
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 25 DE JULIO DE 2013 
 

 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticinco de julio de dos mil trece, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 
convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María Hernández 
Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández Caballero, D. José 
Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel del Valle 
del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª 
Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. 
Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, 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, y da fe del acto el Secretario General Acctal. D. Juan José Villalba Casas. 
 
 
 Antes de dar comienzo la sesión, el Pleno de la Corporación guarda un 
minuto de silencio como testimonio de dolor y muestra de solidaridad con las víctimas del 
trágico accidente ferroviario acaecido en el día de ayer en Santiago de Compostela, 
manifestando el Presidente el sentimiento de todos los asistentes y el deseo de una pronta 
y satisfactoria recuperación de los heridos. 
 
 Acto seguido se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos:  
 

  

NUM. 98.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día 27 de Junio de 2013, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
P E R S O N A L 
 
NUM. 99.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y DE LA RPT 
 
 Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la plantilla 
de personal de esta Diputación aprobada en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 
2012, en el que constan las memorias justificativas de la necesidad de creación de dos 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter estatal, uno de Adjunto a Intervención y otro de Secretaría-Intervención adscrito 
al Servicio de Asistencia a Municipios. 
 
 Resulta de aplicación al respecto el artículo 126.3 del R.D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, a cuyo tenor “la modificación de las plantillas 



durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos 
para la modificación de aquél”, trámites que se concretan en los artículos 169 y siguientes 
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, exigiendo aprobación inicial y exposición pública, tras 
cuyo trámite se considerará definitivamente aprobada de no presentarse reclamaciones. 
 
 Asimismo, la disposición adicional segunda, apartado 3, de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la creación, 
clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios 
básicos que se establezcan por ley.  
 
 En cuanto al tipo de puestos de trabajo que se pretende crear, el artículo 2, 
letra g), del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, define los puestos de colaboración 
como aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el 
ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de secretaría, intervención o 
tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, 
ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las 
respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les 
sean encomendadas por dichos funcionarios titulares. Estos puestos serán clasificados a 
propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional de la subescala y categoría que proceda. 
 
 Por su parte, la disposición adicional sexta de la Ley 1/1998, de 4 de junio, 
de Régimen Local de Castilla y León, concreta las funciones necesarias y reservadas en las 
entidades locales menores, indicando que le corresponderá al secretario del ayuntamiento 
del municipio a que pertenezcan o al servicio que con tal fin tenga establecido cada 
Diputación Provincial. Mediante desarrollo reglamentario se han de pormenorizar los 
criterios para el desempeño de dichas funciones entre los citados órganos, lo que ha dado 
lugar a la promulgación del Decreto 33/2013, de 18 de julio, por el que se establecen los 
términos para el desempeño de las funciones públicas necesarias y reservadas a los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, en las Entidades 
Locales Menores de Castilla y León. 
 
 Respecto a la provisión de los puestos, la propuesta se acomoda a lo 
previsto en la disposición adicional segunda, apartado 5, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
y en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., Presidente de la Comisión, expone la 
propuesta para la creación de las plazas y señala la reciente publicación del Decreto 
33/2013, de 18 de julio, por el que se establecen los términos para el desempeño de las 
funciones públicas necesarias y reservadas a los Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de carácter Estatal, en las Entidades Locales Menores de Castilla y León.  
Indica que por el momento no es necesario, dadas las fechas en que nos encontramos, 
prever las dotaciones económicas, por cuanto se precisa autorización de la Junta de 
Castilla y León. Informa también de que la Diputación de Valladolid ha solicitado la 
conformidad para el traslado en Comisión de Servicios del actual Viceinterventor a una 
plaza reservada del Servicio de Intervención lo que subraya la necesidad de que en todo 
momento exista personal preparado para atender el servicio. 
 
 Abierto debate, D. Félix Iglesias, por I.U., dice que le llama la atención que 
las reformas de las Leyes Estatal y Autonómica sobre Régimen Local den lugar a la 
modificación de plantillas en esta Diputación. Su Grupo no está de acuerdo con las 
reformas legales en marcha por lo que no les atrae que se introduzcan estas 
modificaciones. Considera que las reformas son de reducción de la autonomía local aunque 
pueden entender factores como potenciar el Servicio de Asistencia a Municipios y mejorar 
las relaciones con los Secretarios de los Ayuntamientos y Juntas Vecinales.  Si repercute la 



modificación en facilitar la presentación de cuentas en juntas vecinales, se felicita por ello, 
pero la labor del adjunto a intervención le lleva a pensar que es más para el control de los 
municipios.  Sobre la forma de designación muestra su desacuerdo con la libre designación 
y señala que hay otras fórmulas, como el concurso. 
 
 Dª Consolación Pablos, por el P.S.0.E., dice que en cuanto a la plaza de 
Secretaría Intervención destinada al Servicio de Asistencia al Municipio, estarían de 
acuerdo, pero no con el sistema de provisión, que cree debería ser el de concurso 
oposición, o incluso el de oposición.  En cuanto a la plaza de Adjunto a Intervención cree 
que no se justifica el sistema de provisión por libre designación, que debe tener carácter 
excepcional, y tampoco la necesidad de creación de la plaza o la asignación del nivel de 
complemento de destino o la cuantía del específico.  La posible marcha del actual 
Viceintervetor no le parece motivo tampoco para la creación de este puesto. 
 
 D. Mario Granda señala que no es posible legalmente el concurso-oposición 
o la oposición para la provisión y que la libre designación sí está prevista para puestos 
directivos y de especial responsabilidad, como es el caso de Adjunto de Intervención, que 
ha de cumplir parte de las funciones del Interventor y sustituirle en determinados casos; 
además le parece que la plaza de Adjunto a Intervención está próxima en cometidos a los 
de los ayuntamientos de la provincia y que la creación de la plaza permitirá que siempre 
haya un puesto de colaboración cubierto.  Considera que la Diputación se está adelantando 
a los acontecimientos y es previsora ante los efectos de los cambios normativos en marcha 
y que la libre designación es para funcionarios de carrera que han accedido a esa condición 
a través de unas pruebas de selección anteriores. 
 
 D. Félix Iglesias reitera que no está de acuerdo con la creación de una 
plaza de Adjunto a Intervención para cumplir las funciones de manera tan relacionada con 
el control de los municipios. 
 
 Dª Consolación Pablos indica que le parece bien que la Diputación sea 
previsora, aunque todavía no se sabe si van a necesitarse ese tipo de puestos u otros, 
como Administrativos, para atender a las entidades locales, y no encuentra motivación 
para la libre designación en la plaza de Adjunto a Intervención, citando una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Burgos que anula precisamente un acuerdo relacionado 
con la Diputación de Burgos por dicho motivo para una plaza similar. 
 
 D. Mario Granda recuerda que la Junta debe aprobar la creación de estas 
plazas reservadas a Habilitados Estatales y que existen plazas de Auxiliares en plantilla sin 
cubrir que compensan sobradamente esta creación. 
 
 Concluidas las intervenciones, a la vista de los motivos expresados en el 
expediente, así como de la normativa citada y demás preceptos de aplicación, con el 
informe favorable de la representación sindical  y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Personal, la Corporación Provincial en Pleno acuerda con 16 votos a favor, 
correspondientes a los señores Diputados del P.P. y  9 votos en contra, correspondientes 8 
a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de I. U.: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal que 
consiste en la creación de las plazas siguientes: 
 

- Una plaza de Adjunto a Intervención, como puesto de colaboración de 
Intervención,  con la codificación FA 05.01.06.02, para ser cubierta por 
funcionarios de la escala de funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter estatal, subescala Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, Grupo A1, nivel 30 de complemento de destino y 
dotada con el complemento específico anual correspondiente a las 
plazas de nivel 30.1 de la tabla salarial. 



 
- Una plaza de Secretaría-Intervención para el Servicio de Asistencia a 

Municipios, con la codificación FA 08.02.01.04, para ser cubierta por 
funcionarios de la escala de funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención,  
Grupo A1/A2, nivel 25 de complemento de destino y dotada con el 
complemento específico anual de 21.852,60 € 

  
 2º.- Someter a exposición pública dicha modificación mediante anuncio en 
el Tablón de Anuncios de esta Diputación y en el Boletín 0ficial de la Provincia por término 
de 15 días hábiles, durante los cuales podrán los interesados examinarla y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. La modificación se considerará 
definitivamente aprobada si durante dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.  
  
 3º Incluir en la relación de puestos de trabajo dichas plazas, con las 
características que se detallan: 
 

ADJUNTO A INTERVENCION 
 
PLAZA.-  FA05.01.06.02   
CATEGORÍA.-  Entrada  
TITULACION. Subescala Intervención –Tesorería. 
GRUPO.- A1 
COMPLEMENTO DE DESTINO.- 30 
SISTEMA DE PROVISION.- Libre Designación  
NATURALEZA.- Funcionario con habilitación estatal 
TIPO DE PUESTO.- Singularizado 
JORNADA.- Mañana  
SITUACION.- Vacante  
MOVILIDAD .- Si 
C. ESPECIFICO ANUAL.- 35.322,70 € 
OBSERVACIONES.- Puesto de carácter directivo y especial responsabilidad. Disponibilidad. 
 
 

SECRETARIO-INTERVENTOR 
 
PLAZA.- FA08.02.01.04   
CATEGORÍA.- Secretario-Interventor 
TITULACION.— Subescala Secretaría-Intervención 
GRUPO.- A1/A2 
COMPLEMENTO DE DESTINO.- 25 
SISTEMA DE PROVISION.- Concurso 
NATURALEZA.-Funcionario con habilitación estatal 
TIPO DE PUESTO – No singularizado 
JORNADA.- Mañana  
SITUACION.- Vacante  
MOVILIDAD.- Si 
C. ESPECIFICO ANUAL- 21.852,60 € 
OBSERVACIONES ….. 
 
 
 4º Solicitar a la Consejería de la Presidencia, Dirección de Ordenación del 
Territorio y Administración Local, la creación y clasificación de los puestos de trabajo para 
ser cubiertos por funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
 
 
 



 
HACIENDA Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 100.- AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE PARA 
APROBACIÓN DE GASTOS PLURIANUALES, EJERCICIOS 2013-2014, DESTINADOS A 
INVERSIONES EN DIVERSOS INMUEBLES DE ESTA DIPUTACIÓN. 
 
 Se  da cuenta a los señores asistentes del contenido de la siguiente 
propuesta para elevación del porcentaje para la aprobación del gasto plurianual 
correspondiente a la realización de diversos gastos plurianuales destinados a inversiones 
en diversos inmuebles de esta Diputación. 
 
 La Base 22ª de las que rigen la Ejecución del  Presupuesto de esta 
Diputación para este ejercicio contempla la posibilidad de adquirir compromisos por gastos 
que hayan de extender sus efectos a ejercicios posteriores a aquél en el que se autoricen, 
siempre que la ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentre en 
alguno de los casos señalados en el Artículo 174.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (en adelante TRLRHL), entre los que se encuentran los gastos de inversiones. 
 
 El apartado 3 del citado artículo 174, prevé que el número de ejercicios a 
que pueden aplicarse los gastos referidos no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto 
que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la 
cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se 
comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento. 
 
 El apartado 5 del artículo 174 TRLRHL, prevé que en casos excepcionales 
el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los 
porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo, sin perjuicio de la competencia 
que corresponde al Presidente de la Entidad Local para su contratación a tenor de lo 
previsto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 De acuerdo con la propuesta del Coordinador de los Servicios Técnicos, se 
pretende aprobar la contratación de las obras de Ampliación de Vestuarios del Parque de 
Maquinaria y de Adecuación ático zona izquierda del Palacio Provincial.  
 
 Abierto debate sobre el asunto, tras la exposición por D. Mario Granda, 
Presidente de la Comisión Informativa, justificando la propuesta elevada al Pleno, el Sr. 
Presidente concede la palabra a D. Félix Iglesias, por I.U., que señala que los gastos 
plurianuales empiezan a ser llamativos, por la frecuencia con que vienen al pleno.  Le 
parece bien el adecentamiento que se pretende del Parque de maquinaria para mejorar las 
condiciones de trabajo del personal, así como la utilización de las propias instalaciones con 
la reforma del ático del Palacio, que derivará en un ahorro económico, como ha expuesto 
el Sr. Presidente de la Comisión, por lo que no tiene inconveniente en apoyar la propuesta, 
aunque reitera que empieza a ser extrañamente inusual tanto gasto plurianual. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, indica que sería recomendable 
una mejor planificación presupuestaria tal como han venido denunciando en ocasiones 
anteriores y hoy queda demostrado.  La justificación de este expediente está clara y 
apunta que, como el Servicio de Recaudación y los despachos de los Grupos Políticos están 
en otro edificio en alquiler, su Grupo no tiene reparos en trasladarse en su momento para 
ahorrar en alquileres siempre que haya espacios dignos en el nuevo lugar del Palacio 
Provincial, por lo que hace este ofrecimiento. 
 



 El Sr. Presidente concluye el debate recordando que desde el inicio del 
mandato el Equipo de Gobierno ha querido mejorar las condiciones de habitabilidad de los 
lugares de trabajo de los empleados de la Diputación.  Este expediente viene condicionado 
por una reconversión del personal de las granjas, en el caso de los vestuarios del parque 
de Maquinaria, y por los condicionantes de las oficinas del Servicio de Recaudación.    
Señala que el plan de ahorro en alquileres de oficinas y locales puesto en marcha proyecta 
la recuperación del ático del Palacio para el uso de despachos y oficina con la consiguiente 
reubicación de personal, y todo esto se inserta en un proceso del que forman parte 
también otras medidas, como las nuevas oficinas del Registro, la mayor habitabilidad de 
los espacios de los CEAS, el abandono de los locales de la antigua Imprenta, que no 
reunían condiciones, y otras que en definitiva pretende mejorar la atención de los 
ciudadanos y dignificar la labor de los funcionarios. 
 
 Concluidas las intervenciones y visto el Informe de la Intervención, y el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad acuerda autorizar la elevación del porcentaje de gasto previsto en el Artículo 
174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el gasto 
plurianual destinado a la contratación de las obras reseñadas en el Parque de Maquinaria y 
en el Palacio Provincial, que se imputarán a las aplicaciones presupuestarias del vigente 
Presupuesto de la Diputación 32/45300/632 y 16/92000/632, respectivamente, de acuerdo 
con la distribución que refleja el cuadro siguiente; 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 
TOTAL 

ANUALIDAD 
2013 

ANUALIDAD 
2014 

Ampliación Vestuarios del Parque de Maquinaria 115.000,00 45.000,00 70.000,0 
Adecuación ático zona izquierda Palacio Provincial 241.800,00 52.000,00 189.800,00 
 
 
 
NUM. 101.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 18/2013, MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO FINANCIADO CON 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA Y BAJAS POR ANULACIÓN. 
 
 Se da cuenta a los señores asistentes de la finalidad del expediente de 
Modificación del Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia nº 18/2013 mediante 
Suplemento de crédito y Crédito Extraordinario, financiado con bajas por anulación y 
Remanente de Tesorería por importe de 535.986,73 euros, 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. 
 
 En todos los casos, los incrementos en las aplicaciones presupuestarias 
propuestos financian gastos específicos, cuya realización no es posible demorarla a 
ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses corporativos. 
 
 La modificación propuesta se financia con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería y bajas por anulación. 
 
 Tras la explicación por D. Mario Granda, Presidente de la Comisión, de la 
propuesta, en la que recuerda la reciente sentencia del Juzgado de lo Social sobre la paga 
extra del pasado mes de diciembre del personal laboral que se ha dado a conocer cuando 
ya se había decidido asumir los compromisos en materia de personal, y se hace un repaso 
de otras partidas afectadas por el expediente de modificación tales como bajas por 
anulación de proyectos, ahorros en la partida de intereses por la rebajas de tipos y otras, 
se abre debate sobre el asunto. 
 
 Interviene D. Félix Iglesias, por I.U., para señalar que lo más sustancial de 
la modificación es la sentencia para el cumplimiento del pago a realizar al personal laboral 



por la parte de la paga extra que se quitó en julio del año pasado.  Se felicita por la 
prontitud y celeridad mostrada y el sentido común para el cumplimiento indicando que lo 
procedente sería que la Diputación solicitase al Ministerio la modificación de la Ley para 
que todos los empleados públicos puedan cobrar esa parte de la paga en el resto de 
instituciones destacando que la Diputación ha sido adelantada en la resolución de esta 
cuestión.  También le llama la atención que la depuradora de la Villa Romana no haya 
cumplido las expectativas, exigiéndose un desembolso pocos años después de su puesta 
en marcha. 
 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, indica que va a votar a favor de 
la propuesta, que tiene que ver con el abono de la parte de la paga extra a los 
trabajadores del año pasado, fundamentalmente.  Recuerda que su Grupo era contrario a 
la medida de supresión de la paga a todos los empleados públicos, medida que resultó 
contraria a los intereses económicos del País con los efectos de la merma de la demanda 
interna y de la recaudación del Estado.  Era una medida antieconómica y, además, se ha 
demostrado que era ilegal por retroactiva.  En las demás partes de la modificación están 
de acuerdo también en líneas generales, como la transferencia al ayuntamiento de Aguilar 
para la adecuación de un edificio municipal para ubicación de oficinas del CEAS, y también 
los 135.000 euros de la Villa Romana para una depuradora nueva, por necesaria, aunque 
pone de relieve los problemas de la obra de adecuación de la Villa y la defectuosa gestión 
de la obra, recordando que hubo observaciones del Consejo de Cuentas, y ahora las 
deficiencias se ponen de manifiesto en la depuradora.  No obstante, manifiesta su 
conformidad con la propuesta y anuncia su voto a favor. 
 
 
 D. Mario Granda indica que cuanto antes se arregle la depuradora de la 
Villa será mejor y en cuanto a la sentencia del Juzgado de lo Social hace ver que acoge al 
personal laboral, pero no al que está fuera de plantilla en régimen laboral; como tampoco 
el personal funcionario tiene una solución general a esta cuestión, aunque haya una 
sentencia que afecta a una funcionaria. Por ello, de momento se va a dotar la partida para 
atender los posibles compromisos y responsabilidades en este asunto. 
 
 
 Concluidas las intervenciones, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 18/2013, en 
los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 
 SEGUNDO.- Exponer al público, una vez aprobada por el Pleno, 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 18/2013      

APLICACIÓN MODIFICACION 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO PREVIO 

(*) 
SUPL. CRED 

(BAJAS) 
CRED. EXTRA 

(BAJAS) 
CRED. EXTRA 

R.T.G.G. 
SUPL. CRED. 

R.T.G.G. 
BAJAS 
ANUL. 

TOTAL ACTUAL 

11 91200 100 RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION 
              689.658,81                       4.414,84     

                    
694.073,65   

11 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS 
                 86.653,00                       1.562,00     

                       
88.215,00   

11 91201 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 
              151.159,00                       2.558,63     

                    
153.717,63   

11 91201 120 RETRIBUC. BASICAS ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA 
                 21.517,00                           359,94     

                       
21.876,94   

11 91201 121 RETRIBUC. COMPLEM. ADMINISTR. Y CONDUCTOR  PRESIDENCIA 
                 32.913,00                           556,83     

                       
33.469,83   

12 92001 120 RETRIBUCIONES BASICAS SECRETARIA 
              171.853,00                       2.117,09     

                    
173.970,09   

12 92001 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA 
              289.959,00                       4.384,93     

                    
294.343,93   

12 92001 130 PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA 
              158.000,00                       1.933,68     

                    
159.933,68   

12 92001 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA 
                 24.858,00                           804,54     

                       
25.662,54   

13 16600 120 RETRIBUCIONES BASICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS 
              162.104,00                       2.022,74     

                    
164.126,74   

13 16600 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS 
              261.308,18                       4.579,82     

                    
265.888,00   

14 92009 120 RETRIBUCIONES BASICAS INFORMATICA 
              145.996,00                       1.947,08     

                    
147.943,08   

14 92009 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMATICA 
              214.152,68                       3.606,99     

                    
217.759,67   

15 92005 120 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL 
                 79.135,00                       1.076,66     

                       
80.211,66   

15 92005 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL 
              107.318,00                       1.793,77     

                    
109.111,77   

16 92000 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 
                 78.997,00   

          
52.000,00   

    
                               

-     
  

                    
130.997,00   

17 92006 120 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
                 68.813,00                           833,67     

                       
69.646,67   

17 92006 121 RETRIBUCIONES  COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
                 96.731,00                       1.616,78     

                       
98.347,78   



17 92006 130 PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
                 55.887,00                           915,73     

                       
56.802,73   

21 93000 120 RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION 
              175.455,00                       2.122,85     

                    
177.577,85   

21 93000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCION 
              295.015,28                       4.558,50     

                    
299.573,78   

22 01100 310 INTERESES 
              681.410,57         

                               
-     

          
79.026,04   

               
602.384,53   

23 93401 120 RETRIBUCIONES BASICAS TESORERIA 
                 77.133,00                           856,66     

                       
77.989,66   

23 93401 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERIA 
              135.954,00                       2.124,43     

                    
138.078,43   

23 93401 130 PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA 
                 26.882,00                           456,01     

                       
27.338,01   

23 93402 120 RETRIBUCIONES BASICAS RECAUDACION 
              117.356,00                       1.304,29     

                    
118.660,29   

23 93402 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACION 
              179.390,96                       2.402,74     

                    
181.793,70   

23 93402 130 PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACION 
              251.309,88                       3.716,23     

                    
255.026,11   

31 16900 120 RETRIBUCIONES BASICAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION 
              118.460,00                       1.566,74     

                    
120.026,74   

31 16900 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROVINCIALES Y 
CONTRAT. 

              187.833,52                       3.168,16     
                    

191.001,68   

31 16901 65004 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2011 
                 11.645,93           

             
4.083,30   

                          
7.562,63   

31 16902 65006 PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2006 
                 78.547,44         

                               
-     

          
78.547,44   

                                           
-     

31 16903 65004 FONDO COOPERACION LOCAL 2011 
                 85.612,21           

          
70.343,22   

                       
15.268,99   

31 16904 120 RETRIBUCIONES BASICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 
                 28.341,00                           386,57     

                       
28.727,57   

31 16904 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 
                 42.746,00                           713,68     

             
43.459,68   

32 45300 120 RETRIBUCIONES BASICAS VIAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
              315.539,00                       4.460,11     

                    
319.999,11   

32 45300 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS Y OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA 

              506.531,20                       8.401,14     
                    

514.932,34   

32 45300 130 PERSONAL LABORAL FIJO VIAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
              655.000,00                    10.836,56     

                    
665.836,56   

32 45300 632 OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA 
                    6.000,00   

          
45.000,00   

    
                               

-     
  

                       
51.000,00   

34 15100 120 RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA 
                 82.222,00                       1.004,92     

                       
83.226,92   



34 15100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA 
              152.847,99                       2.541,69     

                    
155.389,68   

34 15100 130 PERSONAL LABORAL FIJO ARQUITECTURA E INDUSTRIA 
                 66.000,00                           476,76     

                       
66.476,76   

35 24000 120 RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION ECONOMICA 
                 61.069,00                           739,38     

                       
61.808,38   

35 24000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCION ECONOMICA 
                 92.915,50                       1.526,01     

                       
94.441,51   

35 24000 130 PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION ECONOMICA 
                 24.379,20                           417,50     

                       
24.796,70   

35 24103 213 
CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y 
UTILLAJE VIVERO DE EMPRESAS 

                    2.000,00         
                               

-     
                  

279,36   
                          

1.720,64   

35 24103 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 
                         

905,00   
                  

279,36   
    

                             
-     

  
                          

1.184,36   

35 24111 131 A.E.D.L. AMPLIACION RED PROVINCIA ACTIVA 2011/2012 
      

                  
440,95   

                               
-     

  
                              

440,95   

35 24112 131 A.E.D.L. PALENCIA ACTIVA DESARR. INDUSTRIAL 2011/2012 
      

             
1.334,34   

                               
-     

  
                          

1.334,34   

35 24113 131 A.E.D.L. PROVINCIA ACTIVA CANAL CASTILLA 2011/2012 
      

                  
869,24   

        
-     

  
                              

869,24   

35 24114 131 T.E. PALENCIA, PATRIMONIO Y TURISMO 2011/2012 
      

             
3.250,00   

                               
-     

  
                          

3.250,00   

35 32304 120 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO FUENTES QUINTANA 
                    9.753,00                           164,26     

                          
9.917,26   

35 32304 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA 
                 14.186,00                           237,61     

                       
14.423,61   

35 45900 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL PALENCIA RURAL 
      

                  
166,61   

                               
-     

  
                              

166,61   

36 17000 120 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE 
                 33.682,00                           407,00     

                       
34.089,00   

36 17000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE 
                 46.294,00                           771,01     

                       
47.065,01   

37 13500 120 RETRIBUCIONES BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS 
                 28.621,00                           372,88     

                       
28.993,88   

37 13500 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCION DE INCENDIOS 
                 38.933,72                           656,63     

                       
39.590,35   

38 41000 120 RETRIBUCIONES BASICAS DESARROLLO AGRARIO 
                 43.143,00                           453,07     

                       
43.596,07   

38 41000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO AGRARIO 
                 70.579,00                           985,78     

                       
71.564,78   

38 41000 130 PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO AGRARIO 
              100.000,00                       1.676,93     

                    
101.676,93   

38 41000 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO AGRARIO 
                    1.000,00                           703,55     

                          
1.703,55   



38 41101 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACION ARTIFICIAL 
              216.553,00                       8.097,89     

                    
224.650,89   

43 23000 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES 
              155.930,00                       2.050,06     

                    
157.980,06   

43 23000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES 
              242.432,00                       4.104,07     

                    
246.536,07   

43 23000 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES 
              630.348,00                    19.568,57     

                    
649.916,57   

43 23104 632 OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEAS 
              210.947,72         

                               
-     

          
95.000,00   

  

43 23104 76201 
SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE AGUILAR PARA OBRAS EN LA 
NUEVA SEDE CEAS 

                                      
-     

  
          

95.000,00   
  

                               
-     

    

43 23400 120 RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD 
                 24.104,00                           363,63     

                       
24.467,63   

43 23400 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD 
                 34.826,00                           581,26     

                       
35.407,26   

43 23400 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD 
                 38.118,00                       1.301,14     

                       
39.419,14   

44 23101 120 RETRIBUCIONES BASICAS RESIDENCIA ANCIANOS SAN TELMO 
              225.681,00                       2.965,39     

                
228.646,39   

44 23101 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA ANCIANOS SAN 
TELMO 

              333.433,52                       4.804,43     
                    

338.237,95   

44 23101 130 PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA ANCIANOS SAN TELMO 
          1.507.000,00                    24.716,45     

               
1.531.716,45   

44 23101 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA ANCIANOS SAN TELMO 
              465.621,00                    16.010,42     

                    
481.631,42   

51 32500 120 RETRIBUCIONES BASICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA 
                 79.500,00                           899,70     

                       
80.399,70   

51 32500 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERSITARIA 
ENFERMERIA 

              110.686,87                       1.372,46     
                    

112.059,33   

51 32500 130 PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA 
              115.736,00                       1.380,44     

                    
117.116,44   

51 32500 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA 
                 50.800,00                           908,29     

                       
51.708,29   

52 33100 120 RETRIBUCIONES BASICAS DEPARTAMENTO CULTURA 
              114.066,00                       1.571,85     

                    
115.637,85   

52 33100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO CULTURA 
              174.976,20                       2.939,38     

                    
177.915,58   

52 33600 130 PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS 
              269.769,00                       3.990,69     

                    
273.759,69   

52 33600 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS 
                 30.170,00                       1.177,59     

                       
31.347,59   

52 33600 632 OBRAS VILLAS ROMANAS 
    

       
135.000,00   

  
                               

-     
  

                    
135.000,00   



52 92100 120 RETRIBUCIONES BASICAS IMPRENTA PROVINCIAL 
                 11.887,00                           186,95     

                       
12.073,95   

52 92100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRENTA PROVINCIAL 
                 17.413,00                           290,63     

                       
17.703,63   

52 92100 130 PERSONAL LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL 
                 57.285,00                           944,21     

                       
58.229,21   

53 43000 120 RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO 
                 19.448,00                           208,40     

                       
19.656,40   

53 43000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO 
                 35.219,00                           272,62     

                       
35.491,62   

53 43000 130 PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO 
                 89.710,12                       1.439,34     

                       
91.149,46   

61 34100 41001 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA 
PROMOCIÓN DEPORTIVA 

              927.585,55                       3.205,00     
                    

930.790,55   

TOTAL  13.930.952,05   97.279,36    230.000,00    6.061,14   202.646,23   327.279,36   13.928.711,70 

           

   (*) Crédito total incluyendo créditos iniciales y modificaciones de crédito previas.       

          

           

           

   RESUMEN        

           

   A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS        

           

   CREDITOS EXTRAORDINARIOS               236.061,14         

   SUPLEMENTOS DE CREDITO               299.925,59         

   TOTAL EXPEDIENTE               535.986,73         

           

   B) FINANCIACION        

           

   BAJAS POR ANULACION               327.279,36         

   REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES               208.707,37         

   TOTAL EXPEDIENTE               535.986,73         

           
 
 



 
 

NUM. 102.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2012. 
 
 Se da cuenta del expediente para la aprobación de la Cuenta General del 
ejercicio 2012. 
 
 D. Mario Granda, expone la propuesta y felicita a los Servicios económicos 
de la Diputación por la celeridad y el buen trabajo realizado. 
 
 Interviene a continuación D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, para 
señalar que se trata de un documento técnico que cumple la legalidad y que nunca han 
reprochado la labor de los funcionarios.  Su función es otra, la de control del Equipo de 
Gobierno, y reitera que no comparten la gestión realizada, lo que provoca su abstención en 
este punto. 
 
 Concluidas las intervenciones, de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y Capítulo Segundo 
del Título IV de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, así como 
Artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
habiendo sido elaborada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, y emitido 
Informe de la Intervención provincial, así como Informe favorable de la Comisión de 
Hacienda, Cuentas y Presidencia adoptado con fecha 24 de mayo de 2013. 
 
 Transcurrido asimismo el periodo de exposición pública sin que se hayan 
presentado ninguna reclamación, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos 
favorables, correspondientes a los señores Diputados del P.P., y la abstención del resto de 
los miembros de la Corporación, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de 
Palencia, correspondiente al ejercicio 2012, integrada por: 
 

 a- La Cuenta de la propia Entidad. 
 b- La Cuenta de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. 
 c- La Cuenta del Patronato Provincial de Turismo. 

 
 Asimismo aprobar el expediente de modificación de derechos y 
obligaciones de ejercicios cerrados que se incluye como Anexo. 
 
 SEGUNDO.- Proceder a la remisión de la Cuenta General de 2012 al 
Consejo de Cuentas antes del 30 de octubre, en cumplimiento de la legislación vigente. 
 
 
NUM. 103.- INFORME DE LA INTERVENCIÓN PROVINCIAL SOBRE LA RELACIÓN 
CERTIFICADA PREVISTA EN EL REAL DECRETO LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE MEDIDAS 
URGENTES CONTRA LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE APOYO 
A ENTIDADES LOCALES CON PROBLEMAS FINANCIEROS. 
 
 Se informa a los señores asistentes del informe emitido por la Intervención 
Provincial sobre la Relación Certificada del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros, conforme a cuyo artículo 16 se establece la 
obligación del interventor de las entidades locales de remitir por vía telemática y con firma 
electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el 19 de 
julio de 2013, una relación certificada en la que figuren las obligaciones mencionadas en el 



Artículo 3, con obligación de informar al Pleno de la corporación local, en el que figura la 
siguiente conclusión: 
 
 1-De lo anteriormente expuesto se deduce que no existe ninguna deuda a 
incluir en el certificado a que se refiere el Artículo nº 16 del Real Decreto-ley 8/2013. 
 
 De conformidad con el criterio del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, según consultas publicadas en la Oficina Virtual de Entidades 
Locales “El Real Decreto-ley solo impone la obligación de expedir un certificado por el 
órgano interventor en el caso de que la Entidad Local tenga obligaciones pendientes de 
pago en los términos del artículo 2 del Real Decreto – ley. De no darse esta situación no es 
exigible la remisión de certificado alguno.” 
 
 2- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16.2 del RDL, desde el 
25 de julio hasta el 6 de septiembre de 2013, los proveedores podrán consultar aquella 
relación y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo. En este 
sentido, si se considera oportuno, puede indicarse esta información en la página web de la 
Diputación. 
 
 3- El Artículo 16.7 del RDL señala que “Los Presidentes de las Entidades 
locales deberán dictar las instrucciones necesarias para garantizar la atención a los 
proveedores en sus solicitudes, en la emisión de los certificados individuales y en el acceso 
a la información remitida.” 
 
 4-Se hace preciso igualmente informar al Pleno de la Diputación en la 
próxima sesión que celebre de la información que se desprende del presente informe, 
debiendo incluirse un punto del Orden del día para dar cuenta de esta información. 
 
 Tras las explicaciones de D. Mario Granda como Presidente de la Comisión 
Informativa, se abre un turno de intervenciones, concediendo la palabra la Presidencia en 
primer lugar a D. Félix Iglesias, por I.U., quien manifiesta que debemos felicitarnos de que 
no haya deudas pendientes con proveedores, aunque este informe es hijo del artículo 135 
de la Constitución por el que pasamos a estar fiscalizados por el Ministerio de Hacienda, y 
afirma que empieza a verse con asiduidad este tipo de informes en el pleno para la 
rendición de cuentas. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, señala que la Diputación no 
tiene que entrar en este plan porque dispone de unos fondos líquidos de tesorería de más 
de 20 millones de euros.  También podrían incluirse, no obstante, las deudas entre 
Administraciones, recordando la morosidad de la Junta de Castilla y León en el pago a 
entidades locales, lo que repercute en el pago a proveedores al no llegar las transferencias 
comprometidas, por lo que sería interesante pedir al Ministerio de Hacienda que incluyera 
estos aspectos en el plan. 
 
 Contesta D. Mario Granda que D. Jesús Guerrero hace continuas 
referencias a los remanentes, pero esos fondos permiten una agestión más cómoda, la 
reducción del pago de intereses y la ayuda a los ayuntamientos. 
 
 Por el Sr. Presidente se cierra el debate manifestando que la Diputación 
tiene que estar orgullosa de estar al corriente en sus obligaciones, lo que es mérito de 
todos, esto es, del equipo de gobierno, de la oposición y del personal al servicio de la 
Institución 
 
 La Corporación Provincial queda enterada del informe anteriormente 
expresado. 
 
 



NUM. 104.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY A 
FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 
 Dada cuenta del acuerdo del Ayuntamiento de Alar del Rey, delegando en 
la Diputación Provincial de Palencia con carácter exclusivo y excluyente, las facultades que 
el mismo tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y 
otros ingresos de derecho público que se especifican en el acuerdo de delegación y vistos 
el informe  propuesta del Sr. Tesorero, los informes de Secretaría e Intervención y los arts. 
106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación y el 
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación 
Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda:  
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que el Ayuntamiento de Alar del Rey, relacionadas en el Anexo I, tiene 
atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria  de los Tributos y otros Ingresos 
de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se especifican en el 
acuerdo de delegación, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establece 
en los apartados del acuerdo general y en la parte dispositiva de los acuerdos plenarios a 
que se ha hecho referencia en el encabezamiento del presente y en el Anexo I del 
presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo se reflejan las delegaciones 
vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los 
conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los apartados b) y c), y los 
incluidos en el b) también se extienden al apartado c) 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 

 ANEXO I 

 GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACION 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

Acuerdo Pleno 
del 
Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE 
ALAR DEL REY IVTNU     GEN            13/12/2012 

 
 
DESARROLLO PROVINCIAL 
 
NUM. 105.- BASES DE LA CONVOCATORIA 2013 DE AYUDAS 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 
 
 Se da cuenta del expediente de la convocatoria 2013 de ayudas 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, 
exponiendo Dª Ana Asenjo, Presidenta de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial 
a grandes rasgos la líneas de ayudas que se contienen en el dictamen aprobado en dicha 
Comisión. 
 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, por I.U., señala que 
también existen líneas de subvenciones plurianuales, destacando que la cuantía de estas 
ayudas es importante.  Dice que va a apoyar estas líneas, aunque cree que no terminan de 
llegar, quizás por difusión insuficiente o por debilidad del tejido industrial de la provincia. 



Considera que debería seguirse una política de empleo más cercana a los ayuntamientos, 
menos pasiva, y buscar empresas y trabajar con ayuntamientos para desarrollar polígonos 
industriales.  Está hablando de un plan industrial a nivel provincial porque no tiene sentido 
que los municipios hagan la guerra por su cuenta intentando atraer empresas. La 
Diputación debería aglutinar y coordinar esfuerzos en el desarrollo industrial.  Estas líneas 
en la convocatoria que hoy se tratan se quedan cortas, tienen una dimensión limitada y no 
se terminan de agotar. Aboga por desarrollar líneas estratégicas para traer empresas en 
sectores importantes. 
 
 D. Mariano Martínez, por el Grupo Socialista, observa que hay 
modificaciones respecto a la convocatoria del año anterior que les parecen bien.  Va a 
votar a favor de la propuesta porque es imprescindible en la situación actual, pero hay 
aspectos que les preocupan.  Coincide con el Portavoz de Izquierda Unida en que estas 
líneas no se agotan y los datos así lo demuestran, como ha ocurrido en la línea de 
alquileres para locales con fines comerciales. Si la finalidad es que lleguen a las empresas, 
las bases deberían flexibilizarse para que alcancen la provincia en las mejores condiciones.  
Reconoce que hay que cumplir la normativa en materia de subvenciones y mantener los 
controles necesarios, pero facilitando el acceso a estas ayudas.  Tampoco le gusta que se 
hagan en dos anualidades porque en el primer ejercicio se pierden recursos que no llegan 
a las empresas. 
 
 Contesta Dª Ana Asenjo que la convocatoria es plurianual porque la 
convocatoria está abierta a proyectos de inversión desde el día 1 de enero de 2012 para no 
perjudicar a empresarios que hayan emprendido antes de la convocatoria, y se han de 
justificar a 31 de octubre de 2014. Estamos hablando de viabilidad de proyectos, de 
procesos de inversión laboriosos. En esta ocasión han contemplado que las empresas 
pertenezcan a sectores estratégicos, como Agroalimentación, Turismo, Servicios Sociales y 
Medio Ambiente.  No sabe a qué se refieren los Portavoces de los otros Grupos cuando 
afirman que no llegan las líneas de ayuda y recuerda que se han recibido un gran número 
de solicitudes en convocatorias anteriores, más de 80 proyectos, y se ha dado respuesta a 
más de 40, por lo que niega que no llegue a los interesados. Respecto al Plan Industrial de 
la Diputación, hay una página web que muestra que se está trabajando en este sentido y 
que existen reuniones de empresarios.  En cuanto a simplificar las líneas se explicó en la 
reunión de la Comisión las modificaciones que se han introducido.  Indica también que el 
pasado año la convocatoria ya fue bianual para permitir la ayuda a proyectos que de otro 
modo no podrían obtenerla. 
 
 D. Félix Iglesias contesta que se han devuelto 145.000 euros de fondos de 
ayudas en una sesión anterior y reitera que es necesaria una postura activa y quizás haya 
que reunirse con empresarios y también con alcaldes desde la Diputación.  Es algo objetivo 
que estas subvenciones no terminan de llegar y que los fondos no se agotan. 
 
 D. Mariano Martínez reitera que los datos muestran con la liquidación del 
presupuesto de 2011 que no se agotan los créditos y hay que buscar fórmulas para 
ahondar en líneas de subvención sin que se pierdan recursos.  Su Grupo tiende la mano 
para buscar fórmulas de acuerdo, al igual que se ha llegado en el tema de planes 
provinciales. 
 
 Dª Ana Asenjo finaliza el debate indicando que la convocatoria anterior fue 
bianual y se resolvió conceder ayudas por importe de 535.000 euros.  En cuanto a la 
ayuda a polígonos industriales se harán las reuniones con alcaldes y con todos los demás 
agentes que están trabajando en la materia. En la Comisión Informativa se han debatido 
las bases de la convocatoria y se reciben aportaciones de los Grupos. 
 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, 
acuerda, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo 
Provincial, aprobar la convocatoria 2013 de Líneas de Ayudas 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, con arreglo a las 
Bases reguladoras que a continuación se señalan: 
 

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 especialmente las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), como por ejemplo, 
aquellas vinculadas al turismo  y aprovechamiento del patrimonio 
existente, iniciativas agroalimentarias, así como pertenecientes a 
sectores estratégicos etc. 

 
• Impulsen la implantación de oficios aprovechando recursos. 

 
• Favorezcan la reutilización de locales, naves, bajos y dependencias 

municipales, en desuso, en localidades del medio rural de Palencia, y 
que reúnan condiciones para la instalación de iniciativas empresariales. 

 
 La presente convocatoria de subvención está acogida al régimen de 
minimis, en los términos establecidos en el Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de minimis, y en el Reglamento (CE) Nº 1535/2007 de la comisión de 
20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a 
las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas. 
 
Artículo 2º - Líneas de ayudas 
 
 Dentro de esta convocatoria de ayudas 2013, 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: Aprovechamiento de espacios para la instalación de iniciativas 
empresariales. Proyectos  destinados al aprovechamiento de locales, naves, bajos y 
dependencias municipales, en desuso, para la instalación de iniciativas empresariales. 
 
Artículo 3º - Aplicación presupuestaria. 
 
 El presupuesto total asignado a la presente convocatoria, en régimen de 
subvenciones a particulares, es de 535.000,00 €, distribuido en las siguientes anualidades  
 
 35.24108.77001*_ Crédito inicial de 350.000,00€. Año presupuesto 2014. 
 
 35.24108.47101_ Crédito inicial de 24.000,00€. Año presupuesto 2013. 
 
 35.24108.77001_ Crédito inicial de 161.000,00€. Año presupuesto 2013. 



 Los importes anteriores se distribuirán en las siguientes líneas de 
subvención:   
 
  - Línea 1 - Creación de nuevas empresas: crédito inicial 250.000,00 € 
 
  - Línea 2–Consolidación de empresas existentes: crédito inicial 185.000,00 € 
 

  - Línea 3 – Aprovechamiento de espacios para la instalación de iniciativas 
empresariales: Se destina para la inversión 76.000,00€; y 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. 
 
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, consolidación de 
pequeñas empresas. 
 
 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. 
 
 Se entenderá por pequeña empresa, aquella que cumpla todos y cada uno 
de los siguientes requisitos: 
 
 - emplee a menos de 50 personas, 
 
 - cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere 
los 10 millones de euros 
 
 - que cumpla el criterio de independencia empresarial. Se considerarán 
empresas independientes las empresas en las que el 25 % o más de su capital o de sus 
derechos de voto no pertenezcan a otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que 
no respondan a la definición de pequeña empresa. 
 
 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 (CE) Nº 
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado 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 2012 y el plazo de 
justificación fijado en el artículo 13 de la presente convocatoria. 
 
 - Que el periodo subvencionable para los alquileres sea desde el 1 de 
enero de 2013 hasta el plazo fijado en el artículo 13 de la presente convocatoria. 
 
 - 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.   
 
 - Los proyectos cuya inversión subvencionable sea superior a 6.000,00 
euros, para las línea 3.1.   
 
 - El haber sido beneficiario de las ayudas destinadas al mismo fin, 
publicadas por esta Diputación en las Convocatorias de los años 2010, 2011 y 2012, salvo 
que habiendo sido beneficiario en las convocatorias señaladas (mediante resolución de 
concesión y aceptación de la misma), haya solicitado renuncia expresa como beneficiario 
de las mismas. 
 
Artículo 6º Gasto subvencionable. 
 
 Se entienden como gasto subvencionable aquellos que responden a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en las 
presentes Bases.  
 
 Se consideran los siguientes gastos como subvencionables: 
 

• 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, naves y 

bajos incluido el material e Instalaciones normales de electricidad, 
fontanería, carpintería etc.  

 
• 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 del 
personal, 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 podrán acompañar facturas 
proforma que mejoren la información de los bienes a adquirir). No 
serán subvencionables las inversiones inferiores a 300,00€. 

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

utilizar autónomamente o conjuntamente con la maquinaria. (No serán 
subvencionables las inversiones inferiores a 300,00€).  



• Adquisición de Mobiliario, y elementos de decoración. (No serán 
subvencionables las inversiones inferiores a 300,00€). 

 
• Equipos informáticos. (No serán subvencionables las inversiones 

inferiores a 300,00€). 
 

• Los costes de Patentes y registros de marca (*sólo en actividades de 
investigación, desarrollo e innovación). 

 
• Gastos de de alquiler de locales y naves, con indicación del coste de 

alquiler mensual donde la empresa comienzan a desarrollar su 
actividad. 

 
• Los actuaciones señaladas anteriormente deberán cumplir las 

siguientes condiciones:  
 

• Todos los activos adquiridos deben de ser NUEVOS. 
 

• Los gastos en patentes y registros de marcas, sólo serán 
subvencionables en actividades de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). 

 
• Los  gastos de alquiler podrán ser subvencionados cuando la empresa 

sea de de nueva creación. Para este caso de se entenderá que una 
empresa es de nueva creación aquella que se haya constituido a partir 
del 1 de enero de 2013. No pudiendo ser beneficiario de subvención en 
ningún otro gasto señalado. 

 
• 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 inversión los repuestos de reparación y 
mantenimiento. 

 
• No se admite la adquisición de vehículos que no sean necesarios para 

el desarrollo de la actividad. 
 

• No se considerará como gasto subvencionable el IVA. 
 
 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.  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.  
 
Línea 1: Creación de Nuevas Empresas: 
 
 Se incluyen dentro de esta línea de subvención, aquellas inversiones en el 
medio rural que supongan la creación de nuevas. A estos efectos se entiende por empresa 
de nueva creación aquella que se haya constituido a partir del 1 de enero de 2012. 
 
 Se podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la dotación 
presupuestaria destinada a esta línea de subvención, 250.000,00 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 euros. 
 
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: Máximo 30 puntos. 
 

• Si la inversión es mayor de 50.000 €, se otorgan 30 puntos. 
 

• Si la inversión es menor o igual a 50.000 € y mayor de 30.000 €, se otorgan 
25 puntos. 

 

• Si la inversión es menor o igual a 30.000 € y mayor de 15.000 €, se otorgan 
20 puntos. 

 

• Si la inversión es menor o igual a 15.000 €, se otorgan 15 puntos 
 
 - Carácter Innovador del Proyecto: Máximo 25 puntos. 
 

• Proyectos, de nuevas empresas palentinas, en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, (proyectos de I+D+i) como por ejemplo aquellas 
vinculadas al turismo  y aprovechamiento del patrimonio existente, 
iniciativas agroalimentarias, así como pertenecientes a sectores estratégicos 
etc.: 15 puntos. 

• La actividad a desarrollar es pionera  en la provincia de Palencia: 10 puntos. 
 

• Carácter dinamizador del Proyecto: Máximo 25 puntos. 
 

• Proyectos que pertenece a sectores estratégicos (Agroalimentación, Turismo, 
Servicios a la tercera edad o a los niños, Medioambiente): 15 puntos. 

 

• Proyecto empresarial que tenga como elemento principal algún recursos 
turísticos de la Provincia de Palencia : 10 puntos 

 

• Proyectos de inversión, cuyos promotores hayan realizado, acciones 
formativas dentro de la “Escuela de Empresarios y Emprendedores”, 
practicas en empresas dentro del “Programa de Practicas para estudiantes 
universitarios  en empresas Palentinas” de la Diputación de Palencia o hayan 



sido beneficiarios de proyectos de movilidad y retornen al medio rural, todos 
ellos en los últimos dos años: 20 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, 185.000 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 euros. 
 
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: 
 

• Cuando el proyecto sea de tipo reformas o acondicionamiento de las 
dependencias o la adquisición de maquinaria o instalaciones, por exigencias 
empresariales actuales  : 30 puntos  

 

• Carácter Innovador del Proyecto: Máximo 25 puntos. 
 

• Proyectos, de empresas palentinas, en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, (proyectos de I+D+i) como por ejemplo aquellas 
vinculadas al turismo  y aprovechamiento del patrimonio existente, 
iniciativas agroalimentarias, así como pertenecientes a sectores estratégicos 
etc.: 15 puntos. 

 

• La actividad que se desarrolla es pionera  en la provincia de Palencia: 10 
puntos. 

 
• Carácter dinamizador del Proyecto: Máximo 25 puntos. 

 
• Pertenece a sectores estratégicos (Agroalimentación, Turismo, Servicios a la 

tercera edad o a los niños, Medioambiente): 15 puntos. 
 

• Proyecto empresarial que tenga como elemento principal algún recursos 
turísticos de la Provincia de Palencia : 10 puntos 

 
• Proyectos de inversión, cuyos promotores hayan realizado, acciones 

formativas dentro de la “Escuela de Empresarios y Emprendedores”, 
practicas en empresas dentro del “Programa de Practicas para estudiantes 
universitarios  en empresas Palentinas” de la Diputación de Palencia o hayan 
sido beneficiarios de proyectos de movilidad y retornen al medio rural, todos 
ellos en los últimos dos años. 10 puntos. 

 
• Proyectos asociados a relevo generacional: 10 puntos. 

 
Línea 3: Aprovechamiento de espacios para la instalación de iniciativas empresariales. 
 
 Esta línea de subvención está destinada a la implantación de oficios, 
aprovechando locales, naves, bajos y dependencias municipales en desuso, mediante 
ayudas a la inversión y al alquiler. 
 
 



 
 - Línea 3.1: Inversión en Espacios. 
 
 Se incluyen las obras de acondicionamiento y equipamiento de locales, 
naves, bajos y dependencias municipales en desuso que supongan una inversión 
subvencionable menor a 6.000,00€, en núcleos de población de igual o menos de 1.000 
habitantes. 
 
 La Diputación de Palencia podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de 
la dotación presupuestaria destinada a esta línea de subvención, 76.000 €, hasta un 35% 
de la inversión que resulte subvencionable, con un límite de 2.100 €. 
 
Criterios de Valoración de la Línea 3.1: Inversión en Espacios 
 

• La implantación de oficios aprovechando recursos, en núcleos de población 
carentes de dicha iniciativa: Máximo 40 puntos. 

 
• La implantación de oficios ya existentes, aprovechando recursos, en núcleos 

de población cuyas iniciativas se complementan: Máximo 30 puntos. 
 

• Proyectos liderados por mujeres, jóvenes menores de 35 años, o parados de 
larga duración: 30 puntos 

 
 - Línea 3.2: Alquiler de espacios. 
 
 Se incluyen en esta línea de subvención los gastos de alquiler de locales, 
naves, bajos, donde las empresas comienzan a desarrollar su actividad. 
 
 La Diputación de Palencia podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de 
la dotación presupuestaria destinada a esta línea de subvención, 24.000,00€, hasta un 
75% del coste del alquiler (IVA excluido) de los 6 primeros meses, hasta un máximo de 
3.000 €. 
 
Para poder ser beneficiario de esta línea de subvención de alquiler, 
 

• Empresas 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 2013. 

 
• Se considera periodo subvencionable de alquiler desde el 1 de enero de 

2013 hasta el plazo de justificación fijado en el artículo 14 de la presente 
convocatoria 

 
 Criterios de valoración de la Línea 3.2: Alquiler de espacios. 
 
 

• Carácter dinamizador del Proyecto: Máximo 70 puntos. 
 
• Pertenece a sectores estratégicos (Agroalimentación, Turismo, Servicios a la 

tercera edad o a los niños, Medioambiente): 50 puntos. 
 

• Proyecto empresarial que tenga como elemento principal algún recursos 
turísticos de la Provincia de Palencia : 20 puntos 

 
• Proyectos liderados por mujeres, jóvenes menores de 35 años, o  parados 

de larga duración: 30 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 % de la inversión. 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. - Solicitudes y documentación. 
 
 La solicitud, según Anexo I, que se presentará en el Registro General de la 
Diputación de Palencia 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. 
 
 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. 
 
 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, que deberá ir acompañada de los siguientes documentos 
(originales o fotocopias compulsadas). 
 
 Únicamente se admitirá una solicitud por persona o sociedad y una única 
línea de subvención por solicitud. 
 

 En la solicitud se deberá indicar la línea de subvención a la que se presenta 
el proyecto de inversión. 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. 
 
 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 

                                                 
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 

 



 
 3.- Memoria firmada de la actividad que se pretende implantar, ampliar o 
mejorar según el modelo del anexo II, con especial detalle de los aspectos puntuados en 
los criterios de valoración y con especificación de los siguientes datos:  
 
 - Datos de identificación del promotor;  
 
 - Modalidad del proyecto;  
 
 - Resumen de la actividad empresarial a realizar; justificación del 
proyecto; viabilidad del proyecto; innovaciones que presenta; carácter dinamizador; 
idoneidad de la localización;  
 
 - Formación y experiencia de los promotores, con especificación de los 
cursos realizados dentro de la Escuela de Emprendedores y Empresarios de la Diputación 
de Palencia en los años tomados como referencia. Presentar fotocopia de los títulos. 
 
 - Inversión total y desglose por conceptos subvencionadles (se deberá 
acompañar relación completa y detallada valorada de las unidades que la componen, 
características y modelo. Se podrán acompañar facturas proforma que mejoren la 
información de los bienes a adquirir);  
 
 - 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.- Para proyectos de I+D+i de empresas palentinas, documento 
acreditativo de la calificación de la actividad en  investigación, desarrollo e innovación. 
 
 6.- 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. 
 
 - El alta en Hacienda de la actividad o “certificado del impuesto de 
actividades económicas”. 
 
 - Informe de vida laboral de la empresa y/o del autónomo(s). 
 
 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, se fija hasta el día 20 de septiembre de 2013.  
 
 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. 



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 renuncian a la subvención aquellos beneficiarios 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, 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: de mayor a menor inversión aceptada como subvencionable. 

 
 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 2014. 
 
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 (línea 3.2 reconversión de espacios), 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 máximo para presentar la justificación es de un año contado a 
partir de la fecha de notificación de la resolución de subvención, estableciendo, en todo 
caso, como fecha límite de justificación el 31de octubre de 2014.  
 



 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 2012. 
 
 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 del nº de cuenta donde hacer efectiva la 
subvención. 
 
 12.- Para proyectos de I+D+i de empresas palentinas documento 
acreditativo de la calificación de la actividad en  investigación, desarrollo e innovación. 
 
 13.- 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. 106.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
 El Sr. Presidente indica que va a referirse a varias cuestiones, en dos de la 
cuales cederá la palabra a los Diputados responsables de su Grupo. 
 
 En primer lugar señala que se ha remitido por carta a todos los 
ayuntamientos de la provincia una encuesta para obtener información de cara a la 
elaboración del presupuesto de 2014 y conocer la valoración de las líneas de subvención 
dirigidas a las entidades locales, la eficacia del sistema de información a ayuntamientos, y 
recabar sugerencias y aportaciones  para la elaboración del presupuesto, petición que 
extiende también a los Grupos Políticos. 
 
 Hay otra carta dirigida a ayuntamientos desde el Consorcio para conocer el 
interés en el servicio de gestión de recogida de escombros con una valoración del coste, 
para su posible implantación el próximo año. 
 
 Con respecto al Día de la Provincia el Sr. Presidentea anuncia que este año 
será en Guardo, alternando así las zonas sur y norte de la provincia en el lugar de 
celebración. Tendrá dos partes: el viernes 27 de setiembre se celebrará el acto 
institucional, y los días 28 y 29 de setiembre los actos populares. El acto institucional 
seguirá la fórmula tradicional, con Pregonero, reconocimiento a alcaldes y homenaje a los 
alcaldes de la localidad que no están en activo políticamente.  Y los actos populares 
buscarán la participación de la ciudadanía, contando con actividades culturales, deportivas, 
etc., con un matiz solidario y procurando el menor coste posible, así como que el gasto se 
realice con empresas de la localidad o la zona de Guardo. 
 



 
 Por otro lado, informa la Presidencia de la publicación el día de ayer del 
Decreto 33/2013, por el que se establecen los términos para el desempeño de las 
funciones públicas necesarias y reservadas a los funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de carácter Estatal en las entidades locales menores de Castilla y León. Da la 
palabra a la Vicepresidenta primera quien informa que en sesiones anteriores se ha dado 
cuenta del proceso de tramitación de este decreto. Señala la Sra. Vicepresidenta que hay 
226 entidades locales menores en la provincia, de las que pocas rinden cuentas, aunque 
son más las que disponen de presupuesto.  El Servicio de Asistencia a Municipios de la 
Diputación está intensificando la labor de asesoramiento a las entidades locales, cuenta 
con una oficina descentralizada en Cervera de Pisuerga y ha elaborado recientemente una 
carta de servicios.  El incremento de funciones que este decreto supone hace necesaria la 
creación del puesto de Secretaría/Intervención, como se ha visto en la modificación de 
plantilla aprobada en esta sesión.  Considera que debe respetarse y reforzarse la figura del 
Secretario/Interventor por su importante labor de control y que con el nuevo decreto 
quedan reguladas las distintas casuísticas en las que pueden encontrarse las entidades 
locales menores de la provincia. El Servicio de Asistencia a Municipio está estudiando la 
elaboración de un reglamento de funcionamiento para regular el procedimiento que 
permita atender estas nuevas funciones. 
 
 A continuación, el Sr. Presidente pide al Diputado D. Jesús Tapia que 
informe sobre la planificación de las obras en los CEAS de la provincia y anuncia su deseo 
de que el  convenio para atender los centros pueda incluirse en la convocatoria de la 
próxima sesión plenaria. 
 
 D. Jesús Tapia repasa la problemática de los CEAS que se ha abordado en 
este ejercicio para intentar solucionar la situación actual, creando dos partidas en el 
presupuesto, una para ayudar a los ayuntamientos cabeceras y otra para obras.  Señala 
que se han reunido con los ayuntamientos cabecera y la mancomunidad para conseguir la 
mejor ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta que los recursos y necesidades son 
distintos en cada CEAS. En Aguilar se ha considerado preferible ayudar al ayuntamiento 
para acondicionar un edificio que destinará también a otros servicios, y posteriormente se 
elaborará un convenio.  Las reuniones y conversaciones mantenidas con los ayuntamientos 
han dado lugar a diversas soluciones, en algunos casos la contratación de obras por la 
Diputación, con expedientes que están en marcha, como Villarramiel, Saldaña y 0sorno, 
mientra que en Herrera se está redactando el proyecto; para las subsedes o sedes 
compartidas van a ejecutarse obras en Baltanás y Frómista; también hay una partida de 
5.000 euros para señalización.  En total se prevé una inversión de 210.000 euros este año.  
En algunos CEAS no hay necesidad de actuar y en otros las actuaciones quedan pendientes 
para el próximo ejercicio.  Agradece la colaboración de todos los alcaldes y su disposición 
en las reuniones que se han celebrado. 
 
 El Sr. Presidente recuerda que las actuaciones citadas atienden a 
ciudadanos de toda la provincia, aunque las sedes estén ubicadas en determinadas 
localidades. 
 
 Concedida la palabra a D. Jesús Guerrero, Portavoz del Grupo Socialista, 
manifiesta su crítica a que no se le haya consultado la fecha concreta del Día de la 
celebración de la Provincia, lo que le parece una falta de tacto.  Sobre la encuesta a 
ayuntamientos, le parece bien pero le gustaría que se hiciese sobre otras cuestiones, como 
las reformas de la 0rdenación del Territorio y del Régimen Local en marcha.  Cree que 
sobraba la mención de Dª Ana Asenjo al necesario respeto a la labor de los secretarios, 
que aquí no se ha puesto en cuestión. Recuerda que algunos locales del Cine Amor iban a 
ser dedicados, según el proyecto de rehabilitación, al CEAS de Aguilar y no se han utilizado 
nunca.  En cuanto a la deuda, las cifras hay que decirlas con propiedad;  en Castilla y León 
la ratio de deuda por habitante es superior a otras comunidades. 
 



 
 El Sr. Presidente contesta que no le parece sustancial no haber consultado 
la fecha concreta del Día de la Provincia con la 0posición, pues se le ha informado con 
antelación de los principales aspectos, y la decisión última corresponde a quien gobierna.  
Precisa que él ha hablado de deuda en Servicios Sociales, no de la deuda global.  En el 
tema CEAS, no sabe cómo se proyectó el Cine Amor pero tiene claro lo que hay que hacer 
en el ámbito de los Servicios Sociales, actuando con la participación de los ayuntamientos 
y poniendo financiación para colaborar en la gestión de infraestructuras y en la mejora de 
las instalaciones. Defiende que la encuesta tiene que ver con sugerencias a los 
presupuestos de 2014 o los sistemas de información a las entidades locales, no con otras 
cuestiones para las que hay foros de opinión sobre las reformas de ordenación del 
territorio o del Régimen Local. 
 
 D. Jesús Tapia precisa que es cierto que el proyecto del cine Amor 
contemplaba un espacio para CEAS, pero el espacio proyectado no permite atender las 
necesidades actuales por el incremento de personal. 
 
 
NUM. 107.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E., dice que en el presupuesto de ingresos 
de este año se prevé una transferencia de la Junta de Castilla y León por importe de 
503.251 euros destinada a la firma de un convenio para ensanche y refuerzo de 
carreteras.  Pregunta cuándo se va a firmar este convenio, cuándo se van a transferir las 
cantidades y donde se va a actuar. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que, si no se equivoca, la pregunta se refiere al 
Plan MINER, carretera de Verdeña, dependiendo del Gobierno de la Nación, y supone que 
también de la Junta la transferencia.  No tiene constancia ni seguridad, en estos 
momentos, de que pueda llegar a firmarse el convenio.  Recuerda que está paralizado el 
proceso de adjudicación de la obra, y si no hay novedades, es posible que tenga que darse 
por concluido este tema. 
 
 Dª Begoña Núñez contesta que esta partida entiende que es general, no 
para una carretera en concreto.  Estamos ante un compromiso nuevamente incumplido de 
la Junta de Castilla y León y debemos exigir.  Y debemos preocuparnos por esta provincia. 
Si otras Comunidades van mal, pues irán mal, pero lo que debemos hacer desde esta 
Diputación es trabajar por nuestra provincia.  Pide que se exija a la Junta el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos. 
 
 El Presidente replica que el Plan MINER está paralizado por el Gobierno de 
la Nación y si no fluye la financiación la Junta no puede hacer nada. 
 
 D. José Luis Gil Marcos, por el P.S.0.E., presenta el siguiente ruego: 
  
 Mi ruego es sobre el estado de los arcenes y cunetas de las carreteras 
provinciales y señalización de éstas. 
 
 Arcenes que, debido a que hemos teñido un año excepcional de lluvias, se 
encuentran con una densidad de hierba también excepcional. 
 
 Soy consciente de que a muchas de las carreteras se les ha segado la 
hierba al final de la primavera, como se suele hacer  todos los años, pero la gran 
abundancia de lluvias hasta hace poco tiempo ha propiciado que esa hierba haya vuelto a 
retoñar, y me temo que de este retoño no se hayan tomado medidas para su corte o siega, 



dando lugar a que esta hierba salga, en muchos casos, de la cuneta o del arcén y ocupe 
espacio en la calzada perjudicando así, la circulación de los vehículos y tapando la 
señalización tanto vertical como horizontal. 
 
 El problema radica, Sr. Presidente, a mi parecer, en que las cunetas y 
arcenes de las carreteras de esta Diputación llevan muchos años sin que las den una 
pasada de motoniveladora, como se decía en el argot caminero. 
 
 Por eso ruego al Sr. Presidente que traslade este ruego de limpiar las 
cunetas y arcenes como propuesta a los servicios técnicos de carreteras y estudien la 
posibilidad de esta limpieza y así estar unos años con una cierta tranquilidad con el 
problema de la hierba. 
 
 A todo esto  podemos añadir el mal  estado de la pintura que aún dificulta 
aún más la circulación nocturna.  
 
 
 Contesta D. Urbano Alonso que el Equipo de Gobierno es consciente de la 
situación y por eso, además de los propios medios, este año se ha contratado una empresa 
para esta limpieza, con un importante esfuerzo económico de mantenimiento.  Agradecería 
al Sr. Diputado que pase nota de las carreteras que se encuentran en peor estado para 
intentar actuar con rapidez. 
 
 D. José Luis Gil indica que podría poner varios ejemplos, pero pide no que 
se limpien sino mejores arcenes y que se hagan cunetas. 
 
 
 D. Miguel Nozal,  por el P.S.0.E., formula los siguientes ruego y pregunta: 
 
 SR. PRESIDENTE: 

 
 El pasado 25 de junio varios ayuntamientos de esta provincia firmábamos, 

en presencia del Delegado Territorial, un “Convenio específico de colaboración en materia 
de extinción de incendios forestales” con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 
 
  Corriendo un tupido velo sobre el “curioso” hecho de que los 
Ayuntamientos que lo hicieron en febrero firmaron por 12 meses y los cuatro de esta 
segunda remesa sólo pudimos hacerlo por 3 meses al año, no sé si el resto de compañeros 
firmantes tendrían la  misma sensación sobre la total ausencia de esta Institución en el 
mencionado acto, máxime cuando todo el mundo conoce nuestra condición de Parques 
Comarcales de Bomberos dependientes de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
 En este sentido queremos preguntarle: Sí estos convenios cuentan con el 
beneplácito expreso de esta Diputación y ¿A que se debe tan extraña ausencia?. 
 
 
 Contesta el Sr. Presidente que estos convenios no son nuevos y que no 
acude a un acto si no se le convoca previamente.  No obstante, se ha transmitido a la 
Consejería la voluntad de colaboración y la posibilidad de que otros ayuntamientos que no 
sean cabecera también sean invitados a esos actos.  Imagina que estos convenios tienen 
que ver fundamentalmente con incendios forestales y hay otras zonas de la provincia que 
no tienen masa forestal. 
 
 D. Miguel Nozal afirma que no ha querido ser impertinente, pero le parece 
paradójico que la Administración que aporta medios técnicos y económicos no estuviese 
convocada. 



 
 D. Miguel Nozal hace el siguiente ruego: 
 
 
 SR. PRESIDENTE: 
 

 La siempre ilustrativa lectura de los Decretos aprobados tanto por Vd. 
como por los Sres. Diputados Delegados, nos ha permitido comprobar uno suyo del 14 de 
mayo del presente por el que se requiere a la entidad Villallano, Sociedad Cooperativa, la 
devolución de una cantidad de 4.221,21 euros. 

 
 Llama la atención el hecho de que esta empresa obtuvo en el año 2.011 el 

Primer Premio a Proyecto Innovador de la Convocatoria  de los “Premios a Proyectos y 
Empresas Innovadoras en el Medio Rural de la Provincia de Palencia”. 

 
 

 Dado que la reclamación se despacha con el frío argumento de “presentar 
la documentación justificativa fuera de plazo”, sin explicitar a qué documentación se 
refiera, en nombre de mi Grupo le RUEGO nos amplíe, si puede, las circunstancias que 
envuelven tan, sin duda, dolorosa decisión. 
 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a Dª Ana Asenjo para contestar, que 
indica que la sociedad fue galardonada en la categoría de proyectos innovadores hace dos 
anualidades y su proyecto se ha seguido de cerca desde esta Diputación.  En las bases se 
establece que en el plazo de un año debe constituirse la empresa e iniciar el proyecto y 
problemas administrativos han impedido que la sociedad se diese de alta.  El expediente 
de inicio de reintegro se ha tratado a través del Servicio de Promoción, responsable de la 
convocatoria, y respecto a la línea de inversión ha ocurrido lo mismo.  Afirma que se 
estudian uno a uno los proyectos que están en esa misma situación, pero ante todo debe 
cumplirse la normativa y pasado el plazo, cuando no hay visos de financiación, lo mejor es 
recapacitar y plantearse de nuevo el proyecto  El contacto con estos emprendedores es 
constante y lamenta que la falta de financiación haya impedido consolidar esta iniciativa 
que, no obstante, puede relanzarse. 
 
 D. Miguel Nozal da por atendido el ruego y, siendo cierto que la sociedad 
ha perdido la dotación del premio, si la iniciativa sigue adelante, que es lo que importa, 
estaría encantado. 
 
 D. Miguel Angel Blanco, por el P.S.0.E., señala que han solicitado en varias 
ocasiones informe económico sobre la tasa del servicio de recaudación que se cobra a 
entidades locales y comunidades de regantes y pide que se facilite dicho informe. Si 
tenemos más ingresos por  nuevas incorporaciones y no se modifica la tasa, algo falla 
porque debe cubrir el costo y no dar beneficios.  Pide que se informe en la Comisión 
correspondiente. 
 
 El Sr. Presidente contesta que también es cierto que con el aumento del 
servicio se incrementan los gastos.  No obstante, se está trabajando en la posibilidad de 
que los próximos presupuestos contemplen una rebaja de tarifas por la prestación del 
servicio. El Diputado responsable del Area, D. Mario Granda añade que espera que este 
estudio se lleve a la próxima sesión de la comisión y apunta que el saldo es hoy 
ligeramente positivo por lo que la propuesta para el próximo ejercicio puede ser la de 
rebajar algo la tasa, una vez se disponga del estudio. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, formula una pregunta y un 
ruego sobre el sector estratégico del turismo.  Después de conocer las pésimas cifras del 
pasado mes de junio, en las que la provincia está a la cola de toda España, con un 



descenso brutal de más del 10 % en pernoctaciones y en visitantes, la pregunta es : ¿qué 
va a hacer la Diputación? ¿van a cambiar su política turística, que evidentemente está 
fracasando estrepitosamente? ¿van a exigir a la Junta de Castilla y León que se establezca 
un plan específico de desarrollo turístico para Palencia, ante estos datos y los que venimos 
teniendo en meses anteriores? Este Grupo ruega acciones que cambien esta dinámica 
catastrófica y exige que la Diputación y la Junta establezcan un ambicioso plan estratégico 
para Palencia que contemple como medida inmediata que en el próximo año la edición de 
las Edades del Hombre se dé en el medio rural de nuestra provincia. 
 
 Contesta la Diputada responsable, Dª Ana Asenjo, que en cuanto a datos 
estadísticos hay 4 referencias: la Dirección General de Turismo, que edita su boletín de 
coyuntura turística, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estudios 
Estadísticos, que realiza 3 informes, y los datos de afiliación a la Seguridad Social.  Todos 
estos datos se analizan mensualmente por la Diputación y de la mano del sector 
empresarial.  Los datos a los que se refiere el Sr. Guerrero son los del Instituto Nacional de 
Estadística en cuanto a ocupación hotelera, si bien es cierto que la ocupación de turismo 
rural en los últimos meses ha crecido respecto a otras provincias.  En cuanto a los datos de 
pernoctaciones hoteleras, el conjunto de la Comunidad tiene 1.803 establecimientos y 
nuestro destino representa sólo el 6 %.  Es cierto que los datos del pasado mes son malos, 
aunque hay discrepancias en la toma de datos y análisis de los mismos. Destaca que en las 
oficinas de turismo se observa un incremento de turismo en busca de información y en 
nuestros recursos turísticos están aumentando las entradas, lo que permite pensar que no 
todos los datos estadísticos son correctos.  Indica que el trabajo debe ser conjunto y 
espera que los datos de turismo rural que se publiquen estos días sigan manteniendo la 
línea de crecimiento de los pasados meses. 
 
 D. Jesús Guerrero manifiesta que le preocupan estos datos, aunque se den 
las vueltas que se quiera a los mismos.  Los datos no son malos, son catastróficos. Aquí 
falla algo. Es evidente que tenemos pocas plazas hoteleras y tenemos que reinventar las 
políticas de turismo. Es consciente de que la responsabilidad no es únicamente de la 
Diputación, pero la Junta de Castilla y León, que tiene las principales competencias, ha de 
tomar el problema en serio.  Reitera que vienen pidiendo un plan estratégico específico 
para Palencia y cree que una nueva edición de las Edades del Hombre puede hacer frente a 
esta situación.  Ruega que se exija a la Junta de Castilla y León la adopción de medidas 
contundentes para corregirlo. 
 
 El Sr. Presidente indica que la propuesta de una nueva edición de las 
Edades del Hombre se ha trasmitido a la Junta de Castilla y León y que los datos del 
Instituto Nacional de Estadística son parciales, pues se refieren a la ocupación hotelera, 
aunque comparte la preocupación del Sr. Guerrero.  Es verdad que tenemos que hacer un 
mayor esfuerzo, pero partiendo de esa premisa, de que hay muchos visitantes por ejemplo 
de la 0lmeda que no pernoctan en la provincia y no aparecen en esas estadísticas. Nuestra 
situación territorial tiene esos efectos. 
 
 Por D. Santiago Pellejo, por el P.S.0.E., se presenta el siguiente ruego: 
 
 Sr. Presidente: hace más de año y medio le hicimos llegar desde nuestro 
grupo un ruego, que se intentase poner solución al problema que tienen la gran mayoría 
de los vecinos/vecinas de nuestros pueblos y sobre todo los más pequeños. 
 
 LA RECOGIDA DE LOS ENSERES SOBRANTES. 
 
 Este problema se acrecienta, como es lógico, en la temporada de verano, 
que es cuando más habitantes tienen y muchos de estos vecinos y vecinas aprovechan 
para hacer reformas en sus viviendas, cambio de muebles, electrodomésticos etc. 
 
 



 
 ¿Cómo se puede pedir a una persona de 80 años que lleve un frigorífico a 
más de 20Km, que es el lugar más próximo donde se encuentra un punto limpio?. 
 
 
 ¿Cuántas personas disponen de vehículo adecuado para efectuar este tipo 
de traslado?. 
 
 Sabemos que no es competencia de esta Diputación pero al igual que se 
llevan a cabo otros tipos de servicios, que no son  competencia de esta Diputación. 
 
 Le rogamos que se tomen las medidas necesarias, incluso reuniendo a las 
administraciones competentes en estos temas y den una solución a este tema que crea 
verdaderos problemas a muchos ciudadanos. A los cuales les gustaría poder cumplir con la 
normativa de protección del medio ambiente, pero como vemos las administraciones 
competentes no se lo facilitan, y lógicamente no les queda otro recurso que tirar los 
enseres sobrantes en zonas próximas a las zonas urbanas de los pueblos y que poco a 
poco se convierten en vertederos incontrolados.  
 
 
 Contesta el Sr. Presidente que el Consorcio ha estudiado el tema  de 
residuos de construcción y demolición y que incluso se está analizando el coste de 
instalación de otro contenedor bañera en determinadas localidades para los voluminosos, 
pero los costes son altos y se ha preferido de momento plantear la implantación paulatina 
del servicio de escombros.  No obstante, pedirá que se lleve a la próxima reunión del 
Consorcio un estudio de la recogida de voluminosos. Para una explicación más amplia, el 
Sr. Presidente concede a palabra a D. Adolfo Palacios, quien ratifica que el precio es 
previsiblemente muy elevado en el servicio de recogida de voluminosos, y que se están 
valorando estos aspectos y otros, como la posibilidad de asumir la gestión de los puntos 
limpios, que podría incidir en esa recogida. 
 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión siendo las doce horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo 
que como Secretario, CERTIFICO. 
 


