
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 24 DE ABRIL DE 2014 

 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticuatro de abril de dos mil catorce, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados,  D. José Antonio Arija Pérez, Dª 
Ana Asenjo García, Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Angel 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. Carlos Morchón Collado, D. 
Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal 
Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª 
Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. 
Félix Iglesias Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario General D. José 
Luis Abia Abia. 
 
 
 Abierto el acto por la Presidencia se pasó a tratar de los asuntos incluidos en 
el 0rden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 42.- A C T A 
 
 Queda sobre la Mesa la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 27 
de marzo de 2014, al no haber sido recibida por varios señores Diputados. 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 43.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2014, CORRESPONDIENTES 
AL AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA. 

 
 Se da cuenta a los señores asistentes de la modificación que se propone en 

las obras adjudicadas al Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga en los Planes Provinciales de 
2014, del modo siguiente: 

 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 

de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga las siguientes obras:  

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

30/14 OD 

Ampliación de alumbrado público en c/ 
Republica Dominicana, Honduras, Avda. 

América, Formentera y Uruguay 
 

40.000,00 32.000,00  (80 %) 8.000,00 (20 %) 

124/14 OD 
Instalación de fosa séptica. Ventosa de 

Pisuerga 
17.900,00 14.320,00 (80 %) 3.580,00 (20 %) 



242/14 OD 
Pavimentación e infraestructuras en c/ 

Victorio Macho "II fase". 
47.000,00 5.171,60 (11 %) 41.828,40 (89 %) 

243/14 OD 
Pavimentación e infraestructuras en c/ 

Formentera y Paseo del Parque. 
28.000,00 19.600,00 (70 %) 8.400,00 (30 %) 

244/14 OD 
Pavimentación e infraestructuras en c/ 

Uruguay. 
20.000,00 14.000,00 (70 %) 6.000,00 (30 %) 

245/14 OD 
Pavimentación con aglomerado asfaltico 

en c/ Mayor. Olmos de Pisuerga. 
14.000,00 9.800,00 (70 %) 4.200,00 (30 %) 

 TOTAL 166.900,00 94.891,60 72.008,40 

 
 El Ayuntamiento tenía asignado para los Planes Provinciales de 2014, la 

cantidad de total de 127.288,00 €, por lo que asumía un exceso de 39.612,00 €, que 
asignó a la obra  242/14 OD. 

 
 Por Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de marzo, el Ayuntamiento acordó 

solicitar la modificación del presupuesto de la obra 242/14 OD, reduciendo su presupuesto 
a 33.800,00 €, y con la misma financiación de Diputación, 5.171,60 €, pero con una 
aportación municipal de 28.628,40 €.  

 
 Asimismo, acordó solicitar el cambio de denominación y presupuesto de la 

obra 243/14 OD, que pasaría a denominarse “Pavimentación e infraestructuras en c/ 
Formentera y Puerto Rico”, incrementando el presupuesto hasta los 30.800,00 €, 
manteniendo la financiación de la Diputación, 19.600,00 € y con una aportación municipal 
de 11.200,00 €.  

 
 Y por último también acordó solicitar el cambio de presupuesto de la obra 

244/14 OD,  incrementando el presupuesto hasta los 25.000,00 €, manteniendo la 
financiación de la Diputación, 14.000,00 € y con una aportación municipal de 11.000,00 €. 

 
 Estas modificaciones suponen que la inversión final en el Ayuntamiento 

ascienda a 161.500,00 €, asumiendo el mismo un exceso de 34.212,00 €, que distribuye 
entre las obras 242/14 OD, 243/14 OD y 244/14 OD. 

 
 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 1º.- Aprobar dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y 

para el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga las siguientes obras, atendiendo al cambio de 
denominación y presupuesto de la obra nº 243/14 OD y al cambio de presupuesto de las 
obras 242/14 OD y 244/14 OD, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

30/14 OD 

Ampliación de alumbrado público en 
c/ Republica Dominicana, Honduras, 

Avda. América, Formentera y 
Uruguay 

40.000,00 32.000,00  (80 %) 8.000,00 (20 %) 

124/14 OD 
Instalación de fosa séptica. Ventosa 

de Pisuerga 
17.900,00 14.320,00 (80 %) 3.580,00 (20 %) 

242/14 OD 
Pavimentación e infraestructuras en 

c/ Victorio Macho "II fase". 
33.800,00 5.171,60 (15,31 %) 28.628,40 (84,69%) 

243/14 OD 
Pavimentación e infraestructuras en 

c/ Formentera y Puerto Rico. 
30.800,00 

19.600,00 (63,64 
%) 

11.200,00 (36,36 %)

244/14 OD 
Pavimentación e infraestructuras en 

c/ Uruguay. 
25.000,00 14.000,00 (56 %) 11.000,00 (44 %) 

245/14 OD 
Pavimentación con aglomerado 
asfaltico en c/ Mayor. Olmos de 

Pisuerga. 
14.000,00 9.800,00 (70 %) 4.200,00 (30 %) 

 TOTAL 161.500,00 94.891,60 66.608,40 

 
 
 2º Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 



Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 44.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2014, CORRESPONDIENTE 
AL AYUNTAMIENTO DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO. 

 
 Se da cuenta a los señores asistentes de la modificación que se propone en 

las obras adjudicadas al Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato en los Planes Provinciales 
de 2014, del modo siguiente: 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato las siguientes obras:  

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

134/14 OD 
Sustitución de colector de saneamiento 
en c/ cantarranas y refuerzo de pozos de 
registro en todo el casco urbano. 

4.038,00  3.230,40  (80 %) 807,60 (20 %) 

304/14 OD  
Demolición y reposición de pavimento 
con hormigón en c/ Trascasas. 

17.900,00  12.530,00 (70 %) 5.370,00 (30 %) 

 TOTAL 21.938,00 15.760,40 6.177,60 

 
 
 Por Resolución de la Alcaldía  de fecha 29 de marzo del presente año, el 

Ayuntamiento solicitó la modificación de las obras incluidas en los Planes Provinciales de 
2014, al objeto de adecuarlas a las necesidades reales del Municipio. 

  
 Este cambio implica una modificación en el porcentaje de financiación de una 

de las obras,  con el fin de no exceder la aportación de  Diputación inicialmente aprobada.. 
 
 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 1º.- Aprobar dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y 

para el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato las siguientes obras, atendiendo al cambio 
de denominación y presupuesto solicitados por el Ayuntamiento, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

134/14 OD 
Sustitución de red de saneamiento en 
rio Boedo-calle La Libertad (1ª fase). 

10.738,00  8.590,40  (80 %) 2.147,60 (20 %) 

304/14 OD 
Demolición y reposición de pavimento 
de hormigón en c/ La Libertad.  

11.200,00  7.170,00 (64,02 %) 4.030,00 (35,98 %) 

 TOTAL 21.938,00 15.760,40 6.177,60 

 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan,  en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
 



 
NUM. 45.- MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA Nº 157/14 
OD “INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN PÁRAMO DE BOEDO, INSTALACIÓN DE 
CONTADORES DE AGUA EN VILLANECERIEL DE BOEDO Y RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO EN LA C/ REAL EN ZORITA DEL PÁRAMO” EN PÁRAMO DE BOEDO. 
 

 Se da cuenta a los señores asistentes de la modificación que se propone en 
la denominación y presupuesto de la obra nº 157/14 ID, en el Ayuntamiento de Páramo de 
Boedo incluida en los Planes Provinciales de 2014, del modo siguiente: 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 27 de junio de 
2013, aprobó la Convocatoria de Peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales 
de la Diputación de Palencia para el año 2014, en donde se asignaba al Ayuntamiento de 
Páramo de Boedo la cantidad de 15.190,00 € como asignación por población, más 
5.600,00 € como asignación por Entidad Local Menor, lo que supuso un total de 
20.790,00€ 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2013, aprobó los Planes Provinciales para el año 2014, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Páramo de Boedo las siguientes obras: 

 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

157/14 OD 

Instalación de contadores de agua en 
Páramo de Boedo, Instalación de 
contadores de agua en Villaneceriel de 
Boedo y renovación de la red de 
abastecimiento en la c/ Real en Zorita del 
Páramo. 

15.517,52  12.414,02  (80 % 3.103,50 (20 %) 

261/14 OD  
Construcción de aceras en c/ Corralones y 
Real. 

5.272,48  3.690,74 (70 %) 1.581,74 (30 %) 

 TOTAL 20.790,00 16.104,76 4.685,24 

 
 Ahora bien, el Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 25 de 

abril de 2013, aprobó el acuerdo para la regularización de las inversiones en las Juntas 
Vecinales correspondientes a los Planes Provinciales del cuatrienio 2010-2013 del 
Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en donde se estableció “Descontar al Ayuntamiento de 
Páramo de Boedo la cantidad de 9.292,95 € de la asignación que le pudiera corresponder 
en los Planes Provinciales para el año 2014, o de los sucesivos si fuera necesario”, al 
incumplir el Ayuntamiento el programa de inversiones en la Juntas Vecinales establecido 
en la Convocatoria de los Planes correspondientes.   

 
 Este acuerdo no se tuvo en cuenta a la hora de asignar cantidades al 

Ayuntamiento de Páramo de Boedo, para los Planes Provinciales de 2014. 
  
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 27 de febrero de 

2014, acordó con el objeto de subsanar esta circunstancia, modificar la asignación 
concedida al Ayuntamiento de Páramo de Boedo para los Planes Provinciales de 2014, que 
pasaría a ser de 5.897,05 € como asignación por población, más 5.600,00 € como 
asignación por Entidad Local Menor, lo que supone un total de 11.497,05 €, dándole un 
plazo de 30 días naturales para que procediera a la presentación de una nueva solicitud de 
inclusión en los Planes Provinciales de 2014, de acuerdo con la nueva asignación, que 
expiraba el 12 de abril de 2014. 

 
 El 8 de abril del presente año se recibe certificado del acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Páramo de Boedo, celebrado el 2 de abril de 2014, solicitando la inclusión 
en los Planes Provinciales de 2014, de la obra “Instalación de contadores de agua en 
Páramo de Boedo, e instalación de contadores de agua en Villaneceriel de Boedo”, por un 



importe total de 6.224,57 €, sustituyendo a la obra nº 157/14 OD” Instalación de 
contadores de agua en Páramo de Boedo, Instalación de contadores de agua en 
Villaneceriel de Boedo y renovación de la red de abastecimiento en la c/ Real en Zorita del 
Páramo.”, con un importe de 15.517,52 €, dando así cumplimiento al acuerdo de 
Diputación. 

 
 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 1º.- Aprobar dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y 

para el Ayuntamiento de Páramo de Boedo las siguientes obras, atendiendo al cambio de 
denominación y presupuesto solicitado por el Ayuntamiento para la obra 157/14 OD, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Nº obra Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

157/14 OD 

Instalación de contadores de agua en 
Páramo de Boedo, e instalación de 
contadores de agua en Villaneceriel de 
Boedo. 

6.224,57  4.979,66  (80 %) 1.244,91 (20 %) 

261/14 OD  
Construcción de aceras en c/ Corralones y 
Real. 

5.272,48  3.690,74 (70 %) 1.581,74 (30 %) 

 TOTAL 11.497,05 8.670,40 2.826,65 

 
 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 46.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN  DE LA OBRA Nº 
18/14 OD “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO” EN ALBA DE CERRATO. 
 

 Se da cuenta a los señores asistentes de la modificación de la denominación 
y financiación de la obra 18/14 OD, en el Ayuntamiento de Alba de Cerrato, incluida en los 
Planes Provinciales de 2014, del modo siguiente: 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Alba de Cerrato, la obra nº 18/14 OD “Renovación de alumbrado 
público”, con un presupuesto de 15.218,00 €, financiado por Diputación con 12.174,40 € 
(80 %) y el Ayuntamiento con 3.043,60 € (20 %). 

 
 El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión celebrada el 3 de 

abril de 2014,  “Visto el deterioro producido en los últimos meses en los accesos al 
municipio por la carretera de Amusquillo, causado por la lluvia y paso de camiones, se ha 
comprobado la urgencia de llevar a cabo una reparación urgente de esas vías”,  acordó 
solicitar el cambio de denominación de la obra 18/14 OD, que pasaría a denominarse 
“Reparación de caminos y accesos al Municipio”, por el mismo importe, 15.218,00 €. 

 
 De acuerdo con la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 

Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2014, publicada en 
el B.O.P. núm. 79, de 3 de julio de 2013, este tipo de obra estaría incluido en el grupo 
denominado de “Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales”, por lo que la Entidad 
Local beneficiaria tendría que aportar el 40 % de la financiación. 

 



 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra nº 18/14 
OD “Renovación de alumbrado público”, con un presupuesto de 15.218,00 €, financiado 
por Diputación con 12.174,40 € (80 %) y el Ayuntamiento con 3.043,60 € (20 %), que 
pasaría a denominarse “Reparación de caminos y accesos al Municipio”  con un 
presupuesto de 15.218,00 €, financiado por Diputación con 9.130,80 € (60 %) y el 
Ayuntamiento con 6.087,20 € (40 %). 

 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 47.- APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE VIAS VERDES Y CAMINOS NATURALES 
2014 
 
 D. Urbano Alonso, por el P.P., da lectura a la propuesta de aprobación del 
Plan Provincial de Vías Verdes y Caminos Naturales, en los siguientes términos: 
 
 “La Diputación de Palencia, dentro de su competencia en la cooperación en el 
fomento del desarrollo económico y social, de acuerdo con el artículo 36.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, considera importante la 
búsqueda y puesta en valor de recursos endógenos en la provincia, promocionando 
proyectos generadores de empleo y dinamizando el tejido económico y social de la 
provincia. 
 
 En esta línea la Diputación de Palencia tiene la intención de crear una serie 
de itinerarios para uso cicloturista y peatonal cuya ejecución contribuye al desarrollo 
socioeconómico del medio rural, reutilizando para ello infraestructuras de transporte, vías 
pecuarias, plataformas de ferrocarril en desuso, caminos de sirga, caminos tradicionales o 
caminos históricos o, abriendo nuevas sendas y permitiendo a la población acercarse a la 
naturaleza y al medio rural en general, conectando entre sí diferentes recursos culturales, 
etnográficos o naturales, y satisfaciendo la demanda creciente del uso recreativo de medio 
rural. 
 
 Este tipo de actuaciones se viene realizando en el conjunto de España desde 
el año 1993, el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente puso 
en marcha el programa de Caminos Naturales y Vías Verdes, programa que contempla la 
financiación y ejecución de las actuaciones por parte del Ministerio y el posterior 
mantenimiento de las obras realizadas y de la gestión de las actividades por la entidad 
promotora. 
 
 En el marco de este programa se promueven actuaciones encaminadas a la 
reconversión de infraestructuras ferroviarias en desuso  o la recuperación de caminos, 
como itinerarios cicloturistas o peatonales con un marcado componente ambiental y 
cultural, buscando o añadiendo nuevos usos a infraestructuras que ya no responden a la 
funcionalidad para que fueron concebidas y dotándolas de nuevo de la utilidad social que 
en su origen tuvieron. 
 
 Con estos mismo planteamientos es intención de la Diputación de Palencia la 
creación del “Plan Provincial de Vías Verdes y Caminos Naturales”, que incardine este tipo 
de actuaciones y que incluirá, en principio, dos actuaciones; la Vía Verde del Tren Burra, 



que recupera parte del trazado del antiguo ferrocarril de Palencia a Villalón de Campos y, 
el Camino Natural del Románico Palentino. 
 
 Inicialmente se han escogido dos recorridos para ser incluidos en el inicio del 
Plan Provincial de Vías Verdes y Caminos Naturales. Estos dos itinerarios comparten unas 
características que se exponen a continuación. 
 
 Ambos recorridos enlazan con los principales itinerarios históricos de uso 
peatonal o ciclista de la provincia, Canal de Castilla, Camino de Santiago y Sendero 
Histórico GR1.  
 
 Por una parte al Vía Verde del Tren Burra enlaza directamente dos Ramales 
del Canal de Castilla, el Ramal Sur y el Ramal de Campos, que quedan así unidos formando 
un anillo. Por otra parte el Camino del Románico Palentino une el Canal de Castilla 
(también sendero de Gran Recorrido GR89), desde su nacimiento en el Ramal Norte, con el 
Sendero de Gran Recorrido GR1, de Ampurias (Tarragona) a Finisterre (A Coruña), 
conocido como “Sendero Histórico”. El Camino de Santiago queda también unido a este  
conjunto en su tramo común con el Canal de Castilla desde Boadilla del Camino hasta 
Frómista. 
 
 Otra característica común es que ambos forman parte del patrimonio 
histórico de la provincia, en especial de uno muchas veces olvidado como es el industrial. 
La Vía Verde del tren Burra discurre por la traza del antiguo ferrocarril que unía la capital 
palentina con Villalón de Campos, mientras que el Camino del Románico Palentino sigue un 
antiguo trayecto que unía las minas de carbón situadas en los valles de Orbó, La Castillería 
y Vergaño, en la montaña palentina, con la dársena del Canal de Castilla en de Alar del 
Rey, desde donde el mineral era conducido hasta la capital palentina o vallisoletana a 
través del Canal. Ambos conservan tipologías constructivas específicas, reflejan los modos 
de vida y su evolución en un territorio concreto y son factores del paisaje y su 
interpretación. 
 
 También comparten ambos la importancia cultural y ambiental de los 
entornos por los que transitan. La Vía Verde del Tren Burra añade su propio valor como 
elemento cultural al del Canal de Castilla, al que intercepta en dos ocasiones uniendo dos 
de sus Ramales, como ya se ha dicho. Pero además de esto permite conectar la capital 
palentina, la ciudad de Valladolid a través del Canal de Castilla, con un entorno natural de 
singular relevancia, como son los humedales de la Tierra de Campos, con las lagunas de 
Pedraza, Boada, Mazariegos y la Nava de Fuentes, esta última incluida en la lista Ramsar 
para la preservación de los Humedales de importancia internacional. Facilitar el acceso a 
través de una movilidad sostenible a estos importantes recursos naturales desde áreas 
urbanas aporta un gran potencial para la educación ambiental, el disfrute y la conservación 
de la naturaleza, de indudable valor social. 
 
 Además de los recursos ambientales la Vía Verde acumula importantes 
valores culturales en las localidades de su entorno, a las que se puede acceder por 
caminos rurales existentes que las conectan con la misma. Solo por citar algunos ejemplos 
las localidades de Fuentes de Nava, Paredes de Nava, Becerril de Campos o Cisneros 
poseen elementos culturales y patrimoniales de primer nivel, con abundancia de obras de 
la talla de Alejo de Bahía o Pedro Berruguete, entre otros. 
 
 Si esto sucede en la parte sur de la provincia, el Camino Natural del 
Románico Palentino no se queda atrás, pues recorre un territorio plagado de iglesias 
Románicas que configuran la mayor concentración de arte románico de Europa, que es lo 
mismo que decir del mundo. El itinerario discurre junto a 14 pequeñas joyas del románico, 
y se adentra en un territorio en el que se concentran más de medio centenar de ellas. 
 



 En el plano de los valores naturales el camino del Románico Palentino nos 
lleva desde el Canal de Castilla hasta el corazón del Parque Natural de Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina, espacio de incalculable valor natural con las ultimas 
poblaciones de oso pardo Cantábrico y otras especies de gran valor como el urogallo o el 
águila real. 
 
 Además de lo expuesto anteriormente, se deben tener en cuenta, también, 
los siguientes argumentos: 
 
 Los senderos son una infraestructura de servicios. En muchos casos se 
imponen no sólo trabajos de recuperación física sino también jurídica, por cuanto algunos 
caminos han sufrido invasiones y usurpaciones que impiden el paso franco al que tienen 
derecho constitucional todo ciudadano. Por otro lado, en zonas agrestes y boscosas, 
resulta imprescindible el acceso siquiera pedestre para el control de incendios o la gestión 
forestal. 
 
 Por otro lado, la promoción de los valores naturales y culturales del mundo 
rural aporta gran valor a este entorno, favoreciendo el resurgir de determinadas 
poblaciones y colectivos que, hasta ahora, han estado en franca regresión. Así se 
contribuye a fijar población en zonas desfavorecidas, con las ventajas que ello acarrea. 
Además supone una importante vía de acercamiento al mundo rural desde el mundo 
urbano, contribuyendo de esta manera a un mayor conocimiento y entendimiento de 
nuestra provincia y de nuestra región. 
 
 Los senderos son un activo económico, por cuanto forman parte de una 
oferta lúdica, deportiva, pedagógica, de contacto sostenible con el medio natural y 
patrimonial, que en su conjunto son un recurso más para el desarrollo local  a través de la 
fórmula de “turismo rural”. En estos momentos ya no se concibe una oferta de alojamiento 
de turismo rural que no vaya acompañada de paseos y recorridos por senderos en su 
entorno inmediato. En este caso la oferta se acerca, además, a las puertas de la ciudad. 
 
 Por todo esto, se intenta dar respuesta a esas nuevas necesidades y 
situación social, y al amparo de la cual, nace la idea de crear el Plan Provincial de Vías 
Verdes y Caminos Naturales en nuestra provincia, con la inclusión de dos itinerarios desde 
su inicio, aprovechando los innegables valores culturales, paisajísticos, naturales y 
estéticos que nos brinda este entorno. Todo ello sin perjuicio de la incorporación de nuevos 
recorridos que estructuren y organicen una red provincial de senderos y vías verdes 
integradas en redes de carácter nacional o internacional para aprovechar todo su 
potencial”. 
 
 Con tales antecedentes propone la aprobación del “Plan Provincial de Vías 
Verdes y Caminos Naturales 2014”, con un presupuesto de 1.857.758,08 euros, financiado 
íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en los 
ejercicios 2014 y 2015, así como la adquisición del compromiso de su mantenimiento y 
asumir la responsabilidad patrimonial por los daños que puedan derivarse de su uso, 
procediéndose a la declaración de la utilidad pública del Plan. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., considera interesante esta propuesta, que 
ve con buenos ojos por ser positiva para la provincia, estando además financiada por el 
Ministerio, estimando la propuesta técnica bien argumentada, por lo que su Grupo la va a 
apoyar. 
 
 Añade que, aunque la obra va a ser ejecutada por el Ministerio, espera que 
los Grupos conozcan bien el proyecto y que la inversión se realice preferentemente en las 
propias vías y no se derive a elementos complementarios, como señales, postes o 
similares, solicitando les sea facilitado el proyecto en su momento. 
 



 También indica que el compromiso de mantenimiento, responsabilidad y 
declaración de utilidad pública no figura en la propuesta, por lo que pide información al 
respecto. 
 
 D. Urbano Alonso agradece el apoyo de los grupos políticos e informa que se 
trata de dos proyectos que está redactando la Diputación, para la habilitación del camino 
natural del Románico Palentino, por un importe de 898.545,98 euros y para la construcción 
del camino natural sobre el antiguo trazado del tren secundario de Castilla, tramo Palencia-
Castromocho, con un presupuesto de 959.212,05 euros, que se presentarán en la 
Comisión pertinente cuando se encuentran concluidos, entendiendo la inquietud porque 
pueda destinarse un gasto excesivo a señalizaciones, pero eso no va a ocurrir en este 
caso, porque el proyecto lo redacta la Diputación y está garantizado que casi todo se 
invierta en las mejoras en el camino. 
 
 D. Jesús Guerrero insiste en pedir aclaración sobre la inclusión de los 
compromisos aludidos y la declaración de utilidad pública. 
 
 La Presidencia le indica que los compromisos de mantenimiento de las 
instalaciones y responsabilidad por el uso están incluidos en el Convenio firmado con ADIF, 
y con Ayuntamientos y Mancomunidades, como titulares de los terrenos y lo que ahora se 
hace es trasladarlo al Ministerio y en cuando a la utilidad pública la tienen las obras 
incluidas en los planes provinciales y se recoge expresamente por si es necesario para 
alguna actuación relacionada con el desarrollo de los proyectos. 
 
 D. Jesús Guerrero manifiesta que sería bueno notificar la aprobación de este 
plan provincial a los ayuntamientos afectados. 
 
 La Presidencia  replica que le parece razonable esta propuesta por lo que 
indica a la Secretaría que se publique el presente acuerdo y, aunque los ayuntamientos ya 
lo conocen, que se les notifique formalmente, añadiendo que en una próxima comisión se 
dará cuenta de los borradores de los proyectos de obra que se tramitan. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 

1. Aprobar el “Plan Provincial de Vías Verdes y Caminos Naturales 2014”, 
que incluye las actuaciones relacionadas en el Anexo que se une al presente acuerdo, con 
un presupuesto de 1.857.758,08 €, con los efectos que para los planes provinciales 
atribuye el artículo 94 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. Este Plan se 
financiará íntegramente con cargo al Presupuesto de Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de los años 2014 y 2015, que a su vez procederá a la 
ejecución de las actuaciones incluidas. 

 
 2. Adquirir el compromiso de mantenimiento de las obras, con especial 
referencia al Camino Natural “Antiguo Trazado del Tren Secundario de Castilla. Tramo: 
Palencia-Castromocho” según se describe en el cuaderno de mantenimiento que forma 
parte de la memoria del proyecto, así como a reponer la señalización, conforme al manual 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a realizar cuantas 
actuaciones sean posibles para promover su conocimiento y uso, todo ello a partir de la 
entrega formal de las obras. 
 
 3. Adquirir el compromiso de atender la responsabilidad patrimonial y 
extracontractual ante la eventualidad de cualquier hipotético daño o siniestro producido en 
los terrenos o bienes integrantes de los caminos naturales, en particular del “Antiguo 
Trazado del Tren Secundario de Castilla. Tramo: Palencia-Castromocho” o vinculados a 
ellos o que puedan originarse en las propiedad limítrofes, usuarios o personas situadas en 



las cercanías por causas imputables al mismo, todo ello a partir de la entrega formal de las 
obras. 
 
 

4. Proceder a la información pública reglamentaria, por medio de anuncio en 
el B.O. de la provincia, por plazo de diez días establecido en el punto 3º del Art. 32 R.D. 
Legislativo 781/86 de 18 de Abril. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin producirse 
reclamaciones alguna se entenderá definitivamente aprobado. 
 

5. Trasladar el presente acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y a 
los ayuntamientos afectados. 
 

A N E X O 
 

Nº 0BRA DENOMINACIÓN COD. TOTAL PPTO. ESTADO 
1 CAMINO NATURAL DEL ROMÁNICO PALENTINO 51739 898.545,98 898.545M98 
2 CONSTRUCCIÓN CAMINO NATURAL SOBRE EL ANTIGUO 

TRAZADO DEL TREN SECUNDARIO DE CASTILLA, 
TRAMO:PALENICA-CASTROMOCHO 

51739 959.212,05 959.212,05 

1.857.758,03 1.857.758,03 
 
 
 
 
DESARROLLO PROVINCIAL 
 
NUM. 48.- CONVOCATORIA 2014 DE LÍNEAS DE AYUDA DESTINADAS AL MANTENIMIENTO 
DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE 
REPRESENTAN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA.  
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación la 
convocatoria de Líneas de Ayuda destinadas al mantenimiento del Tejido Industrial para el 
Desarrollo Económico de la Provincia, que se presenta en esta sesión por su carácter 
bianual, explicando que incluye tres líneas de ayuda, para creación de nuevas empresas, 
para consolidación de las existentes y para el alquiler de espacios para instalaciones 
empresariales, con un presupuesto de 800.000 euros de los cuales 450.000 se incluyen en 
el presupuesto del presente ejercicio y los 350.000 euros restantes en el del próximo. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., indica que su Grupo apoyará la 
convocatoria y ruega que, aunque ya se recoge en ella, se realice una resolución rápida y 
la transferencia de recursos lo sea también para que sea efectiva. 
 
 Dª Ana Asenjo, por el P.P., hace ver, en lo referente a la rapidez, que los 
proyectos son ejecutables hasta el final del año 2015 e indica que se espera que se 
dupliquen las solicitudes, lo que requiere tiempo para su estudio, sin perjuicio de mantener 
el compromiso de resolver cuanto antes. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., pregunta si se han recogido las sugerencias 
aportadas por él, a lo que Dª Ana Asenjo contesta en sentido afirmativo. 
 
 Concluidas las intervenciones y dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Provincial en sesión celebrada el día 8 de abril de 2014, la 
Convocatoria de Líneas de Ayuda Destinadas al Mantenimiento del Tejido Industrial y a 
Proyectos e Inversiones en Sectores que representan oportunidades para el Desarrollo 
Económico de la Provincia de Palencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar dicha Convocatoria, de conformidad con las siguientes: 
 



BASES REGULADORAS. 
 
Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria. 
 
 La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas 
económicas en concurrencia competitiva, que: 
 

• Faciliten la creación de nuevas empresas y la consolidación de actividades 
empresariales ya existente, en el medio rural de la provincia de Palencia,  
valorándose el carácter innovador, y  dinamizador de las actividades. 

• Incentiven la contratación, estableciéndose la concesión de ayudas a la 
inversión empresarial inicial y a la ampliación de la capacidad productiva de las 
existentes, que se considere que se concretara en un incremento de empleo.  

• Favorezcan la reutilización de locales, naves, bajos,  en localidades del medio 
rural de Palencia, que reúnan condiciones para la instalación de iniciativas 
empresariales, con ayudas al alquiler  

 
 La presente convocatoria de subvención está acogida al régimen de minimis, 
en los términos establecidos en el Reglamento UE 1407/2013, de la Comisión de 18 de 
diciembre relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del “Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis”. 
 
Artículo 2º - Líneas de ayudas 
 
 Dentro de esta convocatoria de ayudas 2014, se establecen las siguientes 
líneas de apoyo a empresas del medio rural de la provincia de Palencia: 
 

- Línea 1: Creación de nuevas empresas. Proyectos de inversión vinculados al inicio 
de actividad empresarial. 

- Línea 2: Consolidación de empresas existentes. Proyectos de inversión vinculados a 
la ampliación o mejora de  empresas ya existentes. 

- Línea 3: Alquiler de espacios para la instalación de iniciativas empresariales. Gastos 
de alquiler, de locales, naves, bajos, etc, donde las empresas comienzan a 
desarrollar su actividad empresarial. 

 
Artículo 3º - Aplicación presupuestaria. 
 
 El presupuesto total asignado a la presente convocatoria, en régimen de 
subvenciones a particulares, es de 800.000,00 €, distribuido en las siguientes anualidades.  
 

35.24108.77002_ Crédito inicial de 426.000,00€. Año presupuestario 2014. 
 

35.24108.47001_ Crédito inicial de 24.000,00€. Año presupuestario 2014. 
 
35.24108.77002*_Crédito inicial de 350.000,00€. Año presupuestario 2015 

 
 Los importes anteriores se distribuirán en las siguientes líneas de 
subvención:   
 
- Línea 1 - Creación de nuevas empresas: crédito inicial 500.000,00€ € 
- Línea 2 – Consolidación de empresas existentes: crédito inicial 276.000,00€. 
- Línea 3 – Alquiler de espacios. Para la instalación de iniciativas 

empresariales: Se destina para ayudas al alquiler el crédito inicial es de 24.000,00 €. 
 
 A cada línea de subvención se le dotará de un crédito inicial, que de no 
agotarse, se podrá distribuir entre el resto de solicitudes que cumplan con los requisitos 



establecidos para una u otra línea indistintamente, previos en su caso, los trámites 
presupuestarios correspondientes. 
 
Artículo 4º - Beneficiarios. 
 
 Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas y jurídicas, 
las comunidades de bienes y sociedades civiles, que inviertan en proyectos en el medio 
rural de la provincia de Palencia, que supongan la creación o consolidación de empresas.  
 
 Para acogerse a estas ayudas las empresas deberán tener su domicilio social 
y fiscal en la Provincia de Palencia y la inversión objeto de la ayuda se realizará en el 
medio rural. Así mismo el centro de trabajo radicará también en este territorio. 
 
 En el caso de que la subvención sea solicitada por una comunidad de bienes, 
en la solicitud los miembros de la misma harán constar expresamente los compromisos de 
ejecución asumidos por cada uno de ellos, o si asumen solidariamente el desarrollo de la 
actividad. En este supuesto los citados miembros tendrán la consideración de beneficiarios.  
  
 La comunidad de bienes no podrá disolverse en tanto no hayan transcurrido 
los plazos de prescripción establecidos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones. 
 
 Para cada línea de subvención se establecen unas condiciones específicas 
para poder ser beneficiario de dicha línea. 
 
 Así mismo, dado que esta ayuda está sujeta al Reglamento UE 1407/2013, 
de la Comisión de 18 de diciembre., relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
“Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis”              
, para ser beneficiario no podrá haber recibido la cantidad de 200.000 euros en ayudas 
minimis en los últimos tres años fiscales. En el caso del sector del transporte por carretera 
no podrá superar los 100.000 euros. 
 
Artículo 5º - Proyectos subvencionables. 
 
 Podrán ser subvencionados todos aquellos proyectos que cumplan con el 
objeto de la presente Convocatoria, invirtiendo en el medio rural de la provincia de 
Palencia. 
 
 Además, para cada una de las líneas de subvención se establecen los 
siguientes requisitos específicos: 
 

- Que la inversión se realice desde el 1 de enero de 2013 y el 15 de octubre de 
2015. 

- Que el periodo subvencionable para los gastos de la línea 3 de alquiler, sea 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de octubre de 2015. 

- Que el proyecto sea viable desde el punto de vista técnico, económico, 
financiero y medioambiental. 

- Que la inversión sea valorada como subvencionable por la Diputación de 
Palencia. 

 
 Quedan excluidos de la presente convocatoria, los siguientes proyectos: 
 

- Los proyectos cuya inversión subvencionable sea inferior a 6.000,00 euros, para 
las líneas 1 y 2.    
 

- El haber sido beneficiario de las ayudas destinadas al mismo fin, publicadas por 
esta Diputación en las Convocatorias de los años 2011, 2012 y 2013, salvo:  



 
• Que habiendo sido beneficiario definitivos (por haber aceptado la subvención)  

en las convocatorias señaladas, haya solicitado renuncia expresa como 
beneficiario de las mismas, o no se haya realizado la justificación por el 
beneficiario o aceptada la misma por la Administración. 
  

• Que en las anteriores convocatorias haya sido beneficiario de subvención, para 
proyecto que se ejecutara en distintas  fases. En este caso se deberá presentar 
por el solicitante, un resumen del proyecto y de las fases de las que consta, así 
como, de la fase del proyecto para el que solicita la subvención y en su caso, de 
la fase ejecutada y subvencionada en las convocatorias anteriores. 
 

- Están excluidas de esta convocatoria las empresas dedicadas a la producción 
primaria de productos agrícolas, entendido como tales los enumerados en el 
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis”.      
                                                                                                                                  

Artículo 6º Gasto subvencionable. 
 
 Se entienden como gasto subvencionable aquellos que responden de manera 
indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo 
establecido en las presentes Bases. 
  
 Son subvencionables los siguientes conceptos 
 

• Gastos ocasionados por honorarios técnicos: Notaria y registro 
directamente relacionada con la constitución de la empresa. Redacción de 
proyectos y dirección de obra.  

 
• Nueva obra de construcción o acondicionamiento de locales, incluido el 

material e Instalaciones normales de electricidad, fontanería, carpintería 
etc. Se deberá acompañar relación completa y detallada valorada de las 
unidades que la componen, características y modelo. Se acompañaran 
facturas proforma,  presupuestos o copia de facturas (en el caso de que el 
gasto este realizado), que mejoren la información de los bienes a adquirir 
o unidades de obra a ejecutar. No se admitirán los gastos que no estén 
detallados.  

 
 No se aceptarán los gastos internos de personal, (gastos directos de 
personal por costes salariales y cargas sociales por cuenta de la entidad solicitante), 
pues las aportaciones que realice la empresa para la ejecución de las obras 
subvencionables, como son personal, maquinaria (reparaciones y conservación, 
combustible, etc…),… etc., por no considerarse inversión. 

 
• Adquisición de Maquinaria, con la cual se realiza la prestación de servicios 

que constituye la actividad: Se incluirán además aquellos elementos de 
transporte interno que se destinen al traslado de materiales y mercaderías 
sin salir al exterior. Se deberá acompañar relación completa y detallada 
valorada de las unidades que la componen, características y modelo. Se 
acompañaran facturas proforma,  presupuestos o copia de facturas (en el 
caso de que el gasto este realizado) que mejoren la información de los 
bienes a adquirir. No será subvencionable el bien cuyo coste unitario (sin 
IVA) sean inferior a 300,00€. No se admitirán los gastos que no estén 
detallados. 

 
• Utillaje: Conjunto de utensilios o herramientas nuevas que se pueden utilizar 

autónomamente o conjuntamente con la maquinaria. Se deberá acompañar 



relación completa y detallada valorada de las unidades que la componen, 
características y modelo. Se acompañaran facturas proforma,  presupuestos 
o copia de facturas (en el caso de que el gasto este realizado) que mejoren 
la información de los bienes a adquirir. No será subvencionable el bien cuyo 
coste unitario (sin IVA) sean inferior a 200,00€. No se admitirán los gastos 
que no estén detallados. 

 
• Adquisición de mobiliario, y elementos de decoración. Se deberá acompañar 

relación completa y detallada valorada de las unidades que la componen, 
características y modelo. Se acompañaran facturas proforma, presupuestos o 
copia de facturas (en el caso de que el gasto este realizado) que mejoren la 
información de los bienes a adquirir. No será subvencionable el bien cuyo 
coste unitario (sin IVA) sean inferior a 300,00€. No se admitirán los gastos 
que no estén detallados. 

 
• Equipos informáticos. Se deberá acompañar relación completa y detallada 

valorada de las unidades que la componen, características y modelo. Se 
acompañaran facturas proforma,  presupuestos o copia de facturas (en el 
caso de que el gasto este realizado) que mejoren la información de los 
bienes a adquirir. No será subvencionable el bien cuyo coste unitario (sin 
IVA) sean inferior a 300,00€. No se admitirán los gastos que no estén 
detallados. 

 
• Gastos de alquiler de locales, con indicación del coste de alquiler mensual 

donde la empresa comienzan a desarrollar su actividad. 
 

• Adquisición de vehículos nuevos, sólo se admitirán los que serán valorados 
por esta administración, como necesarios de manera indubitada al desarrollo 
de la actividad. No se admite la adquisición de vehículos que no sean 
considerados como vehículos comerciales e industriales y no se consideren 
afectos al desarrollo de la actividad empresarial, debiendo reunir unas 
características técnicas que impidan su uso con otro fin. 

 
- Los actuaciones señaladas anteriormente deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  
 

• Todos los activos adquiridos deben de ser NUEVOS. 
 
• No se admiten las inversiones que se efectúen mediante la formula de 

arrendamiento financiero. 
 

• No se admiten la adquisición de terrenos, ni edificaciones. 
 

• No se considera como gasto subvencionable los repuestos de reparación y 
mantenimiento. 

 
• No se considerará como gasto subvencionable el IVA, así como, otros 

impuestos, tasas, precios públicos y licencias. 
 
 La empresa deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 31 (modificado por la Ley 14/2011, 
de 1 de junio), sobre gastos subvencionables, relativo a la presentación, al menos, de tres 
ofertas, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en 
el supuesto de coste de ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo o prestación de servicios o asistencia técnica, con carácter previo a la 
contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 



mercado suficiente numero de entidades que lo suministren o lo presten o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención (se tomara como referencia la 
fecha de solicitud de la subvención). 
 
Artículo 7º Líneas de subvención: cuantía de las ayudas y criterios de valoración 
 
 Los requisitos específicos para cada línea de subvención y porcentajes y 
cuantías de subvención se detallan a continuación. 
 
 La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar el porcentaje 
subvencionado sobre los importes que se consideren subvencionables sin que en ningún 
caso supere los límites establecidos en cada línea.   
 
 Siendo el procedimiento de concesión la concurrencia competitiva, la 
concesión de subvenciones, se realiza por la comparación de las solicitudes presentadas, 
estableciéndose una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios que se 
definen para cada línea de subvención.  
 
 En el caso de que el presupuesto para financiar la correspondiente 
convocatoria de ayudas, fuera suficiente para atender el número de solicitudes de ayudas 
presentadas que reúnen los requisitos para ser objeto de subvención, no será necesario 
fijar un orden de prelación de las mismas.  
 El órgano competente podrá establecer, conforme a las puntuaciones 
alcanzadas en la valoración de criterios, una relación entre tramos de puntuación y 
porcentajes de subvención, que en ningún caso puede superar los límites máximo 
establecidos. 
 
 Línea 1: Creación de Nuevas Empresas: 
 
 Se incluyen dentro de esta línea de subvención, aquellas inversiones 
realizadas en el medio rural palentino, que supongan la creación de nuevas empresas. A 
estos efectos se entiende por empresa de nueva creación, aquella que se haya constituido 
a partir del 1 de enero de 2013. Se tomará como fecha inicial de cómputo la de  
otorgamiento de la escritura de constitución en caso de sociedades, y en el caso de 
personas físicas, la fecha del alta en el régimen especial de los trabajadores autónomos.  
 
 Se podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la dotación presupuestaria 
destinada a esta línea de subvención, 500.000€ euros, hasta un 35% de la inversión que 
resulte subvencionable (según los gastos señalados en el artículo anterior), y hasta un 
límite de 40.000,00€ 

 
         Criterios de valoración de la Línea 1: Creación de nuevas empresas. 

 
 La valoración se efectuará de conformidad a los siguientes criterios y 
baremos de puntuación, sobre un máximo de 100 puntos: 
 

- Cuantía de la inversión a realizar, hasta 30 puntos. 
 

• Si la inversión es mayor de 50.000 €, se otorgan hasta 30 puntos. 
• Si la inversión es menor o igual a 50.000 € y mayor de 40.000 €, se 

otorgan hasta 25 puntos. 
• Si la inversión es menor o igual a 40.000 € y mayor de 25.000 €, se 

otorgan hasta 20 puntos. 
• Si la inversión es menor o igual a 25.000 € y mayor de 10.000€, se 

otorgan hasta 15 puntos 
• Si la inversión es menor o igual a 10.000€ se otorgan hasta 10 

puntos. 



 
- Carácter Innovador del proyecto, hasta 25 puntos. 

 
• Proyectos, de nuevas empresas innovadoras palentinas, que suponga, 

innovación en producto / servicio, en proceso o en la gestión, hasta 15 
puntos. 

 
• Que la actividad que plantea el proyecto no se encuentra ya desarrollada en 

el municipio, hasta 10 puntos. 
 

- Carácter dinamizador del proyecto, hasta 25 puntos. 
 

• Capacidad del proyecto para crear empleo indefinido, autónomos y socios 
trabajadores,  hasta 15 puntos. 

 
• Proyectos que pertenece a, sectores estratégicos de agroalimentación, 

servicios a la tercera edad o a los niños, medioambiente, turismo, o 
proyectos asociados a la conservación del patrimonio o de edificio 
tradicionales declarados de interés cultural, hasta 10 puntos. 

 
- Proyectos de inversión capitaneados por colectivos considerados prioritarios, 

hasta  20 puntos. 
 

• jóvenes menores de 30 años, hasta 5 puntos 
• mayores de 45 años, hasta 5 puntos 
• desempleados de larga duración (inscritos ininterrumpidamente como 

demandantes de empleo, un año), hasta 5 puntos. 
• Aquellos que han agotado las prestaciones, hasta 5 puntos.  

 
 Línea 2: Consolidación de Empresas Existentes del medio rural: 
 
 Se incluyen dentro de esta línea de subvención, aquellas inversiones de 
mejora y/o ampliación de la actividad por parte de empresas ya existentes en el medio 
rural palentino. 
 
 La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la 
dotación presupuestaria destinada a esta línea de subvención, 276.000,00 euros, hasta un 
30% de la inversión que resulte subvencionable (según los gastos señalados en el artículo 
anterior) y hasta un límite de 40.000,00€ 
 
 Criterios de valoración de la Línea 2: Consolidación de empresas existentes.  
 
 La valoración se efectuará de conformidad a los siguientes criterios y 
baremos de puntuación, sobre un máximo de 100 puntos: 
 

- Cuantía de la inversión a realizar, hasta 30 puntos. 
-  

• Si la inversión es mayor de 50.000 €, se otorgan hasta 30 puntos. 
• Si la inversión es menor o igual a 50.000 € y mayor de 40.000 €, se 

otorgan hasta 25 puntos. 
• Si la inversión es menor o igual a 40.000 € y mayor de 25.000 €, se 

otorgan hasta 20 puntos. 
• Si la inversión es menor o igual a 25.000 € y mayor de 10.000€, se 

otorgan hasta 15 puntos 
• Si la inversión es menor o igual a 10.000€ se otorgan hasta 10 

puntos 
 



- Carácter Innovador del proyecto que suponga, innovación en producto / 
servicio, en proceso o en la gestión (nuevos o mejora de los ya 
existentes),….hasta 25 puntos. 

 
- Carácter dinamizador del proyecto, hasta 25 puntos. 

 
• Capacidad del proyecto para crear empleo indefinido, autónomos y socios 

trabajadores,  hasta 15 puntos. 
 
• Proyectos que pertenece a, sectores estratégicos de agroalimentación, 

servicios a la tercera edad o a los niños, medioambiente, turismo, o 
proyectos asociados a la conservación del patrimonio o de edificio 
tradicionales declarados de interés cultural, hasta 10 puntos. 

 
- Proyectos asociados a la continuidad de la empresa, en situación de sucesión 

de empresas,  o bien, por emprendedores que adquieran una empresa ya 
creada y que quieran iniciar su actividad empresarial,  hasta 20 puntos. 

 
Línea 3: Alquiler de espacios para la instalación de iniciativas empresariales. 

 
 Se incluyen, en esta línea de subvención, los gastos de alquiler de locales, 
naves, bajos, etc, donde las empresas comienzan a desarrollar su actividad. 
 
 Para poder ser beneficiario de esta línea de subvención, se establecen los 
siguientes requisitos específicos, además de los generales establecidos en esta 
convocatoria: 
 

1. Las empresas deben de ser de nueva creación. Para esta línea, se entenderá 
que una empresa es de nueva creación aquella que se haya constituido a 
partir del 1 de enero de 2014. Se tomará como fecha inicial de cómputo la 
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en caso de sociedades, y 
en el caso de personas físicas, la fecha del alta en el régimen especial de los 
trabajadores autónomos. 

 
2. Se considera periodo subvencionable desde el 1 de enero de 2014 hasta y el 

15 de octubre de 2015. 
 

 La Diputación de Palencia podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la 
dotación presupuestaria destinada a  gastos de alquiler, 24.000,00€, hasta un 75% del 
coste del alquiler (IVA excluido) de los 6 primeros meses, hasta un máximo de 3.000 €.  
 
 Criterios de valoración de la Línea 3  para alquiler de espacios. 
 
- Proyectos de inversión capitaneados por colectivos considerados prioritarios, hasta  30 

puntos. 
 

• jóvenes menores de 30 años, hasta 5 puntos 
• mayores de 45 años, hasta 5 puntos 
• desempleados de larga duración (inscritos ininterrumpidamente como 

demandantes de empleo, un año), hasta 5 puntos. 
• Aquellos que han agotado las prestaciones, hasta 5 puntos.  
 

- Carácter dinamizador del Proyecto, hasta 25 puntos. 
 
• Capacidad del proyecto para crear empleo indefinido, autónomos y socios 

trabajadores,  hasta 15 puntos. 
 



• Proyectos que pertenece a, sectores estratégicos de Agroalimentación, 
Servicios a la tercera edad o a los niños, medioambiente, turismo, hasta 10 
puntos. 

 
- Carácter Innovador del proyecto, valorándose el grado en que la actividad que plantea 

el proyecto es novedosa, o es una actividad que se encuentra ya desarrollada en el 
municipio, pero aprovecha recursos y las iniciativas se complementan, hasta 25 puntos. 
 

- Inversión prevista. Se tendrá en cuenta la inversión económica necesaria para la 
apertura final de la actividad, en relación a los gastos que son subvencionables en esta 
Convocatoria (artículo 6º), hasta 20 puntos.  

 
Artículo 8º- Compatibilidad de las ayudas. 
 
 Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán: 
 

 Compatibles con otras concedidas por otras Administraciones públicas para la 
misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de todas ellas para un mismo 
proyecto no sobrepase el 35% del el coste total de la acción subvencionada. No se 
podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la 
convocatoria. 
 
 
 

 Incompatibles con otras concedidas por la Diputación de Palencia para la misma 
finalidad. 

 
Artículo 9º. - Solicitud y documentación. 
 

1. Solicitud: Una instancia (Anexo I indicando línea de subvención a la que 
presenta la solicitud) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y 
presentada en el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio 
de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,  

 
 Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o certificado digital 
(*)1 para su identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del 
procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los ciudadanos de 
la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los 
formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están 
disponibles en la misma dirección. 
 
 En la solicitud se deberá indicar la línea de subvención a la que se presenta 
el proyecto de inversión. Se podrán presentar solicitudes para gasto de alquiler y gastos de 
inversión (artículo 6º de estas bases), en cuyo caso, se realizará la valoración en la línea 1 
de creación de nueva empresas, para los gastos de inversión y en esta línea 3 para el 
gasto en alquiler, según las cuantías de ayudas, criterios de valoración y los requisitos 
específicos, de cada línea. La cuantía total  de la ayuda, resultante de la suma de la ayuda 

                                                 
1 (*) Los certificados digitales admitidos por la sede electrónica de la Diputación de Palencia se 
pueden consultar en el apartado de preguntas frecuentes de esta sede 

 



recibida en alquiler y en inversión, para un mismo proyecto, no podrá superar los límites 
establecidos en la convocatoria. 
 
 La Diputación de Palencia podrá modificar la línea de subvención indicada 
por el solicitante, cuando exista otra línea que se adapte mejor a las características del 
proyecto presentado. 
 
 Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos 
(original o fotocopia compulsada) o en formato digital si la tramitación se realiza por la 
sede electrónica, pudiendo esta administración solicitar los originales, en cualquier 
momento, si fuera preciso. 
 

2. Documento identificativo de la persona o sociedad que vaya a realizar la 
inversión: 

 
• D.N.I. en el caso de personas físicas 
• C.I.F. en el caso de personas jurídicas 

 
3. Memoria firmada de la actividad que se pretende implantar, ampliar o 

mejorar según el modelo del anexo II y con especificación de los siguientes 
datos:  

 
• Datos de identificación del promotor;  

 
• Modalidad del proyecto y  
 
• Resumen de la actividad empresarial a realizar; con especial detalle de los 

aspectos puntuados en los criterios de valoración de cada línea,…. 
justificación del proyecto; viabilidad del proyecto; innovaciones que 
presenta; carácter dinamizador; idoneidad de la localización…. 
 

 Sólo se valorarán los criterios que estén descritos en la solicitud y 
justificados, entendiéndose por esta Administración, que el solicitante no cumple con los 
criterios que no describe …….(dentro de la Línea 2, únicamente se valorarán el criterio de 
continuidad de la empresa, a través de la sucesión empresarial,  o bien, por 
emprendedores que adquieran una empresa ya creada, cuando sea presentada  la 
documentación justificativa correspondiente)….. …..Justificación de la condición de 
desempleados de larga duración, con la presentación de la tarjeta de demandante de 
empleo ……y que se hayan agotado las prestaciones documentación justificativa emitida 
por el órgano competente……..etc…) 
 

• Inversión total y desglose por conceptos subvencionadles, según artículo 6º 
de estas bases. 

 
• Financiación y programa de ejecución de la inversión.  

 
4. Declaración jurada de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o 

solicitadas, así como su cuantía. En caso de no tener solicitada o concedida 
ayuda alguna también se hará constar esta circunstancia. El modelo de 
Declaración jurada a presentar figura como Anexo III. 

 
5. En el caso de empresas ya creadas, se justificará de la forma siguiente: 
 
− Para la persona jurídica, escritura de constitución inscrita en los registros 

públicos correspondientes, así como poder actual del representante de la 
misma. 

− Escrituras de constitución de la Comunidad de Bienes. 



− Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. 
 

6. Informe de vida laboral de la empresa y/o del autónomo(s). 
 

7. El alta en Hacienda de la actividad o “certificado del impuesto de actividades 
económicas 

 
8. En el caso de las solicitudes de la línea 3 de alquiler de espacios, adjuntar 

copia del contrato de alquiler, en el caso de que se encuentre suscrito. 
 

9. En el caso de sucesión de empresas, documentación justificativa y de 
continuidad de la empresa.  

 
 Con independencia de la documentación señalada anteriormente, se podrá 
requerir, en todo momento, la documentación complementaria que se estime necesaria 
para la correcta valoración de la candidatura o verificación de la documentación y 
requisitos requeridos. 
 
Artículo 10º - Plazo de presentación de solicitudes. 
 
 El plazo para la presentación de las solicitudes, acompañadas de la 
documentación requerida, será un mes a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el 
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.  
 
 Se podrán presentar en el Registro de la Institución Provincial, o por 
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. A través del 
procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los ciudadanos de 
la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es 
 
Artículo 11º - Tramitación. 
 
 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Promoción 
Económica emitirá un informe técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de 
las subvenciones solicitadas. 
 
Artículo 12º - Resolución. 
 
 Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Promoción Económica, 
que formulará propuesta de resolución. Esta propuesta será sometida a dictamen de la 
Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, que actuará como órgano colegiado a que 
se refiere el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 La propuesta de resolución será notificada a los interesados. Las solicitudes 
que resulten beneficiarias dispondrán de un plazo de 30 días naturales para aportar a la 
Diputación Provincial la siguiente documentación: 
 

• Documento de aceptación de la misma que será enviado por esta Diputación.  
• Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la 

Seguridad Social. 
 
 Se entenderá que desisten de su condición de beneficiarios provisionales de 
la subvención, aquellos que no presenten documentación o la presenten fuera del plazo 
establecido en el presente artículo. 
 



 Recibida la documentación, el Servicio de Promoción Económica comprobará 
la suficiencia de la misma, requiriendo, en su caso, a los interesados que completen la 
documentación aportada en los términos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común.  
 
 A la vista de la documentación presentada, el Servicio de Promoción 
Económica elaborará propuesta definitiva de concesión de subvenciones, que, será 
aprobada por la Diputada de Área de Desarrollo Provincial. 
 
 Para las solicitudes que no hayan obtenido en la valoración de criterios, la 
puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiario provisional, al no existir 
crédito consignado en la convocatoria, suficiente para todas las solicitudes presentadas 
que reúnen los requisitos establecidos,  
 
 Se podrá establecer Lista de  Espera, para las solicitudes que no hayan 
obtenido la condición de beneficiario provisional, que se regirá por las siguientes normas: 
 
 La primera solicitud de la lista de espera será, en su caso,  la última solicitud 
subvencionada, si no hubiera recibido el máximo de subvención por falta de presupuesto.  

 
 En todo caso, el orden en la lista de espera se establece: 
 

• Primero: de mayor a menor valoración obtenida por las solicitudes. 
• Segundo: Capacidad del proyecto para crear empleo. 

 
 En el caso de generarse crédito suficiente, la Diputación de Palencia, 
notificará según el orden establecido, la aprobación de subvención de la solicitud en 
lista de espera. La subvención quedará supeditada a la aceptación de las condiciones 
propuestas en la convocatoria. 
 
 La lista de espera estará abierta hasta que finalice el plazo de justificación de 
las solicitudes beneficiarias de la convocatoria. La convocatoria establece que el plazo 
máximo para presentar la justificación 31 de octubre de 2015. 

 
Artículo 13º - Obligaciones de los beneficiarios. 
 

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o ejecutar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones. 
 

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determine la concesión y disfrute de la subvención. El hecho de la no justificación 
de la inversión, determinará que el beneficiario de la misma no pueda concurrir a 
esta misma convocatoria en las tres siguientes anualidades. 
 

3. Las inversiones deberán estar ejecutadas y justificadas como máximo, antes del 
plazo fijado en el artículo 14 de esta convocatoria. 
 

4. Los beneficiarios de las ayudas deberán conservar la propiedad de los bienes 
subvencionados  y destinarlos al fin concreto, durante un período mínimo de cinco 
años en el caso de bienes inscritos en el registro público, y a dos para el resto de 
los bienes o durante su vida útil si fuera menor,  contados a partir de la fecha de 
justificación del proyecto. Todo ello según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 
General de Subvenciones.  
 



 Se entiende necesario que, finalizado el plazo señalado, quede acreditado el 
cumplimiento de la obligación señalada, mediante la aportación por el beneficiario de las 
cuentas anuales de la sociedad o del libro de bienes de inversión en el caso de una persona 
física. 
 
 En el supuesto de que ello no fuera posible se deberá informar a la 
Diputación que, una vez valoradas las causas que lo motivaron, podrá entenderlo 
justificado o, por el contrario, procederá a exigir el reintegro de las cantidades percibidas. 

 
5. Los beneficiarios de la actividad subvencionada mediante el pago del alquiler,  

deberán mantener la actividad subvencionada durante al menos un año, contados a 
partir de la fecha de justificación del proyecto. 

 
 Finalizado el plazo señalado se entenderá que queda acreditado el 
cumplimiento de la obligación con la aportación del contrato de arrendamiento y los 
justificantes del pago del alquiler durante el último año. En el supuesto de que ello no 
fuera posible se deberá informar a la Diputación que, una vez valoradas las causas que lo 
motivaron, podrá entenderlo justificado o, por el contrario, procederá a exigir el reintegro 
de las cantidades percibidas 

 
6. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de 

otras ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones 
o Entes públicos, dentro de los quince días siguientes a su concesión, pudiéndose 
rectificar la concesión de la ayuda si no se cumple este punto. 

 
 
 
Artículo 14º - Plazo de Justificación, Justificación y pago de las subvenciones. 
 
 El plazo para presentar la justificación, contado a partir de la fecha de 
notificación de la resolución de subvención, estableciendo, en todo caso, como fecha límite 
de justificación el 31 de octubre de 2015.  
 
 Sólo se concederá prorroga, por no entender que perjudica derechos de 
terceros, cuando el incumplimiento de los plazos no se haya producido por negligencia del 
beneficiario en la ejecución de la inversión subvencionada, o cuando, requiriendo la misma 
de la autorización de una o varias Administraciones Públicas, no se hayan obtenido las 
mismas por inactividad de la Administración, siempre que, en este último caso, el 
beneficiario haya observado la debida diligencia en el cumplimiento de los trámites 
legalmente requeridos para la obtención de la autorización.   
 
 Las subvenciones concedidas se librarán previa justificación de la inversión 
realizada y la presentación de los contratos materializados. En el caso en que la 
justificación fuera inferior al importe a justificar establecido en la resolución, la cantidad 
subvencionada se revisará a la baja proporcionalmente a lo ejecutado. 
 
 La documentación a presentar para obtener el pago de la subvención, 
necesariamente deberá contener la siguiente documentación: 
 

1. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Presidente de la Diputación, 
solicitando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta corriente al 
que se haya de efectuar la transferencia, junto con un certificado de la cuenta 
bancaria. 
 

2. Facturas originales, en el caso de subvencionar inversión o contrato de 
arrendamiento en el caso de subvencionar alquileres. Para ambos casos presentar 
comprobantes de pago: Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se 



justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en 
el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de ésta, el 
concepto abonado; Si la forma de pago es en metálico, el documento justificativo 
consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe 
especificarse: la factura o documento justificativo del gasto a que corresponde el 
pago y su fecha y debajo de la firma debe aparecer el nombre y número del NIF de 
la persona que firma. 
 

 La Diputación de Palencia hará constar en las facturas presentadas la 
siguiente inscripción “factura subvencionada por la Diputación de Palencia”. Se realizará 
una copia compulsada de las facturas y serán devueltas al beneficiario. 
 
 Todas las facturas que se presenten deberán contener los datos que exige el 
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula el deber de expedir y 
entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, que son los siguientes: 
 

a. Número de factura e indicación expresa de que se trata de una factura. 
b. Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal, y 

domicilio de quien la expide y del destinatario. 
c. Descripción de la operación y su contraprestación total. Desglose del IVA con 

indicación del tipo aplicable. 
d. Lugar y fecha de emisión. 

 
 En el caso en que se presenten una pluralidad de facturas, se acompañará 
una relación de las mismas, en la que se dará un número a cada una de ellas que se 
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto de Anexo V. 

 
 En cuanto a las inversiones realizadas no será admitida como justificativa 
ninguna factura con anterioridad al 1 de enero de 2013 y posterior al 15 de octubre de 
2015. 
 

3. Declaración responsable firmada por el beneficiario de que el importe de la 
subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por 
otras Administraciones al mismo proyecto, no supera el límite establecido para la 
provincia de Palencia, de acuerdo con el artículo 5º de esta convocatoria, según 
modelo reflejado en Anexo IV. 
 

4. Informe de vida laboral de la empresa y/o del autónomo(s). 
 

5. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia 
Tributaria en el momento de presentación de la justificación. El no tener deudas con 
la Diputación de Palencia se emitirá de oficio por esta Administración. 
 

6. La creación, ampliación ó mejora de las empresas se justificará de la forma 
siguiente: 

 
− Para la persona jurídica, escritura de constitución inscrita en los registros 

públicos correspondientes, así como poder actual del representante de la 
misma. 

− Para las personas físicas, Documento Censal de alta de la actividad 
presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
 

7. La licencia de obra y el certificado final de obra en el caso de que se subvencionen 
obras. 
 



8. Licencia Ambiental que acredita la adecuación de las instalaciones a la normativa 
urbanística vigentes y reglamentación técnica. Autorización de puesta en marcha de 
la actividad (Licencia de Apertura). 
 

9. El alta en Hacienda de la actividad o “certificado del impuesto de actividades 
económicas”. 
 

10. Fotografías en color del estado final de la inversión. 
 

11. Certificado bancario donde hacer efectiva la subvención, modelo sellado por la 
Entidad bancaria, con identificación del número de cuenta, IBAN, y Código BIC). 

 
 Toda aquella documentación que la Diputación de Palencia estime oportuna 
para verificar que se ha realizado la inversión. 

 
Artículo 15º.- Incumplimientos y reintegros. 
 
 Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de La Ley General 
de Subvenciones de 17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total de 
la subvención concedida y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades 
percibidas con el correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del 
pago de la subvención en los siguientes casos: 
 

a. Ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma fuera 
de plazo. 

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación  
c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo. 
d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención. 
e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la 

subvención. 
f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida. 

 
 Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General 
Presupuestaria. 
 
 El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés 
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento. 
 
 Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, 
tendrán siempre carácter administrativo. 
 
Artículo 16º.- Normativa aplicable. 
 
 Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de 
aplicación lo dispuesto por: 
 

− La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
− Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
− La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia publicada en el 

B.O.P. nº 9 del 19 de enero de 2007. 
 
 
NUM. 49.- APROBACION DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2014 

 



Se informa a los señores asistentes que la Ley 5/1999, de 8 de abril,  de 
Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008,  en su art. 133.2, establece 
que las Diputaciones Provinciales contribuirán a la elaboración y financiación de 
instrumentos de planeamiento urbanístico en los municipios de sus respectivas provincias, 
incluyéndolo dentro de sus competencias, lo que esta Diputación ha venido haciendo desde 
el año 1986, a través de las convocatorias de planes provinciales. 

 
 

Se añade que por las dificultades de gestión de estos trabajos, como en años 
anteriores, se han elaborado de forma independiente las Bases Reguladoras de la 
Convocatoria del Plan Provincial de Urbanismo, financiado por esta Diputación hasta un 
máximo del 70% de su importe, con una dotación prevista de 120.000,00 € a consignar en 
el Presupuesto General del próximo ejercicio de 2015, de conformidad con lo previsto en la  
Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento que desarrolla dicha Ley, así como las disposiciones recogidas en la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia. 
 
 Vista la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la ley 
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, el Decreto 2/2004 que aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, la ley 38/2003 General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006 que aprueba el reglamento de subvenciones, la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Excma.  Diputación Provincial de Palencia, y el dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar las Bases Reguladoras de la Convocatoria del Plan Provincial de 
Urbanismo para el año 2014, que se transcriben a continuación: 
 

BASES  
 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Provincia de Palencia, para la elaboración de instrumentos de 
planeamiento urbanístico y territorial, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla  y León. 
 
2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley  General de 
Subvenciones, la cuantía total de las subvenciones ascienda a la cantidad de 120.000 
euros consignada en la partida 13/15103/76201, correspondiente del presupuesto de esta 
Corporación para el ejercicio 2014. 
 
3.- BENEFICIARIOS 
 
 Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos, de la provincia de 
Palencia, con población inferior a 20.000 habitantes. 
 
4.- GASTOS A SUBVENCIONAR. 
 
 Los gastos a subvencionar deberán referirse a: 
 

a) Elaboración de instrumentos de planeamiento de ordenación general. 
b) Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo. 
c) Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores. 



 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
 Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la 
concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Ausencia de planeamiento o necesidad de adaptación del mismo a la 
legislación en vigor. 

2. Prioridad a los instrumentos de planeamiento de ordenación general. 
3. Población afectada. 

 
6. CUANTIA DE LA SUBVENCION 
  
 En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del precio de 
adjudicación del trabajo. 
 
7. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES 
 
 Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de 
Palencia conforme al modelo del  Anexo SAM.005.A-I de estas Bases, y se presentarán 
directamente en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de 
los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.), 
hasta las 13 horas del día 15 de mayo de 2014. 
 
 Se acompañará a las solicitudes un presupuesto de la actuación propuesta, 
firmado por técnico competente, en el que conste el IVA y/o demás impuestos incluidos. 
 
 Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su 
identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes  a través del procedimiento 
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede 
Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es . Los 
formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están 
disponibles en la misma dirección. 
 
8. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, la Diputación de Palencia 
comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los 
interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se 
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran se 
entenderá desestimada su petición. 
 
9. RESOLUCION 
 
 La Instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Asistencia a 
Municipios, si bien la resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los 
informes técnicos oportunos, por el Pleno, previo informe de la Comisión Informativa de 
Desarrollo Provincial que actuará como órgano colegiado a que se refiere el art. 22.1 de la 
Ley General de Subvenciones, en un plazo máximo de dos meses. No habiendo recaído 
resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas. 
 
 Mediante acuerdo de Pleno se podrá delegar en el Presidente de la 
Diputación la resolución de la presente convocatoria así como cualquier otro acuerdo que 
proceda adoptar en relación con el desarrollo de la misma. 
 



 La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de 
concurrencia competitiva. 
 
 No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se 
establece en la convocatoria. 
 
10. PUBLICIDAD 
 
 En toda la publicad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario 
hará constar la colaboración de la Diputación de Palencia. 
 
11. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Los trabajos objeto de la presente convocatoria serán contratados por los 
Ayuntamientos beneficiarios y deberán estar adjudicados antes del 1 de noviembre del año 
correspondiente al Plan, debiendo remitirse certificado del acuerdo de adjudicación a la 
Diputación Provincial, antes del 17 de noviembre del 2014. Asimismo deberá comunicarse 
cualquier incidencia que surja durante la tramitación en la elaboración y aprobación del 
trabajo subvencionado. 
 
 Podrán ser subvencionados asimismo trabajos que habiendo sido 
adjudicados con carácter previo a la presente convocatoria, se encuentren en tramitación. 
 
12. JUSTIFICACIÓN 
 
 A efecto de justificar la subvención concedida deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 
 1.- Instancia de solicitud de abono, suscrita por el Alcalde, dirigida al Ilmo. 
Sr. Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el numero 
de la cuenta corriente en la que se haya de efectuar la transferencia (ANEXO SAM.005.B-I). 
 
 2.- Justificación de la subvención, firmada por el Alcalde/Presidente de la 
entidad. (ANEXO SAM.005.BII).  
 
 3.- Certificado del Secretario de la Entidad Local del reconocimiento de las 
obligaciones (ANEXO SAM.005.BIII). 
 
 4.- Un ejemplar en soporte digital del trabajo ejecutado y aprobado 
definitivamente, objeto de subvención conforme a los criterios generales de presentación 
establecidos en la Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Urbanística 2/2006 sobre normalización de los Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico (ITPlan). 
 
 Para la percepción de las subvención deberá quedar acreditado en el 
expediente que el beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social (Art. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). 
 
13. PLAZO JUSTIFICACION 
 
 El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 1 de noviembre 
de 2017 y se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier 
medio de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
14. REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN A  ENTIDADES LOCALES 
 



 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación a las Entidades 
Locales por un plazo improrrogable de quince días.  
 
 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos, previa 
tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones: 
 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 
• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 

caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 
requerimiento adicional. 

 
15. PAGO DE LA SUBVENCION 
 
 El abono de los costes de los trabajos a los redactores compete al 
Ayuntamiento. 
 
 El pago de la subvención será único, previa acreditación de la aprobación 
definitiva del trabajo objeto de subvención, por la Administración competente. 
 
 Se consideran gastos subvencionables los efectivamente realizados  dentro 
del plazo de justificación independientemente de que se encuentren o no pagados. 
 
 Si la justificación se realiza por importe inferior a la cantidad subvencionada, 
se abonará la parte proporcional que corresponda. 
 
 La NO justificación dentro del plazo establecido en la base 13ª dará lugar a 
la perdida de la subvención. 

 
16. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 
 
 Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras 
Administraciones o entes públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no 
supere el total de la inversión realizada objeto de subvención. 
 
17. IMPUGNACION Y ACUERDO DE CONCESIÓN 
 
 Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión de 
ayudas o resolución de reintegro de las mismas por incumplimiento podrá interponerse por 
los interesados recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de la 
Diputación de Palencia en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de 
aprobación o concesión de las mismas o resolución de reintegro o directamente recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de 
dos meses. 
 
DISPOSICION FINAL.- Será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones de esta 
Diputación Provincial. 
 
 
 2º.- Publicar las presentes Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 



 
 3º.- Delegar en el Sr. Presidente de la Diputación la resolución de la 
presente convocatoria así como todos los actos y acuerdos que deban adoptarse en 
relación con el desarrollo de la misma, incluida la concesión de prórrogas o resolución, en 
su caso, de los correspondientes contratos. 
 
 
NUM. 50.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
ELABORACIÓN DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO, DENTRO 
DEL PLAN  PROVINCIAL DE URBANISMO 2012 
 
 Se informa a los señores asistentes que por el Pleno de esta Diputación, en 
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2011, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo 
correspondiente al año 2012, de acuerdo con las peticiones realizadas por los 
Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de instrumentos de planeamiento y 
gestión municipal. 
 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan el plazo para la 
ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación, finaliza a los tres años a 
contar desde su adjudicación que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 1 de 
diciembre de 2012. 
 
 El Ayuntamiento de Itero de la Vega, solicita una PRÓRROGA para la 
ejecución y justificación de la aprobación definitiva del trabajo de Elaboración del Plan 
Especial de Protección del Camino de Santiago, adjudicado el día 29 de noviembre de 
2012, por un importe de 17.841,60 euros.  
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento lo que dificulta el cumplimiento de los plazos 
previstos, y que la ampliación de plazo para justificar no perjudica derechos de terceros, la 
Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 1.- Aceptar la Prórroga solicitada por el Ayuntamiento de ITERO DE LA VEGA 
estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de subvención, el 
día 29 de mayo de 2017. 
 
 2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 
presupuesto de 2017, para hacer frente a estas obligaciones.  
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA  
 
NUM. 51.- APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 
 Por D. Mario Granda, por el P.P., expone que la evolución tecnológica ha 
impuesto la necesidad de que las Administraciones Públicas se relacionen con los 
ciudadanos a través de medios electrónicos, para lo cual esta Diputación ha aprobado el 27 
de abril de 2011 la 0rdenanza reguladora de Administración Electrónica, propiciando el 
tratamiento de gran cantidad de información, que debe ser debidamente protegida. 
 
 Añade que para responder a la necesidad de una adecuada protección de la 
información y de los servicios que permita usar los medios electrónicos con confianza, el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, establece los principios 
básicos y requisitos mínimos de una política de seguridad en la utilización de medios 
electrónicos que, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia 



regulada, permiten una protección adecuada de la información y los servicios. En orden a 
su cumplimiento, se prevén en el anexo II del Real Decreto citado una serie de medidas de 
seguridad, cuya aplicación será proporcional a las dimensiones de seguridad relevantes en 
el sistema y a la categoría del sistema de información a proteger y para tal fin se ha 
elaborado y se somete a aprobación la Política de Seguridad de la Información de esta 
Diputación Provincial. 
 
 
 En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4° del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º Aprobar inicialmente la Política de Seguridad de la Información de la 
Diputación Provincial de Palencia en los siguientes términos: 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD D ELA INFORMACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 El desarrollo de la Administración Electrónica implica el tratamiento de gran 
cantidad de información por los sistemas de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. La información está sometida a diferentes tipos de amenazas y 
vulnerabilidades que pueden afectar a estos sistemas.  
 
 Con la intención de dar respuesta a la necesidad de una adecuada protección 
de la información y de los servicios que permitan usar los medios electrónicos con 
confianza se publicó el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, que obliga a las Administraciones Públicas a adoptar cuantas medidas de 
seguridad técnicas y organizativas sean precisas para hacer efectivas estas condiciones de 
seguridad. Este Real Decreto persigue fundamentar la confianza en que los sistemas de 
información prestarán sus servicios y custodiaran la información de acuerdo con sus 
especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que 
la información pueda llegar a conocimiento de personas no autorizadas. 
 
 El Real Decreto 3/2010 enuncia en sus artículos 4 a 10, los principios básicos 
que deben regir en materia de seguridad (seguridad integral, gestión de riesgos, 
prevención, reacción y recuperación, líneas de defensa, reevaluación periódica y función 
diferenciada), para señalar a continuación los requisitos mínimos que debe reunir la 
política de seguridad de la información, estableciendo la obligación que tienen todos los 
órganos superiores de las Administraciones Públicas de disponer formalmente de su 
política de seguridad de la información, lo que ha de plasmarse en un documento accesible 
y comprensible para todos los miembros que define lo que significa seguridad de la 
información en una organización determinada y que rige la forma en que una organización 
gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos.  
 
 La Diputación Provincial de Palencia, conocedora de los riesgos que pueden 
afectar a los sistemas de información, y consciente de que deben ser administrados con la 
suficiente diligencia, y de que se deben tomar las medidas adecuadas para protegerlos 
frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad 
o confidencialidad de la información tratada o de los servicios prestados, ha decidido 
aprobar este documento fijando una serie de principios y actuaciones en materia de 
seguridad de los sistemas de información en el marco de sus competencias para dar 
respuesta a las necesidades expuestas. 
 
2.- MISIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 



 
 La Diputación Provincial de Palencia, para la gestión de los intereses 
provinciales y en el ámbito de sus competencias, promueve actividades y presta servicios 
públicos que contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población y 
ayudar a los municipios de la provincia. La Diputación ejerce sus competencias en los 
términos previstos en la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. 
 
 La Diputación Provincial de Palencia presta servicios de administración 
electrónica  en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y pone a 
disposición de la ciudadanía en general la realización de trámites online con el objetivo de 
impulsar la participación en los asuntos públicos estableciendo, de este modo, nuevas vías 
que garanticen el desarrollo de la democracia participativa y la eficacia de la acción 
pública.  
 
3.- MARCO NORMATIVO 
 
 El marco normativo en que se desarrollan las actividades de la Diputación 
Provincial de Palencia, y en particular la prestación de sus servicios electrónicos, 
comprende, sin carácter exhaustivo, las siguientes normas: 
 

a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
b) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
c) Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). 
d) Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

e) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

f) Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

g) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.  

h) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

i) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
j) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
k) Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula el 

documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. 
l) Ordenanza Reguladora de Administración Electrónica de la Diputación 

Provincial de Palencia, aprobada el 27 de abril de 2011 (Boletín Oficial de la 
Provincia de Palencia de 15 de julio de 2011). 

 
4.- ALCANCE 
 
 Esta “Política de Seguridad de la Información” se aplicará en el ámbito de la 
administración electrónica y de los sistemas de información de las distintas áreas y 
organismos de la Diputación Provincial de Palencia.  
 
 La Diputación aplicará, asimismo, esta Política en el marco de sus relaciones 
con las entidades locales de la provincia, respetando su autonomía y sus facultades de 
gestión y control sobre la información y los servicios correspondientes.  
 
5.- PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIAD 



 
 La Política de Seguridad de la Información de la Diputación Provincial de 
Palencia se desarrollará, con carácter general, de acuerdo a los principios señalados en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 
 
 Las distintas áreas y organismos de la Diputación Provincial de Palencia han 
de tener presente que la seguridad TIC es una parte integral de cada etapa del ciclo de 
vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio, pasando por las 
decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación. Los requisitos de 
seguridad y las necesidades de financiación deben ser identificados e incluidos en la 
planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación para proyectos de TIC. 
 
 El objetivo de la Seguridad de la Información es garantizar la calidad de la 
información y la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente, 
supervisando la actividad diaria para detectar cualquier incidente y reaccionando con 
presteza a los incidentes para recuperarse lo antes posible, conforme a lo establecido en el 
artículo 7 del Real Decreto 3/2010. 
 
5.1. Prevención 
 
 Para que la información y/o los servicios no se vean perjudicados por 
incidentes de seguridad, la Diputación Provincial de Palencia implementa las medidas de 
seguridad establecidas por el ENS, así como cualquier otro control adicional que haya 
identificado como necesario, a través de una evaluación de amenazas y riesgos. Estos 
controles, los roles y responsabilidades de seguridad de todo el personal, están claramente 
definidos y documentados. 
 
 Para garantizar el cumplimiento de la política, la Diputación Provincial de 
Palencia:  
 

• Autoriza los sistemas antes de entrar en operación. 
• Evalúa regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios 

de configuración realizados de forma rutinaria. 
• Solicita la revisión periódica por parte de terceros con el fin de obtener una 

evaluación independiente. 
 
5.2. Detección 
 
 La Diputación Provincial de Palencia establece controles de operación de sus 
sistemas de información con el objetivo de detectar anomalías en la prestación de los 
servicios y actuar en consecuencia, según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
3/2010 (reevaluación periódica). Cuando se produce una desviación significativa de los 
parámetros que se hayan preestablecido como normales (conforme a lo indicado en el 
artículo 8 del Real Decreto 3/2010), se establecerán los mecanismos de detección, análisis 
y reporte necesarios para que lleguen a los responsables regularmente. 
 
5.3.  
 
 La Diputación Provincial de Palencia establecerá las siguientes medidas: 
 

• Mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad. 
• Designar un punto de contacto para las comunicaciones con respecto a 

incidentes detectados en otros departamentos o en otros organismos. 
• Establecer protocolos para el intercambio de información relacionada con el 

incidente, lo que incluye comunicaciones, en ambos sentidos, con los 
Equipos de Respuesta a Emergencias (CERT). 



 
5.4. Recuperación 
 
 Para garantizar la disponibilidad de los servicios, la Diputación Provincial de 
Palencia dispone de los medios y técnicas necesarias que permiten garantizar la 
recuperación de los servicios más críticos. 
 
 
6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
1.1 Estructura organizativa 
La estructura organizativa de la gestión de la Seguridad de la Información en la Diputación 
Provincial de Palencia estará compuesta por: 
 

a) Los siguientes agentes: 
Responsables delegados de los Ficheros LOPD, Responsables de la Información ENS 

y Responsables de los Servicios ENS. 
Responsable de Seguridad LOPD Jurídico. 
Responsable de Seguridad LOPD Técnico y Responsable de Seguridad ENS. 
Responsable del Sistema ENS. 
 

b) Un Comité de Seguridad de la Información. 
1.2 Procedimiento de designación 
El Presidente de la Diputación, o el Diputado en quien haya delegado la atribución, 
designará las personas encargadas de las responsabilidades indicadas en el apartado a) 
anterior, detallando las atribuciones de cada agente. Los nombramientos estarán 
sometidos a revisión periódicamente o cuando el respectivo puesto quede vacante. 
 
1.3 Comité de Seguridad de la Información 
Se crea el Comité de Seguridad de la Información, con la siguiente composición: 

- Presidente: el Diputado que designe el Presidente de la Diputación. 
- Secretario: el Jefe del Servicio de Informática o persona del Servicio que 

designe. 
- Vocales: un representante de cada uno de los órganos o unidades 

administrativas que determine el Presidente de la Diputación, con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho vocales, que podrán ser designados por sus titulares o 
responsables. 

 
El Comité de Seguridad de la Información se reunirá con carácter ordinario una vez al año 
y con carácter extraordinario cuando lo decida su Presidente, previa convocatoria al efecto 
tramitada por el Secretario del Comité. 
El Secretario del Comité levantará acta de sus reuniones. Dichas actas se remitirán a la 
Secretaría General de la Diputación Provincial. 
El Comité podrá crear los grupos de trabajo que requiera el normal desarrollo de sus 
funciones. 
A las reuniones del Comité asistirá en calidad de asesor el Responsable del Sistema ENS, al 
igual que las demás personas que en cada caso estime pertinentes su Presidente.  
2. FUNCIONES 

1. Las funciones de cada una de las figuras o agentes asociados al Esquema 
Nacional de Seguridad son, básicamente, las siguientes: 
 

• El Responsable del Servicio, establece las características de un servicio, a los 
efectos de determinar los requisitos de seguridad dentro del marco establecido en 
el anexo I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, previa propuesta del 
Responsable de Seguridad ENS. 



• El Responsable de la Información, establece las características de una 
información, a los efectos de determinar los requisitos de seguridad dentro del 
marco establecido en el anexo I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, previa 
propuesta del Responsable de Seguridad ENS. 

• El Responsable de Seguridad ENS, es el máximo responsable de la seguridad 
de los sistemas de información, teniendo la función de planificar y supervisar las 
medidas en materia de seguridad. 

• EL Responsable del Sistema, es el encargado de las operaciones del sistema 
de información. 
 

2. El Comité de Seguridad de la Información tendrá como funciones coordinar la 
aplicación de las previsiones contenidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y 
proponer o informar la política de seguridad que la Diputación Provincial de Palencia 
y sus entidades vinculadas o dependientes han de emplear en la utilización de los 
medios electrónicos para la adecuada protección de la información.  
En particular, le corresponde: 

- Atender las inquietudes, en materia de Seguridad de la Información, de las 
diferentes áreas y organismos de la Diputación, informando regularmente del 
estado de la Seguridad de la Información al Presidente de la Diputación. 

- Asesorar en materia de Seguridad de la Información, siempre y cuando le 
sea requerido. 

- Solventar los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los 
diferentes responsables y/o entre diferentes áreas o servicios de la Diputación, 
elevando aquellos casos en los que sea necesario adoptar una resolución. 

- Promover la mejora continua del sistema de gestión de la Seguridad de la 
Información. Para ello se encargará de: 

Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas y organismos en materia de 
Seguridad de la Información, para asegurar que estos sean consistentes, alineados 
con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades. 

Proponer planes de mejora de la Seguridad de la Información de la 
Diputación. 

Velar para que la Seguridad de la Información se tenga en cuenta en todos 
los proyectos TIC desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En 
particular deberá velar por la creación y utilización de servicios horizontales que 
reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los 
sistemas TIC. 

Realizar un seguimiento de los principales riesgos residuales asumidos por la 
Diputación y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. 

Realizar un seguimiento de los procesos de gestión de los incidentes de 
seguridad y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. 

- Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad de la Información 
para su aprobación por la Diputación Provincial de Palencia. 

- Supervisar la elaboración de la normativa de Seguridad de la Información 
coordinando su realización y el seguimiento de su ejecución. 

- Verificar los procedimientos de seguridad de la información y demás 
documentación para su aprobación por la Diputación Provincial de Palencia. 

- Elaborar programas de formación destinados a formar y  sensibilizar al 
personal de la Diputación y sus organismos dependientes en materia de Seguridad 
de la Información y en particular de protección de datos de carácter personal. 

- Proponer los requisitos de formación y calificación de administradores, 
operadores y usuarios desde el punto de vista de Seguridad de la Información. 

- Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de la Diputación en materia de seguridad.  

3. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
La Diputación Provincial de Palencia solo recogerá datos de carácter personal cuando sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos y se encuentren en relación con el ámbito y las 
finalidades para los que se hayan obtenido. De igual modo, adoptará las medidas de índole 



técnica y organizativas necesarias para el cumplimiento de la normativa de Protección de 
Datos. Estas medidas estarán recogidas en el Documento de Seguridad LOPD, que se 
encuentra bajo la custodia del Servicio de Informática. 
4. OBLIGACIONES DEL PERSONAL 
El personal que presta servicios en la Diputación Provincial de Palencia y sus organismos o 
entes dependientes tiene la obligación de conocer y cumplir esta Política y la normativa de 
seguridad, siendo responsabilidad del Comité de Seguridad de la Información disponer los 
medios necesarios para que la información llegue al personal afectado. 
 
El personal al servicio de la Diputación atenderá a una sesión de concienciación en materia 
de seguridad al menos una vez al año. Se establecerá un programa de concienciación 
continua dirigido a todo el personal, en particular al de nueva incorporación. 
 
Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas TIC 
recibirán formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la 
necesiten para realizar su trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una 
responsabilidad, tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de 
trabajo o de responsabilidades en el mismo. 
5. GESTIÓN DE RIESGOS 
Todos los sistemas afectados por esta Política están sujetos a un análisis de riesgos con el 
objetivo de evaluar las amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se 
repetirá: 

• Al menos una vez al año. 
• Cuando cambien la información y/o los servicios manejados de manera 

significativa. 
• Cuando ocurra un incidente grave de seguridad o se detecten 

vulnerabilidades graves. 
El Responsable de Seguridad ENS será el encargado de que se realice el análisis de 
riesgos, así como de identificar carencias y debilidades y ponerlas en conocimiento del 
Comité de Seguridad de la Información. 
El Comité de Seguridad dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las 
necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter 
horizontal. 
El proceso de gestión de riesgos comprenderá las siguientes fases: 

1. Categorización de los sistemas. 
2. Análisis de riesgos. 
3. El Comité de Seguridad procederá a la selección de medidas de seguridad a 

aplicar, que deberán de ser proporcionales a los riesgos y estar justificadas. 
Las fases de este proceso se realizarán según lo dispuesto en los anexos I y II del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, y siguiendo las normas, instrucciones, guías CCN-STIC y 
recomendaciones para la aplicación del mismo elaboradas por el Centro Criptológico 
Nacional. En particular, para realizar el análisis de riesgos se utiliza la metodología 
MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistema de Información), 
elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica y enfocado a las 
Administraciones Públicas. 
6. DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Esta Política de Seguridad de la Información será complementada por medio de diversa 
normativa y recomendaciones de seguridad (directrices, protocolos, procedimientos, 
instrucciones técnicas, etc.). 
 
Del mismo modo, esta Política de Seguridad de la Información complementa las políticas 
de seguridad de la Diputación Provincial de Palencia en materia de protección de datos de 
carácter personal. 
 
La Normativa de Seguridad estará a disposición de todos los miembros de la organización 
provincial que necesiten conocerla, en particular para aquellos que utilicen, operen o 



administren los sistemas de información y comunicaciones. Estará disponible para su 
consulta en el Servicio de Informática. 
7. TERCERAS PARTES 
Cuando la Diputación Provincial de Palencia preste servicios a otros organismos o maneje 
información de otros organismos, se les hará partícipe de esta Política de Seguridad de la 
Información, se establecerán canales para el reporte y la coordinación de los respectivos 
Comités de Seguridad de la Información y se establecerán procedimientos de actuación 
para la reacción ante incidentes de seguridad. 
 
Cuando la Diputación Provincial de Palencia utilice servicios de terceros o ceda información 
a terceros, se les hará partícipe de esta Política de Seguridad y de la Normativa de 
Seguridad que ataña a dichos servicios o información. Dicha tercera parte quedará sujeta a 
las obligaciones establecidas en dicha normativa, pudiendo desarrollar sus propios 
procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán procedimientos específicos de 
reporte y resolución de incidencias. Se garantizará que el personal de terceros está 
adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el 
establecido en esta Política de Seguridad. 
 
Cuando algún aspecto de esta Política de Seguridad no pueda ser satisfecho por una 
tercera parte según se requiere en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del 
Responsable de Seguridad ENS que precise los riesgos en que se incurre y la forma de 
tratarlos. Se requerirá la aprobación de este informe por los responsables de la 
información y los servicios afectados antes de seguir adelante. 
8. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 
Este texto ha sido aprobado el día 24 de Abril de 2014 por el Pleno de la Diputación 
Provincial de Palencia y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la provincia. 
 
 2º Exponer al público el expediente por plazo de treinta días hábiles, 
mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, a efectos de 
reclamaciones y sugerencias. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones o sugerencias se entenderá definitivamente aprobado. 
 
 3º Publicar en el Boletín Oficial de la provincia la Política de Seguridad de la 
Información, una vez aprobada definitivamente. 
 
 
NUM. 52.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 9/2014 MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P.,  informa sobre la finalidad del expediente de 
Modificación del Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia nº 9/2014 mediante 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de crédito por importe de 833.832,41, financiado 
con nuevos ingresos y bajas por anulación, en el que consta la correspondiente Memoria 
justificativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, indicando que va dirigido fundamentalmente a dos planes especiales de 
proyectos singulares  para atenciones en Cementerios e Instalaciones Deportivas, 
ampliándose también el crédito para aplicaciones informáticas para poner en marcha la 
facturación electrónica. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que se incluyen proyectos, que se 
justifican porque no es conveniente demorarlos a ejercicios posteriores, pero es  una 
manera de encauzar obras que su Grupo no comparte, porque en el concepto de urgencia 
se incluyen muchas vertientes, algunas de las cuales ya figuran en los planes provinciales, 
con peor financiación para los ayuntamientos y ahora, a través de esta modificación se les 
da financiación distinta, pasando por un atajo y se colocan en primera fila,  abriéndose una 
vía que hace ver a los ayuntamientos que es más fácil acudir por estos caminos que por 



los planes provinciales, destacando también que se incluye una línea para Cementerios, 
cuando todos los años hay un montón de obras de esta naturaleza, por lo que se debiera 
crear una línea más genérica. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., argumenta que se está ante un debate ya 
reiterado de financiación de subvenciones directas, ante lo que su Grupo mantiene postura 
distinta, que es la de facilitar a los ayuntamientos recursos suficientes para cubrir sus 
necesidades sin tener que acudir a solicitar subvenciones directas, sugiriendo también que 
es más adecuado realizar convocatorias y dejar las subvenciones directas para casos 
excepcionales, que es lo que haría su Partido, aunque le P.P., opta por otra vía, 
reconociendo no obstante que no se aprecia clientelismo, sino atención general, por lo que 
la polémica no está en esta cuestión, sino en un planteamiento global, pero, como el 
dinero llega a los ayuntamientos sin distinción, votarán afirmativamente. 
 
 No le gusta que se retira financiación del Plan de Carreteras, cuando en el 
mes pasado se presumía de lo que se estaba invirtiendo en ellas y debiera buscarse otra 
financiación. 
 
 D. Mario Granda replica que la urgencia está debidamente justificada por la 
memoria del expediente y el informe del Coordinador y la excepcionalidad la marcan los 
propios alcaldes que, si han adquirido compromisos con los ciudadanos, deben cumplirlos y 
para ello acuden a la Diputación, añadiendo que se está dispuesto a estudiar alguna 
modificación de la financiación de las obras para los planes provinciales del próximo 
ejercicio. 
 
 Agradece el apoyo del Grupo Socialista y entiende que, si gobernara el 
P.S.0.E., actuaría de otra manera, pero le satisface que se reconozca que se actúa con 
objetividad, explicando que se retira financiación de los planes de obras, porque hay 
financiación suficiente para lo programado. 
 
 D. Félix Iglesias sostiene que, en lo referente a la excepcionalidad, hay que 
atenerse a lo que dice la legislación y no la aprecia en alguno de los proyectos y cree que 
lo que pasa es que se acaba la legislatura y algunos alcaldes no han podido cumplir su 
programa y acuden a la Diputación para que se lo solucione. 
 
 La Presidencia manifiesta que hace tres años cuando llegaron a la 
Diputación, la situación general de País imponía las actuaciones, pero los tiempos han 
mejorado y la gestión económica ha sido razonable y lo que se pretende ahora es ayudar a 
los ayuntamientos, que pueden acudir a la Diputación por muchos procedimientos y se les 
ha venido diciendo que muchas inversiones deportivas no se podían atender, pero este 
año, como algo se ha mejorado, se puede actuar, de modo que no ha quedado ninguna 
petición en materia deportiva que no haya sido atendida, referida no a nuevas 
instalaciones, sino a las que están en mal estado y están siendo mal ejemplo para los 
ciudadanos o para ampliaciones en las existentes. 
 
 En cuanto a los Cementerios, es cierto que el Sr. Portavoz del Izquierda 
Unida planteó una línea pero hay dificultades, pues hubieran quedado excluidos algunos 
por ser propiedad del 0bispado, compartiendo que, si gobernara el PSO, actuaría de otra 
manera, aunque conoce otras Diputaciones que lo hacen de forma parecida. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 24 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores 
Diputados del PSOE, y 1 voto en contra, correspondiente al señor Diputado de I.U., 
acuerda: 
 
 



 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 09/2014, en los 
términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponerla 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 
 
 



   ANEXO      

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE  

CREDITOS 9/2014      
           

APLICACIÓN MODIFICACION 
 

CONCEPT  

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

(BAJAS) 
BAJAS POR 
ANULACIÓN 

SUPLEM. 
CRÉDITO 
NUEVOS 
INGR. 

TOTAL 
ACTUAL 

 
INGRESO 

31 16400 76203 
PROYECTOS SINGULARES CEMENTERIOS 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 0,00   163.500,00     163.500,00   

31 16400 76801 
PROYECTOS SINGULARES CEMENTERIOS 
SUBVENCIONES EE.LL. MENORES 0,00   36.500,00     36.500,00   

31 34201 65001 
PROYECTOS SINGULARES INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 0,00   47.900,00     47.900,00   

31 34201 76202 
PROYECTOS SINGULARES INST. DEPORTIVAS 
SUBV. AYUNTAMIENTOS 0,00   501.500,00     501.500,00   

31 34201 78901 
PROYECTOS SINGULARES INST. DEPORT. SUBV. INST
SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES DEPORTIVAS 0,00   11.510,00     11.510,00   

14 92009 641 APLICACIONES INFORMÁTICAS 45.000,00 40.000,00       85.000,00   

35 24117 47001 SUBVENCIONES EMPRESAS FOMENTO DE EMPLEO 513.832,74 3.000,00       516.832,74   

31 16905 65001 PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2014 4.526.836,44     303.910,00   4.222.926,44   

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.576.000,00     500.000,00   1.076.000,00   

31 16905 65003 PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2012 306.356,27       29.922,41 336.278,68 76207  

      SUBTOTAL 1 6.968.025,45 43.000,00 760.910,00 803.910,00 29.922,41 6.997.947,86   
          
           
           
           
           

   

 
 
 
 
 
       



 
 
 



         
   RESUMEN      
         
   A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS      
         

   CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
               
760.910,00      

   SUPLEMENTOS DE CREDITO 
                  
72.922,41       

   TOTAL EXPEDIENTE 
     
833.832,41     

         
   B) FINANCIACION      
         

   NUEVOS INGRESOS 
                  
29.922,41       

   BAJAS POR ANULACION 
               
803.910,00     

   REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
                  
-          

   TOTAL EXPEDIENTE 
     
833.832,41     

 
 

        
NUM. 53.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO 
PLAZO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. AÑOS 2015-2017. 
 
 La Corporación Provincial queda enterada del decreto de la Presidencia de 28 
de marzo del actual en el que se ha aprobado el Plan Presupuestario a medio plazo de la 
Diputación de Palencia para los años 2015-2017, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
en la Orden  2105/2012, de 1 de octubre. 
 
 De dicha información ha sido remitida por la Intervención a través de la 
plataforma habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por medios electrónicos y con firma electrónica, en los siguientes términos: 
 
 “Visto lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que "Se 
elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de 
Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través 
del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto." 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Orden 
HAP/210512012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 212012 de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en virtud del cual "Antes del quince de marzo 
de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos 
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos 
Anuales". 
 
 Esta remisión deberá efectuarse conforme al Artículo 5 de la Orden 
anteriormente citada por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del 
sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto. 
 
 Que los formularios base para el cumplimiento de la citada obligación con 
referencia al período 2015-2017 son los que se muestran en la Guía Informativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la remisión de información sobre 



los planes presupuestarios 2015-2017, finalizando el plazo para la remisión el 31 de 
marzo. 
 
 El modelo a remitir por esta Diputación se corresponde con el Modelo 
Ordinario, de acuerdo con el Punto n° 1 de la citada Guía Informativa. 
 
 De conformidad con los antecedentes y fundamentos expuestos,  
DISPONGO: 
 
 PRIMERO- Aprobar el plan presupuestario a medio plazo de la Diputación de 
Palencia para los años 2015-2017, de acuerdo con los Anexos que se adjuntan, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La información se aporta a nivel consolidado, incluyendo la 
correspondiente a la Diputaci6n de Palencia y a su Organismo Aut6nomo, la Fundaci6n 
Provincial de Deportes. 

• Los datos correspondientes a 2014 se corresponden con la estimación de 
la liquidación de ese ejercicio, aplicando los siguientes criterios: 

− Estimación de los Créditos totales, tomando en consideración las 6 
modificaciones presupuestarias habidas hasta la fecha, tal y como se refleja en Anexos I y 
II. 

− Aplicación de los coeficientes de ejecuci6n de 2013, considerando 
obligaciones y derechos reconocidos respecto de créditos totales, tal y como se refleja en 
Anexo III. 

− Datos remitidos al Ministerio de Hacienda referentes a los Presupuestos 
2014, correspondientes a los modelos F1.1.13 "Deuda viva y previsión de Vencimientos de 
la deuda" y F1.1.14 "Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años". En este 
sentido la estimación de Obligaciones Reconocidas del Capitulo IX de gastos de 2014 se ha 
efectuado considerando los vencimientos de deuda en este ejercicio y la deuda prevista 
amortizar que asciende a 4.206.298,08 €. 

• Se ha tornado en consideración el Último informe de situación de la 
economía española de 25 de junio de 2013, que estima como tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el 
periodo 2014-2016 como limite el 1,5; 1,7 y 1,9 respectivamente. Al no disponer de 
información sobre el límite de variación previsto entre 2016 y 2017 se ha aplicado la tasa 
del Último año, 1,9. 
 
 SEGUNDO- Proceder por parte de la Intervención a la remisión de los marcos 
presupuestarios a través de la plataforma habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, per medios electrónicos y con firma electrónica. 
 
 TERCERO- Del plan presupuestario a medio plazo para los arios 2015-2017 
aprobados y remitidos al Ministerio de Hacienda se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre”. 
 
 
NUM. 54.- INFORME DE MOROSIDAD DE LA LEY 15/2010, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P. presenta el informe de Tesorería sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones 
de la Diputación correspondiente al Primer Trimestre de 2014, mostrando su satisfacción 



porque en el primer trimestre, en el que resulta más difícil sujetarse a los plazos que fija la 
normativa, se haya podido conseguir, quedando enterados los señores asistentes. 
 
 
NUM. 55.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 A indicación de la Presidencia, D. Adolfo Palacios informa de la situación de 
la gestión contable de las entidades locales menores, indicando que de las 226 juntas 
vecinales que hay en la provincia, 182 han aprobado el presupuesto de 2013. 
 
 Añade que preocupa la situación en la rendición de cuentas en el año 2014, 
para lo que más de 160 tienen encomendada su contabilidad a los Secretarios o 
Funcionarios de los Ayuntamientos, 20 han pedido acogerse al Reglamento de la 
Diputación y hay 11 que no llevan contabilidad alguna o, al menos, se desconoce quien la 
lleva. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., solicita que se le faciliten los datos de las 
Entidades Locales Menores, a lo que D. Adolfo Palacios replica que no cree que haya 
inconveniente, pero que son datos no oficiales, sino recogidos a través de los Secretarios 
de los Ayuntamientos, fundamentalmente, y hablará con ellos para ver si se puede 
facilitar. 
 
 A continuación la Presidencia informa sobre las siguientes cuestiones: 
 
 A) En próximas fechas se publicarán en el Boletín 0ficial de la Provincia las 
convocatorias para Abastecimientos y Saneamientos y para Iluminación y, respecto a esta 
última cuestión, muchos alcaldes han pedido una jornada informativa sobre eficiencia 
energética y se va a celebrar próximamente con la participación del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales y de la Consejería de Fomento y se invitará a las empresas del sector 
para que puedan exponer sus productos. 
 
 B) Se ha firmado un convenio con la Junta de Castilla y León por el que se 
ha ofrecido una ayuda de 60.000 euros a las Diputaciones Provinciales en cuyo territorio 
existen entidades locales menores para ayudar a las juntas vecinales. 
 
 C) Se va a tramitar lo que se conoce como un Plan de Empleo para lo que se 
ha esperado a coordinar esfuerzos con la Junta de Castilla y León, disponiéndose ya del 
Protocolo que la Consejería pretende firmar con todas las Diputaciones. 
 
 Añade que en el expediente no se va a reflejar la disposición de fondos para 
ayudar a los ayuntamientos para contratar trabajadores cualificados, tales como 
archiveros, monitores de escuela de verano, restauradores, socorristas, gestores 
culturales, etc., lo que quedará derivado para estudio en el próximo mes, en que se 
analizará la necesidad de estas profesiones para que la propia Diputación pueda contratar 
a estos profesionales. 
 
 D) Se pretende estudiar alguna iniciativa municipal para habilitar espacios en 
oficinas municipales que puedan ponerse a disposición de los emprendedores, como una 
especie de miniviveros. 
 
 E) Finaliza informando de la posibilidad de que en los próximos días se 
conforme un nuevo plan especial para recoger las demandas de los ayuntamientos, que no 
han podido financiarse por otras vías, a pesar de que, como destaca, algunas 
convocatorias hayan complementado su dotación en la totalidad de 410.000 euros, según 
se recogía en sus respectiva bases.  Dicho plan especial estará dotado con 600.000 euros y 
se dará cuenta de él en la Junta de Gobierno. 
 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA              
        
  Conforme a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 0rganización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, 
de 28 de noviembre, y en el art. 59 del Reglamento 0rgánico de esta Diputación Provincial, 
publicado en el B.0.P. nº 75, de 24 de junio de 2009, la Presidencia pregunta si algún 
Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún 
asunto no comprendido en el 0rden del Día y que no quepa en el punto de Ruegos y 
Preguntas. 
 
  D. Mario Granda, por el P.P., propone la inclusión del Expediente de 
modificación del Presupuesto Provincial nº 11/2014m mediante suplementos de crédito, 
financiados con bajas por anulación, para dotar un plan de ayuda a los ayuntamientos para 
atender sus necesidades, mediante la contratación de personal en los meses estivales. 
 
  Fundamenta la urgencia en el hecho de que la Junta de Castilla y León ha 
presentado un Protocolo de colaboración en esta materia y se ha esperado hasta el último 
momento, pero no se ha podido incluir en el 0rden del Día, pero se quiere que los alcaldes 
de los ayuntamientos puedan contratar el próximo día 1º de junio, por lo que ha de 
aprobarse en esta sesión el expediente que  se presenta. 
 
  Sometida a votación la urgencia, es aprobada por unanimidad, por lo que se 
procede a debatir el siguiente punto: 
 
NUM. 56.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 11/2014 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO 
CON BAJAS POR ANULACIÓN. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa de que la Junta ha formulado 
propuesta para contratar 93 personas en municipios en los que haya más de 10 parados, 
que en esta provincia son 83, además de 7 técnicos para comenzar el próximo 1º de junio.  
También pretende que se contraten 103 personas en exclusión social, todos con contrato 
de 6 meses y media jornada con una dotación de 5.000 euros por personas contratada, 
ante lo cual se ha planteado a la Junta que los contratos de exclusión social se limiten a 40 
y los 63 restantes se añadan al primer grupo, que pasaría a ser de 156 personas, lo que se 
ha aceptado por la Junta, estándose a la espera de la documentación pertinente, 
planteándose también que en la elección de las personas de exclusión social participen 
activamente en el informe los Servicios Sociales de la Diputación, colaborando con el ECYL. 
 
 Con todos estos antecedentes, se plantea esta modificación presupuestaria 
para que por la Diputación se pueda adelantar la financiación de los 156 contratos aludidos 
y próximamente se someterán a aprobación de la Junta de Gobierno los convenios a 
suscribir con los ayuntamientos y además se atenderá a los ayuntamientos no incluidos en 
el plan de la Junta. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., agradece la información facilitada con anterioridad 
a esta sesión y afirma que todo lo que es posibilitar el empleo es bien venido, porque hay 
15.000 parados en la provincia y la situación es lamentable, pero estas convocatorias no le 
terminan de convencer porque, cuando el empleo es la mayor preocupación las 
administraciones parecen más preocupadas en eliminar personas del paro que en crear 
estabilidad y mejorar la situación de las familias y los contratos a media jornada no son 
más que una forma de gestionar la pobreza y no se debiera caer en esta precarización del 
empleo y habría que replantearse si las cantidades que se pagan son las adecuadas y no 
entrar en esta dinámica de trabajo empobrecido. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., expone que, cuando se habla de empleo, 
por poco que sea, votará a favor, pero hace una crítica a la Junta de Castilla y León porque 



está tardando mucho en este anunciado plan de empleo y además le parece claramente 
insuficiente para la cifra de 15.000 parados en la provincia. 
 
 También considera que la Diputación y el Equipo de Gobierno están sujetos a 
crítica porque, aunque valora la rapidez de este plan, se ha abandonado la iniciativa y se 
ha subordinado a la política de la Junta de Castilla y León, que no tiene en cuenta las 
necesidades de esta provincia, mientras que, por el contrario, se debía tener un plan de 
empleo propio independiente de la Junta, pidiendo que se medite esta propuesta y se 
apruebe un plan independiente bien dotado y ambicioso, porque hay recursos para ello. 
 
 La Presidencia  agradece el apoyo de los tres Grupos a esta política activa de 
empleo, no olvidando que la competencia en esta materia corresponde a las Comunidades 
Autónomas y no a los Ayuntamientos ni a las Diputaciones, y además ahora la ley impone 
limitaciones a actividades que no sean competencia de la administración correspondiente, 
añadiendo que no es un plan de empleo, en sentido propio, sino ayudas a los 
ayuntamientos para resolver problemas vinculados a sus competencias. 
 
 Estima que el momento en que se necesitan estos contratos es ahora, cara 
al verano y no después en invierno, en que decrece la actividad en los pueblos, y a eso 
responde la Diputación, anticipando el dinero para que el día 1º de junio se pueda 
contratar, garantizando a todos los ayuntamientos que al menos puedan tener un 
trabajador y, aunque seguramente se necesitarían más, se llega hasta donde se puede y lo 
fundamental es que haya siquiera un trabajador más en cada ayuntamiento en el verano. 
 
 Concluye diciendo que cualquier novedad que haya estos días se comunicará 
a los Grupos y en el mes de mayo se presentará la posibilidad de realizar contrataciones de 
personal cualificado o especializado, indicando que este Protocolo se pretende firmar con la 
Junta a primeros de mayo. 
 
 D. Félix Iglesias anticipa su abstención, porque las condiciones sociolaborales 
de los trabajadores a contratar le parecen precarias, aunque le parezca bien la iniciativa. 
 
 La Presidencia coincide en que también le parece poco, pero es lo que hay. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 24 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores 
Diputados del PSOE, y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 11/2014, de 
suplementos de crédito, financiado con Bajas por Anulación en los términos establecidos en 
el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponerla 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. 
 
 

APLICACIÓN MODIFICACION 

ORG PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDIT 

PREVIO (*) 
SUPL. CRED 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

(BAJAS) 
BAJAS  

ANULAC. 

SUPLE 
CRÉDI. 
NUEVOS 
INGR. 

TOTAL 
ACTUAL 

31 16905 65001 PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2014 4.106.836,10    226.000,00   3.880.836,10 

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.568.800,00   461.000,00  1.107.800,00 

35 24117 46201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENT 
FOMENTO DE EMPLEO 378.187,39  78.000,00      1.158.187,39 



53 43207 62901 
INVERSIONES EN INFRAESTRU 
TURÍSTICAS CANAL  CASTILLA 100.000,00   93.000,00  7.000,00 

   SUBTOTAL 1 6.153.823,49 780.000,00 0,00 780.000,00 0,00 1.165.187,39 

 
 

RESUMEN 
 

A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 
 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ----- 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 780.000,00 
TOTAL EXPEDIENTE 780.000,00 
  
B) FINANCIACIÓN 
 
NUEVOS INGRESOS ---- 
BAJAS POR ANULACIÓN 780.000,00 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES ----- 
TOTAL EXPEDIENTE 780.000,00 

 
 
NUM. 57.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 1.- D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., formula la siguiente pregunta sobre la 
Supresión de Aula de Enseñanza Básica Obligatoria en el Colegio Santiago Apóstol de 
Guardo: 
 
“SR. PRESIDENTE,  

 
 La Asociación ADECAS de Guardo, cuya labor es de sobra conocida y 
reconocida, se ha dirigido a varios Ayuntamientos del norte de la provincia para 
informarles sobre la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
de suprimir el Aula de Enseñanza Básica 0bligatoria del Colegio de Educación Especial 
“Santiago Apóstol” de dicha localidad, perteneciente a la Fundación Personas.  
 
 En este caso la coartada del Gobierno de la Junta es que dicho Centro no 
mantiene el número mínimo de alumnos marcados por la propia Consejería de Educación, 
cuando lo cierto es que nunca se tuvo en cuenta la ratio profesor-alumno, valorándose por 
contra el hecho de que se trata del único Centro de Educación Especial existente en la zona 
Norte de Palencia y supone un recurso que lleva funcionando desde el año 1981, 
atendiendo a chicos y chicas de localidades norteñas como Guardo, Velilla del Río Carrión, 
Santibáñez de la Peña, Mantinos, Castrejón de la Peña, Saldaña y otras. 
 
 Un chubasco más de la incesante tormenta de recortes que, si cabe, cala 
más en este caso por afectar a los más pequeños entre los alumnos del Colegio y por su 
ubicación en una zona de la provincia en la que esta lluvia se ha convertido en un 
auténtico diluvio de malas noticias sin que nadie se moje para detenerlo. 

 
 Sr. Presidente, una Pregunta, ¿tiene Vd. conocimiento de la supresión de 
este Aula?, y si tal como imaginamos es así, un Ruego, por favor, mójese en este tema y 
para ello le ofrecemos nuestra colaboración y el seguro reconocimiento de todos los 
afectados a quienes la Asociación ADECAS representa. Muchas gracias”. 
 
 La Presidencia replica que tiene excelente relación con ADECAS y no tiene 
conocimiento formal de lo indicado por el Sr. Diputado, comprometiéndose a informarse 
con el Consejero de Educación y ver las posibilidades de la Diputación para colaborar, 



aunque no se tengan competencias en esta materia, porque es un colegio que hace una 
excelente labor y ayuda a los municipios de la comarca. 
 
 D. Miguel Nozal se alegra de la preocupación de la Presidencia y le informa 
que el escrito remitido por la Consejería es de 25 de marzo último. 
 
 La Presidencia reitera que hará las gestiones pertinentes y mantendrá 
informado al Sr. Diputado. 
 
  
 2.- D. Santiago Pellejo, por el P.S.0.E., formula el siguiente ruego: 
 
 “Ruego Sr. Presidente que traslade a la Junta de Castilla y León las quejas 
de este grupo de diputados y de los vecinos de Barruelo de Santullán y Brañosera 
principalmente, aunque no solo, del estado lamentable en que se encuentra el carril-bici 
que une ambas localidades. 
 
 El estado de deterioro es tal, que la canaleta de la recogida de aguas está 
completamente tapada, las arquetas también y el aglomerado del carril-bici está  
levantado en su mayoría.  
 
 Esto produce además de una sensación de abandono, un peligro para los 
vehículos que circulan por esta carretera. 
 
 Como usted también conoce perfectamente este tramo es usado por un gran 
número de personas que pasean entre ambas localidades así  como de gran número de 
ciclistas que hacen uso de él. Esperamos que su intervención sirva para que la Junta de 
Castilla y León ponga medios para solucionarlo y se recupere una obra que costó una 
importante cantidad de dinero público”. 
 
 La Presidencia le contesta que así lo hará y que ayer mismo vio ese carril por 
última vez. 
 
 
 3.- D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., pregunta si el Presidente o algún 
Diputado del Grupo Popular desea que desaparezca el Parque Natural de Fuentes 
Carrionas. 
 
 La Presidencia manifiesta que, hasta lo que conoce, nadie le ha dicho que no 
quiera el Parque Natural, sino que lo que ha ocurrido es que en la reciente manifestación 
de apoyo a la estación de esquí de San Glorio había una pancarta con la dicotomía de que, 
si no existía la estación, tampoco el Parque, pero le consta que los alcaldes de la comarca 
no están de acuerdo con ese planteamiento. 
 
 D. Urbano Alonso aclara que además los alcaldes llevaban una pancarta 
diciendo “Sí a San Glorio” e hicieron manifestaciones, defendiendo la compatibilidad de 
ambos recintos. 
 
 D. Jesús Guerrero se alegra de que se sea tajante y taxativo en eso, pues se 
tiene el Parque, que está poco explotado y debe ser compatible con otras iniciativas de 
desarrollo y se debe pedir a la Junta que impulse actuaciones, porque el Parque debe un 
elemento integrador. 
 
 4.- D. Jesús Guerrero manifiesta que en el Pleno pasado presentó un ruego 
para que la Diputación hiciera llegar a los ayuntamientos la conveniencia de cambiar la 
denominación del callejero, cuando recogiera alguna propia del anterior régimen 
franquista, preguntando qué se ha hecho al respecto. 



 
 La Presidencia le contesta que respeta la iniciativa de cada ayuntamiento y 
no va a actuar en ese sentido y le recuerda que el Ayuntamiento de Villamuriel ha votado 
recientemente una proposición para poner a una rotonda el nombre de Adolfo Suárez y el 
Partido Socialista se ha abstenido. 
 
 D. Jesús Guerrero sostiene que lo que se pretende es cambiar el callejero y 
una buena ocasión era hacerlo con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez y sería un 
buen momento para normalizar la situación.  
 
 La Presidencia insiste en que los ayuntamientos tienen plena libertad para 
adoptar los acuerdos que estimen pertinentes para regular sus callejeros, y le parece bien 
que se haga este planteamiento, pero hay que dejar que cada ayuntamiento actúe 
libremente. 
 
 
  
  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. 
 
 
 


