de 

Población  

TOTAL 
MUNICIPAL 

COBOS DE CERRATO 153 18.942 € 0 € 0 € 18.942 € 

COLLAZOS DE BOEDO 121 18.494 € 4.000 € 0 € 22.494 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 186 19.404 € 8.000 € 0 € 27.404 € 

CORDOVILLA LA REAL 98 15.372 € 0 € 0 € 15.372 € 

CUBILLAS DE CERRATO 65 14.910 € 0 € 0 € 14.910 € 

DEHESA DE MONTEJO 136 18.704 € 8.000 € 4.000 € 30.704 € 

DEHESA DE ROMANOS 36 14.504 € 0 € 0 € 14.504 € 

DUEÑAS 2755 143.570 € 0 € 0 € 143.570 € 

ESPINOSA DE CERRATO 181 19.334 € 0 € 0 € 19.334 € 

ESPINOSA DE 
VILLAGONZALO 212 24.668 € 0 € 0 € 24.668 € 

FRECHILLA 187 19.418 € 0 € 0 € 19.418 € 

FRESNO DEL RIO 189 19.446 € 0 € 0 € 19.446 € 

FROMISTA 831 62.034 € 0 € 0 € 62.034 € 

FUENTES DE NAVA 695 53.130 € 0 € 0 € 53.130 € 

FUENTES DE VALDEPERO 394 40.516 € 0 € 0 € 40.516 € 

GRIJOTA 2059 112.826 € 0 € 0 € 112.826 € 

GUARDO 6724 199.136 € 0 € 12.000 € 211.136 € 

GUAZA DE CAMPOS 61 14.854 € 0 € 0 € 14.854 € 

HERMEDES DE CERRATO 87 15.218 € 0 € 0 € 15.218 € 

HERRERA DE PISUERGA 2180 114.520 € 12.000 € 4.000 € 130.520 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 145 18.830 € 0 € 0 € 18.830 € 

HONTORIA DE CERRATO 109 18.326 € 0 € 0 € 18.326 € 

HORNILLOS DE CERRATO 119 18.466 € 0 € 0 € 18.466 € 

HUSILLOS 292 34.188 € 0 € 0 € 34.188 € 

ITERO DE LA VEGA 187 19.418 € 0 € 0 € 19.418 € 

LAGARTOS 138 18.732 € 8.000 € 0 € 26.732 € 

LANTADILLA 339 34.846 € 0 € 0 € 34.846 € 

VID DE OJEDA (LA) 109 18.326 € 0 € 0 € 18.326 € 

LEDIGOS 68 14.952 € 0 € 0 € 14.952 € 

LOMAS DE CAMPOS 53 14.742 € 0 € 0 € 14.742 € 

MAGAZ DE PISUERGA 1043 91.602 € 0 € 0 € 91.602 € 

MANQUILLOS 72 15.008 € 0 € 0 € 15.008 € 

MANTINOS 153 18.942 € 0 € 0 € 18.942 € 

MARCILLA DE CAMPOS 39 14.546 € 0 € 0 € 14.546 € 

MAZARIEGOS 233 24.962 € 0 € 0 € 24.962 € 

MAZUECOS DE 

VALDEGINATE 102 18.228 € 0 € 0 € 18.228 € 

MELGAR DE YUSO 266 33.824 € 0 € 0 € 33.824 € 

MENESES DE CAMPOS 122 18.508 € 0 € 0 € 18.508 € 

MICIECES DE OJEDA 85 15.190 € 4.000 € 0 € 19.190 € 

MONZON DE CAMPOS 630 52.220 € 0 € 4.000 € 56.220 € 

MORATINOS 64 14.896 € 4.000 € 0 € 18.896 € 



 

 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación 
por Entidad 

Local Menor  

Asignación 
por Núcleo de 

Población  

TOTAL 
MUNICIPAL 

MUDA 95 15.330 € 0 € 0 € 15.330 € 

NOGAL DE LAS HUERTAS 47 14.658 € 4.000 € 0 € 18.658 € 

OLEA DE BOEDO 37 14.518 € 0 € 0 € 14.518 € 

OLMOS DE OJEDA 214 24.696 € 28.000 € 4.000 € 56.696 € 

OSORNILLO 66 14.924 € 0 € 0 € 14.924 € 

PALENZUELA 213 24.682 € 0 € 0 € 24.682 € 

PARAMO DE BOEDO 76 15.064 € 8.000 € 4.000 € 27.064 € 

PAREDES DE NAVA 1997 108.458 € 0 € 0 € 108.458 € 

PAYO DE OJEDA 65 14.910 € 0 € 0 € 14.910 € 

PEDRAZA DE CAMPOS 95 15.330 € 0 € 0 € 15.330 € 

PEDROSA DE LA VEGA 350 35.000 € 12.000 € 0 € 47.000 € 

PERALES 118 18.452 € 4.000 € 0 € 22.452 € 

PINO DEL RIO 200 19.600 € 4.000 € 0 € 23.600 € 

PIÑA DE CAMPOS 239 25.046 € 0 € 0 € 25.046 € 

POBLACION DE ARROYO 64 14.896 € 4.000 € 0 € 18.896 € 

POBLACION DE CAMPOS 135 18.690 € 0 € 0 € 18.690 € 

POBLACION DE CERRATO 116 18.424 € 0 € 0 € 18.424 € 

POLENTINOS 58 14.812 € 0 € 0 € 14.812 € 

POMAR DE VALDIVIA 479 41.706 € 40.000 € 12.000 € 93.706 € 

POZA DE LA VEGA 229 24.906 € 0 € 0 € 24.906 € 

POZO DE URAMA 30 14.420 € 0 € 0 € 14.420 € 

PRADANOS DE OJEDA 203 24.542 € 0 € 0 € 24.542 € 

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 106 18.284 € 0 € 4.000 € 22.284 € 

QUINTANA DEL PUENTE 274 33.936 € 0 € 0 € 33.936 € 

QUINTANILLA DE ONSOÑA 200 19.600 € 20.000 € 0 € 39.600 € 

REINOSO DE CERRATO 53 14.742 € 0 € 0 € 14.742 € 

RENEDO DE LA VEGA 207 24.598 € 8.000 € 4.000 € 36.598 € 

REQUENA DE CAMPOS 18 14.252 € 0 € 0 € 14.252 € 

RESPENDA DE LA PEÑA 192 19.488 € 24.000 € 0 € 43.488 € 

REVENGA DE CAMPOS 167 19.138 € 0 € 0 € 19.138 € 

REVILLA DE COLLAZOS 84 15.176 € 0 € 0 € 15.176 € 

RIBAS DE CAMPOS 166 19.124 € 0 € 0 € 19.124 € 

RIBEROS DE LA CUEZA 60 14.840 € 0 € 0 € 14.840 € 

SALDAÑA 3149 149.086 € 48.000 € 4.000 € 201.086 € 

SALINAS DE PISUERGA 356 39.984 € 12.000 € 0 € 51.984 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 459 41.426 € 0 € 4.000 € 45.426 € 

SAN CEBRIAN DE MUDA 161 19.054 € 12.000 € 4.000 € 35.054 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 23 14.322 € 0 € 0 € 14.322 € 

SAN MAMES DE CAMPOS 58 14.812 € 0 € 0 € 14.812 € 

SAN ROMAN DE LA CUBA 80 15.120 € 0 € 0 € 15.120 € 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 127 18.578 € 0 € 0 € 18.578 € 



 

 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación 
por Entidad 

Local Menor  

Asignación 
por Núcleo de 

Población  

TOTAL 
MUNICIPAL 

SANTA CRUZ DE BOEDO 60 14.840 € 4.000 € 0 € 18.840 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 487 41.818 € 8.000 € 0 € 49.818 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 65 14.910 € 4.000 € 0 € 18.910 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1121 92.694 € 48.000 € 0 € 140.694 € 

SANTOYO 230 24.920 € 0 € 4.000 € 28.920 € 

SERNA (LA) 105 18.270 € 0 € 0 € 18.270 € 

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 166 19.124 € 4.000 € 0 € 23.124 € 

SOTO DE CERRATO 195 19.530 € 0 € 0 € 19.530 € 

TABANERA DE CERRATO 122 18.508 € 0 € 0 € 18.508 € 

TABANERA DE VALDAVIA 33 14.462 € 0 € 0 € 14.462 € 

TAMARA DE CAMPOS 74 15.036 € 0 € 0 € 15.036 € 

TARIEGO DE CERRATO 528 50.792 € 0 € 0 € 50.792 € 

TORQUEMADA 1028 91.392 € 0 € 0 € 91.392 € 

TORREMORMOJON 56 14.784 € 0 € 0 € 14.784 € 

TRIOLLO 73 15.022 € 8.000 € 0 € 23.022 € 

VALBUENA DE PISUERGA 53 14.742 € 0 € 0 € 14.742 € 

VALDEOLMILLOS 69 14.966 € 0 € 0 € 14.966 € 

VALDERRABANO 53 14.742 € 4.000 € 0 € 18.742 € 

VALLE DE CERRATO 85 15.190 € 0 € 0 € 15.190 € 

VELILLA DEL RIO CARRION 1437 97.118 € 0 € 24.000 € 121.118 € 

VERTAVILLO 201 24.514 € 0 € 0 € 24.514 € 

VILLABASTA DE VALDAVIA 32 14.448 € 0 € 0 € 14.448 € 

VILLACIDALER 48 14.672 € 0 € 0 € 14.672 € 

VILLACONANCIO 62 14.868 € 0 € 0 € 14.868 € 

VILLADA 1042 91.588 € 4.000 € 8.000 € 103.588 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 64 14.896 € 0 € 0 € 14.896 € 

VILLAHAN 104 18.256 € 0 € 0 € 18.256 € 

VILLAHERREROS 212 24.668 € 4.000 € 0 € 28.668 € 

VILLALACO 63 14.882 € 0 € 0 € 14.882 € 

VILLALBA DE GUARDO 199 19.586 € 0 € 0 € 19.586 € 

VILLALCAZAR DE SIRGA 159 19.026 € 0 € 0 € 19.026 € 

VILLALCON 72 15.008 € 0 € 0 € 15.008 € 

VILLALOBON 1542 102.088 € 0 € 0 € 102.088 € 

VILLALUENGA DE LA VEGA 578 51.492 € 12.000 € 0 € 63.492 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 187 19.418 € 0 € 4.000 € 23.418 € 

VILLAMEDIANA 185 19.390 € 0 € 0 € 19.390 € 

VILLAMERIEL 130 18.620 € 16.000 € 0 € 34.620 € 

VILLAMORONTA 267 33.838 € 0 € 0 € 33.838 € 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 46 14.644 € 0 € 0 € 14.644 € 

VILLAMURIEL DE CERRATO 6450 195.300 € 0 € 0 € 195.300 € 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 79 15.106 € 0 € 0 € 15.106 € 



 

 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación 
por Entidad 

Local Menor  

Asignación 
por Núcleo de 

Población  

TOTAL 
MUNICIPAL 

VILLANUÑO DE VALDAVIA 98 15.372 € 4.000 € 0 € 19.372 € 

VILLAPROVEDO 69 14.966 € 0 € 0 € 14.966 € 

VILLARMENTERO DE 
CAMPOS 18 14.252 € 0 € 0 € 14.252 € 

VILLARRABE 226 24.864 € 12.000 € 0 € 36.864 € 

VILLARRAMIEL 887 62.818 € 0 € 0 € 62.818 € 

VILLASARRACINO 144 18.816 € 0 € 0 € 18.816 € 

VILLASILA DE VALDAVIA 74 15.036 € 0 € 4.000 € 19.036 € 

VILLATURDE 182 19.348 € 12.000 € 0 € 31.348 € 

VILLAUMBRALES 707 53.298 € 4.000 € 0 € 57.298 € 

VILLAVIUDAS 380 40.320 € 0 € 0 € 40.320 € 

VILLERIAS DE CAMPOS 94 15.316 € 0 € 0 € 15.316 € 

VILLODRE 18 14.252 € 0 € 0 € 14.252 € 

VILLODRIGO 124 18.536 € 0 € 0 € 18.536 € 

VILLOLDO 376 40.264 € 4.000 € 4.000 € 48.264 € 

VILLOTA DEL PARAMO 338 34.832 € 12.000 € 0 € 46.832 € 

VILLOVIECO 74 15.036 € 0 € 0 € 15.036 € 

OSORNO LA MAYOR 1350 95.900 € 0 € 12.000 € 107.900 € 

LOMA DE UCIEZA 236 25.004 € 8.000 € 4.000 € 37.004 € 

PERNIA (LA) 361 40.054 € 44.000 € 0 € 84.054 € 

VALDE-UCIEZA 100 15.400 € 0 € 12.000 € 27.400 € 

VALLE DEL RETORTILLO 190 19.460 € 0 € 16.000 € 35.460 € 

 

 

NUM. 102.- PROPUESTA DE ACEPTACION DE RENUNCIA A LA SUBVENCION CONCEDIDA AL 

AYUNTAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE PARA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANISTICAS 

MUNICIPALES, DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL DE URBANISMO 2010 

 

 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 

de 2009, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de CEVICO DE LA TORRE, el trabajo de 

planeamiento: “Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales”, en el Plan Provincial de 

Urbanismo de 2.010, con un presupuesto total de 21.281,34 euros, de los cuales la 

financiación de la Diputación asciende a 14.896,94 euros. 

 

 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Cevico de la Torre al 

arquitecto, D. José Luis Herrero Marcos, en la cantidad de 20.060,00 euros. 

 

 Mediante acuerdo de Pleno de 26 de septiembre de 2013 y a petición del 

Ayuntamiento, se  concedió prórroga, ampliando el plazo para su justificación hasta el 13 

de junio de 2015. 

 

 Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos otorgados para la justificación 

de la subvención, el Ayuntamiento de Cevico de la Torre presenta renuncia de la 

subvención concedida dentro de la convocatoria del Plan Provincial de urbanismo 

correspondiente al año 2010. 

 

 Por lo expuesto, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, con la abstención del Sr. 



 

 

Vidal Carazo, acuerda aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Cevico de la Torre a la 

subvención concedida para llevar a cabo el trabajo de Elaboración de Normas Urbanísticas 

Municipales, incluido dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2010, 

sin que proceda llevar a cabo ningún reintegro por no haberse anticipado cantidad alguna. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y CONTRATACIÓN 

 

NUM. 103.- COMPROBACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES. 

 

 Visto el informe del Técnico de Administración General y el Acta formalizada 

por las Señoras Presidentas entrante y saliente, y habiéndose constituido la Excma. 

Diputación Provincial de Palencia, como consecuencia de las Elecciones Locales celebradas 

el día 24 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2015, 

de conformidad con lo preceptuado por los arts. 33.2 del Reglamento de Bienes y 36.2 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, así como el art. 34 del Reglamento de Bienes, la Corporación Provincial en Pleno, 

de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, acuerda, con el voto en contra del Sr. Vidal Carazo, aprobar la comprobación 

del Inventario realizada en su día y de la que se da cuenta al Pleno Provincial. 

 
 

104.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLARRAMIEL A 

FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 

 

 Se da cuenta del acuerdo del Ayuntamiento de Villarramiel, delegando en la 

Diputación Provincial de Palencia con carácter exclusivo y excluyente, las facultades que el 

mismo tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y 

otros ingresos de derecho público que se especifica en el acuerdo de delegación y vistos el 

informe propuesta del Sr. Tesorero, los informes de Secretaría e Intervención y los arts. 

106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del 

R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación, y el 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

indica que las tasas por recaudación son dispares en todas las provincias de Castilla y León 

y les gustaría que se armonizara el tipo, por lo que pide a la Sra. Presidenta que se reúna 

con los restantes Presidentes de las Diputaciones de la Comunidad para buscar una 

fórmula al respecto. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, señala que en el pasado 

mandato la facultad de delegar contó con el beneplácito de su Grupo, pero entiende en 

estos momentos que ello posibilita una absorción de facultades municipales por la 

Diputación, con la que no están de acuerdo, pues podría derivarse a otras entidades como 

las comarcas, por lo que su voto en esta legislatura será de abstención en estos temas. 

 

 D. Javier San Millán, por el Grupo Popular,  considera que la gestión de los 

servicios de recaudación por las Diputaciones no es la  misma y que la tasa debe cobrarse 

en función del coste del servicio. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 

acuerda, con la abstención de los señores Diputados del Grupo Ganemos (2) y del Grupo 



 

 

Ciudadanos (1), lo que representa superar el voto favorable de la mayoría absoluta legal 

de la Corporación: 

 

 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 

las facultades relacionadas en el Anexo I, que el Ayuntamiento de Villarramiel tiene 

atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros Ingresos 

de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se especifican en los 

respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que 

se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte dispositiva de los acuerdos 

plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento del presente y en el Anexo I 

del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo se reflejan las delegaciones 

vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los 

conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los apartados b) y c), y los 

incluidos en el b) también se extienden al apartado c) 

 

 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 

Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 

 ANEXO I 

 
GESTIÓN TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y 
ejecutiva 

RECAUDACIÓN 

Acuerdo Pleno 
del Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL 

     IVTM            27/04/2015 

 
 

NUM. 105.- SOLICITUD DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA RESPECTO DE LA TASA DE SUMINISTRO DE AGUA 

EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PÁRAMO DE BOEDO. 

 

 Se da cuenta de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Páramo de 

Boedo de delegación de facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria respecto 

de la Tasa de Suministro de Agua en las localidades de Páramo de Boedo, Villaneceriel y 

Zorita del Páramo. 

 

ANTECEDENTES 

 

 1.-Por el Sr. Alcalde Presidente se presentó el 3 de julio de 2014, escrito por 

el que solicita que se tramite el acuerdo plenario de delegación de  2 de abril. 

 

 2.-Completando el anterior escrito, con fecha 25 de septiembre presentó 

copia del B.O.P. que contiene la Ordenanza Fiscal reguladora de la citada tasa. 

 

 3.-El Sr. Alcalde del Ayuntamiento presenta el 24 de marzo de 2015, escrito 

aportando información diversa sobre cuestiones relacionadas con el servicio objeto de la 

solicitud. 

 

 4.-Al Ayuntamiento de Páramo de Boedo pertenecen tres Juntas Vecinales: 

Páramo de Boedo, Villaneceriel y Zorita del Páramo. Las tres Juntas Vecinales tienen 

delegada en esta Diputación, con anterioridad al Ayuntamiento, la gestión tributaria y 

recaudatoria de la tasa por suministro de agua que afecta en su conjunto a los mismos 

servicios y población que el objeto de la solicitud municipal.  



 

 

 

 Así, el pleno de la Diputación en sesión celebrada el 31 de julio de 2014, 

aceptó, tras la tramitación de las solicitudes presentadas el 22 de mayo, la delegación de 

facultades efectuadas por las Juntas Vecinales. Estas, tienen aprobadas sus Ordenanzas 

Fiscales desde los ejercicios 2006 y 2007, con anterioridad a la publicación de la 

Ordenanza Municipal (2014). 

 

 5.-No consta que el Ayuntamiento haya recurrido o impugnado los acuerdos 

de aprobación de las respectivas Ordenanzas Fiscales por parte de las Juntas Vecinales ni 

el acuerdo de esta Diputación de 31 de julio de aceptación de las delegaciones de las 

Juntas Vecinales, resultando consentidos y firmes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 I.-Al haber sido aceptada la delegación efectuada por las Juntas Vecinales 

por parte de esta Diputación no cabe la duplicidad de aceptación de otra Entidad, en este 

caso el Municipio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

LRJPAC y demás disposiciones concordantes 

 

 II.-Por otro lado, la Disposición Transitoria Segunda Ley de Régimen Local de 

Castilla y León, establece: 

 Las obras y servicios de competencia municipal que se vengan realizando o 

prestando por entidades locales menores se considerarán delegadas en éstas, salvo que la 

Junta o Asamblea Vecinal acuerde, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 

Ley, que su gestión o ejercicio se realice por el municipio del que dependan. 

 De no adoptarse el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, los 

Ayuntamientos afectados deberán suscribir un Convenio con las entidades locales menores 

en los términos previstos en el artículo 69, apartados 2 y 3, de esta Ley. 

 Convenio que, conforme a la información incorporada al expediente, sin 

perjuicio de los términos del mismo, no se ha suscrito. 

 

 III.-Para la adopción del presente acuerdo resulta competente el Pleno de la 

Corporación conforme determina el artículo 7 TRLHL, con el quórum exigido por el artículo 

47.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, por 22 votos a  

favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular (16) y del Grupo 

socialista (6), y las abstenciones del Grupo Ganemos Palencia (2) y Grupo Ciudadanos (1), 

acuerda desestimar la solicitud de aceptación de delegación de las facultades de gestión 

tributaria y recaudatoria de la tasa por suministro de agua efectuada por el Ayuntamiento 

de Páramo de Boedo, por existir duplicidad con las aceptadas por esta Diputación el 31 de 

julio de 2014 a las Juntas Vecinales que pertenecen a dicho Municipio. 

 

 

106.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. 

 

 Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del servicio de Enseñanza en la Escuela 

Universitaria de enfermería.  

 



 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr.Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

indica que no entiende que la gestión de la Escuela Universitaria de la Enfermería sea de la 

Diputación y que mientras las competencias estén en la Diputación se abstendrá y pide a 

la Presidenta de la Diputación que lleve a cabo la cesión de la Escuela a la Universidad de 

Valladolid. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que se están incumpliendo 

los plazos de cesión a la Universidad de Valladolid de la Escuela. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, manifiesta su conformidad en 

que se adapte la tasa y aprovecha para pedir que se retomen las gestiones para la cesión a 

la Universidad. 

 

 El Sr. San Millán Merino, por el Grupo Popular, resalta la importancia que 

para Palencia está teniendo la Escuela Universitaria de Enfermería y la garantía de 

permanencia que supone que su gestión se lleve a cabo por la Diputación. 

 

 Concluidas las intervenciones y visto el Informe de de la Intervención con 

Referencia SHM 113/2015 y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15,16 y 17 

del 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 y el dictamen de la Comisión de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con el voto favorable 

de los señores Diputados del Grupo Popular(16) y del Grupo Socialista(6) y las 

abstenciones de los señores Diputado de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos 

(1), acuerda:  

 

 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza 

fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de enseñanza en la Escuela 

Universitaria de enfermería en los siguientes aspectos: 

 

 Artículo 5º.-Cuota tributaria.  

 

 1.-La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la siguiente tarifa:  

 

a) Prestación del servicio de enseñanza 127 € mensuales.  

 

 b) Prestación del servicio de enseñanza a tiempo parcial (exclusivamente en 

los casos establecidos en el Título III del Reglamento de Ordenación académica de la 

Universidad de Valladolid) 63,50 € mensuales.  

 

 c) Alumnos matriculados en el programa SICUE (y solamente durante el 

tiempo que dure su participación en el citado programa) 95,25 € mensuales.  

 

 2.-La aplicación de las cuotas indicadas en los puntos b) y c) del apartado 

anterior se realizará previa presentación de la documentación justificativa correspondiente 

en cada caso.  

 

 3.-Las cuotas indicadas en el apartado anterior se harán efectivas desde el 

mes de septiembre al mes de junio (ambos inclusive), a considerar las modificaciones que 

se puedan producir en cada curso según el calendario académico.  

 

 Artículo 6º.-DEVENGO  

 

 1.-El devengo de la tasa se producirá el día 1 de cada mes correspondiente 

al período lectivo.  

 



 

 

 

 2.-En el supuesto de que el sujeto pasivo solicite el alta en la Escuela 

Universitaria de enfermería en un momento diferente al inicio del mes natural 

correspondiente, la tasa se prorrateará por días, incluido aquel en que se solicite el alta.  

 

 3.-En el supuesto de que el sujeto pasivo solicite la baja en la Escuela 

Universitaria de Enfermería, la tasa se prorrateará por días completos, incluido aquel en el 

que se solicite la baja.  

 

 4.-En el supuesto de que el sujeto pasivo tenga unas circunstancias 

diferentes a las ya mencionadas en los puntos anterior por el desarrollo del Curso 

Académico y su devengo se produzca en una fecha posterior al día 1 de cada mes la cuota 

mensual se prorrateará por días, incluido aquel en que se produzca la causa del devengo.  

 

 Artículo 7º.-GESTIÓN  

 

 1.-La gestión de la tasa se efectuará mediante padrón o matrícula mensual. 

La notificación de las liquidaciones tributarias se efectuará edictalmente, de acuerdo con lo 

dispuesto en la ley General Tributaria.  

 

 2.-Se establece con carácter general el sistema de domiciliación bancaria 

para el pago de las tasas, exigiéndose las mismas mensualmente, entre los días 8 y 15 del 

mes siguiente al que correspondan.  

 

 Disposición final.-La modificación de la presente ordenanza aprobada por el 

Pleno de la Corporación en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2015 entrará en vigor 

el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 

partir del día 1 de septiembre de 2015 permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresas.  

 

 Disposición transitoria.-suprimir.  

 

 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a Exposición Pública mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 

de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 

cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

 

 TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo se 

entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, en 

el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones.  

 

 

107.-  CUENTA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. 

 

 Se pone de manifiesto el expediente de la cuenta general del ejercicio 2014. 

 

 Concedida la palabra por la Sra. Presidenta a los Portavoces de los Grupos 

Políticos, interviene en primer lugar el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, para 

manifestar que no ha participado en la gestión anterior por lo que no apoyará la cuenta que 

se presenta para evitar responsabilidades. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista,  entiende que la cuenta es un 

documento técnico al que no se han presentado alegaciones en el trámite de información 

pública y, reconociendo que el documento es correcto, sin embargo responde a un 

presupuesto que no es el de su Grupo Político. 



 

 

 

 El Sr. San Millán Merino, por el Grupo Popular, manifiesta su apoyo a la 

propuesta y felicita a los funcionarios que han elaborado el documento. 

 

 Concluidas las intervenciones, de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y  Capítulo Segundo 

del Título IV de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden 

EHA/4041/2004, de 23 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda, así como 

Artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

ha sido elaborada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, habiéndose emitido 

Informe por la Intervención provincial, así como Informe favorable de la Comisión de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia adoptado con fecha 14 de mayo de 2015, y transcurrido 

el período de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones, la Corporación 

Provincial en Pleno, por 16 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, 8 

abstenciones, correspondientes a los Grupos Socialista  (6)  y Grupo Ganemos Palencia 

(2), y el voto en contra del Sr. Diputado perteneciente al Grupo Ciudadanos, acuerda: 

 

 PRIMERO- Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de Palencia, 

correspondiente al ejercicio 2014, integrada por: 

 

a- La Cuenta de la propia Entidad. 

 

b- La Cuenta de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. 

 

 Asimismo Aprobar el expediente de modificación de derechos y obligaciones 

de ejercicios cerrados que se incluye como Anexo. 

 

 SEGUNDO- Remitir la Cuenta General de 2014 al Consejo de Cuentas antes 

del 30 de octubre, en cumplimiento de la legislación vigente. 

 

 TERCERO- En la Cuenta General de la Diputación de Palencia se integrarán 

las cuentas del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y del Consorcio 

para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos urbanos de la provincia 

de Palencia de acuerdo con lo estipulado en la Disposición Final Segunda de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local.  

 

 

108.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Nº 15/2015 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. 

 

  Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto nº 15/2015, 
mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios, en el que consta la siguiente 
memoria-propuesta de acuerdo. 
 

 En todos los casos, los incrementos en las aplicaciones presupuestarias 

propuestos financian gastos específicos, cuya realización no es posible demorarla a 

ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses corporativos.  

 

 Concretamente, los gastos que se incluyen en esta modificación son los 

siguientes: 

 

 1º- Aumento en la aplicación relativa al Plan de Urbanismo de 2015. 

 



 

 

 Por parte del Servicio de Asistencia a Municipios, se propone, en 

cumplimiento del acuerdo segundo de la resolución de la Presidencia de 22 de mayo de 

2015 y de las consideraciones que a continuación se detallan, iniciar el procedimiento 

adecuado para efectuar una nueva convocatoria destinada a financiar la elaboración de 

trabajos de planeamiento de desarrollo y otros de modificación de planeamiento. 

 

 La rehabilitación, regeneración y renovación urbanas han devenido objetivos 

prioritarios de la estrategia urbanística para las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI 

y de forma especial en los espacios urbanos vulnerables, donde concurren procesos de 

abandono, obsolescencia o degradación tanto del patrimonio edificado como del tejido 

urbano, y estando así recogido tanto en la legislación estatal en materia de suelo como en 

la normativa urbanística de Castilla y León, se hace necesaria la participación y 

colaboración de la Diputación Provincial en este tipo de actuaciones y en otras de 

adecuación del planeamiento municipal vigentes a la normativa urbanística vigente. 

 

 Estas actuaciones requieren de una actuación inmediata y muchos de 

nuestros Ayuntamientos han iniciado ya trabajos de elaboración de desarrollo urbanísticos, 

como ha quedado constatado con el gran número de solicitudes presentadas- algunas de 

ellas con esta finalidad- en la convocatoria del plan de urbanismo 2015; si bien no han 

podido ser atendidas por falta de presupuesto y han quedado relegadas en un 

procedimiento que priorizaba la elaboración de planeamiento general. 

 

 Entendemos que estos trabajos merecen un apoyo inmediato que no puede 

ser demorado a ejercicios posteriores con el fin de no paralizar adjudicaciones ya 

efectuadas dentro de este año y de incentivar otras que repercutirán en la consecución de 

los objetivos de interés general a que se dirige la función pública y concretamente la 

actividad urbanística municipal. 

 

 2º- Aumentos y disminuciones aplicaciones de Planes Provinciales. 

 

 En los Planes Provinciales de 2015 ha sido necesario desglosar en tantas 

aplicaciones presupuestarias como tipología de obras , de forma que es preciso efectuar el 

oportuno ajuste, motivado por los cambios de obra solicitados por los Ayuntamientos 

respecto de las obras inicialmente concedidas, así como cuando se ha solicitado delegación 

de las obras. Este ajuste no puede ser demorado a ejercicios posteriores por la necesidad 

de ejecutar los Planes con la mayor agilidad y atender a los gastos de certificaciones de 

obra y delegaciones de forma puntual. 

 

 3º- Aumentos en aplicaciones del Palacio Provincial. 

 

 Se propone el incremento en cuatro aplicaciones del Palacio Provincial: 

 

 Las relativas a Trabajos realizados por otras empresas y Gastos diversos. El crédito 

disponible en cada una de estas aplicaciones a fecha actual es negativo en 2.861,97 

euros y 19.813,38 euros, respectivamente. A la aplicación de Trabajos realizados 

por otras empresas se han imputado los gastos correspondientes a una asistencia 

técnica por importe de 10.890,00 euros. Teniendo en cuenta los meses restantes 

del ejercicio, es preciso incrementar el importe en 20.000 euros en gastos diversos 

y 15.000 euros en trabajos realizados por otras empresas, no siendo posible  

demorar los gastos al ejercicio siguiente, puesto que se trata de gastos de 

funcionamiento ordinario de carácter no discrecional. 

 

 Asimismo la aplicación correspondiente a las reparaciones y mantenimiento del 

Palacio Provincial precisa ser incrementada. Actualmente tiene disponible 5.438,48 

euros, siendo necesario realizar determinadas pequeñas obras y mantenimiento en 

el Palacio Provincial, por lo que se propone un incremento de 20.000 euros. Estos 



 

 

gastos de reparaciones y mantenimiento deben ser atendidos con la mayor agilidad, 

no resultando conveniente la demora a ejercicios posteriores. 

 

  Aumento en la aplicación correspondiente al Mobiliario del Palacio Provincial. 

 

 Como consecuencia de la estructura de la nueva Corporación provincial, se 

precisa realizar gastos en mobiliario de los grupos políticos y de despachos de los 

Diputados, que no cuenta con consignación presupuestaria, puesto que el crédito 

disponible actualmente asciende a 497,90 euros, y no es posible demorar dichos gastos a 

ejercicios posteriores, siendo necesario se acometan a la mayor brevedad posible. 

 

 4º- Proyectos singulares Inversiones financieramente sostenibles 2015. 

 

 Se precisa el incremento de dicha consignación en 15.000 euros para 

acometer la ejecución del Proyecto de mejora del abastecimiento de agua en Villaherreros, 

que asciende a 240.000 euros. La financiación se efectúa con cargo al Remanente líquido 

de Tesorería con la finalidad de que la totalidad del gasto efectuado tenga la consideración 

de Inversión Financieramente sostenible. La imposibilidad de demorar el gasto a ejercicios 

posteriores viene motivada por la necesidad de solucionar el problema de abastecimiento a 

la mayor brevedad posible, así como la conveniencia de que las Inversiones 

financieramente sostenibles se ejecuten en su totalidad en el presente ejercicio. 

 

 5º- Aumentos la aplicación de Energía eléctrica en la Plaza de Toros. 

 

 Siendo el crédito inicial de dicha aplicación de  2.790,00 euros, se ha 

comprometido el importe de 4.440,87 euros, lo que determina un saldo negativo de 

1.650,87 que limita las posibilidades de gastos de otras aplicaciones de esa  bolsa de 

vinculación. 

 

 6º- Aumento en la aplicación correspondiente a reparaciones y 

mantenimiento de Carreteras. 

 

 El gasto soportado en la aplicación 32-45300-210 ha experimentado un 

importante incremento como consecuencia de los temporales extraordinarios de nieve 

sufridos el pasado invierno en las carreteras provinciales, habiendo sido necesaria la 

adquisición de grandes cantidades de fundentes , trabajos de limpieza de nieve y pago de 

numerosas reparaciones de desperfectos. El crédito disponible actualmente en la aplicación 

que asciende a 12.000 euros se estima que no es suficiente para hacer frente a los gastos 

de mantenimiento en lo que resta de la presente anualidad, gastos que no pueden ser 

demorados al ejercicio siguiente. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos 

Palencia, señala que hay dos situaciones que le parecen curiosas: se amplía la partida de 

gastos de mantenimiento del Palacio Provincial, que estaba bien dotada; y se aumentan los 

gastos de energía eléctrica en la Plaza de Toros, desconociendo las motivos del incremento 

 

 El Sr. Blanco Pastor, indica que el expediente consta de tres partes.  Están 

de acuerdo con las modificaciones que se refieren a las bajas de planeamiento y a las 

partidas que se refieren a carreteras y gastos de inversión destinados a ayuntamientos, 

con las que están de acuerdo, no así con las partidas que aumentan para gastos en el 

Palacio Provincial, pidiendo que se faciliten previsiones de gasto. 

 

 La Sra. Presidenta explica las modificaciones que constan en la memoria-

propuesta de acuerdo, indicando que todas ellas se encuentran justificadas. 

 

 



 

 

 

 En un segundo turno de intervenciones, el Sr. Vidal Carazo expresa su voto 

en contra por el incremento de gasto corriente que supone la compra de mobiliario y otros 

gastos similares. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, explica que el Palacio Provincial 

necesita gastos de reparación y adaptación por razones de seguridad del inmueble y 

porque se ha habilitado un espacio para los Servicios de Recaudación por traslado desde 

otro inmueble exterior, lo que ha supuesto un importante ahorro en gastos de alquiler, y le 

sorprende que el Grupo Ciudadanos esté en contra de la adquisición del mobiliario que 

prevé el expediente cuando la partida se modifica precisamente para dotar a ese Grupo y a 

otros de dicho suministro a fin de facilitar sus tareas.  

 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno visto el 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 

acuerda, con el voto favorable de los señores Diputados del Grupo Popular (16), las 

abstenciones de los señores Diputados de los Grupos Socialista(6) y Ganemos Palencia (2) 

y el voto en contra del Grupo Ciudadanos (1): 

 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 15/2015, en los 

términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 

 

 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 

expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
ANEXO 

    

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 15/2015 

   

          
APLICACIÓN MODIFICACION 

TOTAL ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 
SUPL. CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

(BAJAS) 
BAJAS POR 
ANULACIÓN 

SUPLEM. 
CRÉDITO 

RLT 

13 15103 76201 
INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 2015 120.000,00 137.373,72       

257.373,72 

13 15103 65004 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2002 4.236,00     2.118,00   2.118,00 

13 15103 65005 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2003 4.310,00     3.590,00   720,00 

13 15103 76204 
INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 2010 98.566,60     57.928,00   

40.638,60 

13 15103 76205 
INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 2009 73.737,72     72.737,72   

1.000,00 

16 92000 212 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIO PALACIO 
PROVINCIAL 33.900,00 20.000,00       

53.900,00 

16 92000 226 GASTOS DIVERSOS PALACIO PROVINCIAL 55.000,00 20.000,00       75.000,00 

16 92000 227 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PALACIO 
PROV. 118.000,00 15.000,00       

133.000,00 

16 92000 625 MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL 18.398,18 10.000,00       28.398,18 

31 16115 65001 PROYECTOS SINGULARES 2015 240.000,00       15.000,00 255.000,00 

31 93302 65002 CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2014     1.960,00     1.960,00 

31 17101 65001 PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINC. 2015 6.957,59 5.313,91       12.271,50 

31 17101 76201 
OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES 
PROVINC. 2015 26.200,00 2.433,50       

28.633,50 

31 45401 76201 
OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES 
PROVINC. 2015 40.340,08 698,72       

41.038,80 

31 93303 76202 
OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES 
PLANES 2015 67.235,00 8.440,60       

75.675,60 

31 16001 65001 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015 253.815,58     8.446,13   245.369,45 

31 93303 65002 EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES PLANES 2014 120.704,44     10.400,60   110.303,84 

32 45300 210 
CONSERVACIÓN Y REPARACION INFRAESTRUCTURAS 
CARRET. 180.000,00 35.000,00       

215.000,00 

37 13501 46201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS PROTECCIÓN CIVIL 373.000,00     103.000,00   270.000,00 

62 33800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS 2.790,00 2.000,00       4.790,00 

      SUBTOTAL 1 1.837.191,19 256.260,45 1.960,00 258.220,45 15.000,00 1.852.191,19 

          



 

 

   
RESUMEN 

      

          

   
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

      

          

   
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

           
1.960,00    

     

   

SUPLEMENTOS DE CREDITO 
       
271.260,45    

     

   
TOTAL EXPEDIENTE 

       
273.220,45    

     

          

   
B) FINANCIACION 

      

          

   

BAJAS POR ANULACION 
       
258.220,45    

     

   

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 

         
15.000,00    

     

   
TOTAL EXPEDIENTE 

       
273.220,45    

      
 

109.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN NO 

PERMANENTE PARA INFORMACIÓN REFERENTE AL ESPACIO CULTURAL CINE AMOR DE 

AGUILAR DE CAMPOO. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Portavoz del Grupo Socialista, expone la 

propuesta de su Grupo en relación con la creación de una Comisión no permanente 

presentada en los términos siguientes: 

 

 “Que este Grupo Político es conocedor de las informaciones periodísticas 

referentes al Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar de Campoo, propiedad de esta 

Diputación de Palencia, sobre el que recae una sentencia de derribo y en la que se 

determina una multo de 300.000 € a la Diputación de Palencia. 

 

 Que este asunto tiene una especial importancia debido al importante nivel 

de recursos económicos que esta Diputación invirtió en ese espacio cultural, y al número 

de actos culturales que en él se celebran. 

 

 Que el Reglamento Orgánico de la Diputación de Palencia permite, en su 

artículo 107, la creación de Comisiones no permanentes: 

 

 Art. 107.- Creación de comisiones no permanentes. El Pleno podrá crear 

Comisiones no permanentes, para el estudio de asuntos concretos, marcando su duración 

y quedando automáticamente extinguidas a su conclusión y, en todo caso, al final del 

mandato corporativo. El acuerdo de creación de estas Comisiones se adoptará, por 

mayoría simple, a propuesta de cualquier Grupo Político y en él se determinará con 

precisión su composición, el objeto y cometido que se les asigne, aplicándose 

supletoriamente lo dispuesto en el presente reglamento para las comisiones permanentes. 

 

 Su composición será proporcional al número de Diputados de cada Grupo y 

la Presidencia la ostentará el Presidente de la Corporación o Diputado en quien delegue 

actuando como Secretario el de la Corporación, pudiendo ser sustituido en los términos 

dispuestos en el presente capítulo. 

 

 Por todo ello, SOLICITO: 



 

 

 Que al amparo del Reglamento Orgánico de la Diputación, se debata y se 

apruebe por el Pleno la creación de una Comisión no permanente para que se nos dé todo 

la información referente o este tema, búsqueda de soluciones y determinación de los 

posibles responsabilidades políticas”. 

 

 Concedida la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos, tras la 

exposición del Sr. Blanco Pastor, interviene el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

quien manifiesta que nosotros nos vamos a sumar a esta propuesta porque entendemos 

que el tema es de calado y así lo requiere. Requiere información y además nosotros sí que 

diríamos al resto de grupos que añadieran lo siguiente por una cuestión de forma y 

cautelar. Nosotros además solicitamos que había dos actores implicados, uno era el 

Ayuntamiento de Aguilar y el otro era la Diputación. No está la persona en Diputación que 

ostentaba aquella responsabilidad. Pero sí que está la persona en el Ayuntamiento de 

Aguilar. Por lo tanto nosotros y sin ninguna animadversión solicitamos también el cese 

cautelar de las funciones de la propia alcaldesa en la teniente de Alcaldía del propio 

Ayuntamiento de Aguilar y solicitamos también a la Presidenta de la Institución que cese a 

la Presidenta de la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo, que cese a la 

Vicepresidenta de la Comisión de Servicios Sociales Juventud e Igualdad de oportunidades, 

y todas las retribuciones derivadas de esos ejercicios del cargo. En dicha comisión que 

propone el partido socialista por supuesto también entenderíamos que no tiene que haber 

ninguna persona que en su caso tuvieron responsabilidades, o sea estamos a favor de la 

creación de dicha comisión pero de ninguna de las personas que en aquellas épocas fueran 

diputados o alcalde de Aguilar. Y todo esto es de manera cautelar. Esto pasa en Europa y 

no hace falta que lo pida un partido político, esto sale motu propio. No estamos diciendo 

ninguna barbaridad. Estamos diciendo que hay una sentencia, que no es firme, lo 

sabemos, no estamos pidiendo la dimisión de nadie, estamos pidiendo el cese cautelar. Y 

todo ello en tanto en cuanto no se resuelva el recurso que entendemos que esta 

Institución va a presentar en beneficio de todos los ciudadanos palentinos, porque sería 

una catástrofe que tuviéramos que tirar un cine por deficiencias en su construcción, 

técnicas, jurídicas, urbanísticas, como fueren, no me corresponde a mí decirlo, pero por lo 

menos daríamos un ejemplo a la ciudadanía que en tanto en cuanto no se resuelva   

apartemos de sus funciones a aquellas personas que tenían responsabilidades. Es algo de 

ética y de decencia política. Tenemos que dar ejemplo. No es nada personal, entiéndame.  

En el ejercicio de nuestro cargo un cese de funciones cautelar sería ejemplar, de verdad, 

digno. Y de momento vamos a votar a favor. 

 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, dice que nosotros estamos a 

favor de la moción planteada por el grupo socialista porque creemos que es importante 

para tener el conocimiento, porque la mayoría de los Diputados que estamos aquí no 

estábamos en el momento en que la Diputación encargó dicha obra, ni los motivos por los 

que lo encargó, y sería necesario conocer los informes técnicos que se desarrollaron, que 

parece ser que estaban en contra, y por ahí viene la sentencia del Plan General de 

Ordenación Urbana de Aguilar y que los incumplimientos de ese Plan General de 

Ordenación Urbana son flagrantes. La sentencia no es firme, pero sí que es flagrante los 

incumplimientos en torno a las alturas, anchos, derribos de parte de la muralla, el 

subsótano y demás acometidas incumpliendo ese Plan General de Ordenación Urbana  de 

Aguilar. Hay que conocer esos informes técnicos, quién los evaluó, cómo se desarrollaron. 

Luego hay que conocer la visión de cómo se realizó esto dentro del Ayuntamiento de 

Aguilar. Hay que conocerlo porque esto repercute económicamente en una posible multa 

de 300.000 € a la Diputación. Creemos que la Alcaldesa de Aguilar y actualmente Diputada 

Provincial debe dimitir porque ya le ha costado un dinero a esta Diputación,  200.000 € 

hace no mucho en la sentencia de Navas de Sobremonte, y actualmente le puede costar a 

la Diputación Provincial su gestión, también dentro del Ayuntamiento de Aguilar, 300.000 

euros, que no son solamente de los aguilarenses o que la responsabilidad viene buscada 

para todos los ciudadanos de la provincia de Palencia. Entendemos que es necesario el 

poder estudiar en una comisión la situación de todos estos informes que hemos dicho. 



 

 

 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, aclara que esto es la 

Diputación de Palencia, no el Ayuntamiento de Aguilar, las responsabilidades y aclaraciones 

que se tengan que hacer desde el Ayuntamiento de Aguilar serán hechas allí. Hay 

autonomía absoluta por parte del Ayuntamiento y aquí lo que vamos a tratar es todo 

aquello que pueda afectar a la Diputación de Palencia, y además por respeto a la moción 

que ha presentado el grupo socialista, en este caso, va a contestar a esa moción. No voy a 

contestar a otras iniciativas que otros grupos puedan tener alegremente en este momento 

cuando han tenido un tiempo precioso para poder presentarlo en el Pleno en su debida 

forma. Por lo tanto a quien voy a responder es al Portavoz del Grupo Socialista y creo de 

manera absolutamente respetuosa, porque hay dos palabras claves que nuestro grupo 

tiene muy claro que debemos seguir como criterio: respeto y prudencia. Estamos hablando 

de una situación que está en los tribunales, en un proceso judicial abierto que no ha 

terminado todavía. Es verdad que hay una sentencia, pero no es una sentencia firme. 

Diputación de Palencia y los servicios jurídicos en este momento están trabajando de cara 

a plantear un recurso que defienda la situación y la actuación de la Diputación de Palencia. 

Por lo tanto estamos, como digo,  ante un proceso abierto. Por lo tanto, absoluto respeto 

ante la iniciativa judicial que existe, absoluto respeto ante los planteamientos que haya 

podido hacer el juez en un momento determinado y hayan llevado a una sentencia que, 

como digo, no es firme pero, y quiero que quede muy claro, absoluto respeto también por 

nuestra parte al trabajo de los funcionarios de esta Casa y al trabajo de los responsables 

políticos de esta casa en su momento, que lo que decidieron hacer fue una intervención 

que beneficiaba a una zona muy importante de nuestra provincia dando solución a un 

problema histórico que existía en la zona norte, porque no había una infraestructura 

potente que permitiera hacer actividad cultural dentro de esa zona, no solo en beneficio 

del Ayuntamiento de Aguilar, sino en beneficio de toda la zona norte, y que en su 

momento contó con los informes técnicos adecuados.  Nadie en su momento dijo que 

hubiera dudas en torno a esa adecuación legal. El procedimiento reunió unos informes 

técnicos y tanto los técnicos de esta casa como también los grupos políticos que en ese 

momento estaban no vieron ningún tipo de actividad ni nada que se hiciera contra la ley. 

El grupo socialista, que en su momento tuvo conocimiento de todas estas actuaciones,  se 

abstuvo en la votación final en las tres ocasiones en que este procedimiento pasó tanto por 

Junta de Gobierno como por Pleno, como por Comisión, pero no en función de que 

advirtiera irregularidades en el procedimiento sino porque no entendía que el sitio fuera el 

adecuado. Lo dejó muy claro, pero en ningún momento se advirtió que era un proceso 

irregular. Cree en la buena fe tanto de los funcionarios de esta casa como en los políticos 

que en ese momento estaban en esta Casa y también por tanto sigo diciendo que con ese 

sentido de prudencia y respeto a una actuación, el grupo popular tiene que esperar a que 

esa sentencia sea firme, que los servicios jurídicos de esta casa hagan su trabajo, y ojalá 

que la sentencia sea favorable a la permanencia del cine en Aguilar, porque entendemos 

que en estos años se ha convertido en una infraestructura importante para nuestra 

provincia. Solo en el primer año de su existencia esta Casa invirtió casi 70.000 € en 

actuaciones culturales, en materia cultural, y el Ayuntamiento de Aguilar programa 

durante todos los años más de 100 actividades anuales en el Cine, y sería una pérdida 

muy lamentable en la calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia. La moción 

propiamente dicha, efectivamente dentro del Reglamento tiene cabida la realización de una 

Comisión no permanente de Estudio, pero nosotros no entendemos que sea un 

procedimiento práctico, no es operativo, sobre todo no entendemos que la figura de una 

Comisión no permanente tenga que ser utilizada para la revisión de procesos judiciales 

pendientes. Entiendo que iniciar un proceso paralelo a una actuación judicial que está en 

marcha, que todavía no ha finalizado, se puede incluso convertir en una posible injerencia 

por parte de una Institución política sobre un procedimiento que no ha concluido. Creo que 

la transparencia de esta Institución queda clara, por cuanto todos los grupos políticos 

tenemos a nuestra disposición el expediente completo de cómo se realizó en su momento 

esta actividad. Entiendo que debemos estar al tanto de todo lo que ha pasado, de esa 

sentencia previa que hay, y creo que desde esta Institución se nos garantiza con absoluta 

transparencia ejercer nuestra tarea y  por tanto lo que animo a todos los grupos es a que 



 

 

hagamos uso de esa posibilidad. Que tengamos en cuenta el expediente que existe, que 

tengamos en cuenta la situación en la que estamos en este momento, que efectivamente 

puede haber un desencadenante de una sentencia que está ahí ya, que pide la demolición 

del edificio, pero que también efectivamente yo tengo confianza, de verdad que plena,  en 

que los servicios jurídicos de esta Casa en desarrollo de esa tarea, consigamos que la 

sentencia se ajuste más a lo que entiendo que ha sido un proceso legal. Por lo tanto, aún 

existiendo la posibilidad de esa Comisión, que les recuerdo que únicamente se ha utilizado 

en esta Casa para el tema de la despoblación, algo que sí se adecua a lo que creo que es el 

principio de esa posibilidad, hacer una comisión no permanente del trabajo de un proceso 

judicial en marcha, llamar a los expertos que forman parte de ese proceso judicial y nos 

hablen de un proceso que está en ese momento en uso, no entiendo esa operatividad, lo 

que sí entiendo es que los grupos debemos trabajar en ese sentido para que no nos pille 

en ningún caso el  cierre, la conclusión de este procedimiento sin los deberes hechos. Por 

lo tanto, en ese sentido le vamos a decir que no. Las soluciones nos van a venir 

determinadas por una sentencia, en su momento habrá que ver las posibilidades, y una 

vez que sepamos las posibilidades, será el momento de que nosotros demos aportaciones. 

Pero hasta ese momento, sinceramente no. Y a la determinación de posibles 

responsabilidades políticas, les digo lo mismo. Cree en esa buena fe, en ese buen trabajo 

que se hizo desde los servicios técnicos de esta Casa. Creo que fue una inversión muy 

importante para esta Institución, que ha beneficiado a esa zona. Cuando hablamos de que 

la provincia tiene que tener las mismas posibilidades de acceso a la cultura, pues en este 

caso es un ejemplo lo que hizo esta Diputación por ese acceso a la cultura para todos y por 

lo tanto presuponer esa mala fe o esa situación de ilegalidad, el Grupo Popular no lo va a 

hacer. En esa prudencia y en esa coherencia estamos a la espera de una decisión final y 

este grupo va a asumir con absoluta imparcialidad el resultado de la sentencia, sea cual 

sea, pero desde luego lo que no vamos a hacer es adelantar acontecimientos, no poner 

tampoco palos a un proceso que en este momento está abierto y que desde luego que no 

entendemos que se pueda considerar que sea como una injerencia por nuestra parte. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, contesta que entendemos que 

es una propuesta seria, en aras de recopilar la información y que se nos pueda dar a todos 

los grupos la información correspondiente. Además es una propuesta responsable, y 

cuando digo responsable es que es mucho más fácil para este grupo, siendo grupo de la 

oposición el coger y penalizar ya todo. Nosotros lo que solicitamos es una Comisión para 

que se nos dé la información. Por lo tanto necesitamos primero recabar los datos para 

llegar a las conclusiones que sean necesarias o que veamos importantes. Lo que no hemos 

hecho de primeras  es sucumbir a la tentación de sacar fácil recurso político de disparar a 

todo. Queremos la información y por eso lo que solicitamos es la creación de una comisión 

informativa que no beneficia solo al partido socialista, sino que beneficia a Ganemos y 

Ciudadanos y al Partido Socialista. Y sobre todo a los que más beneficia es a todos los 

ciudadanos porque les representamos a ellos para poder obtener esa información. La 

vamos a obtener de todas formas, pero siendo un asunto que hay que reconocer que 

inquietud ha generado, por no catalogarlo de otra forma y que a todos genera esa 

inquietud y que, sinceramente, parece que aquí nadie ha hecho nada mal, cuando  hay una 

sentencia ya, aunque no sea firme. Por lo tanto, no se puede catalogar esa comisión como 

que no es práctica, que ahí se debata y se vea la información. Ahí se ve todo el tema y 

además que lo dice claramente el reglamento: es para el estudio de un asunto concreto. 

Cuál es el estudio de un asunto concreto: la situación en la que se encuentra el Cine Amor. 

Confío en la lealtad de todos los que están ahí presentes, de todos los Corporativos, pero 

que cuando se vaya a esa comisión se sea lo suficientemente responsable como para hacer 

el uso de la información. Ahora bien, cuando se acceda a la información por otras partes ya 

veremos qué uso hacemos cada uno de la cuestión. Por lo tanto, ante la propuesta de  

hacer la Comisión, que afecta a cuestiones culturales, de recursos económicos, 

urbanísticos, temas jurídicos, etc., no se puede meter en una sola, en Cultura o en 

Hacienda. Y además sinceramente, en 2012 ya hubo una sentencia, en este caso al 

Ayuntamiento que entiendo que se aperturó un expediente sancionador a la Diputación y a 



 

 

nosotros nadie nos ha dicho nada. Nos hemos enterado el otro día. Y apelar a la buena 

voluntad personal la asumimos siempre. Y es curioso también que se nos diga que 

nosotros nos abstuvimos en 2009, porque el 29 de junio de 2009 este grupo preguntó 

sobre si se había designado  arqueólogo, y se nos dice el 7 de julio que sí desde el 

principio, y resulta que se contrató el 30 de junio, es decir, al día siguiente del escrito de 

este grupo.  Por tanto apelamos a la buena fe, apelamos a la buena voluntad, apelamos a 

que la información está ahí. Vamos a constituir una comisión informativa, y vayamos por 

los cauces normales y de la prudencia, ahí coincido, hasta que esto sea firme. De eso no 

cabe ninguna duda y cuando sea firme tendrán que asumir las responsabilidades políticas 

que conlleve. Por lo tanto, pide al Grupo Popular que recapacite y agradece el apoyo al 

resto de grupos. 

 

 El Sr. Vidal Carazo replica que lamenta mucho la decisión que va a adoptar 

el partido popular y con su mayoría va a sustraer a todos los palentinos de poder estar 

informados en una Comisión de lo que ha sucedido, y como bien dice el Grupo Socialista 

no tirar contra nadie y disparar a diestro y siniestro, a ciegas, porque una cosa es pedir 

dimisiones y otra ceses cautelares, que son cosas muy diferentes. Mucho se insiste en el 

buen hacer de los funcionarios que nadie ha puesto en duda, por tanto no entendemos 

muy bien a qué viene esa sobreprotección del funcionariado, o quizá a lo mejor es que les 

vamos a cargar el muerto, Dios no lo quiera, y la buena fe de los responsables tampoco 

exime de responsabilidades. Con buena fe no se gana un juicio. Y si tenemos que hacer 

recursos mejor que vayamos con otros argumentos que con solo buena fe, porque con eso 

no vamos a ganar nada. Se trata de un tema que afecta a todos los palentinos, por favor 

hagan recursos en una línea más seria. Y tampoco piensen que los grupos políticos de la 

oposición nos vamos a alegrar de este tipo de sentencias. Esto es una desgracia para todos 

los palentinos. Lo único que pedimos es transparencia. Es una desgracia, no nos vamos a 

alegrar y tampoco podemos tolerar que se quiera hacer ver que este tipo de sentencias 

nos den carnaza a los Grupos de la oposición, ni mucho menos. No quieren asumir 

medidas cautelares, no quieren abrir Comisiones Informativas. En mi opinión, no se 

muestra sintonía con los palentinos, porque esto no es lo que quieren los palentinos. Por lo 

tanto, por favor recapaciten, abran esa Comisión Informativa y probablemente todo irá 

mucho mejor.   

 

 El Sr. Iglesias dice que aunque estén los informes técnicos, cuando se lee la 

sentencia, aquí hay carencias, que según esa sentencia que parece ser que no vale para 

nada, pero dice muy claramente que no hay los permisos de derribos que se tenían que 

hacer. Que lo que se tenía que hacer era una rehabilitación y lo que se ha hecho es otra 

cosa completamente distinta, que se derribó por completo, que no se tenía que tocar la 

muralla, sino que lo que se tenía que hacer era mantenerla, y que por parte de mi Grupo 

me gustaría ver cómo se enviaron las modificaciones del Proyecto al Ayuntamiento de 

Aguilar, porque también es una carencia que parece que aparece dentro de la Sentencia, 

porque la sentencia no es firme pero la sentencia dice cosas muy concretas de fallos que 

aparecen por parte de la Diputación Provincial que fue la ejecutante de la obra. Claro que 

es importante ver los informes técnicos, claro que es importante ir a una comisión y 

poderlo valorar y poder estudiar si estas cosas que dice la sentencia están o no están, de 

otra manera se nos está sustrayendo información, se nos está sustrayendo la verdad a los 

palentinos y la realidad es que yo no sé si la sentencia final incluirá tirar el Cine Amor, pero 

sí que habla de una multa ahora mismo a la Diputación de 300.000 €, que es una multa a 

todos los palentinos por las responsabilidades políticas, por el mal hacer político, en este 

caso de la Diputación Provincial  y del Ayuntamiento de Aguilar, y nosotros sí incidimos en 

la dimisión de la Sra. Diputada Mª José Ortega. Incidimos porque esto le cuesta un dinero 

a todos los palentinos y el Juez, indica que el Juzgado de Cervera envíe este caso para que 

se estudie la posible prevaricación en la actuación de este asunto. Y para nosotros sí que 

es importante el ir a una comisión y que seamos informados los Grupos Políticos y sean 

informados los palentinos. 

 



 

 

 La Sra. Fernández dice al Sr. Blanco Pastor que su moción cuenta con 

nuestro absoluto respeto por un trabajo que se ha realizado. Otra cosa es que no estemos 

de acuerdo en apoyar ese procedimiento. Además, cada uno escoge su manera de hacer 

política y es su trabajo y para nosotros eso está ahí. Lo que sí es verdad es que yo repito 

mi argumento de antes, estamos hablando de cauces normales que efectivamente existen. 

Para que los Grupos políticos nos podamos informar, existe un expediente a disposición de 

todos los Grupos Políticos, existe esa posibilidad en la Diputación de Palencia, pero 

también en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, y yo creo que ese tema de la 

información lo tenemos a nuestra disposición en cualquier momento y tenemos que hacer 

uso de ello. Y luego, vuelvo a repetir, el procedimiento existe, tenemos unas comisiones 

informativas en las que se pueden tratar los temas que nosotros determinamos y este es 

un tema que se puede tratar en esas comisiones, y no se le quita ningún tipo de valor 

especial porque se trate en una comisión informativa de Diputación. Para eso están las 

Comisiones Informativas. Por lo tanto, en este momento los cauces por parte de esta 

Diputación están ahí, tenemos ese acceso a la información, tenemos ese acceso a la 

deliberación, y tenemos ese acceso a la opinión, a través de unas Comisiones que ya 

existen. El proceso, como digo, está abierto. D. Félix,  efectivamente hay una sentencia, 

pero no es una sentencia firme, por lo tanto no hay un resultado final, a lo que tendremos 

que esperar. Todo lo que hay hasta este momento es algo que está en un proceso que no 

ha concluido. Por lo tanto, no vamos a adelantar acontecimientos y yo sigo diciendo que 

confío en el trabajo que se ha realizado desde esta Casa, confío en el que van a hacer los 

servicios jurídicos de esta Casa, y vuelvo a repetir, cuando la sentencia ya sea definitiva, 

tendremos que apechugar con la sentencia, tanto si nos beneficia como si no nos beneficia, 

porque efectivamente en ese respeto a la legalidad estamos todos, pero la legalidad 

concluye cuando concluye el proceso, por tanto no vamos a adelantarnos , desde luego, 

desde el Grupo Popular vamos a dar, pero también nos vamos a exigir esa máxima 

transparencia y todo lo que se necesite se tratará en las próximas comisiones informativas, 

que es el cauce que esta Institución tiene en este momento.  

 

 Concluido el debate, la Sra. Presidenta somete a votación la propuesta del 

Grupo Socialista antes transcrita, que resulta rechazada por la Corporación al obtener los 

votos favorables de los señores Diputados de los Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia 

(2) y Ciudadanos (1), y los votos en contra de los señores Diputados del Grupo Popular 

(16). 

 

NUM. 110.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DEL GRUPO POPULAR Y EL GRUPO SOCIALISTA 

RECLAMANDO AL GOBIERNO DE ESPANA QUE SUS PRESUPUESTOS CONTEMPLEN LAS 

PARTIDAS NECESARIAS PARA FINANCIAR LAS AUTOVIAS A73 Y A65 

 

 Se da cuenta de la proposición presentada por el Grupo Socialista 

reclamando al Gobierno de España que sus presupuestos contemplen las partidas 

necesarias para financiar las Autovías A-73 y A-75.  Dicha proposición ha sido objeto de 

una enmienda transaccional del Grupo Popular, que ha sido admitida con dicho carácter 

por el Grupo proponente, procediéndose en consecuencia a someter a consideración de la 

Corporación el texto consolidado en los términos siguientes: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 En los últimos años las nuevas conexiones por autovía en Palencia han 

permitido garantizar la cohesión territorial entre los municipios y ofrecen oportunidades de 

desarrollo para toda la provincia. 

 

 En este sentido, el trazado de la Autovía Aguilar de Campoo-Burgos (A-73) 

se presenta como uno de los ejes para la comunicación del Norte de Palencia, estando 

incluida en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. 



 

 

A su paso por Palencia, cuenta con una inversión de 500.000 euros en el ejercicio 2015, 

correspondientes al tramo entre Báscones de Valdivia y Aguilar de Campoo. 

 

 No obstante esta Autovía se encuentra totalmente paralizada, siendo como 

es una infraestructura necesaria para la zona norte conectando Cantabria con Madrid y 

generando numerosos beneficios para los ciudadanos de nuestra Provincia. 

 

 Hay que recordar que la A-73 está ejecutada solo en 10 kilómetros, cuando 

el tramo a ejecutar es de 74. La obra está presupuestada, concretamente, en 296 millones 

de euros y ejecutadas las correspondientes expropiaciones, pero a la fecha actual no se 

sabe nada de su ejecución.  

 

 Por otro lado, la Autovía planteada entre Palencia y Benavente (A-65) se 

encuentra, al igual que la anterior, en una total parálisis, siendo una conexión que 

beneficia claramente a los vecinos de Tierra de Campos. 

 

 En este caso, la A-65 está ejecutada en 6,6 kilómetros de los 84 que consta. 

El proyecto existe pero esté totalmente olvidado por el Gobierno de España.   

 

 En pasadas fechas, la Señora Ministra de Fomento ha visitado nuestra 

Comunidad Autónoma para prometer en Burgos y León sendas autovías, mientras que 

para nuestra Provincia no ha prometido ningún avance en las dos autovías paralizadas que 

nos afectan. 

 

 Aunque, a lo largo de este año la provincia de Palencia está experimentando 

una mejora sustancial en materia de infraestructuras, como se comprobará en los 

próximos meses con la llegada del AVE a nuestra provincia y como se ha demostrado con 

los anuncios realizados por la Ministra de Fomento en su visita a Palencia y a otras 

provincias limítrofes, consideramos que, con el inminente inicio de la tramitación de los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, es el momento de plantear un 

impulso a las autovías entre Aguilar de Campoo y Burgos, así como entre Palencia y 

Benavente, habida cuenta del compromiso de ejecución manifestado por el Ministerio de 

Fomento. 

 

 Abierto debate, los Portavoces de los Grupos Políticos de Ciudadanos y 

Ganemos Palencia manifiestan su apoyo al texto que ha sido consensuado por los Grupos 

Popular y Socialista. 

 

 Por todo ello, concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en 

Pleno,  por unanimidad, acuerda: 

 

1. Solicitar al Gobierno de España la inclusión de partidas presupuestarias en 

los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 para la Autovía Aguilar de 

Campoo-Burgos (A-73) y la Autovía Palencia-Benavente (A-65). 

 

2. Dar traslado del presente acuerdo a la Ministra de Fomento, a los 

parlamentarios palentinos y a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados y del 

Senado. 

 

 
NUM. 111.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

1. Ruego formulado por D. Jesús Merino Prieto, sobre gestiones realizadas 

en el caso del incendio de Villarrobejo. 



 

 

 Ruego a Vds., nos indiquen en qué momento administrativo y político, está 

la tramitación y respuesta de lo Demandado-Solicitado por escrito y registrado en esta 

Diputación Provincial de Palencia con fecha 08-07-2015, por el Grupo de Diputados 

Socialistas,  sobre el grave incendio en los pinares de la localidad de Villarrobejo, pedanía 

del Ayuntamiento de Santervás de la Vega, hecho acaecido el pasado 05-07-2015, en el 

que demandábamos: 

 

 1º.- Que por parte de la Diputación Provincial de Palencia se pongan todos 

los medios posibles a disposición de la Junta Vecinal de Villarrobejo y del Ayuntamiento de 

Santervás de la Vega para poder reclamar la posible reforestación de los terrenos 

afectados. 

 

 2º.- Que se inste por parte de la Diputación de Palencia a la Junta de Castilla 

y León para que tome las medidas necesarias para la repoblación inmediata de dichos 

terrenos. 

 3º.- Que es te ruego se haga extensivo a las demás casos de incendios de 

masa arbolada de la provincia  que hayan tenido lugar últimamente. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que, como el Sr. Merino conoce, ha visitado las 

zonas afectadas en Villarobejo, junto con el Alcalde de Santervás, el Delegado de la Junta 

de Castilla y León y el Jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 

para poner en marcha todas esas medidas, junto, como es lógico, con los responsables de 

la Junta Vecinal. Visitamos la zona afectada y estuvimos hablando precisamente en este 

caso del inicio de las actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, 

de limpieza y como es lógico, del aprovechamiento de la materia que ha sido quemada con 

motivo de esos hechos. Y en segundo lugar con el compromiso de la Junta de reforestación 

y de la recuperación fundamentalmente de la zona. También le digo que desde luego esta 

Presidenta fue con el afán de saber si habían funcionado todos los mecanismos 

correctamente y para saber que necesidades tenían los responsables municipales de la 

zona. Allí, lo que se nos trasladó, por lo menos a mí, en primera persona, fue que los 

mecanismos y los servicios de incendios habían dado una respuesta eficaz, evitando, males 

mayores y que desde luego en este caso la Junta de Castilla y León iba a poner ya los 

mecanismos oportunos. En todo caso, le agradezco el ruego porque estaremos vigilantes 

precisamente para la recuperación de esas zonas y para dar cumplimiento, como es lógico, 

a la colaboración de esta Institución en las necesidades de los responsables municipales. 

 

 2.- Pregunta realizada por Dª Carolina Villa sobre situación de pago del 

Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2014 

 

 Nos gustaría saber en qué situación se encuentra el pago o las liquidaciones 

pendientes del Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2014 y si se va a facilitar por escrito 

los datos solicitados, puesto que en la Comisión Informativa no quedó muy clara la 

respuesta de la Delegada de Área a la pregunta formulada por el grupo socialista en 

cuanto a obtener esos datos por escrito. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que este mismo ruego y solicitud lo ha hecho 

hace muy pocos días y fue objeto en este caso también de comentario en otro órgano de 

esta Institución, y en breves días les daremos la información solicitada, sobre la situación 

del acuerdo marco.  

  

 3.- Pregunta realizada por D. Mariano Martínez sobre la situación de la 

Sanidad en la Provincia. 

 

 ¿Qué gestiones ha hecho la Presidenta para resolver los problemas de la 

sanidad en el ámbito rural en el tiempo de verano, de acuerdo al escrito presentado por 

este grupo en fecha de 21 de julio de 2015?. 



 

 

 La Sra. Presidenta contesta que lo primero que tenemos que hacer es 

reconocer que tenemos un servicio sanitario en general de calidad. Luego podemos hablar 

de las cuestiones puntuales o de qué factores debemos resolver para mantener 

continuamente ese servicio sanitario de calidad. Por acotar el tema. Ustedes han 

presentado un escrito, he tenido contacto directo con los recientes responsables, porque 

acaban de nombrar Consejero y al propio equipo de la Consejería de Sanidad responsable. 

Estamos intentando detectar las cuestiones puntuales. Porque sí que le digo que hablar en 

general de que se está mermando el servicio sanitario pues no nos ayuda a mejorar, 

porque a veces son situaciones concretas que generan en esa población ese malestar y 

que conociendo la solución concreta podemos dar la solución exacta, que a veces es por 

unas vacaciones, por un permiso de maternidad, como es lógico, por el ejercicio de los 

derechos de los profesionales, pero que sin embargo exige una respuesta, a veces no lo 

suficientemente rápida, para dar solución a ese problema concreto. El tema de la época 

estival, pues qué les voy a decir yo a todos los Alcaldes de todos los municipios de la 

provincia de lo que supone esa alegría del incremento de la población en la época estival y 

la dificultad a veces de que se adecuen los servicios municipales, no solo el sanitario, 

dimensionados para la población habitual a un incremento de la población estival. Con eso 

no digo que no haya que reforzar, sobre todo, resolver el problema, como dice usted, de 

vacaciones, ejercicio de derechos de los profesionales. Sí que le digo que es un tema que 

me preocupa mucho. Que vamos a estar en continuo contacto en el tema de la prestación, 

como es lógico, del servicio sanitario, un pilar básico de nuestro sistema y que sí que me 

gustaría que cuando tuvieran conocimiento de una situación puntual, que afecta a un 

municipio puntual, intentemos trabajarlo de esa manera, pero en ningún caso restando 

calidad de forma general a un servicio sanitario que en Castilla y León, con nuestra 

dispersión y con nuestra extensión, pues mantiene más de 2.000 consultorios locales en 

cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad con esfuerzo por parte de los 

Ayuntamientos en esos consultorios y con un esfuerzo de profesionales y de 

Administración. Mejorar la calidad de la salud, aunque sea competencia de algunos, creo 

que es obligación de todos porque estamos hablando de la atención a las personas. Le digo 

que he tenido un contacto directo con el nuevo responsable en este caso autonómico y que 

en eso vamos a seguir y vamos a intentar detectar los problemas por este tipo del periodo 

estival y dar la respuesta o intentar que quien tiene que dar la respuesta sea en el tiempo 

necesario para cubrir esa necesidad 

 

 El Sr. Martínez Hoyos dice que solamente quiere puntualizar una cosa. En 

aras de mejorar el servicio sanitario no se olvide nuestra Presidenta que también sería 

necesario dignificar los contratos de estas personas que se contratan para estas cosas que 

estamos viendo en la prensa estos días y a través de distintos contactos que hay muchas 

dificultades para encontrar profesionales sanitarios en nuestra comunidad, entre otras 

cosas porque no se dignifican esos contratos y se tienen que ir a otras Comunidades o 

incluso a otros países a ejercer su labor. O sea que mejorar el servicio sanitario también 

pasa por eso. Si tiene ocasión de comentarlo a aquellas personas que tengan algo que 

hacer pues sería muy necesario.  

 

 La Sra. Presidenta contesta que incorpora esa solicitud. 

 

 4.- D. Miguel Angel Blanco, formula los siguientes ruego y pregunta sobre 

información de problema con los mosquitos. 

 

 El pasado 28 de julio hemos visto en prensa una información en la que 

varios municipios palentinos, concretamente, Autillo de Campos, Abarca de Campos, 

Capillas, Meneses de Campos, Boada de Campos, Villerías de Campos, Castil de Vela, 

Belmonte de Campos  y Villarramiel, tienen un problema con los mosquitos. Nos preocupa 

que se haya catalogado como un problema de salud pública, por lo que: 

 

           - Rogamos se nos dé toda la información en relación a este tema. 



 

 

       Preguntamos si se ha llegado a alguna conclusión de posible solución a este problema. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que hemos tenido una reunión porque ha sido 

una demanda en general de los municipios de esa zona esa situación, a veces es por su 

propio entorno geográfico, por las charcas, la proximidad a zonas húmedas etc. 

Conociendo que había otros municipios de la zona de Campos, no de esta provincia sino de 

Valladolid, en concreto por ejemplo Medina de Rioseco que ya había realizado algún tipo de 

tratamiento, únicamente lo que se ha hecho es una reunión de los alcaldes de los 

municipios más afectados, una reunión informativa, y también para conocer alguna 

experiencia. La calificación sanitaria me va a permitir que no la haga, porque ni soy 

profesional ni tengo conocimiento suficiente, pero sí lo que le digo es que es un tema que 

en otros sitios se ha tratado, en algún municipio por su conformación natural y geográfica, 

pues está claro que se ve como una circunstancia que incide fundamentalmente también 

en la vida diaria de los ciudadanos y a veces en la posibilidad de desarrollo de algún tipo 

de actividades turísticas, de convivencia y de nuevos habitantes incluso, para esos 

municipios. Y lo que desde la Institución Provincial les informo es que lo que hemos hechos 

es, en primer lugar,  de catalizador de esa reunión para que conocieran que es lo que se 

estaba haciendo en otros municipios; en segundo lugar, elaborar o plantear que esos 

Ayuntamientos  que han promovido esta iniciativa, pues entre todos vamos a intentar 

hacer un estudio previo, ya anunciamos allí que puesto que la Universidad en el campus de  

Palencia es precisamente más especializado en los temas agrarios y forestales, pues nos 

pondremos en contacto con ellos para ver qué estudio y qué diagnostico, qué propuestas 

de tratamiento puede haber para tratar ese exceso de mosquitos en esas zonas, unas 

épocas del año casi una plaga en algunas horas, y como es lógico, mejorar con estas 

posibilidades de estudio y tratamiento, la calidad de vida de los ciudadanos de la Tierra de 

Campos en esos municipios. Por lo tanto, hemos iniciado un proceso. Ese proceso, se 

puede imaginar usted, que los tratamientos este año ya no se van a hacer, pero sin 

embargo queremos estar preparados para una posible solución de cara a la primavera que 

viene, pero serán los técnicos, como es lógico, y los profesionales, los que digan cuál es el 

momento óptimo para tratar y qué tipo de tratamiento se aplicará.  

 

 5.- Dª Rosa Mª Juanes pregunta sobre la cobertura de TDT en Támara de 

Campos. 

 

 Se nos ha dado traslado que en Támara de Campos a partir de las siete ocho 

de la tarde, se pierde la señal, y no pueden ver la televisión, la pregunta es si les consta 

esta circunstancia y si es así, se tiene previsto alguna actuación encaminada a solventar el 

problema. 

 La Sra. Presidenta contesta que la competencia de señales y de 

telecomunicaciones no es de esta Institución. Eso no quita para que consideremos,  como 

es lógico, el servicio de televisión y el poder ver la televisión para muchos ciudadanos 

como un servicio básico en algunas circunstancias. Nos informaremos del asunto y le 

daremos respuesta del mismo en los próximos días.  

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión 

siendo las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 
 

 

 

 

 


