
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 26 DE SETIEMBRE DE 2013 

 

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

veintiséis de setiembre de dos mil trece, previa citación cursada al efecto, se reúne en 

primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 

Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández 

Caballero, D. José Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. 

Miguel del Valle del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios 

Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso 

Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Carlos Morchón Collado, D. 

Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal 

Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª 

Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. 

Félix Iglesias Martín. 

 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero, el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas  y da fe del acto el Secretario 

General D. José Luis Abia Abia. 

 

 

NUM. 123.- A C T A 

 

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

de la sesión celebrada el día 29 de agosto de 2013, que había sido remitida con 

anterioridad a los señores Diputados. 

 

 

NUM. 124.- DACIÓN DE CUENTA DE REESTRUCTURA DE DELEGACIONES Y COMISIONES. 

 

   La Corporación Provincial toma conocimiento de la resolución de la 

Presidencia, de fecha 5 del corriente mes de septiembre, por la que se modifican diversas 

delegaciones de Área y Servicio. 

 

    Asimismo toma razón de la modificación de la composición de varias 

Comisiones Informativas Permanentes, todo lo cual se transcribe literalmente a 

continuación. 

 

 “Habiéndose producido por resolución de esta Presidencia, de fecha 26 de 

agosto de 2013, la modificación de las delegaciones conferidas por resolución de 29 de 

junio de 2011, lo que afecta a las delegaciones de servicio dispuestas por resoluciones de 1 

de julio de 2011 y 4 de octubre de 2012, tomando además en consideración lo dispuesto 

en el art. 97 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado en 

sesión celebrada el día 29 de abril de 2009, DISPONGO: 

 

  PRIMERO.- Modificar el contenido de la Delegación de Área de Desarrollo 

Provincial dispuesto por resolución de 29 de junio de 2011, suprimiendo Nuevas 

Tecnologías e Informática, que ha quedado integrado en la Delegación de Área otorgada a 

D. Carlos Morchón Collado por la aludida resolución de 26 de agosto último. 

 

  SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Delegación de Servicio de Nuevas 

Tecnologías e Informática encomendadas a D. Jesús Tapia Cea, por resolución de 1 de julio 



de 2011, dentro del Área de Desarrollo Provincial, cuyo contenido se atenderá por el 

correspondiente Delegado de Área. 

 

  TERCERO.- Dejar sin efecto la Delegación de Servicio de Juventud 

encomendada a D. Jesús Tapia Cea por resolución de 1 de julio de 2011, dentro del Area 

de Servicios Sociales, función que asumirá como Delegado de dicha Área. 

 

  CUARTO.- Dejar sin efecto la Delegación de Servicio de Asuntos Generales 

encomendada a D. Jesús Tapia Cea por resolución de 4 de octubre de 2012, dentro del 

Área de Hacienda y Asuntos Generales, que será desempeñada por el Delegado de Área. 

 

  QUINTO.- Dejar sin efecto la delegación conferida por esta Presidencia a D. 

Carlos Morchón Collado para presidir la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Sociales. 

 

 SEXTO.- Delegar en D. Jesús Tapia Cea la Presidencia de la Comisión 

Informativa Permanente de Asuntos Sociales, al haber sido nombrado Delegado de Área de 

Servicios Sociales. 

 

  SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación 

en la primera sesión ordinaria que celebre. Palencia, 5 de septiembre de 2013. EL 

SECRETARIO GENERAL,” 

 

 “De conformidad con lo dispuesto en el art. 125.c) del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, como Portavoz del Grupo Popular, he 

dispuesto modificar la adscripción de los Señores Diputados, que a continuación se 

indicará, a las siguientes Comisiones Informativas: 

 

 Comisión de Asuntos Sociales:  

 Cesa como miembro de la Comisión D. Carlos Morchón Collado. 

 Se incorpora como miembro de la Comisión D. Jesús Tapia Cea. 

 

 Comisión de Personal y Régimen Interior: 

 Cesa como miembro de la Comisión D. Jesús Tapia Cea. 

 Se incorpora como miembro de la Comisión D. Carlos Morchón Collado.  

Palencia, 3 de septiembre de 2013. EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR,”. 

 

 

C U L T U R A 

 

NUM. 125.-PROPUESTA DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

DEL PALOTEO. 

 

   Dª Carmen Fernández, Diputada Delegada de Cultura, al presentar la 

propuesta de la Comisión Informativa de Cultura, adoptada en sesión celebrada el día 24 

de julio de 2013, instando al Pleno de la Corporación la adopción de acuerdo para solicitar 

a la Junta de Castilla y León la declaración de Bien de Interés Cultural a favor del Paloteo, 

manifiesta que se pretende recuperar las tradiciones y evitar la desaparición de esta danza 

tradicional tan arraigada en algunos Municipios, al igual que otras populares , para lo cual 

se están llevando a cabo muchas iniciativas y convocándose subvenciones para las 

Asociaciones que cultivan este tipo de folclore, dando a continuación lectura de la 

propuesta, en los siguientes términos:  

    

 “Entre el rico patrimonio cultural que conserva la provincia de Palencia, junto 

a sus conjuntos históricos, bienes inmuebles, bienes muebles, yacimientos arqueológicos y 

patrimonio documental y bibliográfico, se conservan algunas manifestaciones materiales e 



inmateriales del patrimonio etnográfico, las más significadas de ellas concernientes a la 

llamada arquitectura popular o tradicional y a las danzas de paloteo. 

 

 El conocido popularmente como “paloteo”, danzas que se ejecutan 

generalmente con “palos” de diversas maneras, formando lazos, o girando en torno a un 

astil con cintas o haciendo pasos en los que se cruzan los danzantes al tiempo que alternan 

los golpes de sus palos, y en las que no falta la figura del “birria” o “chiborra”, hunden sus 

raíces y orígenes en las danzas religiosas que se ejecutaban en España al menos desde el 

siglo XVI, citadas en la literatura clásica y del que, junto a algunas tan conocidas como las 

de los “seises” en Sevilla, se danzaban al igual que éstas ante el Santísimo en las 

procesiones del Corpus o en las diversas festividades de la Virgen y de los Santos 

repartidos por la geografía nacional. 

 

 En Palencia están documentadas desde el siglo XVII y existían en numerosas 

localidades de la provincia, de las que se conservan aún danzantes o la memoria de ellos 

en algunas localidades de la provincia, como en Ampudia, Autilla del Pino, Antigüedad, 

Becerril de Campos, Castromocho, Cevico de la Torre, Cisneros, Dueñas, Frómista, Fuentes 

de Nava, Grijota, Guaza de Campos, Magaz, Palenzuela, Saldaña, Soto de Cerrato, 

Támara, Torquemada, Villada, Villamartín de Campos, Villamediana, Villota del Duque, e 

incluso en la capital. 

 

 El renovado amor por el terruño, fruto de la apertura democrática desde 

1977 hizo que los conocidos como bailes regionales con trajes típicos de la comarca o de la 

región se extendiesen por toda la provincia, al tiempo que, tanto por cuestiones 

demográficas como socioculturales, las danzas de paloteo fueron desdibujándose e incluso 

perdiéndose en algunas localidades.  

 

 Sin embargo, constituyen las danzas de paloteo sin duda el elemento más 

singular y antiguo del patrimonio etnográfico inmaterial de la provincia de Palencia, por lo 

que la Diputación cree necesario, junto a otros esfuerzos y acciones, visualizar ante la 

opinión pública la importancia de las mismas, al tiempo de dotarlas de una protección en el 

marco de la normativa sobre patrimonio cultural vigente, que considera patrimonio 

etnológico: 

 

 “…las actividades, conocimientos,… manifestaciones culturales transmitidos 

oral y consuetudinariamente que sean expresiones simbólicas o significativas de 

costumbres tradicionales…” 

 

 D. Félix Iglesias, por I.U., se une a la iniciativa y acoge con satisfacción la 

idea de proteger este tipo de danza, en cuyo trasfondo está la pervivencia de la raigambre 

cultural de esta tierra, en lo que pide seguir avanzando, aprovechando esta ocasión para 

dedicar un recuerdo a D. José María Silva impulsor de la cultura popular de esta provincia. 

 

 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., se une al recuerdo manifestado por el Sr. 

Portavoz de I.U. y se decanta a favor de la iniciativa, porque su Grupo defiende que la 

Diputación impulse declaraciones de interés para bienes inmateriales, como el que es 

objeto de esta propuesta y recuerda que su Grupo ha presentado hasta 13 propuestas en 

este sentido en enero de 2006 y el Partido Popular lo rechazó, y en mayo de 2005 

presentó una moción genérica para que la Diputación hiciera una actuación global sobre el 

patrimonio, pidiéndose la creación de un Centro de Folclore y el Partido Popular lo rechazó 

igualmente, por lo que al oír ahora hablar de recuperar el patrimonio, considera que se 

debía haber aplicado hace ocho años, sin perjuicio de lo cual se muestra satisfecho. 

 

 Añade que otra cosa es ver cómo se tramita en la Junta de Castilla y León, 

que puede tomárselo con calma, pues tiene expediente abiertos muy antiguos, algunos 

desde hace casi veinte años, esperando que esta petición concluya con rapidez y 

felizmente. 



 Dª Carmen Fernández aprovecha la ocasión para rendir homenaje a D. José 

Mª Silva que estaba muy implicado en este proyecto, que se quiere continuar, y añade que 

no sabe lo que se ha hecho hace ocho años y le da igual, pues lo que se inicia ahora es un 

camino nuevo con una Escuela de Folclore, con muchas actividades y no comparte que 

este acuerdo sirva como día de la revancha, quedándose, por el contrario, con el hecho de 

que se inicia un nuevo camino en el que espera un final feliz. 

 

 D. Jesús Guerrero replica que no se trata de ningún tipo de revancha, sino 

de recordar las cosas y las trayectorias de las iniciativas que por discrepancias políticas 

fueron rechazadas, pareciéndole bien lo que ahora se hace. 

 

 La Presidencia agradece las intervenciones y cree que las iniciativas del 

Partido Socialista siguen vigentes, aunque el problema sigue siendo la financiación, 

agradeciendo que se llegue a un acuerdo, que es de interés para la provincia y abre un 

importante camino para asociaciones y grupos que pretende mantener esta forma de 

expresión tan interesante. 

 

 Concluidas las intervenciones y visto lo dispuesto en los arts. 1, 2, 3 y 9, y 

en especial los arts. 62 y 63 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la 

Comunidad de Castilla y León, y del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural 

de Castilla y León, que la desarrolla, aprobado por el Decreto 37/2007, de 19 de abril, de 

la Junta de Castilla y León, BOCyL nº 79 de 25 de abril, la Corporación Provincial en Pleno 

acuerda por unanimidad  solicitar  de la Junta de Castilla y León la iniciación del expediente 

de declaración de Bien de Interés Cultural, como perteneciente al patrimonio etnológico de 

Castilla y León, de las Danzas de Paloteo en la provincia de Palencia, sin perjuicio de que 

pueda ser extensiva esta declaración a las mismas danzas de provincias limítrofes, por su 

similitud. 

 

 

PLANES PROVINCIALES 

 

NUM. 126.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA Nº 295/13 OD 

“PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE LA C/ BODEGAS”, EN VILLSARRACINO. 

 

 Se informa a los señores asistentes que el Pleno de la Diputación Provincial, 

en Sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012, aprobó el Plan de Obras de Diputación 

para el año 2013, que incluía la obra nº 295/13 OD “Pavimentación con Hormigón de la c/ 

Bodegas, en Villasarracino, con un presupuesto de 19.054,00 € y financiado por la 

Diputación con 13.337,80 € y el Ayuntamiento con 5.716,20 €, siendo delegada su 

contratación al Ayuntamiento aludido por resolución  del Diputado Delegado del Área de 

Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de fecha 14 de mayo del 

presente año. 

 

 Teniendo en cuenta que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 

de setiembre del presente año, acordó, entre otros que “debido a que en el momento 

inicial de la redacción del proyecto técnico no han sido tenido en cuenta determinadas 

actuaciones que actualmente son, a juicio de este Ayuntamiento, de necesaria realización, 

debiendo ser objeto de un determinado estudio por parte de la Corporación.” …..”Solicitar 

la modificación de la obra 295/13 OD “Pavimentación con Hormigón de la c/ Bodegas, en 

Villasarracino, pase a denominarse “Pavimentación con Hormigón del Camino El Val, en 

Villasarracino”, manteniendo el mismo presupuesto y financiación”, la Corporación 

provincial en Pleno, por unanimidad acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 295/13 OD 

“Pavimentación con Hormigón de la c/ Bodegas, en Villasarracino, por la de “Pavimentación 

con Hormigón del Camino El Val, en Villasarracino”, con el mismo  presupuesto y 

financiación. 



 2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

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

Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación 

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 127.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA Nº 306/13 OD 

“PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO DE LA ENTRADA DESDE BÁRCENA AL 

CASCO URBANO, EN ITERO SECO”, LOMA DE UCIEZA. 

 
 Se informa a los señores asistentes que el Pleno de la Diputación Provincial, 

en Sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012, aprobó el Plan de Obras de Diputación 

para el año 2013, que incluía la obra nº 306/13 OD “Pavimentación con aglomerado 

asfáltico de la entrada desde Bárcena al casco urbano, en Itero Seco”, Loma de Ucieza, con 

un presupuesto de 8.232,00 € y financiado por la Diputación con 5.762,40 € y el 

Ayuntamiento con 2.469,60 €. 

 

 Teniendo en cuanta que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 8 

de agosto del presente año, acordó, solicitar el cambio de denominación de la obra, “dado 

que la obra a ejecutar en poco corresponde con el título de la misma”, pasando a 

denominarse “Obras de drenaje de cuneta en el acceso desde la carretera de Bárcena al 

casco urbano de Itero Seco”, en Loma de Ucieza, la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 306/13 OD 

““Pavimentación con aglomerado asfáltico de la entrada desde Bárcena al casco urbano, en 

Itero Seco”, Loma de Ucieza, por la de “Obras de drenaje de cuneta en el acceso desde la 

carretera de Bárcena al casco urbano de Itero Seco”, en Loma de Ucieza, con el mismo  

presupuesto y financiación. 

 

 2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

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

Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación 

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 128.- PROPUESTA DE NUEVO CAMBIO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA Nº 346/13 

OD-R “CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN” EN RENEDO DE LA VEGA. 

 

 Se informa a los señores asistentes que el Pleno de la Diputación Provincial, 

en Sesión celebrada el 27 de marzo de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de 

Diputación para el año 2013, la obra nº 346/13 OD-R “Construcción de Nave Almacén”, en 

Renedo de la Vega, con un presupuesto de 34.515,00 € y financiado por la Diputación con 

21.285,60 € y por el Ayuntamiento con 13.229,40 €, que fue modifico por Acuerdo del 

Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 30 de mayo del presente año, y a 

petición del Ayuntamiento (entendiendo que era más conveniente la realización de un Nave 

más amplia), pasando su importe a 78.153,79 €, manteniendo la aportación de la 

Diputación en 21.285,60 €, y financiado por el Ayuntamiento con 56.868,19 €.  

 

 Teniendo en cuenta que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 

12 de setiembre de 2013, “atendido que por razones presupuestarias se considera 



conveniente la realización de la nave en dos fases… acuerda solicitar a la Diputación 

Provincial el cambio de presupuesto del Proyecto Técnico de la obra nº 346/13 OD-R 

“CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN” EN RENEDO DE LA VEGA, redactado por el ingeniero 

D. IVAN REDONDO PÉREZ de 78.153,79 euros (IVA incluido), a 34.515,00 (IVA incluido), 

financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 13.229,40 euros y por la Diputación con 

21.285 euros”, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra nº 346/13 OD-R 

“Construcción de Nave Almacén”, en Renedo de la Vega, con un presupuesto de 78.153,79 

€, que pasaría a ser de 34.515,00 €, € y financiado por la Diputación con 21.285,60 € y 

por el Ayuntamiento con 13.229,40 €.  

 

 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

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

Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación 

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

DESARROLLO PROVINCIAL  

 

NUM. 129.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CEVICO DE LA TORRE DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Se informa a los señores asistentes de que por el Pleno de esta Diputación, 

en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2009, se aprobó el Plan Provincial de 

Urbanismo correspondiente al año 2010, de acuerdo con las peticiones realizadas por los 

Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de instrumentos de planeamiento y 

gestión municipal, entre los que figuraban el Ayuntamiento de Cevico de la Torre, siendo 

adjudicada la elaboración de sus Normas Urbanísticas el día 13 de diciembre de 2010, por 

un importe de 20.060 €. 

 

 Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución previsto en las Bases es de 

tres años, admitiéndose la posibilidad de solicitar prórroga para su elaboración e instada 

ésta por el mencionado Ayuntamiento, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 

acuerda:  

 

 Primero: Conceder al Ayuntamiento de Cevico de la Torre una prórroga 

hasta el día 13 de junio de 2015 para la justificación de los trabajos de elaboración de las 

Normas Urbanísticas Municipales. 

 

 

 Segundo: Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 

Presupuesto de 2015 para hacer frente a estas obligaciones. 

 

 

NUM. 130.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

GRIJOTA DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Se informa a los señores asistentes de que por el Pleno de esta Diputación, 

en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2009, se aprobó el Plan Provincial de 

Urbanismo correspondiente al año 2010, de acuerdo con las peticiones realizadas por los 

Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de instrumentos de planeamiento y 



gestión municipal, entre los que figuraban el Ayuntamiento de Grijota, siendo adjudicada la 

elaboración de sus Normas Urbanísticas el día 25 de noviembre de 2010, por un importe 

de 23.260,01 €. 

 

 Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución previsto en las Bases es de 

tres años, admitiéndose la posibilidad de solicitar prórroga para su elaboración e instada 

ésta por el mencionado Ayuntamiento, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 

acuerda:  

 

 Primero: Conceder al Ayuntamiento de Grijota una prórroga hasta el día 25 

de mayo de 2015 para la justificación de los trabajos de elaboración de las Normas 

Urbanísticas Municipales. 

 

 Segundo: Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 

Presupuesto de 2015 para hacer frente a estas obligaciones. 

 

 

NUM. 131.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

REINOSO DE CERRATO DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Se informa a los señores asistentes de que por el Pleno de esta Diputación, 

en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2009, se aprobó el Plan Provincial de 

Urbanismo correspondiente al año 2010, de acuerdo con las peticiones realizadas por los 

Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de instrumentos de planeamiento y 

gestión municipal, entre los que figuraban el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, siendo 

adjudicada la elaboración de sus Normas Urbanísticas el día 23 de noviembre de 2010, por 

un importe de 21.240 €. 

 

 Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución previsto en las Bases es de 

tres años, admitiéndose la posibilidad de solicitar prórroga para su elaboración e instada 

ésta por el mencionado Ayuntamiento, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 

acuerda:  

 Primero: Conceder al Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato una prórroga 

hasta el día 23 de mayo de 2015 para la justificación de los trabajos de elaboración de las 

Normas Urbanísticas Municipales. 

 

 Segundo: Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 

Presupuesto de 2015 para hacer frente a estas obligaciones. 

 

 

NUM.132.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLAVIUDAS DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Se informa a los señores asistentes de que por el Pleno de esta Diputación, 

en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2009, se aprobó el Plan Provincial de 

Urbanismo correspondiente al año 2010, de acuerdo con las peticiones realizadas por los 

Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de instrumentos de planeamiento y 

gestión municipal, entre los que figuraban el Ayuntamiento de Villaviudas, siendo 

adjudicada la elaboración de sus Normas Urbanísticas el día 10 de septiembre de 2010, por 

un importe de 15.930 €. 

 

 Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución previsto en las Bases es de 

tres años, admitiéndose la posibilidad de solicitar prórroga para su elaboración e instada 

ésta por el mencionado Ayuntamiento, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 

acuerda:  



 Primero: Conceder al Ayuntamiento de Villaviudas una prórroga hasta el día 

10 de marzo de 2015 para la justificación de los trabajos de elaboración de las Normas 

Urbanísticas Municipales. 

 

 Segundo: Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 

Presupuesto de 2015 para hacer frente a estas obligaciones. 

 

 

NUM. 133.- DENEGACIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

MANTINOS DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Se informa a los señores asistentes de que por el Pleno de esta Diputación, 

en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2009, se aprobó el Plan Provincial de 

Urbanismo correspondiente al año 2010, de acuerdo con las peticiones realizadas por los 

Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de instrumentos de planeamiento y 

gestión municipal, entre los que figuraban el Ayuntamiento de Mantinos, siendo adjudicada 

la elaboración de sus Normas Urbanísticas el día 24 de junio de 2010. 

 

 Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución previsto en las Bases es de 

tres años, admitiéndose la posibilidad de solicitar prórroga, para lo que la solicitud debiera 

haberse presentado antes de la conclusión de dicho plazo y habida cuenta de que la 

adjudicación de los trabajos se efectuó el día 24 de junio de 2010 y la prórroga ha sido 

instada el día 6 de agosto de 2013, con entrada en el Registro General de esta Diputación 

el 9 del mismo mes, y, por tanto, fuera del plazo habilitado para ello, la Corporación 

Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

  

 Primero: Denegar la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Mantinos por 

extemporánea, al formularse fuera del plazo de los tres años concedidos para la ejecución 

de los trabajos.  

 

 Segundo: Delegar en la Presidencia las competencias para la incoación, 

tramitación y resolución de la pérdida del derecho al cobro de la subvención. 

 

 

HACIENDA Y PRESIDENCIA 
 

NUM. 134.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL ARRENDAMIENTO DE 

LA FINCA URBANA “ANTIGUA GRANJA LA MORENILLA” SITA EN PERALES. 

 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa que se ha acordado la incoación del 

expediente de contratación para adjudicar, mediante procedimiento abierto, concurso y 

tramitación ordinaria, el arrendamiento de la finca urbana “Antigua Granja de La 

Morenilla”, sita en Perales de Campos (Palencia), propiedad de esta Diputación, que se 

enmarca en la línea de trabajo de rentabilizar el patrimonio, pretendiéndose que las fincas 

provinciales no causen pérdidas a la Diputación, apoyándose al sector con otros 

procedimientos, como líneas de investigación o ayudas a las asociaciones, haciendo a 

continuación una explicación pormenorizada del contenido del Pliego de Condiciones. 

 

 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que su posición sigue siendo la ya 

explicada hace unos meses en un procedimiento similar, entendiendo que se podía haber 

introducido alguna cláusula referida al tipo de gestión de las fincas, pues le hubiera 

gustado que se recogieran los proyectos a desarrollar para conseguir una cierta 

sostenibilidad, en vez de limitarse al lucro económico. 

 

 D. Jesús Guerrero, por P.S.O.E., anticipa la abstención de su Grupo, que 

justifica en el hecho de que la Diputación ha tenido prisas por desprenderse de la gestión 



de estos bienes y no ha explorado otras opciones, que podían haber sido de interés, 

además de parecerle excesivo el plazo del arrendamiento, así como que se faculta al 

Presidente para resolver el procedimiento. 

 

 D. Mario Granda replica que el Pliego recoge que los licitadores tienen la 

opción de exponer la actividad que pretenden desarrollar, que pueden ser diversas, y se 

han de concretar en la propuesta de explotación. 

 

 En cuanto al plazo, hacer ver que debe ser suficientemente amplio para que, 

si el adjudicatario se ve precisado a realizar inversiones, pueda tener seguridad de su 

rentabilidad. 

 D. Félix Iglesias apunta que es cierto que caben opciones, pero lo más 

valorado es la oferta económica y opina que se ha actuado contrarreloj, yendo demasiado 

deprisa, cuando se podía haber meditado algo más lo que se podía hacer, pues ir lo más 

rápido posible no tiene por qué ser  lo más certero. 

 

 D. Mario Granda le indica que han transcurrido dos años largos desde la 

constitución de esta Corporación y ha habido oportunidad de presentar iniciativas. 

 

 Concluidas las intervenciones y vista la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, los informes de 

Secretaría General e Intervención y el informe de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos a favor, 

correspondientes a los señores Diputados del Partido Popular y 9 abstenciones, 

correspondientes 8 a los señores Diputados del Grupo Socialista y 1 al señor Diputado de 

Izquierda Unida, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar el expediente y el Pliego de Condiciones para contratar, 

mediante procedimiento abierto, concurso, y tramitación ordinaria, el arrendamiento de la 

finca urbana “Antigua Granja de La Morenilla”, sita en Perales de Campos (Palencia), bien 

patrimonial de esta Diputación, por un plazo de ocho años desde la firma del contrato y un 

tipo de licitación de 2.235,43 euros mensuales, más el IVA correspondiente. 

 Segundo.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del 

contrato privado de arrendamiento objeto del expediente. 

 Tercero.- Al objeto de lograr una mayor economía, celeridad y eficacia en la 

tramitación del expediente se delega en el Sr. Presidente de la Diputación, las atribuciones 

para la adjudicación del contrato, su formalización, revisión de precios y dirección e 

inspección de la ejecución, incluidas las autorizaciones que haya de otorgar la Diputación 

para su ejecución, y en la Junta de Gobierno su modificación, prórroga, resolución y las 

restantes facultades que la Ley de Contratos y el Reglamento atribuyen al órgano de 

contratación y que pueden ser atribuidas a otros órganos de la Corporación, previo 

dictamen de la Comisión informativa cuando sea procedente, conforme a lo establecido en 

los artículos 4 y 33.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, 51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y Disposición Adicional Novena 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

NUM 135.- ALEGACIONES PRESENTADAS AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS  

NÚMERO 22/2013, MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 

CRÉDITO Y APROBACIÓN DEL MISMO. 

 

 D.  Mario  Granda, por el P.P., en  relación con el expediente de modificación  



de créditos nº 22/2013, expone que fue aprobado en sesión celebrada el día 29 de agosto 

de 2013 y el mismo día se presentó un escrito de Izquierda Unida, solicitando la memoria 

del expediente, tras lo cual se han formulado alegaciones. 

 

 Considera que la memoria, aunque sucintamente, recoge lo solicitado por 

I.U., pues, cumpliendo la legalidad, una memoria puede ser resumida o redactarse de un 

modo más amplio, destacando que en el expediente figuraba la documentación referida al 

Consorcio del Canal de Castilla y a la Fundación Provincial de Deportes, mientras que en la 

alegación de Izquierda Unida se decía que el expediente “carece de la memoria justificativa 

que acredita la urgencia de cada una de las obras reservadas en la modificación”, 

añadiendo que “este tipo de procedimientos por incoación se entienden como algo 

excepcional, por eso requieren justificación de la urgencia del gasto, algo de lo que carece 

el expediente citado”. 

 

 Ante tal circunstancia se ha solicitado informe pormenorizado del 

Coordinador de los Servicios Técnicos, que se incorpora al expediente, ante lo que se 

propone su nueva aprobación inicial y exposición al público. 

 

 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que ha creído oportuno presentar esta 

alegación, porque entiende que tiene que estar justificada la urgencia de forma más clara 

que como figuraba en la memoria, pensando que se utiliza este modelo de tramitación 

urgente, de manera que acaba siendo normal o habitual, cuando debiera ser excepcional. 

 

 Discrepa de la excepcionalidad, alegando que el mes pasado el Portavoz 

Popular decía que por este procedimiento se habían gastado dos millones de euros, viendo 

como por un cauce ajeno a los planes provinciales se iguala el cauce oficial, no pareciendo 

lógico que haya dos millones de euros en obras por este conducto, pues, aunque comparte 

que hay casos urgentes, no es este el procedimiento, sino que lo que había que hacer sería 

incrementar los planes provinciales. 

 

 Añade que, al ver las obras que se financian con este expediente, no 

aprecian la urgencia de alguna de ellas, sabiendo que todos los ayuntamientos pueden 

tener necesidades, pero sin desvirtuar los planes provinciales, produciéndose además 

discriminación. 

 

 Cree que el informe debe valorar la urgencia de cada municipio y, si así no 

se hace, habrá de reconocerse que la gestión del Partido Popular es calamitosa, porque se 

reparte igual en los planes que en estas obras, haciendo norma de algo que debe ser 

excepción. 

 

 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., opina que el Sr. Portavoz de I.U., ha 

hecho una exposición acertada, porque, independientemente de la normativa, el fondo del 

asunto consiste en que se está extendiendo la subvención directa más allá de lo razonable. 

 

 Sostiene que su Grupo no es partidario de la subvención directa, que sólo 

cabe en casos urgentes, debiendo derivarse a convocatorias públicas, pero también ha 

dicho que votará a favor de lo que suponga inversión en los ayuntamientos, reconociendo 

además que el actual Grupo Popular es ecuánime en la concesión de subvenciones 

directas, y eso da tranquilidad para el voto positivo, aunque insiste en que la concurrencia 

debe ser el procedimiento más acorde. 

 

 D. Mario Granda distingue entre lo que supone un recurso y una alegación, 

que es lo que se ha formulado y que el Grupo de Gobierno atiende y amplía la información, 

aunque la memoria cumple la normativa, haciendo ver que se nota que Izquierda Unida no 

tiene responsabilidad de gobierno en los ayuntamientos de la provincia y no puede 

entender las circunstancias que se producen en los municipios, pues, aún reconociendo 

que la urgencia es siempre relativa, cada alcalde la aprecia en su municipio. 



 D. Félix Iglesias argumenta que la presentación de una alegación es el modo 

de volver a presentar la cuestión al Pleno y luego se verá si procede o no un recurso. 

 

 En cuanto al expediente, discrepa del informe del Coordinador y ve que 

alguna obra no tiene carácter de urgencia, como ocurre con las segundas fases que 

proceden de los planes provinciales, pidiendo que se pare esta deriva, pues este sistema 

puede llegar a superar a los planes provinciales, que dejarían de tener sentido. 

 

 La Presidencia aduce que muchos alcaldes no tienen otra opción, porque los 

planes provinciales tienen una determinada mecánica y hay obras que son necesarias y no 

pueden esperar al plan provincial y, de hecho, alrededor de 140 municipios han tenido 

oportunidad de hacer una inversión y no se va a entrar a discutir la oportunidad ni la 

urgencia. 

 Añade que se está estudiando para el próximo ejercicio aprobar una línea 

abierta permanente, que se llevará a la Junta de Gobierno para mayor transparencia, 

intentándose en cualquier caso ser ecuánimes y abrir el abanico para que todos tengan su 

oportunidad. 

 

 Hace ver que los planes son previsiones a un año vista y hay casos que 

surgen al margen de ellos y no va a discutir al alcalde la urgencia, máxime cuando las 

convocatorias están ya cerradas y en unos cuantos meses no se podrá acudir a ellas, por lo 

que, si surge algo, ha de utilizarse esta vía, atendiendo todo lo que se ha presentado y se 

ha considerado razonable, sugiriendo a los Portavoces la posibilidad de aportar nuevas 

ideas que sean útiles para los alcaldes. 

 

 D. Félix Iglesias replica que lo que desea es que cada caso tenga su 

expediente justificativo de la urgencia y se aclare por un servicio técnico por qué es 

urgente, que es lo que pide la norma. 

 

 La Presidencia se centra en el expediente y desgrana las cuatro partes que 

contiene, referidas a un préstamo al Consorcio del Canal de Castilla para el pago de unas 

obras, que se recuperará cuando la Junta abone la subvención ya aprobada, una 

aportación a la Fundación Provincial de Deportes, un tercer bloque con una serie de 

convenios nominativos, y finalmente un cuarto destinado a actuaciones, que aún no están 

definidas, y pueden depender de agentes externos, como puede ser la Confederación u 

otros 0rganismos. 

 

 Concluidas las intervenciones y vista la memoria-propuesta que 

acompaña al expediente de modificación de créditos, el informe de Intervención y el 

informe complementario emitido por el Sr. Coordinador de los Servicios Técnicos, y el 

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Asuntos Generales, la Corporación 

Provincial en Pleno, por 24 votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del 

P.P. y 8 a los señores Diputados del P.S.0.E., y 1 voto en contra, correspondiente al señor 

Diputado de I.U., acuerda: 

 

 1.- Incorporar al expediente de modificación de créditos 22/2013 el informe 

suscrito por el Sr. Coordinador de los Servicios Técnicos con fecha 18 de septiembre de 

2013. 

 2.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 22/2013, en los 

términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 

 3.- Exponer el presente acuerdo a información pública por plazo de quince 

días hábiles, para que los interesados puedan consultar el expediente y, en su caso, 

presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

 

 4.- Entender definitivamente adoptado el presente acuerdo, en el caso de 

que no se formulen reclamaciones en el plazo aludido. 



 



   APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 22/2013      

APLICACIÓN MODIFICACION TOTAL 
ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO  

PREVIO (*) 
SUPL. CRED 

(BAJAS) 
CRED. EXTRA 

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

R.T.G.G. 
CRED. EXTRA 
NUEVOS ING 

BAJAS 
ANUL. 

22 01100 310 INTERESES 822.511,13         120.157,47  702.353,66  

31 15101 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES  172.211,75   28.117,06           200.328,81  

31 15101 65001 OTRAS OBRAS E INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS  111.181,73           30.000,00   81.181,73  

31 15101 76204 SUBVENCIONES CONVENIOS AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES  100.000,00   122.040,41     16.139,72       238.180,13  

31 15101 76209 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE MUDÁ CERRAMIENTO SEGURIDAD 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

     10.633,00         10.633,00  

31 15101 76210 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS SUSTITUCIÓN VALLADO SEGURIDAD 
PUENTE SOBRE CANAL 

     8.229,32         8.229,32  

31 15101 76211 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR 
ACONDICIONAMIENTO CALLE EXTRAMUROS 

     18.000,00         18.000,00  

31 15101 76212 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BERZOSILLAS PAVIMENTACIONES      27.031,98         27.031,98  

31 15101 76213 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLAVEGA URBANIZACIÓN 
ANTIGUA P236 

     15.000,00         15.000,00  

31 16105 76208 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN ACONDICIONAMIENTO 
DEPURADORA 

     18.852,45         18.852,45  

31 16105 76209 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMILLOS ABASTECIMIENTO C/ LAS ERAS      13.152,40         13.152,40  

31 16105 76210 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA MEJORA RED SANEAMIENTO 
     24.589,87         24.589,87  

31 16105 76211 
CONVENIO AYUNTAMIENTO LA PERNÍA MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y 
LUMINARIA 

     46.648,97         46.648,97  

31 16400 76203 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE PINO DEL RÍO ADECUACIÓN CEMENTERIO 
     15.315,10         15.315,10  

31 16500 76203 
CONVENIO AYUNTAMIENTO ESPINOSA DE VILLAGONZALO MEJORA EFICIENCIA 
ALUMBRADO PÚBLICO 

     17.424,00         17.424,00  

31 16912 76202 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE REVILLA DE COLLAZOS 2ª FASE CENTRO SOCIAL      17.100,00         17.100,00  

31 16912 76203 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE TARIEGO REPARACIÓN CENTRO SOCIAL 
     8.100,00         8.100,00  

31 16912 76204 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ITERO DE LA VEGA ACONDICIONAMIENTO 
TALLER MUNICIPAL 

     20.000,01         20.000,01  

31 16912 76801 
CONVENIO JUNTA VECINAL ARENILLAS DE SAN PELAYO CONSTRUCCION ACERA 
HORMIGON 

     6.943,42         6.943,42  

53 43207 82021 ANTICIPO AL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA  
         250.000,00     250.000,00  

61 34100 41001 APORTACIÓN FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES  930.790,55       12.000,00       942.790,55  

TOTAL 
 2.136.695,16   150.157,47   267.020,52   28.139,72   250.000,00  

 
150.157,47  

 
2.681.855,40  

  

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

 
2.681.855,40  



 

   RESUMEN        

           

   A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS        

           

   CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
517.020,52        

   SUPLEMENTOS DE CREDITO 
 
178.297,19        

   TOTAL EXPEDIENTE 
 
695.317,71        

           

   B) FINANCIACION        

   BAJAS POR ANULACION 
 
150.157,47        

   
NUEVOS INGRESOS- CONCEPTO PRESUPUESTARIO 820.21- REINTEGRO CONSORCIO 
CANAL 

 
250.000,00        

   REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
 
295.160,24        

   TOTAL EXPEDIENTE 
 
695.317,71        



 

NUM. 136.- CONVENIO BIANUAL CON EL “CLUB DEPORTIVO MARISTAS DE BALONCESTO”. 

 

 D. Mario Granda, por el P.P., expone que, atendiendo a la petición de la 

Fundación Provincial de Deportes, se somete a la aprobación de la Corporación el convenio 

bianual con el Club Deportivo maristas de Baloncesto, que ha pasado de ser un convenio 

anual a serlo bianual, lo que requiere la aprobación del pleno corporativo. 

 

 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que ha apoyado el convenio en la Comisión, 

pero quiere hacer una reflexión, referida a que se trata de un deporte profesional y, 

aunque sirve para dar a conocer la provincia, debería el convenio exigir  que se trabajara 

con la cantera y que la subvención no fuera incondicionada y sirviera sólo para pagar 

sueldos de los jugadores, sino también el trabajo del base. 

 

 D. Mario Granda replica que, si ha leído el convenio, advertirá que se prevén 

colaboraciones y exigencias y se incluyen compromisos con la Fundación, además del 

hecho de que el Club trabaja en la promoción de deportes. 

 

 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda aprobar el Convenio de colaboración entre la Fundación Provincial 

para la Promoción Deportiva y el Club Deportivo Maristas de Baloncesto, en los siguientes 

términos: 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCION 

DEPORTIVA Y EL CLUB DEPORTIVO MARISTAS DE BALONCESTO 

 

 En Palencia a  

 

 SE REUNEN 

 

 De una parte, D. GONZALO PEREZ IBAÑEZ, Presidente de la Fundación 

Provincial para la Promoción Deportiva, en cuyo nombre y representación actúa, y  

 

 De otra, D. GONZALO IBAÑEZ GALLEGO, con D.N.I. 12.714.111-X, como 

Presidente del CLUB DEPORTIVO MARISTAS, con C.I.F. G-34102517, en cuyo nombre y 

representación actúa, y 

 

E X P O N E N  

 

 1º.- Que el Club Deportivo Maristas es el más importante de la Provincia en 

la modalidad deportiva de baloncesto, habiendo logrado mantenerse en la segunda 

categoría del baloncesto nacional o LEB ORO. 

 

 2º.- Que, entre las competencias de la Fundación Provincial para la 

Promoción Deportiva, figura la promoción de los intereses de la Provincia en todos sus 

órdenes, entre los que hay que incluirse los relacionados con el mundo del deporte, así 

como la difusión de su propia imagen, para lo que se considera procedimiento adecuado 

utilizar la estructura de un club deportivo con proyección nacional, como el Club 

Deportivo Maristas. 

 

 3º.- Que con tal objeto ambas partes, actuando de mutuo acuerdo, 

suscriben el presente convenio de patrocinio conforme a las siguientes: 

 

E S T I P U L A C I O N E S 

 

 Primera.- La Fundación Provincial para la Promoción Deportiva se 

compromete a financiar las actividades del Club Deportivo Maristas, en la temporada  



2013/2014,  con una  aportación de ciento veinte mil (120.000,00) euros. El pago de 

dicha cantidad se hará el 50% con  cargo a  la  partida 61.34107.48926 del presupuesto 

del año 2013 y el 50% correspondiente al ejercicio 2014 se condicionará a la efectiva 

incorporación al Estado de Gastos del Presupuesto de crédito adecuado y suficiente al 

efecto. 

 

 El pago correspondiente al año 2013 se hará efectivo una vez firmado el 

presente convenio y previa solicitud del Club, sin necesidad de prestar garantía, y el 50 

% restante –siempre con posterioridad a ser aprobado el presupuesto para 2014- a la 

justificación del gasto, que se realizará de la siguiente forma:  

 

 a) Deberán justificarse gastos por importe de la cantidad concedida.  

 

 b) Se aportarán facturas originales. 

 

 c) Se presentará declaración del Presidente del Club acreditativa de que los 

ingresos obtenidos no superan los gastos derivados del funcionamiento. 

  

Segunda.- El Club Deportivo Maristas llevará en sus camisetas y restante 

equipamiento el logo de la Diputación de Palencia. 

 

 Tercera.- El firmante hace constar que la entidad beneficiaria no se 

encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de 

subvenciones públicas de las señaladas en el artículo 13 de la Ley General de 

Subvenciones. 

 

  Asimismo autoriza a la Diputación Provincial a recabar de la Agencia 

Tributaria y de la Seguridad Social los correspondientes certificados de encontrarse al 

corriente de las obligaciones con ambos organismos. 

 

 Cuarta.- La fecha límite para justificación de los gastos se fija en el día 15 

de julio de 2014. 

 

 Quinta.- El Club Deportivo Maristas adquiere los siguientes compromisos 

para la temporada 2013/2014: 

 

 a) Colocar publicidad en el pabellón durante la celebración de los partidos 

(incluirá pancartas tanto en la zona de graderío, como en la propia pista), en el panel de 

la sala donde se lleven a cabo las ruedas de prensa, además de en el equipamiento 

deportivo, como ha quedado reflejado en la estipulación segunda. 

 

 b) Permitir que en el intermedio de los partidos se realicen actividades por la 

Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. 

 

 c) Realizar las colaboraciones que demande la citada Fundación en el 

desarrollo de sus actividades deportivas, incluyendo al menos cuatro visitas de jugadores 

y técnicos a centros escolares de la provincia, así como la participación del técnico del 

primer equipo en el Campus de Tecnificación que organiza la Fundación Provincial de 

Deportes. 

 

 d)- Entregar a la Fundación 15 pases para todos los partidos que el primer 

equipo del Club juegue como local durante toda la temporada 2013/2014, incluidas las 

fases de ascenso o descenso si tuviera que disputarlas 

 

  Sexta.- La vigencia del presente convenio comprende la temporada de 

competición de baloncesto 2013-2014. 

 



  Séptima.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y ambas 

partes se someten, en lo que a su ejecución se refiera, a los Juzgados y Tribunales con 

jurisdicción en la ciudad de Palencia. 

 

 En prueba de conformidad con lo establecido firma el presente convenio, 

ambas partes, en el lugar y fecha reseñado.  
 
 

 Antes de dar lectura al siguiente punto del 0rden del Día, la Presidencia 

manifiesta que la proposición presentada por el Grupo Socialista ha sido sustituida por otra 

suscrita por los tres Grupos Políticos, por lo que el siguiente punto del 0rden del Día tendrá 

la siguiente denominación 
 

NUM 137.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS POLÍTICOS P.P., P.S.0.E. E I.U. 

EN DEFENSA DE LOS JUZGADOS DE CERVERA Y CARRIÓN Y DE LOS JUECES DE PAZ DE 

LOS AYUNTAMIENTOS. 

 

  D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., expone que hace un año se debatió una 

moción similar, circunscrita al Partido Judicial de Carrión de los Condes, porque había un 

informe que hablaba de su eliminación, pero ante las nuevas perspectivas de la regulación 

de la Justicia, los tres Grupos Políticos de común acuerdo someten a la aprobación del 

pleno la siguiente proposición: 

 

“PROPOSICIÓN DE LOS TRES GRUPOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN LA DIPUTACIÓN 

DE PALENCIA EN DEFENSA DE LOS JUZGADOS DE CERVERA Y CARRIÓN Y DE LOS JUECES 

DE PAZ DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

 

 Ante el nuevo modelo de Demarcación y Planta Judicial que se puede deducir 

del Informe presentado al Ministerio de Justicia por la Comisión institucional a la que se e 

encargó su elaboración, informe expuesto en la web del Ministerio, nos surgen dudas 

preocupación sobre como puede afectar el nuevo modelo a una provincia como Palencia, 

con 191 municipios, a mayoría de población inferior a los 1000 habitantes, con una amplia 

extensión y superficie de 8.052 kilómetros cuadrados y unas circunstancias demográficas y 

geográficas que pudieran dificultar e acceso a la administración de justicia en el caso de 

que esta fuera centralizada. 

 

 Es por esto que los tres grupos con representación en la Diputación de 

Palencia proponen al Pleno de la Diputación la adopción de os siguientes acuerdos: 

 

Primero.- Instar al Gobierno de España a que en la futura Ley de Demarcación 

y Planta Judicial se mantengan todas ¡as sedes judiciales existentes en la provincia de 

Palencia. 

 Segundo.- Instar al Gobierno de España a que se mantengan los juzgados de 

Paz de los municipios, reconociendo la contribución de esta institución de largo recorrido 

en nuestro ordenamiento jurídico, a la buena convivencia, a la paz social y como elemento 

de proximidad que permite descongestionar al resto de la Administración de Justicia. 

 

  Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia y al 

Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a los grupos parlamentarios del 

Congreso de los Diputados, al Presidente de la Junta de Castilla y León, al Delegado del 

Gobierno en Castilla y León. 

 

   Añade que esta proposición obedece a que no solo está en peligro el Juzgado 

de Carrión de los Condes, sino también los de Cervera y los Juzgados de Paz, es decir, 

todo el modelo judicial, lo que se justifica en base a economías de escala, lo que en 

provincias como la de Palencia es muy perjudicial. 

 



   D. Félix Iglesias, por I.U., comparte la moción consensuada y advierte que el 

proyecto gubernamental se manifiesta en la misma deriva de supresión de servicios y 

recortes, en base a una visión economicista, pareciendo que Palencia no es rentable, por lo 

que es fácil suprimir sus servicios. 

 

   D. Mario Granda, por el P.P., afirma que en esta cuestión, que ha sido 

consensuada, le gustaría que se alcanzar un pacto a nivel nacional, porque considera clave 

el consenso en la regulación de la justicia, que es el tercer poder del Estado, en la que los 

grandes partidos nacionales debieran ponerse de acuerdo. 

 

   En cuanto al texto de la propuesta destaca la defensa fundamental de los 

Juzgados de Paz, que realizan una importante tarea y descargan de trabajo a los de 

Primera Instancia. 

 

   Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita en sus propios 

términos. 

 

 

NUM. 138.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO EN PALENCIA Y EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

   D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., presenta la proposición que suscribe su 

Grupo Político en defensa del Transporte Público en Palencia y en Castilla y León, 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 SEPTIEMBRE de 2013, la siguiente 

PROPOSICION: 

         

                                             EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

         

 Hace un año que la Junta de Castilla y León, a través dirección General de         

Transportes de la Consejería de Fomento, procedió a reducir el 30 % de los fondos que se 

destinaban al mantenimiento del transporte público, afectando a las líneas y frecuencias 

del transporte convencional y el transporte a la demanda. 

         

 La Comunidad Autónoma de Castilla y León, con una superficie de 94.224 

km2 es una de las regiones más extensas de Europa. La densidad demográfica de Castilla 

y León 27 habitantes por km2, la convierten en una de la zonas de la Unión Europea con 

menor densidad de población, destacando el considerable número de municipios de 

pequeño tamaño, más que cualquier otra región de España. 

         

 El transporte público de viajeros en Castilla y León se prestaba a través de 

150 concesiones de servicios Regulares Autonómicos (servicios sujetos a un itinerario y 

horarios fijos) y de 95 autorizaciones Administrativas Especiales de Trasportes. Sin 

embargo, dada la dispersión poblacional, ha sido necesario adaptar el actual sistema 

concesionado a las nuevas necesidades de movilidad demandada por la sociedad, para 

garantizar el acceso a servicios básicos como son la sanidad, la educación, la cultura, el 

turismo y el ocio. 

         

 En base a esta situación, la Junta de Castilla y León implantó en el año 2004 

el servicio de Transporte a la Demanda, como un sistema en el que el servicio se         

planifica porque el usuario ha interactuado con la Administración y el operador para 



hacerle llegar sus necesidades de transporte, todo ello a través de métodos telefónicos y 

telemáticos. 

         

 Sorprendentemente el 25 de julio del 2012, el Director General de 

Transportes de la Junta de Castilla y León, en comparecencia pública en la Comisión de 

Fomento, Urbanismo y Medio Ambiente de la FRMPCyL, defendió la “reordenación de 

servicios” de transporte con los que la Junta pretende aplicar los criterios de “estabilidad y 

austeridad”. Medidas que suponen una disminución del 30%, de los cerca de 18 millones 

de euros que cuesta el  servicio de transporte en el medio rural.  

 

 Esta reducción económica ha afectado a casi las 800 rutas de transporte en 

el medio rural, que atienden a más de 1 millón de personas en Castilla y León y daban 

servicio a 3.470 entidades de población. 

         

 Para el PSOE con este tijeretazo a todo el servicio de transporte y la subida 

del viaje, se condena al aislamiento al medio rural y sus vecinos. Se produce un 

desmantelamiento de este servicio básico de transporte que permitirá vertebrar el 

territorio de Castilla y León. Existen municipios que con la propuesta de reorganización del 

personal sanitario presentada por la Junta de Castilla y León, unidos al recorte del 

transporte público, van a quedarse aislados del acceso a un servicio básico como es la 

sanidad. 

         

         Por ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 

         

 El pleno de la Diputación de Palencia aprueba Exigir a la Junta de Castilla y 

León que financie el transporte público en Castilla y León, y que reponga a través de las 

empresas concesionarias, las rutas y frecuencias que fueron eliminadas hace un año, y que 

han sido reivindicadas por los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, evitando el 

aislamiento de los ciudadanos que residen en el mundo rural, y que tienen dificultades de 

acceso a servicios básicos como la sanidad, educación o gestión administrativa.” 

 

 D. Félix Iglesias, por I.U., comparte la proposición antedicha, porque 

Palencia se está quedando sin transporte por ferrocarril y ahora también por carretera, lo 

que supone dar pasos hacia el abismo en esta provincia. 

 

 D. Mario Granda, por el P.P.,  inicia su intervención reconociendo el esfuerzo 

de los empresarios del sector de transporte porque, al igual que la sociedad se ha ido 

reajustando, este sector también lo ha hecho. 

 

 Considera que, con la reorganización de la Junta de Castilla y León, no están 

tan mal las cosas como algunos pretenden y advierte que esta proposición es recurrente, 

en relación con otra presentada por el Partido Socialista en agosto del año pasado, pero 

hay que considerar que los políticos que gobiernan tienen una gran responsabilidad y han 

de conjugar recursos con necesidades y marcar prioridades y eso hace la Administración 

Autonómica y en esa línea se han llegado a acuerdos con los Agentes Sociales. 

 

 Destaca que ahora hay algo que la Junta va a llevar a efecto, y que venía 

siendo demandado por los alcaldes, que es que el transporte escolar acoja niños de 

colegios que no sean públicos, e incluso puede utilizarse como transporte a la demanda. 

 

 Advierte que la estabilidad presupuestaria impone algunas obligaciones y 

todas las administraciones tienen que cumplirlas y su Grupo lo que hará será proponer que 

se refuerce el transporte a la demanda, del que hay 88 líneas en la provincia. 

 

 Manifiesta que estaría de acuerdo con la proposición del Grupo Socialista, 

aunque mejor referido al transporte a la demanda, si se suprimiera el párrafo sexto de la 

exposición y la parte final incluyera el siguiente texto: ”El Pleno de la Diputación de 



Palencia aprueba exigir a la Junta de Castilla y León que financie el transporte, sobre todo 

el transporte a la demanda, y que reponga, a través de las empresas concesionarias y 

volviendo a la situación anterior, las rutas y frecuencias que fueron eliminadas hace un 

año, en cuanto sea económicamente posible”. 

 

 D. Miguel Nozal replica que la proposición de su Grupo nace de convicciones 

profundas y pide que, en vez de parchearla, la voten a favor, entendiendo que el recorte 

en el transporte evidencia el poco valor que se le da y el escaso precio que se quiere pagar 

por él, lo que considera que es liberalismo en sentido estricto y derecha en estado puro, 

que va a perjudicar al medio rural, por lo que cada uno debe ser responsable de sus actos, 

manteniendo la proposición, por ser justa y aceptable. 

 

 D. Mario Granda reitera que su postura está clara y advierte que los 

servicios son los que se pueden pagar y se están ajustando para que se pueda salir de 

bache. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 votos 

a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de 

I.U., y 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., acuerda rechazar 

la proposición en los términos presentados. 

 

 

NUM. 139.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE MONZÓN. 
 

 D. Mariano Martínez, por el P.S.0.E., presenta la proposición de su Grupo 

para la rehabilitación del Castillo de Monzón de Campos, indicando que viene precedida de 

un acuerdo adoptado por unanimidad por el pleno del ayuntamiento de dicho municipio, 

siendo sus términos los siguientes: 

 

 “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 SEPTIEMBRE de         

2013, la siguiente PROPOSICION 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El Castillo de Monzón fue construido en el siglo X por Alfonso III Rey de 

León, como fortaleza al servicio de la Repoblación, siendo reconstruido y sometido a varias         

remodelaciones hasta convertirse en el siglo XIV en una residencia señorial de la         

familia Rojas. 

         

 Fue escenario de numerosos avatares y episodios de la historia de Castilla de 

indudable interés, y su historia reciente lo sitúa como sede de la constitución del Consejo 

General de Castilla y León el día 22 de julio de 1978, punto de partida de nuestra 

Comunidad   Autónoma. 

       

 El conjunto arquitectónico, protegido bajo la declaración genérica del 

Decreto de 22 de abril de 1.942, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la Ley 

12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, fue adquirido por la Diputación de 

Palencia y entre los años 1.965-1975 se llevó a cabo su rehabilitación y restauración para         

destinarlo, primero a Parador dentro de la red de Paradores de España y,         

posteriormente, arrendarlo como hotel, uso que ha mantenido hasta prácticamente el         

año 2.000. 

         



 Desde que el edificio se cerrara como hotel, su estado es de absoluto 

abandono ya que, la ausencia de mantenimiento desde prácticamente su inauguración 

como establecimiento hostelero, unido al deterioro que se presenta en todo edificio cerrado         

y la falta de continuidad en las obras que se han llevado a cabo desde entonces, trae         

como consecuencia que, cada día que pasa, la inversión a realizar para su puesta en         

uso sea mayor. 

         

 El Castillo de Monzón es sin duda el referente patrimonial más importante de 

ese  municipio y su mayor atractivo para los miles de visitantes que durante muchos años         

han tenido la fortuna de pernoctar en un enclave tan singular o asistir a alguno de los         

cientos de banquetes que se han servido en su patio. Más de una década después de         

su cierre es extraño el mes en que no se reciben varias llamadas en el Ayuntamiento         

interesándose sobre el teléfono del Castillo. 

         

         La reciente puesta en uso del Castillo de Fuentes de Valdepero situado en el 

municipio colindante, puede ser un motivo inmejorable para ofrecer a nuestros visitantes 

una oferta más amplia de este tipo de construcciones tan ligadas a nuestra historia y         

nuestra orografía, haciendo factible también que puedan disfrutar de otra construcción         

de las mismas características menos palaciega y más defensiva. 

         

 Además tras el cierre de la azucarera y de la alcoholera, el Castillo se ha 

convertido si no en el único, si en el atractivo más importante que tiene Monzón y, desde 

luego, en el activo de mayor peso para poder atraer actividad económica a esta localidad. 

         

 Somos conscientes de que la situación económica exige ser más selectivos a 

la hora de priorizar los objetivos, pero no podemos olvidar que el Castillo es un inmueble         

propiedad de la Diputación Provincial y que está protegido por ley como monumento, lo         

que obliga a la Institución a evitar su deterioro. Y también estamos convencidos de que         

el Castillo es el verdadero motor que necesita Monzón de Campos para afrontar un         

futuro más próspero y no podemos dejarlo cada día más deteriorado, abandonado y         

casi muerto. 

         

 Por ello recogiendo la petición unánime, de todos los grupos políticos del 

Ayuntamiento de Monzón de Campos, el grupo socialista presenta la siguiente 

PROPOSICION: 

         

 El pleno de la Diputación de Palencia aprueba: 

         

         1. Establecer un compromiso en firme sobre el cumplimiento del Plan 

Director para la rehabilitación del Castillo de Monzón así como de los plazos para su           

ejecución. 

 

        2. Crear una partida presupuestaria para dar inicio ininterrumpido a la           

ejecución de las obras. 

 

         3.  Solicitar nuevamente la inclusión de la rehabilitación del edificio con 

cargo al 1% cultural del Ministerio de Cultura. 

 

 4. Establecer un plan de empleo para la adecuación del entorno 

medioambiental del castillo.” 

 

 D. Félix Iglesias, por I.U., apoya la moción y añade que en el Plan Director la 

Diputación debería estudiar y evaluar qué destino y uso se debe dar al Castillo, pues lo que 

se está haciendo está bien, pero hay que tener claro el uso al que se quiere destinar, y en 

ello pueden intervenir los vecinos del Ayuntamiento de Monzón y desarrollar ideas entre 

todos, pidiendo también a la Corporación que piensen qué se quiere hacer, no sólo en lo 

estético, sino también en el destino. 



 D. Mario Granda, por el P.P., cree que el Partido Socialista está politizando 

un tema, que aprobó el Ayuntamiento de Monzón, con un acuerdo totalmente distinto a la 

proposición que hoy se presenta, según constaba en la carta que fue remitida por el 

Alcalde de Monzón a la Presidencia, no pareciéndole razonable que se haya presentado 

esta proposición sin haber esperado a recibir  contestación a la indicada carta, dando 

cuenta de las diferencias introducidas en la proposición, en relación con el acuerdo del 

Ayuntamiento de Monzón, llamándole la atención que se cambie de esta forma el acuerdo 

del ayuntamiento. 

 

 Recuerda como se ha acudido dos veces con un proyecto para el Castillo al 

1% cultural y así el 8 de marzo de 2004 se remitió una memoria, recibiéndose 

contestación el 1 de junio siguiente, diciendo que se incluiría para estudio y el 4 de enero 

de 2006 llega una nueva comunicación, diciendo que el proyecto no cumple los requisitos  

básicos, ante lo cual se contestó de inmediato, solicitando se manifestara cuáles eran tales 

requisitos, sin que se volviera a recibir contestación. 

 

 Posteriormente se ha hecho un segundo intento, dirigiéndose el 20 de 

diciembre de 2011 al Ministerio de Fomento, también dentro del 1% cultural, 

comprometiéndose la Diputación a aportar el 25%, tras lo cual se ha acusado recibo por el 

Ministerio el 13 de enero siguiente, pidiendo el 11 de junio de 2012 ampliación de la 

documentación y, tras remitirla, el Ministerio ha manifestado que se está a la espera de 

que el 1% cultural vuelva a ponerse en marcha. 

 

 Hace mención a que en la pasada sesión del pleno de la corporación se dio 

cuenta de un escrito dirigido por el Presidente al Ayuntamiento de Monzón, en el que se 

adquirían unos compromisos que se van a cumplir, como ya se está haciendo y, por tanto, 

solicita que se retire esta proposición y se deje de agitar la bandera de la demagogia. 

 

 D. Mariano Martínez observa que el Sr. Portavoz Popular en su intervención 

ha intentado enfrentarle con la corporación que preside, lo que no va a conseguir, y limitar 

la autonomía de su Grupo, que puede perfectamente modificar la propuesta del 

Ayuntamiento, advirtiendo que se trata de un bien, que pertenece a la Diputación, y no 

tiene por qué parecer mal que se intente defenderle. 

 

 0bserva que el Portavoz Popular ha hecho un repaso de lo que se ha hecho 

en el Castillo, pero no ha hablado del poco interés político por este bien, pues, si en el 

Palacio Provincial se han invertido 2.265.000 euros, que le parece bien, ¿por qué no 

invertir en el Castillo?. 

 

 Cree que lo que se hace está bien, pero adolece de una planificación mayor 

para que sea realidad las mejoras que se pretenden introducir. 

 

 D. Félix Iglesias entiende que el Castillo sigue perteneciendo a la Diputación 

y hay que establecer prioridades y decir si se le va a dar un uso o se van a limitar a una 

limpieza, opinando que es necesario articular algo para ese recinto. 

 

 La Presidencia manifiesta que lo que tiene que decir la Diputación ya lo ha 

dicho por escrito y el Grupo Socialista no ha tenido la delicadeza de esperar su 

contestación, que además la trasladó con diligencia, y han tomado al asalto el acuerdo de 

Monzón. 

 

 Entiende que no se debe hablar solo del Castillo de Monzón, pues la 

Diputación tiene otras importantes propiedades, pero ahora no se pueden hacer grandes 

obras si no hay aportación pública y recuerda que había un proyecto para la Villa Romana 

de Quintanilla y de momento no se puede hacer y en el Castillo se hará lo que buenamente 

se pueda, pero no habrá posibilidades de hacer mucho más de lo que ha comunicado al 

Ayuntamiento en el escrito que le ha enviado. 



 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 votos 

a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de 

I.U., y 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., acuerda rechazar 

la proposición en los términos presentados. 

 

 

NUM. 140.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 La Presidencia da cuenta de las siguientes cuestiones: 

 

 a) En próximos días aparecerá un apartado en la página web de la Diputación 

sobre transparencia, en línea con lo que trabaja la organización “Transparencia 

Internacional España”. 

 

 b) Se ha aprobado la Ley de 0rdenación, Servicios y Gobierno del Territorio de 

la Comunidad de Castilla y León por las Cortes y se ha trasladado la disposición de esta 

Diputación para trabajar con la Delegación Territorial de la Junta en su aplicación. 

 

 c) Los Servicios Técnicos están preparando una página web para la Fundación 

de Deportes y un Portal del Emprendedor, proyectos a los que pueden aportar sugerencias 

los señores Corporativos, pretendiéndose que puedan aplicarse a finales de año, antes de 

lo cual se presentarán en las respectivas comisiones. 

 

 d) En la segunda quincena de octubre o a primeros de noviembre se realizarán 

diversas reuniones con los alcaldes de la provincia. 

 

 e) Se está elaborando el presupuesto para 2014, a la espera de la comunicación 

de las aportaciones del Estado y de la Junta de Castilla y León, pudiendo los señores 

Diputados aportar sugerencias o ideas sobre lo que debe incluirse, para lo cual también se 

ha mandado una encuesta a los alcaldes de la provincia, habiéndose recibido ya bastantes 

respuestas. 

 

 f) Es importante que se conteste a la petición de información que por parte del 

Consorcio se ha dirigido a los ayuntamientos de la Provincia sobre la implantación de un 

servicio de recogida de escombros. 

 

 

NUM. 141.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 D. Félix Iglesias, por I.U., expone que en la relación de Decretos de la 

Presidencia del mes de junio ha observado que se ha contratado con la Universidad de 

Salamanca la gestión del 0bservatorio del Turismo, precisamente cuando se estaba en 

discrepancia con dicha Universidad por la obtención de un Master en Agronomía, que se 

podía impartir en Palencia, rogando que estos contratos se hagan con empresas 

provinciales o centros de Palencia. 

 

 Dª Ana Asenjo, por el P.P., informa que el Boletín del 0bservatorio del 

Turismo de Palencia se está realizando desde hace años por la Universidad de Salamanca, 

porque es un departamento especializado, que además coordina una persona que es 

palentina y conoce muy bien la provincia y la Universidad de Valladolid nunca ha planteado 

que pueda hacer este trabajo. 

 

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

siendo las trece horas, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario 

CERTIFICO. 
 


