
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2015 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las ocho horas y 
treinta minutos del día dieciséis de febrero de dos mil quince, previa citación cursada al 
efecto, se reúne el Pleno Provincial bajo la presidencia de la Sra. Presidenta en Funciones 
Dª Ana Mª Asenjo García, con asistencia de los señores Diputados,  Dª Carmen Fernández 
Caballero, D. Jesús Ángel Tapia Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. Adolfo Fernando 
Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano 
Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Jesús Mª Duque 
Fernández, D. Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos,   D. José Antonio Arija 
Pérez, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel 
Ángel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Mariano 
Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Excusa su asistencia D. Carlos Morchón Collado. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
y da fe del acto el Secretario General Acctal. D. Juan José Villalba Casas. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia, y antes de entrar en el tratamiento de los 
asuntos incluidos en el 0rden del Día, tras guardarse por los asistentes, puestos en pie, un 
minuto de silencio en memoria del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, D. José Mª 
Hernández Pérez, fallecido el día de ayer, la Sra. Presidenta concede la palabras a los 
señores Portavoces de los Grupos Políticos. 
 
 Interviene en primer lugar D. Félix Iglesias, quien expresa su dolor personal 
y trasmite a la esposa y familiares y a los compañeros del Partido Popular sus 
condolencias, resaltando la oportunidad que siempre le ofreció el Presidente de expresarse 
en democracia y el concepto de servicio público que el fallecido entendía de manera tan 
directa y cercana a las personas. 
 
 D. Jesús Guerrero señala que aún no se encuentran repuestos del impacto 
que ha supuesto la noticia del fallecimiento y vuelve a trasladar las condolencias a su 
mujer, familiares y a los compañeros del Grupo y del Partido Popular, porque es una 
pérdida humana y política muy importante.  Señala que la celebración de este Pleno 
Extraordinario y la concesión de la Medalla de 0ro de la Provincia a José Mª Hernández le 
hacen justicia por su trabajo, dedicación y constancia.  Reitera sus condolencias y expone 
la disposición de su Grupo a facilitar las tareas en la Diputación durante los meses 
venideros. 
 
 D. Mario Granda expone las dificultades que le supone expresarse en estas 
circunstancias, en las que el Grupo Popular está consternado y sumido en el dolor. 
Recuerda que es el segundo compañero que el Grupo pierde en esta legislatura, pero 
manifiesta que el Grupo Popular seguirá adelante con la labor emprendida por José Mª 
Hernández, por cuya memoria seguirán trabajando como él quería, pensando en los 
pueblos, los alcaldes y sus vecinos y con la preocupación permanente en las personas, 
como demostró hace días en las tareas para atender las circunstancias debidas al temporal 
de nieve.  Destaca la gran preocupación que José Mª Hernández mostró siempre por las 
personas y que impregnó a la Diputación de un sentido social y una atención personal que 



su Grupo está comprometido a continuar.  Da las gracias a su esposa, que sabe la 
dedicación a la provincia que tuvo José Mª Hernández, a la Corporación, a los Grupos 
Políticos, con los que cuenta para terminar esta legislatura. Agradece también al Partido 
Popular, que ha recibido un mazazo difícil de superar, porque José Mª Hernández era más 
que un político.  Muestra también su gratitud al Alcalde y Corporación Municipal de 
Palencia, a los alcaldes y presidentes de juntas vecinales, a la prensa, a las Instituciones, 
Junta de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno, a la Diócesis de Palencia, y a todos 
los presentes, sin olvidarse del personal de la Institución.  Pide que se mantenga la 
memoria y la forma de hacer las cosas de José Mª Hernández para seguir adelante al 
servicio de la Provincia. 
 
 A continuación se pasa a tratar los asuntos incluidos en el 0rden del Día 
adoptándose los acuerdos que se reflejan en la presente acta 
 
 
NUM.- 14.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA 
 
 El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad aprobar la ratificación de 
la urgencia de la convocatoria de la presente sesión. 
 
 
NUM. 15.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL ILMO. SR. PRESIDENTE DE 
LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA D. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ. 
 

 Producido el día 15 de febrero de 2015, el fallecimiento del Ilmo. Sr. 
Presidente D. José María Hernández Pérez, de conformidad con lo dispuesto en la 
Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales, cuando se produzca el fallecimiento o cualquier supuesto de 
pérdida de cargo de algún Corporativo Local, el Pleno de la Entidad Local de la que forme 
parte tomará conocimiento de tal circunstancia, remitiendo certificación del acuerdo 
adoptado a la Junta Electoral de Zona, durante su mandato, o a la Junta Electoral Central, 
en el presente caso, una vez concluido el mandato de aquélla, a los efectos de proceder a 
su sustitución conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General , 
indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir 
la vacante, que, de conformidad con la certificación expedida por la Sra. Secretaria de la 
Junta Electoral de Zona de Palencia, resulta ser D. Felipe Boto Aragón. 

 
 En consecuencia la Corporación Provincial en Pleno toma conocimiento de la 

circunstancia del fallecimiento de D. José María Hernández Pérez y hace constar que, de 
conformidad con la documentación que obra en esta Administración, la persona llamada a 
sustituirle es D. Felipe Boto Aragón. 
 
 
NUM. 16.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA SRA. PRESIDENTA EN FUNCIONES 
DECLARANDO LUTO OFICIAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SR. PRESIDENTE DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
 
 Por el Sr. Secretario se da lectura al siguiente decreto de la Sra. Presidenta 
en Funciones, de fecha 15 de febrero de 2015: 
 
 “Con motivo del fallecimiento de D José María Hernández Pérez, Presidente 
de la Diputación Provincial de Palencia, se declaran los días 15, 16 y 17 de febrero de luto 
oficial en la Provincia. 
 
 Durante estas jornadas la bandera de la Provincia ondeará a media asta en 
todos los edificios públicos de la Diputación”. 



 
 La Corporación Provincial queda enterada. 
 
 
NUM. 17.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA A TÍTULO PÓSTUMO A 
D. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ. 
 
 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia, de fecha 15 de 
febrero de 2015: 
 
 “El Presidente de la Diputación Provincial de Palencia D. José María 
Hernández Pérez ha fallecido hoy de modo inesperado.  

 
 La recompensa a la inteligencia y ejemplaridad puesta al servicio de los 

intereses de los ciudadanos, la eficacia de los servicios desempeñados con auténtica 
devoción y celo, y el desprendimiento y generosidad en beneficio de la Provincia, forman 
parte de los factores para premiar a aquellas personas merecedoras de reconocimiento 
oficial, tal como recoge el Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación 
Provincial de Palencia. Y todos esos valores, después de una amplia trayectoria de servicio 
público, toman protagonismo en la figura de D. José María Hernández Pérez, cuya 
personalidad ha estado caracterizada por los rasgos de generosidad, cercanía, esfuerzo, 
dedicación, sencillez y simpatía. 

 
 Para ponerlo de manifiesto, en atención a los méritos que en él concurren, se 

propone al Pleno de la Diputación conceder la Medalla de Oro de la Provincia a título 
póstumo a Don José María Hernández Pérez”.  
 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad aprobar la concesión de la Medalla de 0ro de la Provincia a título póstumo a D. 
José Mª Hernández Pérez, conforme a la propuesta formulada. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las ocho 
horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 
Secretario, CERTIFICO. 
 

 
 

 

 


