
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 26 DE ENERO DE 2012 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintiséis de enero de dos mil doce, 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. Carlos Morchón Collado, D. 
Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Mario 
Granda Simón, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil 
Marcos, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Miguel Nozal Calvo, 
D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 La Presidencia y los señores portavoces de los Grupos Políticos manifiestan 
su deseo de un pronto restablecimiento de los señores corporativos D. Domingo Gómez 
Lesmes y D. Jesús Guerrero Arroyo, que por razón de enfermedad no han podido asistir a 
esta sesión. 
 
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª. Inmaculada Grajal 
Caballero y da fe del acto el Secretario General D. José Luis Abia Abia. 
 
 Acto seguido, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
NUM. 1.- A C T A  
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2011, que habían sido remitidas con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
C U L T U R A 
 
NUM. 2.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCIA A 
FAVOR DE D. JUAN CLÍMACO QUINTANO RUIZ. 
 
 Se informa a los señores asistentes que por Decreto de la Presidencia de 
18 de octubre de 2011, se aprobó el protocolo de intenciones a suscribir entre el Consorcio 
para la conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y esta Diputación 
Provincial que fue firmado por los Presidentes de ambas instituciones el 21 de octubre 
siguiente, como consecuencia del cual, por acuerdo de 24 de noviembre del mismo año se 
encomendó al Servicio de Cultura la averiguación de los datos personales y profesionales 
de D. Juan Clímaco Quintano, que representó a esta provincia en la elaboración y 
aprobación de dicho texto, y la formulación de una propuesta de otorgamiento de una de 
las distinciones previstas en el Reglamento de Honores y Distinciones de esta Diputación. 

 
 Como consecuencia de dicha encomienda, el Servicio de Cultura de esta 

Diputación ha realizado una amplia labor de investigación, respecto a la persona y 
circunstancias de D. Juan Clímaco Quintano Ruiz, fruto de la cual es el informe que se 
transcribe íntegramente a continuación: 

“Juan Clímaco QUINTANO RUIZ 



Diputado palentino en las Cortes de Cádiz 
 
 

 La España del s. XVIII adolecía de graves problemas asociados a las viejas 
estructuras del Antiguo Régimen que  lastraban el desarrollo y progreso del  país e 
impedían la organización de un estado moderno y  eficaz.  

 
 Nuevas corrientes de pensamiento venían reclamando profundos cambios 

para acabar con los males de España en los que primasen los principios de la razón y el 
liberalismo en aras de  promover el progreso, la educación, la mejora de los transportes y 
comercio, la reforma agraria y las mejoras sociales. 

 
 Este espíritu reformador, truncado con la ocupación francesa en 1808, fue 

retomado por las Cortes Soberanas reunidas en Cádiz y se plasmó en nuestra primera 
Constitución promulgada en 1812, popularmente bautizada como “La Pepa” por haber sido 
aprobada el 19 de marzo, día de San José.  

 
 En mayo de 1809 la Junta Central, como representante del poder de la 

nación  frente al francés invasor, había convocado elecciones a Cortes. En las zonas 
ocupadas por los franceses no se pudieron realizar las elecciones; éste fue el caso de 
Palencia que desde junio de 1808 hasta junio de 1813 -salvo un pequeño intervalo en el 
verano de  1808- estuvo bajo el dominio francés. Para situaciones semejantes se 
estableció el nombramiento de diputados suplentes entre los naturales de cada provincia 
que circunstancialmente residían en Cádiz, en general personalidades, dignatarios y 
empleados públicos refugiados ante el avance de las tropas napoleónicas. Los diputados 
suplentes, más activos y abiertos a las nuevas ideas, jugaron un papel destacado 
contribuyendo a reforzar el carácter progresista de los reunidos. 

 
 Este fue el caso de la elección el día 21 de septiembre de 1810 de Juan 

Clímaco QUINTANO RUIZ, natural de Astudillo, como Diputado suplente por la provincia de  
Palencia, entre los siete compromisarios en representación de los veintiún electores, todos 
ellos emigrados en la ciudad de Cádiz. 

 
 El 24 de septiembre de 1810 tuvo lugar la primera sesión de las Cortes 

Generales y Extraordinarias, que elaboraron la primera Constitución democrática de 
España y que por primera vez no se constituyeron por Estamentos, sino como un 
parlamento unitario y moderno. 

 
 Los diputados reunidos en Cádiz, a pesar de su condición de “novatos” en 

estas lides y las difíciles circunstancias de guerra y asedio,  realizaron una obra legisladora 
de  enorme transcendencia en la Historia de España y América.  

 
 Proclamaron la soberanía nacional limitando el poder de la Corona, la 

igualdad ante la ley, el sufragio universal, la libertad de la propiedad, abolieron el régimen 
señorial, la Inquisición, la tortura, la censura proclamando la libertad de imprenta, 
organizaron los tribunales de justicia, la administración y el territorio…; en definitiva, por 
primera vez se sentaron las bases de un Estado Democrático y de Derecho desmontando la 
vieja estructura jurídica absolutista y feudal para abrir paso a un desarrollo social y político 
del país.  

 
 Es precisamente en su Artículo 325 donde se crean las Diputaciones 

provinciales: “En cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su 
prosperidad…” como instrumento de una nueva organización del territorio y de la 
administración del Estado.  

 
 En un Decreto posterior, de mayo de 1812, las Cortes aprobaron el 

Establecimiento de la Diputación de Palencia.  



 El Diputado por Palencia, Juan Clímaco Quintano Ruiz, fue actor y testigo 
de excepción de uno de los procesos más transcendentes de la Historia Contemporánea 
española. 

 
 Nacido en Astudillo el 30 de marzo de 1769 (día de San Juan Clímaco) y  
bautizado el día 4 de abril en la Parroquia de San Pedro, en el seno de una familia 
destacada de la villa, cuyo domicilio estaba en la Calle Puertas de San Pedro, donde al 
menos consta que vivieron hasta 1785. Sus padres Manuel Quintano, Regidor de Astudillo, 
y  María Antonia Ruiz tuvieron al menos 5 hijos,  Hipólito, Juan Clímaco, Atanasio, Vicente 
y Tadea. Sabemos que su hermano Vicente fue eclesiástico destacado  mientras que 
Atanasio ocupó importantes cargos en la Administración, primero en Murcia donde fue 
Intendente Contador, Administrador General de Rentas…, llegando a ser Ministro del 
Consejo de Hacienda. Entre sus ascendientes aparecen muchos nacidos también en 
Astudillo,  como su abuelo paterno, que fue Abogado de los Reales Consejos, y su 
bisabuelo paterno que fue médico de la misma.  
 
 A finales de la década de 1780 puede que la familia o parte de ella tuviera 
que trasladarse, quizá a la zona de Levante, ya que a los pocos años ya no constan 
residiendo en Astudillo y Juan Clímaco está cursando estudios de Leyes en la Universidad 
de Valencia. En esta ciudad lee y defiende su Tesis sobre Derecho Natural y de Gentes, 
Derecho Civil y su Historia en 1792, publicada ese mismo año, y donde se examina en 
1795 tras pasar el periodo de pasantía. En 1798 seguía residiendo en Valencia. 
 
 De su completa formación da testimonio su labor como traductor del inglés 
al castellano de la obra Los Viajes de Cyro, del escocés afincando en Francia A. M. Ramsay, 
editada en Madrid en 1805 y de gran calado en su época. 

 
 Desde 1804 ocupó importantes cargos en la Administración, primero en la 

Asesoría de la Intendencia de Murcia y posteriormente en la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Hacienda. 

 
 Su papel en las Cortes de Cádiz se puede rastrear en el Diario de Sesiones 

de las mismas. De ideología liberal, formó parte además de la Comisión de Inspección del 
Diario de Cortes, compuesta de tres diputados, y de la Comisión ordinaria de Hacienda. 
Intervino especialmente en asuntos de carácter hacendístico y fiscal, aunque también tuvo 
interesantes aportaciones en otros temas, como las medidas para evitar el nepotismo de 
los Diputados en la obtención de prebendas o empleos públicos, la recomendación de 
discreción a los señores Diputados sobre ciertos temas que debían tratarse en sesión 
secreta, etc.  

 
 Figura entre los 185 firmantes de la Constitución promulgada el 19 de 

marzo de 1812, siendo nombrado Secretario de las Cortes el 24 de julio del mismo año. 
 
 En mayo de 1814 Fernando VII, con la vuelta al absolutismo, derogó toda 

obra constitucional y legislativa de las Cortes de Cádiz. 
 
 Juan Clímaco Quintano Ruiz se reincorporaría a la Secretaría de Estado, 

para posteriormente ocupar diversos puestos. En 1815 fue nombrado Intendente de 
Mallorca y a los pocos meses Ministro togado del Supremo Consejo de Hacienda, en 1820 
Ministro suplente en el Tribunal de Guerra y Marina para reincorporarse finalmente al 
anterior puesto en el Supremo Consejo de Hacienda, donde se jubiló el 20 de noviembre 
de 1834 a la edad de 65 años. 

 
 Fue además miembro de la Orden de Carlos III desde 1814. 
 
 Tenemos noticia de su matrimonio con doña María Martínez de la Llave, 
natural de Talavera de la Reina, sin que sepamos la fecha exacta. 



 En 1840,  cuando contaba 71 años, nace su nieto  Isidoro Fernández Flórez 
(1840-1902), hijo de su hija María Juana Quintano, más conocido por el pseudónimo de 
Fernanflor, escritor, periodista, crítico de arte y humorista español, miembro de la Real 
Academia de la Lengua en la que ingresó en 1898. 
 

 Las Cortes de Cádiz constituyeron el primer parlamento de España en el 
sentido moderno de la palabra y en ellas se perfilaron los embriones de los futuros partidos 
políticos. 

 
 A pesar de la temprana derogación de la ingente obra legislativa de las 
Cortes de Cádiz, sus principios han sido inspiración y referente obligado de todas las 
Constituciones y desarrollos legislativos posteriores que, con mayor o menor peso de 
moderantismo o liberalismo, marcaron el devenir de la España Contemporánea.” 
 

 A la vista de lo expuesto, Dª Carmen Fernández Caballero, por el P.P., tras 
agradecer el trabajo realizado por el Servicio de Cultura, en particular por Dª Mª Pilar 
Rodríguez, Dª Areños Muñoz y D. Rafael Martínez, como Jefe del Servicio, propone la 
concesión de la distinción de Hijo Predilecto de la Provincia de Palencia a D. Juan Clímaco 
Quintano Ruiz, lo que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
sesión celebrada el día 19 del corriente mes. 

 
 D. Félix Iglesias, por I.U., a la vista del minucioso informe redactado al 

efecto, que considera encomiable, y vistas las circunstancias que concurren en la persona 
propuesta para la distinción, muestra su posición favorable, por ser una persona de la que 
pueden sentirse orgullosos los palentinos. 

 
 D. Miguel Nozal, por el P.S.O.E., considera que el expediente se ha 

instruido correctamente y el personaje es merecedor de la distinción que se propone y la 
efeméride en que participó digna de ser recordada, por su trascendencia, por lo que 
anticipa el voto favorable. 

 
 La Presidencia manifiesta que si el Ayuntamiento de Astudillo, cuna de D. 

Juan Clímaco Quintano, desea hacer algún acto de homenaje, la Diputación se adherirá. 
 
 Concluidas las intervenciones y visto lo dispuesto en los arts. 1º, 2º, 6º y 

7º del Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación de Palencia, acuerda por 
unanimidad conceder a D. Juan Clímaco Quintano  Ruiz la distinción de ser nombrado Hijo 
Predilecto de la Provincia de Palencia. 

 
  

NUM. 3.- REGLAMENTO QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LOCALES Y NAVES EN 
LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA. 
 
 Dª Ana Mª Asenjo, por el P.P., expone que, como ya se vio en la sesión 
celebrada por la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, los viveros de empresa se 
regían por un reglamento aprobado por la Corporación Provincial el día 15 de octubre de 
2003, que precisa ser modificado para flexibilizar la regulación de estos espacios, por lo 
que somete a la Corporación la nueva norma, que resume someramente. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que en la Comisión Informativa hizo un 
par de sugerencias que mantiene, entendiendo que los Viveros deben ser tratados por 
igual, pero no es lo mismo la situación de unos y de otros, pensando, por otra parte, que 
es excesivo mantener las empresas cinco años, pues si a eso se añade que se pueden 
instalar con dos años de antigüedad, es demasiado tiempo para salir al mercado laboral y 
pueden impedir la iniciativa a otros emprendedores, creyendo que, en cualquier caso, si se 
mantiene el periodo, el cuarto y quinto año debieran realizar un desembolso mayor. 
 



 D. Mariano Martínez, por el P.S.O.E., está de acuerdo en la necesidad de 
modificar el Reglamento y entiende que el cambio de la cesión de uso de tres a cinco años 
y admitir la antigüedad de la empresa hasta dos años obedece a la situación económica, 
por lo que su Grupo está a favor, pero pidiendo que se asuma el compromiso de volver a 
los plazos anteriores cuando las circunstancias del mercado lo permitan. 
 
 No habiendo más intervenciones y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la 
Corporación Provincial en Pleno por 22 votos a favor, correspondientes 15 a los señores 
Diputados del P.P., y 7 a los señores Diputados del P.S.O.E., y una abstención, 
correspondiente al Sr. Diputado de I.U., acuerda:  
 
 Primero: Aprobar inicialmente el Reglamento de los Viveros de Empresa de 
la Diputación de Palencia en los siguientes términos: 
 
REGLAMENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
PALENCIA. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 La Diputación Provincial de Palencia considera una necesidad la creación de 
empleo en las zonas rurales de la provincia. Por ello, viene realizando una apuesta decidida 
por la Promoción del Desarrollo Económico e Integración de Programas de Empleo a nivel 
local, para la promoción del autoempleo y la creación de empresas en dichos ámbitos. 
 
 El Programa de Desarrollo Local puesto en marcha por la Diputación de 
Palencia apoya a las pequeñas y medianas empresas, en especial a las de nueva creación 
constituidas por jóvenes, mujeres o desempleados de larga duración, así como a aquéllas 
que cuenten en su plantilla con trabajadores con especial dificultad para acceder al 
mercado de trabajo. Se trata, también, de fomentar la innovación, incidiendo en las 
iniciativas de Nuevos Yacimientos de Empleo en el entorno local, en beneficio del empleo. 
 
 Dentro de este Programa, los Viveros de Empresas se configuran como 
espacios físicos de titularidad y gestión públicas, para la promoción del empleo, ofreciendo 
unas infraestructuras que combinan la adjudicación de locales (oficinas y naves 
industriales), en régimen de cesión de uso a precio reducido, con el asesoramiento en la 
gestión empresarial y la prestación de unos servicios comunes para cubrir las necesidades 
básicas que permitan el establecimiento, despegue y consolidación de nuevas empresas 
durante los primeros años de su vida. 
 
 Este Reglamento de los Viveros de Empresas de la Diputación Provincial de 
Palencia se estructura en cuatro capítulos, una disposición transitoria y una disposición 
final. El Capítulo I, bajo la rúbrica disposiciones generales, trata del objeto del Reglamento 
y de los fines y medios de los Viveros de Empresas. El Capítulo II se ocupa de regular la 
selección de los proyectos que soliciten instalarse en los locales de los Viveros de la 
Diputación, determinando, entre otros extremos, los requisitos de admisión y los criterios 
de adjudicación en caso de concurrencia de solicitudes para un mismo espacio. El Capítulo 
III regula aspectos diversos relacionados con el contrato de cesión de uso de los locales, 
cuya formalización habrá de seguir la correspondiente tramitación administrativa. Y el 
último Capítulo recoge una serie de normas sobre gestión y funcionamiento de los Viveros 
de Empresas.  
 

CAPITULO I. - DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1. OBJETO 
 
 Es objeto del presente Reglamento regular las condiciones de acceso de las 
iniciativas empresariales a los Viveros de Empresas de la Diputación Provincial de Palencia, 



así como el funcionamiento de estas instalaciones y el régimen básico de la relación 
jurídica con los usuarios. 
 
 Artículo 2. FINES Y MEDIOS 
 
 El objetivo fundamental de los Viveros de Empresas es el fomento y 
acogimiento temporal de nuevos proyectos empresariales que sean viables, con especial 
énfasis en aquéllos que supongan la generación de mayor empleo y de más calidad, así 
como la creación de autoempleo, en los sectores sociales y económicos más 
desfavorecidos, complementando el tejido empresarial existente en la zona y favoreciendo 
el desarrollo de la provincia. 
 
 Esta finalidad se concreta en la posibilidad de utilizar alguno de los locales 
(oficinas y naves) sitos en los Viveros de Empresas de la Diputación Provincial de Palencia 
en régimen de cesión de uso, a la vez que se pone a disposición de los cesionarios una 
serie de espacios y servicios comunes, tanto profesionales como materiales. 
 
 Estos servicios son, básicamente, los siguientes: 
 
 �Asesoramiento en la gestión empresarial y seguimiento de las 
actividades instaladas, a través de técnicos de la Diputación de Palencia. 
 
 �Mantenimiento y limpieza de las áreas comunes. 
 
 �Mantenimiento y reparación de los elementos e instalaciones comunes. 
 
 �Sala de reuniones. 
 

CAPITULO II.- SELECCIÓN DE PROYECTOS 
 
 Artículo 3. PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACION  
 
 Podrán solicitar la adjudicación de un espacio o local en los Viveros de 
Empresas las personas físicas o jurídicas titulares de empresas de nueva o reciente 
creación que dispongan de un proyecto de actividad que sea considerado viable técnica, 
económica y financieramente, y tengan la consideración de PYMES cuyo capital no esté 
participado en más de un 25 por ciento por una sociedad que no lo sea. 
 
 La antigüedad máxima de la empresa de reciente creación no deberá ser 
superior a dos años. A estos efectos, se tomará como fecha inicial de cómputo la de 
otorgamiento de la escritura de constitución en caso de sociedades, y en el caso de 
personas físicas, la fecha más antigua entre la del alta en el régimen especial de los 
trabajadores autónomos y la del alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 
 Artículo 4. ACTIVIDADES EXCLUIDAS 
 
 Quedarán excluidos de la selección aquellos proyectos de actividad que 
perjudiquen el desarrollo o funcionamiento normal del Vivero en el que pretendan 
instalarse temporalmente, no respondan a las finalidades contempladas en este 
Reglamento o resulten inviables.  
 
 La resolución de exclusión deberá estar motivada.  
 
 Artículo 5. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
 La adjudicación de locales se articulará mediante un sistema de 
convocatoria permanente, basado en un proceso abierto de estudio de ofertas y 
contratación. A tal fin se dará publicidad al proceso en el Boletín Oficial de la Provincia con 



la periodicidad que se determine por el órgano de contratación, que habrá de ser, al 
menos, anual. 
 
 Artículo 6.  SOLICITUDES 
 
 El emprendedor que estuviera interesado en la ubicación de su empresa en 
algún Vivero de la Diputación de Palencia deberá presentar la correspondiente solicitud 
dirigida a dicha Corporación, acompañando la documentación a la que se refiere el Anexo I 
de este Reglamento. 
 
 Artículo 7. ESTUDIO DE PROYECTOS 
 
 Los Servicios de la Diputación se ocuparán del estudio e informe de las 
solicitudes de cesión de locales que se presenten, pudiendo recabar de los solicitantes 
cuantos datos precisen para la correcta evaluación de los proyectos. 
  
 Artículo 8. PROPUESTA DE ADJUDICACION 
 
 Una Comisión Técnica, compuesta de la forma que determine la 
Presidencia de la Diputación o el Diputado que ostente la delegación correspondiente, 
emitirá la evaluación final de la solicitud y elevará, en su caso, la propuesta de 
adjudicación de la cesión al órgano competente de la Diputación. 
 
Artículo 9. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y VALORACION DE SOLICITUDES. 
 
 Para la apreciación de los criterios de adjudicación, la solicitud será 
valorada, bien de forma conjunta, considerándose los proyectos globalmente y 
calificándose en aptos o no aptos, o bien, existiendo una pluralidad de solicitudes, 
mediante un proceso de baremación, estableciéndose un grado de prelación entre los 
diferentes proyectos presentados. 
 
 En caso de concurrencia de dos o más solicitudes a un mismo local, la 
propuesta de adjudicación se realizará teniendo en cuenta los criterios y puntuaciones que 
se indican: 
 
 Criterio a). Actividad a desarrollar, hasta 15 puntos.  
 
 Se valorará técnicamente y económicamente el proyecto, a partir de los 
datos facilitados por el solicitante en la memoria de actividad (características generales del 
proyecto; posicionamiento competitivo; previsión de inversiones; financiación; previsión de 
tesorería; previsión de resultados; forma jurídica). Asimismo, se valorará si la actividad a 
desarrollar se encuentra recogida en sectores estratégicos o se puede considerar innovador 
para la Provincia de Palencia.  
 
 Criterio b). Número de empleos que crea y estabilidad de los mismos, 
hasta 10 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose: 
 
 o Por cada puesto de trabajo creado, incluido/s el/los promotor/es: 
 
 1. De duración indefinida: 
 
 - Jornada completa 3 puntos 
 - Tiempo parcial (mín. 18 horas sem.) 2 puntos 
 
 2. De carácter temporal: mínimo seis meses 
 
 - Jornada completa 2 puntos 
 - Tiempo parcial (mín. 18 horas sem.) 1 punto 



 
 Si sólo se emplean trabajadores temporales, la puntuación máxima en este 
apartado no podrá exceder de 6 puntos. 
 
 Criterio c). Fomento del empleo en colectivos peor situados en el mercado 
laboral, hasta 10 puntos. 
 
 o Por cada puesto de trabajo creado, incluido/s el/los promotor/es, entre 
los colectivos que se señalan a continuación, dos puntos por cada uno. 
 
 Jóvenes (hasta 30 años) 
 Mayores de 45 años 
 Desempleados de larga duración (1 año o más de inscripción en el INEM) 
 
 Mujeres 
 
 Personas con discapacidad 
 
 Criterio d). Forma jurídica de la empresa, hasta 5 puntos. 
 
 Empresas de economía social, 5 puntos 
 
 Autónomos, 4 puntos 
 
 Sociedades de Responsabilidad Limitada, 3 puntos 
 
 Otros, 1 punto. 
 
 En caso de empate en la valoración se atenderá prioritariamente a la 
puntuación obtenida en la valoración técnica y económica del proyecto  (criterio a) y a la 
fecha de presentación  de las solicitudes, por este orden.  
 
 Artículo 10. RENUNCIA. 
 
 En el caso de que la empresa renuncie expresamente al local una vez haya 
sido adjudicado, o agotado el periodo previsto para la firma del contrato, el solicitante 
perderá el derecho sobre el mismo, pasando en caso de existir concurrencia a proponerse 
su adjudicación al siguiente proyecto más puntuado, o a estudiarse las nuevas solicitudes 
que se presenten. 
 
 Si la renuncia tuviera como causa que el solicitante no considerase 
adecuado para la viabilidad de la empresa el local adjudicado, y hubiera otros ocupados 
que pudieran serlo, la solicitud quedará en lista de espera en los términos establecidos en 
este Reglamento. 
 
 Artículo 11. LISTA DE ESPERA.  
 
 Aquellas solicitudes de proyectos que aún siendo viables no resultasen 
elegidas con arreglo al baremo, y las que no hubiesen podido acceder al local por estar 
ocupado, integrarán la lista de espera a la que se recurrirá para cubrir posibles vacantes. 
 
 
 La validez de las solicitudes será de seis meses. Transcurrido dicho plazo 
deberá reactivarse el proceso mediante nueva solicitud, no precisándose acompañar de 
nuevo la documentación aportada, salvo que hayan variado los datos o circunstancias 
iniciales. 
 
 



 
 Artículo 12. CAMBIO DE LOCAL 
 
 Las empresas ya instaladas que estén interesadas en contratar un nuevo 
local del mismo Vivero, o que precisen de un traslado a un local diferente al que se les 
adjudicó por medio de contrato, deberán presentar la correspondiente solicitud, 
acompañada de la documentación y datos que hayan variado respecto de la que 
presentaron con anterioridad, iniciándose un nuevo proceso selectivo con las solicitudes 
que concurran a aquél, en igualdad de condiciones. 
 
 Las ampliaciones y traslados se diligenciarán en cláusula incorporada al 
contrato, de forma que no se haga variar el período de estancia máxima en el Vivero. 

CAPITULO III. CONTRATO DE CESION DE USO 

 Artículo 13. DURACIÓN DE LA CESIÓN DE USO. 
 
 El contrato de cesión de uso de los locales tendrá una duración anual, a 
partir de su fecha de otorgamiento, y podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado 
con una antelación mínima de dos meses al vencimiento del contrato inicial o, en su caso, 
de la prórroga del mismo, por periodos anuales hasta el plazo máximo de cinco años.  
 
 La prórroga, que en todo caso deberá ser expresa, figurará en diligencia 
extendida en el contrato.  
 
 Artículo 14.  CANON DE LA CESIÓN, REVISIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
 El canon de cesión de uso de cada nave u oficina a satisfacer por los 
usuarios será el que se apruebe como precio del contrato, teniendo en cuenta para la 
fijación una reducción el primer año de vigencia del contrato del 50%, y el segundo año 
del 25%, sobre el precio correspondiente, IVA no incluido. No obstante, el cesionario 
tendrá derecho a una carencia en el pago del precio, por un periodo máximo de tres meses 
desde la firma del contrato, hasta la obtención de las autorizaciones necesarias para el 
inicio de la actividad. 
 
 El precio del contrato experimentará con carácter anual, desde la fecha del 
contrato, la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo oficialmente publicado 
para cada periodo de vigencia anual del contrato. 
 
 El precio se satisfará por el cesionario por períodos mensuales anticipados, 
dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

 Artículo 15. OBLIGACIONES DEL CESIONARIO 

 Serán obligaciones del cesionario: 

 1º. Iniciar la actividad en el plazo máximo de tres meses, desde la fecha 
de otorgamiento del contrato. 

 2º. Realizar a su cargo las obras de acondicionamiento del local, 
autorizado previamente por la Diputación y por la Corporación Local correspondiente, así 
como el alta y baja de los servicios y suministros propios, tales como luz, agua y teléfono. 

 A la finalización de la cesión de uso, las obras realizadas quedarán en 
beneficio del inmueble sin derecho a reclamación alguna o indemnización de cualquier 
clase por parte del usuario. No obstante, la Diputación podrá exigir al usuario que proceda, 
a su costa, a la retirada de todas o alguna de las mismas. 



 3º. Instalar y mantener, con sus medios técnicos y económicos, cuantos 
equipamientos especiales sean precisos, en su caso, para la evitación de evacuaciones 
nocivas, tanto sólidas y líquidas como gaseosas, ya sea en el interior del propio Vivero 
como en su entorno exterior. Todos los daños causados a terceros por la evacuación de 
productos que se deriven de la actividad productiva serán de responsabilidad del 
cesionario. 

 4º. Efectuar, a su cargo, las reparaciones que sean necesarias para 
mantener el buen estado de conservación y limpieza del local. 

 5º. Devolver el local en idénticas condiciones a aquéllas en que recibió el 
mismo en el momento de formalización del contrato, salvo lo dispuesto en el apartado 2º 
de este artículo.  

 La garantía del contrato quedará afectada al cumplimiento de dicha 
obligación. Si las deficiencias que el usuario produjera en el local arrendado fueran 
superiores a la garantía establecida, deberá ampliarla hasta cubrir completamente el precio 
de las reparaciones. 

 6º. No modificar el objeto del negocio para el que resultó adjudicatario del 
local, salvo autorización expresa de la Diputación de Palencia, a solicitud del interesado. 

 7º. Solicitar la obtención de cuantos permisos, autorizaciones y licencias 
sean necesarios para el comienzo y desarrollo de la actividad de que se trate, siendo de su 
cargo todos los tributos y demás gastos que se deriven del primer establecimiento del 
negocio y del ejercicio de la actividad prevista en el contrato. El otorgamiento de las 
autorizaciones indicadas se comunicará oportunamente a la Diputación. 

 8º. Cumplir la normativa vigente en materia laboral, seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, poniendo a disposición de la Diputación, cada tres 
meses, los listados correspondientes al personal empleado por la empresa, así como los 
TC2 de la Seguridad Social.  

  9º. Permitir la ejecución de las obras de reparación, conservación o 
mejora que ordene la Diputación, por estimarlas necesarias para la nave o local. 

 10º. Consentir las visitas de inspección que ordene la Diputación, en 
cualquier momento y en el lugar objeto del contrato, a fin de comprobar el uso que se 
haga del mismo y su estado de conservación. 

 11º. Suscribir, al otorgamiento del contrato, una Póliza de Responsabilidad 
Civil a terceros, que deberá tener vigencia durante el periodo contractual. Si la cuantía de 
los daños excediera de la cobertura del seguro, tal exceso sería entera responsabilidad del 
usuario.  

 Anualmente el usuario estará obligado a presentar a la Diputación copia de 
la póliza de responsabilidad civil expresada en el párrafo anterior, así como justificante de 
pago de la misma. 

 12º. Mantener la actividad y número mínimo de empleados en la forma 
manifestada en la solicitud que determinó la propuesta de adjudicación. Las variaciones en 
la forma jurídica, delegaciones de poderes, ampliaciones o variaciones del objeto de la 
sociedad, etc. serán advertidos a la Diputación por los representantes o titulares del 
negocio y se incluirán en el expediente del contrato. 



 Asimismo se informará a la Diputación de las incorporaciones de personal y 
demás nuevos miembros de la empresa que hagan uso de las instalaciones del Vivero. En 
caso de cambio de titularidad, objeto o modificación sustancial de la composición de la 
empresa, la Diputación se reserva el derecho, previo aviso de la parte interesada, de 
evaluar su continuidad en el Vivero. 

 13º. Abonar los gastos de los servicios de escáner, fotocopiadora y fax 
para recepción y envío de documentación, en caso de utilización, que serán objeto de 
facturación independiente, al igual que los de vigilancia u otros servicios complementarios 
que pudieran prestarse. 

 14º. Abonar a su costa los gastos derivados de usos, consumos y 
suministros propios. 

 15º. Cumplir las demás obligaciones que deriven del contrato de cesión. 

 Artículo 16. RESOLUCION DEL CONTRATO 

 1.- Además del transcurso del plazo, serán causas de resolución del 
contrato de cesión las que figuren en el mismo y, en todo caso, las siguientes:  

 
 1º. Subrogar, arrendar o subarrendar, tanto total como parcialmente, 
traspasar los servicios y/o local, así como constituir a favor de terceros cualquier tipo de 
derecho de uso o utilización sobre el local. 
 
 2º. Efectuar obras que alteren la configuración del local sin autorización 
expresa y escrita de la Diputación. 
 
 3º. Introducir en la nave u oficina maquinaria y demás elementos, así 
como la instalación de potencia eléctrica, que no se ajusten a la actividad permitida y a las 
características técnicas del inmueble, en especial en lo referente a soportar la carga 
estática establecida para los suelos. A efectos de comprobar el adecuado uso que se haga 
del local, el usuario deberá comunicar a la Diputación la maquinaria y demás elementos 
que se introduzcan en el mismo. 
 
 4º. La inactividad de la industria o el negocio durante cinco meses o la no 
utilización de la nave u oficina por el mismo tiempo, salvo que la Diputación, atendiendo a 
la causa que provocare dicha inactividad, decidiera mantener los efectos del contrato por 
el tiempo que estime pertinente. 
 
 5º. No iniciar la actividad en el plazo máximo de tres meses, desde la 
fecha de formalización del contrato. En el supuesto de que la actividad a desarrollar en el 
Vivero requiera de una o varias autorizaciones administrativas, el plazo señalado será el 
máximo legal previsto para la obtención de las autorizaciones, siempre que el arrendatario 
acredite haber solicitado el inicio de los correspondientes procedimientos en el plazo de un 
mes desde la formalización del contrato.  
 
 6º. Descuidar notablemente la conservación y mantenimiento del local, no 
llevando a cabo las reparaciones que se precisen 
 
 7º. Modificar el objeto del negocio para el que fue adjudicado el local sin 
autorización expresa de la Diputación. 
 
 8º. Incumplir la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social 
o de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 9º. Impedir la visita de inspección que ordene la Diputación. 
 



 10º. Incumplir la obligación de suscribir la póliza de responsabilidad civil. 
 
 11º. Modificar el número de empleados que determinó la adjudicación sin 
autorización de la Diputación. 

 12º La falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas o de tres 
alternas. 

 13º El uso de las instalaciones del Vivero como vivienda o cualquier otro 
uso no permitido.  

 14º La manipulación de los servicios de agua, luz, calefacción, telefonía u 
otros servicios comunes. 

 15º. En general, el incumplimiento por el arrendatario de cualquiera de la 
obligaciones establecidas en el presente Reglamento o en la legislación. 

 2. Finalizado el contrato, por cualquier causa, el cesionario, sin necesidad 
de requerimiento especial, procederá a desalojar el local, sin derecho indemnizatorio 
alguno a su favor, en el mismo estado en que lo recibió, siendo de su cuenta y cargo todas 
las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar el bien a su estado originario, así 
como para atender los daños causados en los elementos estructurales del local, en las 
instalaciones generales o en demás zonas de uso común.  
 

CAPITULO IV.- GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VIVEROS 

 Artículo 17. GESTION DE LOS VIVEROS. 

 La gestión y administración de los Viveros de Empresa corresponderá a la 
Diputación Provincial de Palencia, que nombrará un técnico como responsable y cuyas 
funciones serán: 
 Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a los Viveros.  

a) Gestionar los servicios y el mantenimiento de las instalaciones. 
b) Elevar los informes relacionados con los proyectos. 
c) Informar a los posibles solicitantes y a los usuarios. 
d) Actuar de secretario de la Comisión Técnica, con voz y sin voto. 
e) Las demás que se le encomienden para el correcto funcionamiento de los 

Viveros. 
f)  

 Artículo 18.  IMAGEN Y ZONAS COMUNES.  
 
 Los Viveros de Empresas mantendrán un aspecto de conjunto armonioso. 
A tal fin, la Diputación de Palencia podrá destinar espacios y soportes para la ubicación de 
los carteles identificativos de las empresas de cada Vivero de forma que  se integren en el 
diseño de la señalización, tanto interior como exterior, así como retirar los anuncios y 
publicidad que se hubiesen colocado sin autorización, siendo los gastos que se ocasionen 
con tal motivo por cuenta del cesionario. 
 
 Queda prohibido al usuario depositar cualquier clase de materiales o 
elementos fuera del espacio cedido o en las zonas comunes de los Viveros, aunque sea 
circunstancialmente. 
 
 La limpieza de zonas comunes es competencia de la Diputación, siendo 
obligación de las empresas cesionarias mantener sus locales en perfecto estado de 
limpieza, conservación y condiciones higiénicas. 



 Los daños o desperfectos que la actividad del usuario cause en los 
elementos estructurales del local, en las instalaciones generales o en demás zonas de uso 
común, serán reparados a costa del cesionario. 
 
 Artículo 19.  SEGURIDAD Y SERVICIO DE ALARMA. 
 
 La responsabilidad sobre la seguridad y custodia, tanto de la nave u oficina 
cedidas como de los efectos depositados en ellas, corresponderá al cesionario. No 
obstante, la Diputación Provincial podrá instalar sistemas de seguridad en los Viveros, sin 
que ello suponga asumir responsabilidad alguna al respecto.  
 
 Artículo 20.  ACCESO DE VISITANTES. 
 
 La Diputación de Palencia se reserva el derecho a denegar la admisión al 
Vivero de cualquier persona cuya presencia pueda ser considerada perjudicial para la 
seguridad, reputación e intereses del mismo, de la propiedad u ocupantes.  
 
 El espacio cedido a cada empresa deberá ser utilizado exclusivamente por 
los promotores y trabajadores de la iniciativa empresarial respectiva. 
 
  Disposición transitoria. Contratos adjudicados con anterioridad.  
 
 Los contratos de cesión de locales y naves en los Viveros de Empresas de 
la Diputación Provincial de Palencia que hayan sido adjudicados con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Reglamento continuarán rigiéndose por las disposiciones 
anteriores, sin perjuicio de posibles novaciones modificativas para incorporar aspectos 
regulados en este Reglamento. 
 
  Disposición final. Entrada en vigor. 
 
 Una vez aprobado definitivamente el presente Reglamento, se publicará el 
texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación, transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. 
  

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE LOCAL EN EL VIVERO DE EMPRESAS 
 
1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 
- DENOMINACION 
- TIPO DE SOCIEDAD O NATURALEZA JURIDICA 
- Nº CIF/DNI 
- Nº DE REGISTRO 
- ACTIVIDAD 
- FECHA DE CONSTITUCION 
- CAPITAL DESEMBOLSADO 
 
2.- DATOS DEL PROMOTOR O PROMOTORES: 
- NOMBRE Y APELLIDOS 
- DNI 
- DOMICILIO 
- TELÉFONO 
 
3.- PUESTOS DE TRABAJO A CREAR 
- CONTRATACION INDEFINIDA 
- Jornada Completa 
- Tiempo Parcial Nº horas semanales 



- CONTRATACION TEMPORAL 
- Jornada Completa 
- Tiempo Parcial Nº horas semanales 
- EMPLEO GENERADO 
- Juvenil (hasta 30 años) 
- Mayores de 45 años 
- Desempleados de larga duración 
- Mujeres 
- Personas con discapacidad 
 
4.- SITUACION LABORAL DE LOS PROMOTORES, PREVIA A LA CREACION DE LA EMPRESA 
- Activo. 
- Desempleado 
- Larga duración (más de 1 año inscrito INEM) 
- Otro 
 
5.- FORMULA JURIDICA DE LA EMPRESA 
- Economía Social (Cooperativas o Sociedades Laborales) 
- Sociedad Limitada 
- Autónomos 
- Otros 
 
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA 
 
Fotocopia del D.N.I. de los promotores y, en su caso, CIF 
Certificado del Instituto Nacional de Empleo 
Copia de la escritura de constitución 
Copia del alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre actividades económicas 
(sólo empresas en funcionamiento) 
Memoria de la actividad, en la que se deberá incluir Plan de Inversiones y Plan de 
Financiación 
Curriculum de los promotores 
Declaración responsable de no estar incurso en causas de incompatibilidad o incapacidad 
para contratar con la Administración. 
Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 Segundo: Exponerlo a información pública por el plazo de 30 días hábiles, 
al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias. 
 
 Tercero: Entenderlo definitivamente aprobado, en el caso de que no se  
formule alegación o reclamación alguna. 
  
P E R S O N A L 

 
NUM. 4.- APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y DE PLANES 
PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN. 
 
  Se da cuenta de la nueva estructura de los Servicios Técnicos y del 
Servicio de Planes Provinciales y Contratación que quedará configurada del modo 
siguiente. 
 
    SERVICIOS TÉCNICOS 
 
  La dirección estará encomendada a un Coordinador, bajo cuya 
dependencia se articulan tres servicios, cada uno de los cuales con la siguiente 
estructura: 
 



  Servicio de Arquitectura e Industria: Contará con un Jefe de Servicio, dos 
Arquitectos, un Ingeniero Industrial, un Jefe de Sección de Obra Civil con dos 
Aparejadores y los correspondientes Vigilantes de Obra; un Jefe de Sección de Industria 
con dos Ingenieros Técnicos Industriales, un Oficial Primera de Mantenimiento y el 
personal de mantenimiento y oficios. 
 
  Servicio de Infraestructura y Obras: Contará con un Jefe de Servicio, un 
Adjunto, un Jefe de Sección de Infraestructura y un Jefe de Sección de Vías y Obras, que 
contarán con cuatro Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; un Ingeniero de Caminos, un 
Encargado de los Servicios Técnicos, de quien depende el personal auxiliar, tales como 
maquinistas, vigilantes, capataces, peones, etc. 
 
  Servicio Agropecuario y Medio Ambiente: Contará con un Jefe de Servicio, 
un Técnico Superior de Medio Ambiente con un Técnico Medio, un Ingeniero Técnico 
Agropecuario, un Encargado General y el resto de personal auxiliar, como tractoristas, 
peones, pastores, etc. 
 
  Directamente del Coordinador dependerán el Coordinador de Parques y el 
Técnico de Protección Civil, ambos con nivel de Técnico Medio, así como los Servicios 
Generales Administrativos, Delineantes  y el Topógrafo. 
 
   SERVICIO DE PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN 
 
  Se ha pretendido unir bajo una dirección los Servicios de Planes 
Provinciales y Contratación, por entender que es más operativo que haya un único 
servicio que aglutine toda la contratación de la Diputación, que antes se hallaba 
diferenciada, en función de que se tratase de contratos de obra o de otra naturaleza, para 
lo cual el nuevo servicio quedará estructurado de la siguiente forma: 
 
  Servicio de Planes Provinciales y Contratación: contará con un Jefe de 
Servicio, un Adjunto y dos dependencias, una de Contratación y otra de Planes 
Provinciales, cada una de ellas con un Técnico de Administración General y con servicios 
administrativos comunes.  A su vez, de la Jefatura de Servicio dependerá directamente la 
sección de Encuesta de Infraestructura, con un Jefe de Sección, un Técnico Medio de 
Informática y un Delineante. 
  
  Dª Consolación Pablos, por el P.S.O.E., indica que su Grupo entiende que 
se presente esta remodelación, porque era necesaria, pero opina que la estructuración de 
la plantilla compete al equipo de gobierno, por lo que su grupo se abstendrá. 
 
  D. Mario Granda, por el P.P., replica que efectivamente es al equipo de 
gobierno a quien corresponde estructurar la plantilla, pero, como ya expuso en la 
Comisión Informativa se ha procurado hacer con la mayor racionalidad. 
 
  D. Félix Iglesias, por I.U., coincide en que la nueva estructura le parece 
racional y su Grupo la acepta, pero se manifiesta en coincidencia con lo indicado por la 
señora Portavoz del Grupo Socialista. 
 
  Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 15 
votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del P.P. y 8 abstenciones, 7 
correspondientes a los señores Diputados del P.S.O.E. y 1 al señor Diputado de I.U., 
acuerda: 
 
  Primero: Aprobar la nueva estructura de los Servicios Técnicos y del 
Servicio de Planes Provinciales y Contratación, en los términos en que ha sido expuesta. 
 
  Segundo: Remitirse, en cuanto al grupo en que se encuadran las 
respectivas plazas, sus niveles de complemento de destino, su complemento específico y 



las condiciones para su provisión al acuerdo adoptado por el pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2011, por el que se aprobó la Relación de 
Puestos de Trabajo. 
  
 
NUM. 5.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO.  
 
  Se informa a los señores asistentes que el Convenio suscrito con  el 
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato  para la Recaudación prevé la integración en la 
plantilla de esta Administración de un trabajador  laboral fijo de este Ayuntamiento con 
categoría  de Administrativo.  
 

    La necesidad de dar cobertura  a este trabajador hace necesaria la 
modificación de la plantilla actual de la Diputación Provincial por lo que se propone, a fin 
de evitar la creación de nuevas plazas--la transformación de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, de naturaleza laboral, que se encuentra vacante en el Servicio de 
Recaudación en una plaza de Administrativo. 

 
   D. Félix Iglesias, por I.U., cree que se  trata de un buen acuerdo para la 

Diputación y se hace adecuadamente el encaje de personal, pero puede suponer 
disminución de ingresos para el Ayuntamiento de Villamuriel, por lo que se debe felicitar a 
la Diputación, pero quizá no tanto a los vecinos de Villamuriel. 

 
 Dª Consolación Pablos, por el P.S.O.E., expone que su Grupo está de 

acuerdo con la modificación, porque va vinculada al convenio al que también han mostrado 
su conformidad. 

 
 No habiendo más intervenciones la Corporación Provincial en Pleno por 22 
votos a favor, correspondientes 15 a los señores Diputados del P.P., y 7 a los señores 
Diputados del P.S.O.E., y una abstención, correspondiente al Sr. Diputado de I.U., 
acuerda:  
 

 Primero.- Modificar la plantilla de personal aprobada por el Pleno de la 
Corporación el 22 de Diciembre de 2011,  transformando la plaza de Auxiliar 
Administrativo de naturaleza laboral   LD01.06.00.11 en una plaza de  Administrativo, 
también de naturaleza laboral, con el código   LC.01.06, 00.05 . 

 
 Segundo.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo en el sentido 

anterior. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 6. CONVENIO ENTRE ESTA ADMINISTRACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL 
DE CERRATO POR EL QUE SE DELEGAN EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE 
TRIBUTOS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 
   
 Se somete a la aprobación de la Corporación el Convenio a suscribir entre 
esta Diputación y el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la delegación por dicho 
municipio de facultades en materia de gestión tributaria y recaudación de tributos, precios 
públicos y otros ingresos de derecho público. 
 
 D. Mario Granda, Por el P.P., explica que esta delegación tiene muchas 
cosas comunes con las demás delegaciones que numerosos Ayuntamientos de la provincia 
han efectuado en la Diputación Provincial con el mismo objeto, pero, sin embargo, hay 
algunas peculiaridades, que son fundamentalmente las siguientes: 



  
 En primer lugar, la vigencia que viene pactada necesariamente, al menos, 
hasta el año 2020. 
 
 En segundo lugar está la cuestión del personal, que supone que la 
Diputación asume un Administrativo laboral del Ayuntamiento, con respeto a sus 
retribuciones, al que se aplicará el régimen del personal de la Diputación, manteniendo 
reserva de puesto en el Ayuntamiento por si concluye el Convenio. 
 
 En tercer lugar, la Diputación asume el pago al Ayuntamiento de 
Villamuriel de una cantidad de 37.000 € anuales, en dos plazos, durante tres años, para el 
abono de la nómina del Recaudador, que permanece en el Ayuntamiento y al que le faltan 
tres años para la jubilación. 
 
 Finalmente la última diferencia consiste en que la Diputación va a conceder 
anticipos extraordinarios al Ayuntamiento citado, porque tenía periodos de cobro distintos 
al general que aplica la Diputación. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., reitera lo manifestado en el punto anterior sobre 
las ventajas del convenio. 
 
 D. Miguel Ángel Blanco, por el P.S.O.E., comienza manifestando el respeto 
de su grupo pro la autonomía municipal, tras lo que le parece razonable el tratamiento que 
se da a las plazas del personal y considera que es un convenio beneficioso para la 
Diputación, porque va a amentar el volumen de la recaudación, pidiendo finalmente que 
estas mismas condiciones puedan aplicarse a cualquier otro Ayuntamiento de la provincia 
en que se den circunstancias parecidas, anticipando su voto favorable. 
 
 La Presidencia cree que es conveniente dar a conocer un servicio que 
presta la Diputación a los Ayuntamientos y a los ciudadanos, pues le parece claro que las 
decisiones que adopte el Gobierno, en relación con los tributos, son más fáciles de llevar a 
efecto desde la Diputación que desde los propios Ayuntamientos. 
 
 Tras agradecer el trabajo realizado desde el servicio y por el Diputado 
responsable, replica al señor Portavoz del Grupo Socialista que estará encantado de que 
otros ayuntamientos, que aún no han delegado el servicio, entiendan que tienen en la 
Diputación una manera fácil y segura de recaudar, para lo que se estudiará cada caso y se 
dará la oportuna respuesta. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno por 22 
votos a favor, correspondientes 15 a los señores Diputados del P.P., y 7 a los señores 
Diputados del P.S.O.E., y una abstención, correspondiente al Sr. Diputado de I.U., 
acuerda:  
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, tienen 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 y 
en el Convenio a suscribir que se transcribe más adelante, con el alcance, contenido, 
condiciones y vigencia que en él se establece. 
 
 SEGUNDO.-Aprobar el Convenio remitido por el Ayuntamiento de 
Villamuriel de Cerrato de 21 de diciembre de 2011, en los propios términos en que está 
redactado y que en su parte dispositiva se transcribe a continuación: 
 
 “En la ciudad de Palencia, a 

 
 



REUNIDOS 
 

 De una parte, D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, especialmente facultado para este acto en virtud 
del acuerdo del Pleno de esa Corporación de fecha 21 de diciembre de 2011, que se 
adjunta como anexo al presente Convenio. 

 
 Y de otra parte, D. José María Hernández Pérez,  Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia autorizado expresamente por acuerdo del Pleno de fecha 
26 de enero de 2012. 

   
Intervienen ambas partes en la representación que ostentan  y  

 
MANIFIESTAN 

 
  “El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
atribuye a las entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria así como las 
de recaudación de  tributos y demás Ingresos de Derecho Público 
 
 La complejidad que la realización de estas tareas comporta, el acceso a 
tecnología más adecuada para la realización de las mismas, y asimismo su relevancia 
dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que 
permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los 
sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable. 
 
 El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato dispone en su organización de 
medios humanos (1 recaudador y 1 administrativo) y medios técnicos insuficientes para la 
realización de estas tareas (aplicativos obsoletos), lo que junto al aumento de población, la 
complejidad, los cuantiosos trámites burocráticos que exige el desarrollo de esta gestión y 
la insuficiencia de medios económicos, hacen necesario adoptar las medidas oportunas al 
respecto.  
 
  Por otra parte, La Diputación de Palencia dispone de un Servicio específico 
de Gestión Tributaria y Recaudación que cuenta con los medios tecnológicos de última 
generación adecuados para poderlas realizar, teniendo como objetivo la mejora en la 
atención e información al ciudadano para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales.  
 
 Formalizando el convenio proyectado, a través del servicio provincial de 
recaudación se cumplirán los objetivos de disponer de los medios adecuados, mejorar el 
servicio a los ciudadanos y obtener una mayor eficiencia, resultando beneficioso para 
interés público de las Administraciones implicadas y para el interés general. 
 
 Ahora bien, para evitar duplicidades e ineficiencias que impidan llevar 
adelante la delegación de funciones proyectada, se regulan en el convenio aspectos 
relativos al personal municipal que tiene encomendada la realización de las citadas tareas 
y la adaptación de la tesorería municipal como consecuencia del nuevo flujo de ingresos. 
   
 Considerando conveniente para el interés público la aprobación del 
Convenio  y la aceptación de la delegación de estas funciones en la Diputación Provincial y 
siendo conforme a Derecho dicha delegación en virtud de lo establecido en el artículo 7 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en los artículos 36, 55.d) y 106.3 
de la Ley de Bases de Régimen Local(LBRL) y, con carácter supletorio,  en el artículo 6 de 
la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, SE ACUERDA: 
 
 



 PRIMERO: OBJETO DELEGACIÓN 
 
 Delegar en la Diputación Provincial de Palencia, las facultades que esta 
Entidad Local tiene atribuidas en las materias que a continuación se detallan, al amparo de 
lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y el art. 7 de la 
Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales, con el alcance, contenido, condiciones y 
vigencia que se establecen en el presente acuerdo. 
 

  a) Gestión Tributaria de: 
 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 Impuesto sobre Actividades Económicas 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  
 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 
 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico: 

 
 -Aprovechamiento especial de vías públicas por entradas de vehículos, 
reservas de espacio en vía pública (vados permanentes) y reservas de aparcamiento 
exclusivo en vías públicas. 

 
 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter no periódico: 

 
 
 
 

  b) Recaudación Voluntaria de: 
 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 Impuesto sobre Actividades Económicas 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  
 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 
 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico: 

 
 -Aprovechamiento especial de vías públicas por entradas de vehículos, 
reservas de espacio en vía pública (vados permanentes) y reservas de aparcamiento 
exclusivo en vías públicas. 

 
 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter no periódico: 

 
 

  
 c) Recaudación ejecutiva de: 
 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 Impuesto sobre Actividades Económicas 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  
 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 
 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico: 

 
 -Aprovechamiento especial de vías públicas por entradas de vehículos, 
reservas de espacio en vía pública (vados permanentes) y reservas de aparcamiento 
exclusivo en vías públicas. 

 
 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter no periódico: 



Cuotas de urbanización en actuaciones urbanísticas 
 Ejecuciones subsidiarias 
 Sanciones municipales (excepto las de Tráfico) 

 
 La recaudación ejecutiva abarca también los valores pendientes de cobro 
de ejercicio anteriores correspondientes a los conceptos en este apartado incluidos, así 
como los recibos pendientes de Agua (incluidos contadores), Basura, Alcantarillado, 
Depuración y C.T. Residuos hasta el año 2009 inclusive. 
 
 SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN: 
 
 1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES son las previstas en el art. 77 del TRLHL y todas aquellas que por ley 
puedan establecerse, que, a título indicativo, abarcarán: 

 
 a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 

 
 b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas  tributarias. 
 
 c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones 
correspondientes. 

 
 d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso 
directo. 
 
 e) Incoación y resolución de los procedimientos especiales de revisión de 
oficio y de devolución de ingresos indebidos. 
 
 f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos 
anteriores. 
 
 g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al 
contribuyente referidas a las anteriores materias. 
 
 Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se delega igualmente en la Diputación Provincial la 
facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de aplicación, 
establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este 
término municipal y al dictado de los actos administrativos que conlleven la modificación 
del mismo.  
 
 Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas 
reguladoras sobre colaboración de las Administraciones Públicas en materia de gestión 
catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir con el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de 
gestión catastral, como son a título indicativo: 
 

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -
transmisiones de dominio (modelo 901)- que se produzcan en los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal. 

 
b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales 

concernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término 
municipal (modelo 902) 

 
c)  Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal. 



 2- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, son las previstas en el art. 90 TRLHL y en la legislación 
tributaria, en todo caso, abarcará: 
 
 a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 

 
 b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias. 

 
 c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas 
correspondientes 

 
 d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso 
directo. 

 
 e) Incoación y resolución de los procedimientos especiales de revisión y 
expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

 
 f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos 
anteriores. 

 
 g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al 
contribuyente referidas a las anteriores materias. 

 
 Se faculta a la Diputación la facultad para establecer con la Agencia 
Tributaria del Estado convenios de colaboración a efectos de asumir la inspección del 
Impuesto y en su caso la gestión censal del mismo. 
 
 3- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, previstas en el artículo 98 del Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará: 
 
 a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones 
 
 b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas  tributarias. 
 
 c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones 
correspondientes 
 
 d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso 
directo. 

 
 e) Incoación y resolución de los procedimientos especiales de revisión y 
expedientes de devolución de ingresos indebidos 

 
 f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos 
anteriores 

 
 g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al 
contribuyente referidas a las anteriores materias. 

 
 Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, se delega igualmente en la 
Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de colaboración con 
la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y 
obligatoria, conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, 
así como la de dictar los actos administrativos que conllevan la modificación del mismo.  



 
 En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de 
Palencia a través de sus órganos de gestión tributaria y recaudatoria, quedará autorizada 
para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de la 
posterior remisión de información a la Entidad Local. 
 
 4- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS 
TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES, DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO, que se 
detallan a continuación: 
 
 a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 

 
 b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias. 
 
 c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones 
correspondientes 
 
 d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso 
directo. 
 
 e) Incoar y resolver los procedimientos especiales de revisión y los 
expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 
 f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos 
anteriores. 
 
 g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al 
contribuyente referidas a las anteriores materias. 
 
 Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria de 
estos tributos, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer 
acuerdos o convenios de colaboración con los Organismos y Entidades que resulte preciso 
para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, conducente a la 
formación de los Padrones o a la práctica de las liquidaciones, así como la de dictar los 
actos administrativos que conllevan la modificación del mismo.  
 
 En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de 
Palencia a través de sus órganos de gestión tributaria y recaudatoria, quedará autorizada 
para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria. 
 
 5.-FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO, tanto de 
deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de 
autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán 
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación 
aplicable y, en todo caso, lo siguiente: 
 
 a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales 
en liquidaciones por ingreso directo. 
 
 b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo. 
 
  c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza. 
 
 d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza 
 
 e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades 
Colaboradoras y establecer los límites y condiciones  de la colaboración. 



 
  f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación 

 
 g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por 
liquidaciones de ingreso directo. 
 
 h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las 
Entidades Locales mediante los correspondientes acuerdos de liquidación municipales, para 
su emisión. 
 
  i) conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos. 
 
 j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera 
acordar. 
 
  k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 

 
 
 6-FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO, tanto de 
deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de 
autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán cuantas 
actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la 
legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente: 
 
 a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de 
descubierto y resolver los recursos contra dicho acto administrativo, incluida la liquidación 
de los recargos del periodo ejecutivo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está 
delegada en cuyo caso la providencia de apremio se dictará por el órgano competente de 
la Entidad Local delegante. 
 
 b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en 
que aquéllos sean exigibles. 
 
 c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
 
 d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 
 
 e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 
 
 f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 
 
 g) Autorizar y presidir subastas. 
 
 h) Acordar la suspensión del procedimiento. 
 
 i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 
 
 j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las 
certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos. 
 
 k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, 
mediante publicación en los Boletines Oficiales, de los actos administrativos que conlleve el 
procedimiento de apremio. 
 
 l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos. 
 
 m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera 
acordar. 



 TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN 
 
 1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la 
presente delegación a través del órgano que proceda conforme a las normas internas de 
distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya. 
 
 2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de 
Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a lo 
establecido en la Legislación reguladora de las Haciendas Locales así como a la normativa 
que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad 
reglamentaria prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
 3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se 
percibirá de la Entidad Local una contraprestación económica que será la establecida en 
cada momento en la Ordenanza correspondiente. 
 
 Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán 
retenidas por la Diputación Provincial de Palencia de las entregas y liquidaciones 
correspondientes  que se realicen a la Entidad Local. También serán objeto compensación y 
retención las deudas en que así se hubiera acordado.  
 
 4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca 
conllevará la deducción de las liquidaciones que deban rendirse a la Entidad Local, siendo 
por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada. 
 
 5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad 
con la legislación aplicable, la Entidad Local pudiera acordar, requerirá la intervención de la 
Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación económica a percibir del 
mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al 
Ayuntamiento, obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación. 
 
 6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local 
anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estimada por deudas de cobro periódico 
voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación. 
 
 A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión 
tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidaciones y transferencias efectuadas 
durante el ejercicio.  
 
 CUARTA: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENTE 
 
 La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano 
competente de la Diputación Provincial de Palencia y suscrito el Convenio por ambas 
partes, sin perjuicio de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2020.  Se prorrogará tácitamente por periodos anuales a partir del ejercicio de 
finalización. En caso de que cualquiera de las partes no quisiera prorrogarlo deberá 
comunicar el acuerdo del Pleno de la Entidad con seis meses de antelación a la finalización 
o a la del  año natural de cada prórroga. 
 
 La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir 
cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía 
permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.  
 
 QUINTO: RÉGIMEN DEL PERSONAL Y ANTICIPOS TRANSITORIOS 
 
 I.- Para el ejercicio de las funciones cuya gestión se delega en la 
Diputación Provincial de Palencia pasará a depender de la misma el personal del servicio 
de recaudación del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato siguiente: 



 Nombre: M. Esther Soto Quevedo  
 DNI: 12.748.869-S 
 Régimen: Personal Laboral Fijo 
 Categoría: administrativo 
 

 A dicho personal se le respetarán las retribuciones reconocidas legalmente 
por el Ayuntamiento, le será de aplicación el régimen legal aplicable al personal al servicio 
de la Diputación Provincial y prestará sus servicios en las dependencias que al efecto esta 
le señale. 
 
 A dicho personal se le aplicará la situación de Servicio en otras 
Administraciones Públicas, con reserva de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento.  

 
 II.-El resto del personal municipal seguirá dependiendo del Ayuntamiento 
en todos los aspectos y a todos los efectos. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento colaborará con el servicio 
provincial de recaudación de la Diputación para lo que encomendará al actual Recaudador 
Municipal la emisión de informes jurídicos y propuestas de resolución relativos a los 
recursos, datas, etc, que sobre los procedimientos y trámites relativos a valores de todos 
los ejercicios pendientes a 31 de diciembre de 2011 de Villamuriel de Cerrato, le sean 
requeridos desde la Diputación por conducto de la Alcaldía. 

 
 Por esta colaboración la Diputación compensará económicamente al 
Ayuntamiento en una cuantía equivalente al 50 por 100 del coste retributivo del citado 
empleado, deducidos, en su caso, los periodos de baja sufragados por la seguridad social y 
los conceptos retributivos no periódicos. Esta compensación se hará efectiva en dos pagos 
por importe de 18.500,00 € cada uno, en los meses de junio y de diciembre, debiendo el 
Ayuntamiento justificar las retribuciones y seguridad social satisfechas mediante la 
remisión de un certificado del Secretario del Ayuntamiento en el que haga constar las 
retribuciones  satisfechas y las cotizaciones netas satisfechas a la seguridad social, 
referidas al citado empleado. Al certificado se unirán copias auténticas de las nóminas 
satisfechas y de las cotizaciones a la seguridad social. La justificación se realizará en el 
mes de enero del ejercicio siguiente a la anualidad objeto de justificación. 

 
 El incumplimiento de la obligación de justificar, impedirá que la Diputación 
pueda realizar la citada compensación.  

 
 Realizada la justificación se determinará el saldo deudor o acreedor del 
Ayuntamiento, se determinará la cuantía de cada pago semestral y se procederá a la 
compensación o abono del saldo en la primer pago a realizar. 

 
 La presente compensación se extenderá como máximo hasta el 
30/10/2015. 
 
 III.-Con el objeto de adaptar la Tesorería del Ayuntamiento a los periodos 
de pago que tiene establecidos la Diputación, sin perjuicio de los anticipos ordinarios 
establecidos con carácter general, transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2014, se 
realizarán los siguientes anticipos extraordinarios que se compensarán en la cuenta de 
liquidación  de cada voluntaria: 200.000,00 € en el mes de marzo y 100.000,00 € en los 
meses de julio a octubre, ambos inclusive, de cada año. 
 
 IV.-El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato facilitará cuanta 
documentación e información le sea solicitada por la Diputación, independientemente del 
soporte en que se halle, para iniciar los trabajos de migración y documentación y, en 
particular, antes del 31 de enero de 2012, el Ayuntamiento deberá tener confeccionada la 
cuenta de liquidación del ejercicio 2011 para su entrega y cargo de los valores pendientes.  
 



 SEXTO: TRAMITACIÓN 
 
 El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de 
Palencia a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí 
conferida y, aceptada ésta, se suscriba el Convenio por los representantes legales de 
ambas Administraciones y se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 7.2 del TRLHL.  
    
 Se faculta al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea necesario en Derecho, 
para que suscriba el presente convenio y dicte cuantas resoluciones resulten convenientes 
para su ejecución y efectividad 
 
    Así lo convienen los comparecientes en la representación que 
respectivamente ostentan y en el lugar y fecha del encabezamiento, extendiéndose para 
constancia el presente documento por duplicado y a un solo efecto, que después de leído 
es firmado, ante mí, el Secretario, doy fe.” 
 
 TERCERO.-La aprobación del presente convenio conlleva la integración 
automática en la Plantilla de Personal de esta Diputación, en el Servicio de Gestión 
Tributaria y Recaudación, del personal administrativo laboral transferido.   
 
 CUARTO.-Facultar al Sr. Presidente tan ampliamente como en Derecho sea 
necesario para que suscriba el convenio aprobado y dicte cuantas resoluciones resulten 
convenientes para su ejecución y efectividad, y comprometerse a incluir en el presupuesto 
la dotación relativa al punto quinto, apartado dos, para su efectividad. 
 
 
NUM. 7.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR 
DE LA DIPUTACIÓN. 
 
 Dada cuenta por el Sr. Presidente de los acuerdos de diversas Entidades 
Locales de la Provincia, delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter 
exclusivo y excluyente, las facultades que las mismas tienen atribuidas en materia de 
gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se 
especifican en los respectivos acuerdos 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 las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el 
Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria  de los Tributos y 
otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, 
condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte 
dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento 
del presente y en el Anexo I del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo 
se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación 
o modificación. Los conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los 
apartados b) y c), y los incluidos en el b) también se extienden al apartado c) 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 



                                                              ANEXO I 
   GESTIÓN TRIBUTARIA, recaudación voluntaria 

y ejecutiva 
RECAUDACIÓN  

ENTIDAD      Apartado a) Apartado b)  
voluntaria y 
ejecutiva 

Apartado c) 
ejecutiva 

Pleno del 
Ayuntamiento 

OSORNO AGU BAS ALC ENT TG             17  noviembre  
2011 

PEDRAZA DE 
CAMPOS 

         COTO   PAS ARR    16  noviembre 
2011 

CERVATOS DE 
LA CUEZA 

OCU AGU BAS ALC              15  noviembre  
2011 

LOMA DE UCIEZ          ENT        6 octubre 2011  
ARCONADA IBI IAE IVTM AP AL BA EV TG ES         27 abril 2011 

  
   Como quiera que los dos puntos siguientes del Orden del Día se refieren al 
mismo asunto, la Presidencia propone que se traten conjuntamente, sin perjuicio de 
intentar llegar a una moción conjunta   para defender los Fondos MINER, lo que es 
aceptado por los señores portavoces. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., sostiene que lo que pide su Grupo es que de 
manera expresa y de inmediato se revoque el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la 
paralización de los Fondos MINER y se transfieran los que estén pendientes, para lo que 
considera bueno un acuerdo de los tres grupos para impulsar el tratamiento de tales 
fondos, tanto de los pendientes como de los futuros. 
 
 D. Miguel Ángel Blanco, por el P.S.O.E., manifiesta su preocupación por las 
circunstancias que han venido sucediendo desde el día 30 de diciembre en que un acuerdo 
del Consejo de Ministros afecta a la minería y supone el incumplimiento de los acuerdos 
alcanzados con los sindicatos mineros y un grave perjuicio para los Ayuntamientos de la 
montaña palentina, perjuicio que no es solo para los municipios, sino también para la 
Diputación, que tiene un Plan de Carreteras financiado con dichos fondos, que no se sabe 
si se paralizan o se anulan, pero que afectan a esta Administración en 5 millones de euros, 
ante lo cual su Grupo ha presentado una proposición, cuyos puntos resume y que se 
transcribirán posteriormente, en aras a paralizar el acuerdo citado, para lo que se dirige a 
la Diputación a fin de que muestre una discrepancia clara para no verse sorprendidos por 
los Presupuestos Generales del Estado. 
 
 D. Urbano Alonso, por el P.P., se alegra de que todos los Grupos coincidan 
en la defensa de los intereses de la Provincia, recordando que la Diputación está 
representada en las organizaciones mineras ARMI  y ACOM y es importante que se llegue a 
acuerdos conjuntos para la defensa de los intereses del sector del carbón, para lo que pide 
una moción conjunta, entendiendo que si se ha hecho en ARMI y en ACOM, no hay 
obstáculo para que se haga aquí algo parecido, pues es un tema primordial para los 
municipios palentinos y la comarca del norte de la provincia, ya que hay numerosas 
inversiones de los municipios que dependen de este Plan y se han generado dudas después 
del acuerdo del Consejo de Ministros y más, al no haber aparecido en ninguna publicación 
oficial. 
 
 Da lectura a continuación a las propuestas que recoge la moción que 
pretende consensuar su Grupo indicando que, si no se llega a un acuerdo, la presentarán 
por razón de urgencia fuera del Orden del Día.  
 
 D. Félix Iglesias entiende que, si se han articulado los Fondos MINER, ha 
sido porque la situación de la minería lo exige y cree que, más que solicitar información, se 
debe dejar claro que se pide un compromiso firme del Gobierno de España, que suponga 
modificar el acuerdo del Consejo de ministros, para lo que se puede solicitar que se retire 
la decisión de no disponibilidad de los Fondos, marcando una postura decidida. 
 
 D. Miguel Ángel Blanco considera importante que todos los Grupos apoyen 
estos Fondos, ante un acuerdo del Consejo de ministros, que no se ha plasmado en el 
boletín oficial, pero que dice claramente que se van a paralizar por indisponibilidad de 



crédito, ante lo que los municipios de Palencia se juegan mucho, pues hay muchas 
inversiones afectadas por ellos, de las que hace un amplio resumen, ante lo que ha de 
hacerse una oposición clara, pues, si se paraliza lo que se acordó para el periodo 2006-
2012, no se puede ser muy optimista de cara al futuro. 
 
 Concluye diciendo que apoyarán cualquier actuación que se proponga en 
relación con estos Fondos, pues no se quiere polemizar, pero no se puede esperar a que se 
aprueben los Presupuestos del Estado y no aparezca consignación para este fin. 
 
 D. Urbano Alonso afirma que no se puede dudar por parte de nadie de la 
postura de la Diputación y de la suya en particular, al ser directamente afectado como 
Alcalde de un municipio minero, y sostiene que su Grupo propone el mantenimiento del 
Plan 2006-2012, sin perjuicio de que se puedan reconsiderar algunas actuaciones 
singulares y cree que la moción conjunta matiza todos los puntos y queda reflejado el 
compromiso claro con el mantenimiento del Plan, lo que no significa que alguna actuación 
singular pueda analizarse, recogiendo la inquietud de todos los grupos. 
 
 D. Félix Iglesias apoya cualquier moción que deje claro que hay una 
oposición al acuerdo del Consejo de Ministros, que es lo que propicia su moción, que 
mantiene. 
 
 D. Miguel Ángel Blanco entiende que lo que ha acordado el Consejo de 
Ministros del Partido Popular es una indisponibilidad de créditos y se debe ir con un frente 
común, por lo que, por su parte, votarán cualquier propuesta, pero mantiene su moción en 
defensa de estos Fondos. 
 
 La Presidencia cree que es más una cuestión de forma que de fondo, pero, 
a la vista de que los Grupos de la oposición mantienen sus propias mociones, da por 
concluido el debate sometiendo a votación los dos siguientes puntos del Orden del Día. 
 
 
NUM. 8. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE EL GOBIERNO 
DE ESPAÑA RETIRE LOS RECORTES EN LAS INVERSIONES PREVISTAS Y CUMPLA EL PLAN 
DEL CARBÓN 
         
 Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Socialista para que el 
Gobierno de España cumpla el Plan del Carbón, en los siguientes términos: 
 
        “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 
de Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de enero de 2012, la siguiente 
PROPOSICION:      
                                              
                              EXPOSICION DE MOTIVOS  
         
         El proceso de reconversión llevado a cabo en la actividad extractiva de la         
minería del carbón, ha requerido de un tratamiento singular debido al carácter         
estratégico dicha materia prima y al impacto económico, social y ambiental         
concentrado en las comarcas mineras afectadas, entre ellas muy especialmente el Norte de 
la Provincia de Palencia. Esta circunstancia ha requerido que las Instituciones con 
responsabilidad en estas zonas mineras junto a la acción responsable de los sindicatos 
mineros, haya cristalizado en la firma de varios acuerdos con Gobiernos tanto del PSOE 
como del PP. Estos acuerdos se han materializado en una sucesión de Planes orientados a 
la pervivencia del sector junto la puesta en marcha de un proceso de estímulo a la creación 
de nuevas actividades productivas dirigidas a la diversificación de la actividad económica 
en unas comarcas dependientes de la actividad minera de forma casi exclusiva. 



                 Para lograr este objetivo se acordaron varios Planes de reactivación 
económica en las zonas mineras, mediante acciones destinadas al mantenimiento del 
sector por su carácter estratégico, el fomento de la actividad económica, la implantación 
de infraestructuras necesarias para lograrlo y para la mejora de la calidad del hábitat, la 
formación profesional y la recuperación medioambiental. Los distintos acuerdos han sido 
siempre respetados por los sucesivos gobiernos en su contenido y plazos de ejecución. El 
vigente Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo 
Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras ha sido firmado por el Gobierno de España y 
los sindicatos mineros por el período 2006-2012, y de cuyo cumplimiento íntegro depende 
en gran medida el futuro de estas comarcas mineras, y en lo que se refiere a la provincia, 
la comarca de la Montaña Palentina. 
         
         Los recortes decididos por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 que afecta a anualidades         
correspondientes al Plan de la Minería del Carbón y de Reactivación de las Comarcas 
Mineras, supone el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las Organizaciones 
Sindicales y un grave perjuicio para la mayoría de los municipios de la Montaña Palentina 
privados de la noche a la mañana de muchas de las inversiones con las que contaban para 
reactivar económicamente sus localidades. De hecho la Propia Diputación de Palencia tiene 
pendiente una inversión en carreteras del norte de la Provincia por 5 millones de euros que         
dependen precisamente de este Plan y que se verán paralizados o anulados por estos 
recortes. 
         
         Es del todo necesario para garantizar el futuro de la comarca minera del 
norte de la Provincia que el Gobierno de Rajoy rectifique este recorte y especialmente si 
consideramos la situación demográfica de este territorio con los últimos datos conocidos. 
Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICION: 
         
        El Pleno de la Diputación de Palencia insta al Gobierno de España para: 
         
            1. Asumir la responsabilidad que le corresponde en la reactivación de las 
comarcas mineras, especialmente la Montaña Palentina, cuya situación de base se ve 
agravada por la constante despoblación y la aguda crisis económica actual, ejerciendo sus 
competencias y asumiendo sus responsabilidades como Gobierno. 
         
            2. En el ejercicio de las responsabilidades adquiridas a través del Acuerdo 
firmado con los sindicatos de la Minería del Carbón: El Plan Nacional de Reserva 
Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras 2006- 2012, dar cumplimiento a su contenido íntegro. 
         
            3. En consecuencia, disponer las anualidades correspondientes a los              
planes acordados y puestos en marcha en distintas fases, retirando los recortes 
correspondientes a las infraestructuras incluidas en el citado Plan, ya que su conclusión ha 
sido considerada necesaria para lograr la pretendida reactivación económica y la 
recuperación del hábitat de los territorios afectados.” 
 
 Sometida a votación, resulta rechazada por 8 votos a favor, 
correspondientes 7 a los señores Diputados del Grupo Socialista y 1 al señor Diputado de 
I.U., y 15 en contra, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular. 
                   
 
NUM. 9.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE REVOQUE EL ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE LOS 
CRÉDITOS PREVISTOS PARA FINANCIAR LOS FONDOS MINEROS PARA EL AÑO 2012 
        
 Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo de I.U. para que el 
Gobierno de España cumpla el Plan del Carbón, en los siguientes términos: 
 



 “D. Félix Iglesias Martín como Portavoz del Grupo de IUCyL en la 
Diputación de Palencia en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo 
establecido en la normativa aplicable, eleva el Pleno de la Corporación, para su debate la 
siguiente moción:  
 
MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE REVOQUE EL ACUERDO DE NO 
DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS PREVISTOS PARA FINANCIAR LOS FONDOS MINEROS 
PARA EL AÑO 2012 
 
                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado 30 de diciembre el nuevo Gobierno de España aprobó el Real 
Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
del día siguiente así como los acuerdos de no disponibilidad de un conjunto de créditos 
presupuestarios  por un valor total cercano a los 9.000 millones de euros, de los que 1.600 
millones corresponden al Ministerio de Fomento y unos 1,100 millones al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
                      
 Ambos acuerdos, que sin duda tendrán graves repercusiones para el 
conjunto de la ciudadanía y de las Administraciones Públicas en nuestro país, afectan de 
manera especialmente significativa y negativa a nuestra Comunidad Autónoma y a nuestro 
municipio. Sin desmerecer a los demás, el más grave de todos ellos es el que determina la 
no disponibilidad de los créditos que afectan al cumplimiento del Plan de la Minería del 
Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. 
                      
  Efectivamente, con esta medida, que figura entre las primeras decisiones 
tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y que se contiene en apenas dos líneas, se 
propina un golpe mortal a las expectativas de desarrollo alternativo de nuestra comarca 
minera. Dicho en otros términos, salvo que sea rectificada, esta medida hace saltar por los              
aires el Plan del Carbón, que hasta ahora compensaba a nuestro municipio por el cese 
paulatino de la actividad de la industria minera y la consecuente pérdida de puestos              
de trabajo. 
                      
  Realmente esta medida supone un ataque frontal contra nuestra 
Comunidad Autónoma y en concreto contra varios municipios del norte de Palencia, 
beneficiarios de una cuantía importante de estos créditos (cinco millones de euros). 
Ciertamente, la supresión de los programas del Plan de la Minería deja en la incertidumbre 
la ejecución de las actuaciones en curso, que arrastran grandes retrasos, así como la 
puesta en marcha de nuevas inversiones, cuya diseño ya se estaba preparando con cargo 
a esos fondos.                    
 
 Por ello, esta decisión es probablemente la más grave que un Gobierno 
Central haya tomado en relación con nuestra comarca desde el inicio de la democracia. 
                      
 Por todo lo cual, el grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial 
formula para su aprobación en el Pleno la siguiente  
      
                    MOCIÓN 
       
              El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia rechaza la decisión tomada 
por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre por la que se acuerda la no 
disponibilidad de los créditos previstos para el Presupuesto de 2012 para la financiación de 
los proyectos de inversión a cargo del Plan de la Minería del Carbón, e insta al Gobierno de 
España a que de manera inmediata se revoque dicho acuerdo y se comprometa a transferir 
los fondos necesarios, tanto para completar los que están en curso de ejecución como los 
nuevos que estaba previsto implementar con cargo a esos fondos.” 
 



 Sometida a votación, resulta rechazada por 8 votos a favor, 
correspondientes 7 a los señores Diputados del Grupo Socialista y 1 al señor Diputado de 
I.U., y 15 en contra, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular. 
 
 
NUM. 9.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
  La Presidencia da cuenta de las siguientes cuestiones: 
 

a) Indica que a partir del próximo lunes estará implantada la sede 
electrónica, para lo que se ha facilitado informe a los señores Corporativos. 

 
      Dª Ana Asenjo informa que los Ayuntamientos de la provincia, los 
administrados y el resto de las administraciones podrán relacionarse por medios 
electrónicos, ahorrando tiempo y costes, dándose así cumplimiento a la Ley 11/2007 con 
la implantación de la sede electrónica, como zona segura y con plena validez jurídica, 
iniciándose con una serie de procedimiento que se irán ampliando. 
 

b) En línea con lo anterior, se informa que, a partir de los próximos 
días, la página de internet de la diputación ofrecerá mayor información y transparencia 
para los ciudadanos, detallando en qué consiste la modificación. 

 
c) Se indica que en el día de ayer se constituyó en la FEMP la 

Comisión de Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, de la que forma parte la 
Presidencia sin retribución alguna, Comisión en la que se tratará sobre las competencias 
de las Diputaciones, para lo que se han creado grupos de trabajo, de uno de los cuales 
forma parte. 

 
d) Se ha constituido la Mesa de Ordenación del Territorio de Castilla 

y León para estudiar la situación de los municipios de la Comunidad y se han creado dos 
grupos de trabajo sobre las Diputaciones, a uno de los cuales pertenece, añadiendo que 
se quiere llevar a cabo un proceso de información a Alcaldes y Concejales, en el que se 
implicarán las Diputaciones. 

 
e) En las próximas semanas se procederá a la reordenación de la 

actividad de los veterinarios de esta Diputación, cuya función inseminadora ha disminuido 
cuantitativamente de forma importante y, para evitar despidos, se quiere introducir una 
cláusula adicional en los contratos de trabajo, para que realicen tareas propias de su 
titulación que sean encomendadas por la Jefatura de los Servicios Agropecuarios, sin 
colisionar con las funciones de otras administraciones ni con la iniciativa privada, para lo 
que se han mantenido consultas con los interesados, los Colegios de Veterinarios y 
Farmacéuticos, la Junta de Castilla y León y profesionales liberales, tras lo que se 
presentará una nueva carta de servicios, pensando que se trata de un acuerdo favorable 
para los interesados. 
 
  f) Finalmente informa del ahorro que se ha producido en el precio de 
diversos contratos, con una reducción del 20% en el alquiler de los locales de 
Recaudación y Grupos Políticos y de Turismo y minoración en los contratos de limpieza y 
seguridad, con un ahorro total de 205.076 €. 

 
  Antes de concluir este punto Dª Carmen Fernández Caballero, como 
Diputada Delegada de Cultura, desea hacer constar el pesar de la Corporación por el 
fallecimiento de D. Mariano del Amo y el reconocimiento por su labor, sobre todo en la 
puesta en marcha del Museo Arqueológico de Palencia, uniéndose al sentimiento de dolor 
de su familia. 
 



  D. Miguel Nozal, por el Grupo Socialista, y D. Félix Iglesias, por I. U., se 
adhieren a las condolencias y resaltan la labor del finado al frente del Museo Provincial de 
Palencia. 
 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
  Conforme a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 0rganización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, 
de 28 de noviembre, y art.59 del Reglamento 0rgánico de esta Diputación Provincial, 
publicado en el B.0.P. nº 75, de 24 de junio de 2009, la Presidencia pregunta si algún 
Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún 
asunto no comprendido en el 0rden del Día y que no quepa en el punto de Ruegos y 
Preguntas. 

 
          D. Mario Granda, como Portavoz del Grupo Popular, solicita que se 
proceda al debate de una moción de su Grupo para instar el mantenimiento de los Fondos 
del Plan del Carbón 2006-2012, lo que considera urgente por la importancia de tales 
fondos para la provincia, entendiendo que hay que decir con contundencia al Gobierno 
que este Plan es necesario y para ello se propone esta moción. 

 
          Sometida a votación la urgencia, es aprobada por unanimidad de los 23 
miembros presentes en la sesión, por lo que se procede a incluir en el Orden del Día el 
siguiente punto: 
 
 
NUM. 10.-  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE LA DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DEL PLAN DEL CARBÓN 2006-
2012. 
  
   La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la 
moción presentada por el Grupo Popular en los siguientes términos: 
 
“PROPOSICIÓN DE URGENCIA PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO 
POPULAR DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DEL 
PLAN DEL CARBÓN 2006-2012 
          
          La aplicación del Plan del Carbón 2006-2012 es un tema de importancia 
primordial para los municipios del norte de la provincia de Palencia. Más allá de la 
relevancia económica de las inversiones correspondientes a los proyectos incluidos en el 
Plan, dichas actuaciones desde la óptica municipal se concretan en mejoras para los 
municipios y en la calidad de vida de sus habitantes. 
          
          Después de los acuerdos del Consejo de Ministros del 30 de diciembre del 
pasado año se han generado ciertas dudas en cuanto al alcance de las decisiones tomadas 
en torno a la inversión en infraestructuras en compensación por el cierre de la actividad 
minera. 
          
          Por otra parte es evidente, que ante la grave situación económica y social 
de España, se ha incidir en que las inversiones a realizar sean generadoras de empleo y 
actividad económica, verdadera prioridad para España, reestructurando, si es necesario, 
planes y actuaciones para maximizar dichos objetivos. 
          
          EL Grupo Popular de la Diputación de Palencia, en sintonía con otros 
acuerdos similares suscritos por organizaciones sindicales, empresariales, partidos 
políticos, la Asociación Regional de Municipios Mineros y su equivalente nacional, presentan 
la siguiente 
          



                         PROPOSICIÓN 
          
          1 Solicitar al Gobierno de la Nación información sobre la decisión del 
Consejo de Ministros del 30 de Diciembre de 2011 relativa a los Fondos del Plan del Carbón 
2006-2012. 
 
          2 Manifestar el compromiso claro de la Diputación de Palencia con el 
mantenimiento de los Fondos del Plan del Carbón 2006-2012, reestructurando los mismos 
si fuese necesario, previo estudio y consideración de las partes afectadas. 
 
          3. Adherirse al acuerdo de la Comisión Permanente de la Asociación de 
Comarcas Mineras de España, de la que esta Diputación y los municipios afectados son 
parte, en su reunión de Mieres el 18 de enero de 2012, para el mantenimiento de los 
fondos del Plan  del Carbón 2006-2012. 
 
 4. Dar traslado de dicho acuerdo al Gobierno de la Nación, al Gobierno 
Regional, así como a los parlamentarios nacionales y procuradores regionales por la 
provincia.” 
          
 
NUM. 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 - D. Félix Iglesias, por I.U.,  indica que en las calles Tello Téllez y Calle 
Paris, en las inmediaciones de la Ciudad Asistencial San Telmo el alumbrado que, según le 
han informado, debe ser atendido por la Diputación, permanece permanentemente 
apagado y pregunta a qué se debe. 

 
 La Presidencia dice desconocerlo, por lo que dará traslado a los Servicios 
Técnicos para que informen sobre el particular. 
 
 - Dª Begoña Núñez, por el P.S.O.E., ruega se le informe por qué el 
programa de apoyo escolar a menores con dificultades asociadas ha dejado de impartirse 
después de las vacaciones de Navidad. 

 
 La Presidencia le indica que lo desconoce y que se informará. 
 

 - D. José Luis Gil, por el P.S.O.E., formula los siguientes ruegos: 
 

a) “Sr. Presidente: Como todos sabemos, la recogida selectiva de 
residuos en nuestra provincia no es todo lo buena que desearíamos que fuese, puesto que 
en muchas de nuestras localidades los contenedores dedicados a prestar este servicio se 
llenan y los residuos se amontonan a su alrededor.  Hay residuos, como los plásticos 
generados por la actividad agrícola, ganadera y de alguna pequeña empresa como puede 
ser la venta de materiales de construcción, que no tienen la posibilidad de depositar los 
plásticos generados por su actividad en ninguna parte y esto da lugar a que estos plásticos 
estén abandonados, dando una mala imagen.  
 
 Por eso,  ruego al Sr. Presidente que se tenga en cuenta a estos sectores 
en un futuro para un mejor servicio de recogida de plásticos.”  
 

b) Sr. Presidente: la carretera de Valle de Santullán se encuentra en un 
estado lamentable. Ya hemos pedido su arreglo en varias ocasiones. Se hizo un arreglo 
parcial de pocos kilómetros, falta más del 70% por arreglar, quedando la carretera 
estrecha y muy parcheada. Esto supone que esté en un lamentable estado general y por si 
fuera poco, lo nuevo se está deteriorando a pasos agigantados. Se está pidiendo el arreglo 



constantemente desde los Ayuntamientos y vecinos afectados. Por eso le pedimos hoy una 
actuación de urgencia para esta carretera. 
 
 La Presidencia, respecto a la recogida selectiva, coincide con lo manifestado 
por el señor Diputado y añade que se ha encargado a la nueva Gerente que estudie los 
contratos suscritos y analice qué contenedores están vinculados al contrato y cuáles no, de 
modo que se regularice el servicio en un plazo razonable, pidiendo un poco de tiempo. 
 
 En cuanto a la carretera, es cierto su defectuoso estado, pero ocurre que 
en la ladera norte hay graves problemas de asentamiento constante del firme, que los 
técnicos están analizando y se pretenderá corregir, en función de las disponibilidades 
económicas de la Diputación. 
 
 - D. Mariano Martínez, por el P.S.O.E., formula la siguiente pregunta: 
 
 “Sr. Presidente: el pasado mes de Diciembre, se reunieron miembros del 
Patronato del Centro Coordinador de Bibliotecas con responsables de la red municipal de 
bibliotecas con el objetivo de dar a conocer las actuaciones que se pondrán en marcha en 
este año. 
 
 ¿Nos puede concretar las líneas de actuación para estas bibliotecas de la 
provincia, así como también cuando se van a poner en marcha?” 
 
 La Presidencia replica que en el Presupuesto de esta Diputación hay 
consignaciones que están condicionadas a la aprobación de los Presupuestos del Estado y 
de la Comunidad Autónoma por lo que las actuaciones de referencia tendrán un tiempo de 
espera, que probablemente será hasta el mes de marzo. 
 
 Dª Carmen Fernández Caballero informa que ha habido una reunión con 
los Bibliotecarios de la provincia, tras la que se ha enviado una encuesta a Bibliotecas y 
Ayuntamientos, cuyas respuestas se están recibiendo estos días y a resultas de ellas se 
realizará la nueva programación.  
 

 - D. Miguel Nozal, por el P.S.O.E., antes de formular la pregunta de 
referencia desea hacer mención a una trabajadora de esta Diputación, que presta sus 
servicios en la Villa Romana de la Olmeda y felicitarla porque en la presentación de su tesis 
doctoral ha obtenido la máxima calificación de sobresaliente cum laude, refiriéndose a Dª 
Sandra de Arriba Cantero, para que se vea que en servicios de esta Administración hay 
personas cuyos méritos deben ser resaltados. 

 
 Tras ello formula la siguiente pregunta. 
 

 “Sr. Presidente/Sr. Diputado Delegado de Hacienda. 
 
 Hace apenas una semana se cumplía el año de aquel 19 de enero de 2011 
en que buena parte de los alcaldes de Castilla y León, tuvimos el honor de “posar” junto al 
Presidente de la Junta, con el fondo impresionante del Centro Cultural Miguel Delibes de 
Valladolid, tras la firma de los convenios del Fondo de Cooperación Local – Pacto Local para 
2011. 
 
 No sé si en la célebre foto salimos todos, pero de lo que estoy seguro es 
que somos muchos los émulos de Santo Tomás, que durante los 12 meses transcurridos, 
hemos llegado a pensar si tan magno acontecimiento no supondría  una mera “pose”.  
 
 Pues si bien una parte de los fondos comprometidos en aquella fecha a los 
Ayuntamientos con cargo al Pacto Local se recibieron ya a mediados del año, otra parte 
importante de los mismos había quedado en una especie de limbo económico-institucional.  
 



 Pero, ¡oh curiosidades del destino!, hace precisamente dos días, los 
Ayuntamientos palentinos recibimos de mano de D. Mario Granda un papel como éste [ ], 
en el que se da por aprobada la justificación presentada por los Ayuntamientos de los 
municipios de la provincia para las subvenciones destinadas a sufragar gastos corrientes.  
 
 Bien está lo que bien acaba. Pero por desgracia el documento aludido no 
acaba con nuestras dudas y por ello deseo hacerles en nombre del Grupo Socialista, dos 
breves preguntas: 
 
 - PRIMERA.- ¿Supone esto que la Diputación de Palencia ha recibido ya el 
dinero comprometido por la Junta de Castilla y León? 
 
 - Y SEGUNDA.- ¿Puede precisarnos el plazo en el que el dinero será 
recibido efectivamente por los Ayuntamientos?.” 
 

 La Presidencia le indica que tanto la Diputada Delegada del Área como el 
mismo han hecho llegar su felicitación a la persona aludida. 
 

 D. Mario Granda, Diputado Delegado de Hacienda informa que, al día de 
hoy, no se ha recibido el dinero por parte de la Junta, por lo que el pasado lunes se ha 
dirigido un escrito a la Consejería, interesándose por el abono de estas cantidades, dando 
lectura del documento. 
 
 - Dª Consolación Pablos, por el P.S.O.E., formula el siguiente ruego: 
 
 “Sr. Presidente, en el año 2006, se modificó la ordenanza que regula el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 En la misma se regulaba la exención del pago de dicha tasa a los 
ayuntamientos en la publicación de diversos anuncios. 
 
 En la situación actual que vivimos los ayuntamientos, de falta de recursos, 
rogamos la modificación de dicha tasa para que sea gratuita cualquier publicación que 
deban hacer los municipios.” 
 

 La Presidencia replica que se estudiará el ruego y se valorará la posibilidad 
de atenderlo. 
 
 - D. Santiago Pellejo, por el P.S.O.E., formula el siguiente ruego: 
 
 “Sr. Presidente: la semana pasada se celebró la feria internacional de 
turismo (FITUR) donde acudimos conjuntamente con el Ayuntamiento de la capital. Por las 
declaraciones realizadas por la Presidenta del Patronato de Turismo, a los medios 
de comunicación locales, entendemos que valoran la participación como un gran éxito, 
debido al gran número de  contactos mantenidos con mayoristas de varias nacionalidades, 
a los cuales se les ha presentado una variada y valiosa oferta de los encantos de nuestra 
provincia, como no podía ser de otra manera, de lo cual nuestro grupo se alegra y espera 
que cuanto antes lleguen los resultados. 
 
 Pero Sr. Presidente: que hubiese pasado si alguno de estos mayoristas 
hubiese querido visitar en estos momentos algunos de los centros que tenemos en la 
montaña palentina (encantadora en verano pero sublime en invierno) Pues que 
se habrían encontrado con que la Cueva de los Franceses esta cerrada lo mismo que la 
Casa del Oso de Verdeña y la Casa del Parque de Cervera (ésta competencia de la Junta). 
 
 Solo ha estado abierto el Parque de los Bisontes de San Cebrián de Muda, 
pero por la implicación del Ayuntamiento. 
 



 Le ruego Sr. Presidente, que si queremos vender provincia y poder atraer 
turismo (que buena falta nos hace) hagamos lo posible para que estos centros 
visitables estén abiertos el mayor tiempo posible del año, o al menos durante 
la celebración de esta importante feria.” 
 
 La Presidencia aclara que el cierre de la Cueva de los Franceses se debe a 
la recomendación de los técnicos, así como para realizar mejoras en el mantenimiento y 
efectuar trabajos de investigación. 
 
 En cuanto a la Casa del Oso de Verdeña, indica que depende de una 
institución privada y son sus órganos de gobierno los que deciden cuando se abre o no. 
 
 Por último lo relativo a la Casa del Parque de Cervera lo desconoce. 
 
 Coincide en que se han hecho una serie de infraestructuras que son 
difíciles de mantener y ha pedido al Patronato de Turismo que estudie fórmulas para 
atender a los Ayuntamientos que poseen museos, que no pueden abrir por las 
circunstancias económicas del momento. 
 
 Dª Ana Asenjo informa que en FITUR se participó en jornadas técnicas con 
la mediación de TOURESPAÑA y fruto de estas reuniones, tanto Palencia como las ciudades 
cercanas pueden ofrecer paquetes conjuntos. 
 
 En cuanto a la oferta de esta Diputación, indica que en estos momentos es 
necesario paralizar el servicio de los barcos turísticos para realizar inspecciones técnicas y 
las Cuevas precisan de temporadas de descanso para evitar la sobreexplotación, 
concluyendo que se sigue colaborando con la iniciativa privada para dar contenido a sus 
actividades turísticas. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 
como Secretario, CERTIFICO. 
 


