
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintiséis de marzo de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia de Dª Ana Mª Asenjo García, 
con asistencia de los señores Diputados,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Ángel 
Tapia Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª 
Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. 
Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Mario 
Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. José Antonio Arija Pérez, D. Carlos Morchón 
Collado, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. 
Miguel Ángel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª Consolación Pablos Labajo, D. 
Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. D. Felipe 
Boto Aragón se incorpora a la sesión tras su toma de posesión. 
  
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 
Caballero y la Vicesecretaria Accidental Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el 
Secretario General D. Juan José Villalba Casas. 
 
 Antes de entrar en el tratamiento de los asuntos, la Corporación guarda un 
minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo ocurrido anteayer en los Alpes 
franceses, en el que perdieron la vida un alto número de españoles. 
 
 Asimismo, la Sra. Presidenta da la bienvenida a D. Miguel Ángel Arévalo, 
asesor del Ayuntamiento de Guadalajara (México), al que agradece su presencia 
esperando que su estancia en Palencia durante los últimos días haya sido provechosa y le 
haya permitido conocer el funcionamiento de esta Administración. 
 
 A continuación, se entra en el tratamiento de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los siguientes acuerdos. 
 
NUM. 37.- ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar las 
actas de las sesiones extraordinaria celebrada el día 24 de febrero de elección de 
Presidente y ordinaria de 26 de febrero de 2015, que habían sido remitidas con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
NUM. 38.- TOMA DE POSESIÓN DE D. FELIPE BOTO ARAGÓN COMO DIPUTADO 
PROVINCIAL 
 
  Se da cuenta de que la Junta Electoral Central ha expedido la credencial 
expresiva de la designación como Diputado de esta Diputación Provincial de D. Felipe Boto 
Aragón, en sustitución, por fallecimiento, de D. José Mª Hernández Pérez, por figurar como 
suplente en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales 
de 22 de mayo de 2011. 
 



  Hallándose presente el interesado, presta juramento en los términos 
dispuestos por el R.D. 707/79, de 5 de abril, siéndole entregados por la Presidencia los 
símbolos acreditativos de su cargo y pasando a ocupar su escaño en el Salón de Sesiones. 
 
 La Sra. Presidenta da la bienvenida al nuevo Diputado y le felicita en nombre 
de la Corporación. 
 
 
NUM. 39.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA SOBRE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 
 La Corporación Provincial queda enterada de diversos decretos dictados por 
la Sra. Presidenta, en los siguientes términos: 
 
 1.- “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, DISPONGO: 
 

 1º.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes señores 
Diputados:  
 Dª  Carmen Fernández Caballero  
 D. Mario Granda Simón 
 D. Carlos Morchón Collado 
 D. Urbano Alonso Cagigal 
 D. Jesús Tapia Cea 
 D. Jesús Guerrero Arroyo 
 D. Félix Iglesias Martín 
  

 2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en 
Pleno.  

 
  3º.- Esta resolución se notificará personalmente a los interesados y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de la efectividad del nombramiento 
desde el día siguiente a la fecha de esta resolución. Palencia, a 24 de febrero de 2015.” 

  2.- “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 66 y siguientes del Reglamento de 
0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, DISPONGO: 

 1º.- Nombrar Vicepresidenta de la Excma. Diputación Provincial de Palencia 
a la diputada provincial Dª Carmen Fernández Caballero. 
  
 2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en 
Pleno.  
 3º.- Esta resolución se notificará personalmente a la interesada y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de la efectividad inmediata del 
nombramiento. Palencia, a 24 de febrero de 2015”. 
 
 3.- “Habiéndose producido en esta fecha el cambio en la titularidad de la 
Presidencia, lo que ha dado lugar a nuevos nombramientos que se han realizado 
procurando evitar la introducción de alteraciones organizativas en la Diputación 
Provincial, dada la proximidad temporal de la renovación de la Corporación, es 
conveniente, igualmente, mantener la asignación de las competencias delegadas, de 
manera que se facilite la continuidad de la gestión ordinaria de los asuntos. 
 



 Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 114 y 
siguientes del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento 
de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
DISPONGO: 
 
 Primero.- Se ratifican expresamente las delegaciones genéricas y 
especiales que estuvieran vigentes en el momento del referido cambio en la titularidad 
de la Presidencia de la Diputación, asumiendo directamente la Presidenta el Área de 
Desarrollo Provincial.  
 
 Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación. 
Palencia, a 24 de febrero de 2015”. 
 

 
 4.- “Habiéndose producido en esta fecha el cambio en la titularidad de la 
Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Sección primera del Capítulo II 
(artículos 7 a 12, ambos inclusive), del Reglamento 0rgánico de la Diputación Provincial de 
Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de abril de 
2009 y publicado en  el B.0.P. de 24 de junio del mismo año, y teniendo en cuenta el 
acuerdo adoptado por el Pleno Provincial en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, 
DISPONGO: 
 
 1º.- Ratificar las resoluciones vigentes en el momento del referido cambio en 
la titularidad de la Presidencia de la Diputación en materia de nombramientos de diputados 
en régimen de dedicación exclusiva o parcial, con las adaptaciones consiguientes, 
resultando en consecuencia en los términos que figuran a continuación: 
 
 - Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva 
plena, con responsabilidad de gobierno, los siguientes señores Corporativos:  
 
 Dª Ana María Asenjo García, Presidenta. 
 Dª Carmen Fernández Caballero, Vicepresidenta  
 D. Mario Granda Simón, Portavoz del Grupo Popular 
  
 - Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva 
parcial, al 50 por 100, con responsabilidad de gobierno: 
 
 D. Jesús Tapia Cea. 
 
 - Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva 
plena, sin responsabilidad de gobierno: 
 
 D. Jesús Guerrero Arroyo, Portavoz del Grupo Socialista 
 
 - Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación parcial, al 
50 por 100, sin responsabilidad de gobierno: 
 
 D. Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida. 
 
 - Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación parcial, al 
50 por 100, los siguientes señores Diputados Delegados de Servicio: 
 
 Dª Montserrat Infante Pescador 
 D. Adolfo Palacios Rodríguez 
 



 2º.- Los señores corporativos indicados percibirán las retribuciones previstas 
en el Presupuesto manteniendo las mismas cuantías que tenían reconocidas sus 
respectivos cargos para el presente ejercicio, con base en el régimen retributivo aprobado 
por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, 
correspondiendo a la señora Vicepresidenta y al Sr. Portavoz del Grupo Popular las 
señaladas por Delegación de Área. 
 
 3º.- La eficacia de la presente resolución surtirá efectos desde el día de la 
fecha. 
 
 4º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Diputación. Palencia, 
24 de febrero de 2015”. 
 
 5.- Vista la resolución dictada como Presidenta en funciones de la 
Diputación con fecha 16 de febrero de 2015, por la que se efectuó el nombramiento de 
personal eventual , en ejercicio de la facultades que otorga el artículo 104.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleo Público, así como el acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial de 6 de julio 
de 2011, sobre número y régimen del personal eventual. 
 
 Habiendo tomado posesión el día de la fecha como Presidenta de la 
Diputación, DISPONGO la ratificación de los nombramientos, que se declaran subsistentes, 
del personal eventual contenidos en la referida resolución de 16 de febrero de 
2015.Palencia, 24 de febrero de 2015”.  
 
 6º.- “Visto los acuerdos del Pleno de la Corporación, de fechas 6 de julio de 
2011 y 31 de enero de 2013, sobre creación y composición de Comisiones Informativas 
Permanentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 del Reglamento 0rgánico 
de la Diputación Provincial de Palencia, publicado en el B.0.P. de 24 de junio de 2009, 
DISPONGO: 
 1º.- Delegar la Presidencia de las Comisiones Informativas Permanentes en 
los siguientes Diputados Provinciales: 
 
 HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA:  D. Mario Granda Simón 
 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR: D. Mario Granda Simón 
 ASUNTOS SOCIALES: D. Jesús Tapia Cea 
 MUJER, JUVENTUD E IGUALDAD:           Dª Montserrat Infante Pescador  
 DESARROLLO PROVINCIAL:                   D. Adolfo Palacios Rodríguez 
 ACCIÓN TERRITORIAL:                         D. Urbano Alonso Cagigal 
 CULTURA: Dª Carmen Fernández Caballero 
 DESARROLLO AGRARIO: D. Urbano Alonso Cagigal 
 MEDIO AMBIENTE:  D. Adolfo Palacios Rodríguez 
  
 2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en 
Pleno y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Palencia, 24 de 
febrero de 2015”. 
 
 

C U L T U R A 
 
NUM. 40.- CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN RED DE COOPERACIÓN “VILLAS ROMANAS 
DE HISPANIA” 
 
 Dada cuenta de la propuesta, que es explicada por Dª Carmen Fernández 
Caballero, Diputada Delegada del Área de Cultura y Deportes, interviene D. Miguel Nozal, 



por el Grupo Socialista, para manifestar que la propuesta le parece interesante porque va a 
permitir mejorar la promoción turística e impulsar a nivel científico la Villa Romana de La 
0lmeda, por lo que su Grupo votará a favor. 
 
 Visto el expediente relativo a la promoción y constitución de la Asociación 
“Red de Cooperación Villas Romanas de Hispania”. 
 
 Atendiendo que la creación de dicha Red es fruto de los trabajos 
desarrollados en los últimos años por diversas entidades públicas propietarias de villas 
romanas para dotarse de un instrumento de cooperación bajo la forma de Asociación, que 
se regirá por la Ley 0rgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 
Asociación. 
 
 De modo particular la Asociación tendrá los siguientes fines específicos:    
 
 a) Actuar conjuntamente en la defensa, conservación, promoción y difusión 
del patrimonio cultural e histórico relacionado con el legado en Hispania de las villas 
romanas en particular y la cultura romana en general, realizando proyectos y propuestas 
comunes para ser presentadas y gestionadas ante las administraciones españolas, sector 
privado e instituciones internacionales. 
 
 b) Establecer, en el marco de la gestión de este legado cultural e histórico, 
políticas de intercambio de experiencias, cooperación y trabajo en red entre los miembros 
de la Asociación y con aquellas entidades públicas o privadas nacionales o internacionales 
relacionadas con los fines de la Asociación. 
 
 c) Diseñar, planificar y llevar a cabo una política común de producción y 
promoción cultural y turística de las Villas Romanas de Hispania que se corresponda con 
los intereses de los miembros de la Asociación 
 
 Por lo expuesto, la Corporación Provincial en Pleno, a propuesta de la 
Presidencia, vistos los informes preceptivos y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Cultura y Deportes, acuerda por unanimidad, lo que representa superar el 
quórum previsto en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local: 
 
 1º.- Aprobar la constitución de la Asociación “Red de Cooperación Villas 
Romanas de Hispania” y sus Estatutos, que figuran en el expediente, constitución que 
habrá de formalizarse en acta fundacional. 
 
 2º.- Designar a la Diputada Dª Carmen Fernández Caballero como 
representante de la Diputación Provincial de Palencia en la Asociación “Red de Cooperación 
Villas Romanas de Hispania”, quedando facultada expresamente para los actos de 
constitución e inscripción de la Asociación que sean necesarios. 

 
 

NUM. 41.- DENUNCIA DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO DE PALENCIA 
 

 Las relaciones de esta Diputación con el Centro Asociado de la UNED en 
Palencia se vienen rigiendo por el Convenio firmado el  5 de diciembre de 1994 por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento 
de Palencia y Caja España de Inversiones. 

 



 En virtud de ello, esta Diputación viene aportando una cantidad a la UNED 
para su mantenimiento, que en el presente ejercicio asciende a la cantidad de 
172.906,99€. 

 
 En aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional novena, apartado 2º 
de la  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2013, es necesario 
adaptar los instrumentos de cooperación de las Entidades Locales con la UNED para el 
funcionamiento de sus Centros Asociados en el plazo de tres años, plazo que expiraría a 
finales del próximo 2016, por lo que para poder cumplir el mandato legal en virtud de lo 
dispuesto en el Convenio actualmente en vigor, estipulación decimoquinta, es necesario 
que esta Diputación denuncie el Convenio. 
 
 Abierto debate sobre el asunto, Dª Carmen Fernández, Diputada Delegada 
del Área, expone que la propuesta es simplemente un paso de adecuación legal 
manteniendo el apoyo y la dotación presupuestaria al Centro de la UNED. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, anuncia su voto favorable porque 
se trata de adecuar la relación con la UNED a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, destacando la extraordinaria importancia de la labor que está 
desarrollando este Centro, por lo que están obligados a colaborar, y espera que no se 
modifique la ayuda que viene prestándose. 
 
 La Sra. Presidenta manifiesta que el compromiso con la UNED va a 
mantenerse y que cuando se denuncia un texto de un convenio que data de 1994 
seguramente habrá la oportunidad de adaptar su contenido al marco normativo actual, 
velando por la estabilidad del Centro Asociado y por la seguridad de los alumnos 
matriculados en el mismo. 
 
 Sometida a aprobación la propuesta, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Denunciar el Convenio vigente con la UNED para poder suscribir un 
nuevo instrumento de cooperación entre ambas Instituciones de acuerdo con la citada Ley 
27/2013, de 27 de diciembre. 
 
 2º.- Que desde el Servicio de Cultura se hagan las gestiones oportunas con 
la UNED para la redacción de un nuevo Convenio adaptado a la actual normativa, con 
efectos desde 2016. 
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 42.- PROPUESTA DE ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 30/13 OD “RENOVACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN HIJOSA DE BOEDO”, SANTA CRUZ DE BOEDO. 
 

 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 
30/13 OD “Renovación del Alumbrado en Hijosa de Boedo”, Santa Cruz de Boedo, con un 
presupuesto de 8.747,20 € y financiado por la Diputación con 6.997,76 € y el 
Ayuntamiento con 1.749,44 €. 
 
 Con fecha 17 de abril de 2013, se recibe en esta Diputación la 
documentación requerida al Ayuntamiento, relativa a la obra mencionada, así como un 
ejemplar del proyecto técnico. 
 



 Por parte de los Servicios Técnicos de esta Diputación, y en escrito de fecha 
29 de mayo de 2013, se le comunica al Ayuntamiento una serie de deficiencias en el 
proyecto presentado, para su subsanación.  
 
 Según comunica los Servicios Técnicos, fueron varias las conversaciones 
mantenidas con el Ayuntamiento y el propio redactor del proyecto, encaminadas a 
conseguir la subsanación de las deficiencias observadas, pero las mismas no fueron 
corregidas. 
 
 Con fecha 27 de noviembre de 2014, se remite escrito al Ayuntamiento, 
dándole de plazo hasta el 17 de diciembre de 2014 para presentar en esta Diputación una 
copia del proyecto técnico debidamente subsanado. 
 
 Al día de la fecha, no se ha obtenido dicha copia. 
 
 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
  
 1.- Anular del Plan de Obras de Diputación para el año 2013, la obra nº 
30/13 OD “Renovación del Alumbrado en Hijosa de Boedo”, Santa Cruz de Boedo, con un 
presupuesto de 8.747,20 € y financiado por la Diputación con 6.997,76 € y el 
Ayuntamiento con 1.749,44 €. 
 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del 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. 43.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 9/15 OD 
“REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE CASA CONSISTORIAL” EN VILLASILA DE VALDAVIA. 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

9 /15 OD 
REMODELACIÓN DE CUBIERTA CASA 
CONSISTORIAL 17.808,00 € 

12.465,60 €  
(70 %) 

5.342,40 €  
(30 %) 

 
 Por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2015, el Ayuntamiento 

solicita a esta Diputación, “vista la imposibilidad de invertir el presupuesto total de la 
subvención concedida en la citada obra por la escasez del presupuesto”, el cambio de 
denominación de la obra, que pasaría a denominarse “Acondicionamiento de espacio 
público en Villamelendro de Valdavia, Villasila de Valdavia, con el mismo presupuesto.  
 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 9/15 OD, que 
quedaría de la siguiente forma: 

 



Nº obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

9 /15 OD 
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO 
PÚBLICO EN VILLAMELENDRO DE 
VALDAVIA, VILLASILA DE VALDAVIA 

17.808,00 € 
12.465,60 € 
 (70 %) 

5.342,40 € 
 (30 %) 

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

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 44.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 108/15 OD 
“CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL Y REPAVIMENTACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA”, 
EN FUENTES DE NAVA. 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Fuentes de Nava, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

108 /15 OD 
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE 
PADEL Y REPAVIMENTACIÓN DE 
PISTA POLIDEPORTIVA 

53.354,00 € 
32.012,40 € 
 (60 %) 

21.341,60 €  
(40 %) 

 
 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2015, 

solicitó a esta Diputación el cambio de denominación de la obra, que pasaría a 
denominarse “Construcción de pista de pádel cubierta”,  con el mismo presupuesto.  
 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 108/15 OD, que 
quedaría de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

108 /15 OD 
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE 
PADEL CUBIERTA 53.354,00 € 

32.012,40 € 
 (60 %) 

21.341,60 € 
 (40 %) 

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

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
NUM. 45.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 281/15 OD 
“PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN C/ LOS MOLINOS”, EN SANTIBAÑEZ 
DE LA PEÑA. 
 

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



de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

281 /15 OD 
PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO 
ASFÁLTICO C/ LOS MOLINOS 14.000,00 € 

9.800,00 € 
 (70 %) 

4.200,00 € 
 (30 %) 

 
 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 25 de 

febrero de 2015, solicitó a esta Diputación, por razones de índole técnico, el cambio de 
denominación de la obra, que pasaría a denominarse “Pavimentación con firme rígido en la 
c/ Los Molinos”, en Santibáñez de la Peña con el mismo presupuesto y financiación..  
 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 281/15 OD, que 
quedaría de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

281 /15 OD PAVIMENTACIÓN CON FIRME RÍGIDO 
EN LA C/ LOS MOLINOS 

14.000,00 € 9.800,00 € 
 (70 %) 

4.200,00 € 
 (30 %) 

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

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 46.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 157/15 OD 
“PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN E ILUMINACIÓN DE ESPADAÑA DE LA IGLESIA, EN 
VALORIA DE AGUILAR”, AGUILAR DE CAMPOÓ. 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoó, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

157/15OD 
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN E 
LUMINACIÓN DE ESPADAÑA DE LA 
IGLESIA, EN VALORIA DE AGUILAR 

6.000,00 € 
4.200,00 € 
 (70 %) 

1.800,00 € 
 (30 %) 

 
 Por decreto de Presidencia de fecha 12 de marzo del presenta año, el  

Ayuntamiento solicitó a esta Diputación, el cambio de denominación de la obra, que 
pasaría a denominarse “, con el mismo presupuesto. Pavimentación con hormigón en 
Valoria de Aguilar 
 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 157/15 OD, que 
quedaría de la siguiente forma: 



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

157 /15 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN 
VALORIA DE AGUILAR 

6.000,00 € 4.200,00 € 
 (70 %) 

1.800,00 € 
 (30 %) 

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

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 47.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 173/15 OD 
“PAVIMENTACIÓN ZONA ALFONSO VIII, ISAAC PERAL, DEMOCRACIA, BALMES, CARDENAL 
CISNEROS, PLAZA ESPAÑA Y CARRETERA DE BURGOS “, EN VENTA DE BAÑOS. 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Venta de Baños, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

173/15 OD 

PAVIMENTACIÓN ZONA ALFONSO VIII, 
ISAAC PERAL, DEMOCRACIA, BALMES, 
CARDENAL CISNEROS, PLAZA ESPAÑA Y 
CARRETERA DE BURGOS 

111.302,00 € 77.911,40 € 
 (70 %) 

33.390,60 € 
 (30 %) 

 
 Por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de marzo del presente año, se  solicita 

a esta Diputación, por razones económico-presupuestarias, el cambio de denominación de 
la obra, que pasaría a denominarse “Pavimentación en c/ Balmes, Alfonso VIII, Alcalá, 
Cardenal Cisneros, Democracia, Isaac Peral, y Travesía Alfonso VIII”, en Venta de Baños, 
con el mismo presupuesto. 
 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 173/15 OD, que 
quedaría de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

173/15 OD 

PAVIMENTACIÓN EN C/ BALMES, 
ALFONSO VIII, ALCALÁ, CARDENAL 
CISNEROS, DEMOCRACIA, ISAAC PERAL, 
Y TRAVESÍA ALFONSO VIII 

111.302,00 € 77.911,40 € 
 (70 %) 

33.390,60 € 
 (30 %) 

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

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



 
NUM. 48.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 179/15 OD 
“PAVIMENTACIÓN EN C/ LOMILLA DE VILLAESCUSA DE ECLA Y C/ LAS ESCUELAS DE 
SANTIBAÑEZ DE ECLA”. 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

179/15 OD 
PAVIMENTACIÓN EN C/ LOMILLA DE 
VILLAESCUSA DE ECLA Y C/ LAS 
ESCUELAS DE SANTIBAÑEZ DE ECLA 

17.794,00 € 
12.455,80 € 
 (70 %) 

5.338,20 € 
 (30 %) 

 
 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo 

de 2015, solicitó a esta Diputación, el cambio de denominación de la obra, que pasaría a 
denominarse “Renovación de luminarias existentes por luminarias tipo led para ahorro 
energético, en Villaescusa de Ecla y Santibáñez de Ecla (incluidos San Andrés de Arroyo)”, 
con el mismo presupuesto.  
 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 179/15 OD, que 
quedaría de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

179/15 OD 

RENOVACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES 
POR LUMINARIAS TIPO LED PARA AHORRO 
ENERGÉTICO, EN VILLAESCUSA DE ECLA Y 
SANTIBÁÑEZ DE ECLA (INCLUIDOS SAN 
ANDRÉS DE ARROYO) 

17.794,00 € 
12.455,80 € 
(70 %) 

5.338,20 € 
(30 %) 

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

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 49.- APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2015 
 

La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, establece que 
las Diputaciones Provinciales contribuirán a la elaboración y financiación de los 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, fomentado en la medida más amplia 
posible su homogeneidad y calidad técnica. 

 
Esta Diputación, consciente de la importancia de estos instrumentos de 

planeamiento, ha colaborado con los Ayuntamientos en su realización y financiación desde 
el año 1986, a través de la convocatoria de Planes Provinciales. 

 
Por las dificultades de gestión de estos trabajos, como en años anteriores, se 

han elaborado de forma independiente las Bases Reguladoras de la Convocatoria del PLAN 



PROVINCIAL DE URBANISMO, financiado por esta Diputación hasta un máximo del 70% de 
su importe, con una dotación prevista de 120.000,00 € consignada en el Presupuesto 
General del ejercicio de 2015, de conformidad con lo previsto en la  Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla dicha Ley, así como las disposiciones recogidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia. 

 
 Vista la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, la ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, el Decreto 2/2004 que 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento de subvenciones, la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Palencia. 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión 
de Desarrollo Provincial, por unanimidad, acuerda: 
 
 1.- Prestar aprobación a las Bases Reguladoras de la Convocatoria del Plan 
Provincial de Urbanismo para el año 2015, condicionada a la aprobación definitiva del 
expediente que se tramita de la modificación de crédito para financiar la presente 
actuación, en los siguientes términos:  
 

BASES 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Provincia de Palencia, para la elaboración de instrumentos de 
planeamiento urbanístico y territorial, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla  y León. 
 
2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley  General de 
Subvenciones, la cuantía total de las subvenciones ascienda a la cantidad de 120.000 
euros consignada en la partida 13/15103/76201, correspondiente del presupuesto de esta 
Corporación para el ejercicio 2015. 
 
3.- BENEFICIARIOS 
 
 Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos, de la provincia de 
Palencia, con población inferior a 20.000 habitantes. 
 
4.- GASTOS A SUBVENCIONAR. 
 
 Los gastos a subvencionar deberán referirse a: 
 

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

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



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

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

 
6. CUANTIA DE LA SUBVENCION 
  
 En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del precio de 
adjudicación del trabajo. 
 
7. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES 
 
 Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de 
Palencia conforme al modelo del  Anexo SAM.005.A-I de estas Bases, y se presentarán 
directamente en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de 
los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.), 
hasta el día 15 de mayo de 2015. 
 
 Se acompañará a las solicitudes un presupuesto de la actuación propuesta, 
firmado por técnico competente, en el que conste el IVA y/o demás impuestos incluidos. 
 
 Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su 
identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes  a través del procedimiento 
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede 
Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es . Los 
formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están 
disponibles en la misma dirección. 
 
8. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
 De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, la Diputación de Palencia 
comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los 
interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se 
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran se 
entenderá desestimada su petición. 
 
9. RESOLUCION 
 
 La Instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Asistencia a 
Municipios, si bien la resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los 
informes técnicos oportunos, por el Pleno, previo informe de la Comisión Informativa de 
Desarrollo Provincial que actuará como órgano colegiado a que se refiere el art. 22.1 de la 
Ley General de Subvenciones, en un plazo máximo de dos meses. No habiendo recaído 
resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas. 
 
 Mediante acuerdo de Pleno se podrá delegar en la Sra. Presidenta de la 
Diputación la resolución de la presente convocatoria así como cualquier otro acuerdo que 
proceda adoptar en relación con el desarrollo de la misma. 
 
 La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de 
concurrencia competitiva. 
 
 No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se 
establece en la convocatoria. 
 



10. PUBLICIDAD 
 
 En toda la publicad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario 
hará constar la colaboración de la Diputación de Palencia. 
 
11. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Los trabajos objeto de la presente convocatoria serán contratados por los 
Ayuntamientos beneficiarios y deberán estar adjudicados antes del 1 de noviembre del año 
correspondiente al Plan, debiendo remitirse certificado del acuerdo de adjudicación a la 
Diputación Provincial, antes del 17 de noviembre del 2015. Asimismo deberá comunicarse 
cualquier incidencia que surja durante la tramitación en la elaboración y aprobación del 
trabajo subvencionado. 
 
 Podrán ser subvencionados asimismo trabajos que habiendo sido 
adjudicados con carácter previo a la presente convocatoria, se encuentren en tramitación. 
 
12. JUSTIFICACIÓN 
 
 A efecto de justificar la subvención concedida deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 
 1.- Instancia de solicitud de abono, suscrita por el Alcalde, dirigida al Ilmo. 
Sr. Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el numero 
de la cuenta corriente en la que se haya de efectuar la transferencia (ANEXO SAM.005.B-
I). 
 
 2.- Justificación de la subvención, firmada por el Alcalde/Presidente de la 
entidad. (ANEXO SAM.005.BII).  
 
 3.- Certificado del Secretario de la Entidad Local del reconocimiento de las 
obligaciones (ANEXO SAM.005.BIII). 
 
 4.- Un ejemplar en soporte digital del trabajo ejecutado y aprobado 
definitivamente, objeto de subvención conforme a los criterios generales de presentación 
establecidos en la Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Urbanística 2/2006 sobre normalización de los Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico (ITPlan). 
 
 5.- Certificado de aprobación por la Administración competente, del trabajo 
subvencionado. 
 
 6.- Factura, original o fotocopia compulsada, del trabajo realizado objeto de 
subvención. 
 
 Para la percepción de las subvención deberá quedar acreditado en el 
expediente que el beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social (Art. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). 
 
13. PLAZO JUSTIFICACION 
 
 El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 1 de noviembre 
de 2018 y se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier 
medio de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 



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

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

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

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

 
16. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 

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



 2.- Publicar las presentes Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la 
Provincia, una vez que se haya producido la entrada en vigor del expediente a que hace 
referencia el punto primero. 
 
 3.- Delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la resolución de la 
presente convocatoria, así como todos los actos y acuerdos que deban adoptarse en 
relación con el desarrollo de la misma, incluida la concesión de prórrogas o resolución, en 
su caso, de los correspondientes contratos. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 50.- APROBACIÓN DEL DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE 2014 Y  
DECLARACIÓN DE INVERSIONES COMO FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 
 
 Por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, se da 
cuenta del expediente tramitado para la aprobación del destino del superávit 
presupuestario de 2014 y declaración de inversiones financieramente sostenibles. 
  

1- Con fecha 18 de febrero de 2015 ha sido aprobada la liquidación del 
Presupuesto de 2014, que arroja un superávit presupuestario de 
2.993.058,26 €. 

 
2- El Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria bajo el título 

de  “Destino del superávit presupuestario” indica lo siguiente: 
 

 “1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 
este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de 
deuda.” 
 

3- Por su parte , la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 21 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), 
establece en su apartado segundo los siguientes destinos para el superávit 
presupuestario: 
 

A) Atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de 
diciembre del año anterior en la cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto”, y a cancelar con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas al cierre del 
ejercicio anterior. 
 
En este sentido se informa que las facturas que se encontraban contabilizadas en la 
cuenta 413 en la contabilidad de la Diputación a 31 de diciembre de 2014, por 
importe 3.687,54 euros han sido aprobadas y tramitadas. 

 
B) Una vez cumplido el destino previsto en el apartado A), se deberá destinar como 

mínimo el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento 
que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en 
déficit en términos de contabilidad nacional para el ejercicio 2015. 
 

C) Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación local sigue teniendo 
un saldo positivo, éste se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles 
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente 
sostenible, de acuerdo con los requisitos que establezca la ley. 



  
 Abierto debate sobre el asunto, tras la exposición de la propuesta por D. 
Mario Granda, D. Félix Iglesias, por I. U., señala que están cumpliéndose las previsiones 
que había realizado en la sesión del mes pasado. Tenemos prácticamente un remanente de 
3 millones de euros y en la última sesión había anunciado que iba a realizarse esta 
propuesta. Afirma no compartir esta forma de actuar. Cuando se da el Presupuesto, una 
cosa son las modificaciones y otra esta falta de capacidad política para plasmar 
actuaciones concretas haciendo un juego sutil con el presupuesto y utilizando recursos al 
margen de los propios Grupos Políticos. Estas listas de inversiones en carreteras y otras 
actuaciones que se contienen en el expediente se les da a los Grupos de la oposición pocos 
días antes en la Comisión y no cree que ésta sea una forma transparente de actuar en 
política, salvo para los intereses particulares del Grupo Popular. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, indica que en este punto la 
Diputación está condicionada en su autonomía por decisiones legales del Gobierno de la 
Nación que coartan a las entidades locales, porque no se puede dedicar el superávit a lo 
que estime oportuno la Diputación y esto es un condicionante de primer orden. Y menos 
mal que no se dedica a pagar a los bancos. Eso va a salvar, con esta visión crítica, la 
postura del Grupo Socialista, que va a respaldar la propuesta. Recuerda que no está 
previsto dedicar esos recursos a la verdadera prioridad que tiene la provincia, que es 
atacar el problema del desempleo. Denuncia que se quite libertad a la Diputación para 
dedicar sus recursos a este problema que es prioritario. Teniendo en cuenta las inversiones 
que se acometerán, con abastecimientos en Villaherreros y en Quintana del Puente, y 
también para acabar con el último pueblo que queda en la provincia con acceso por 
camino, que es Renedo de la Inera, repite que su Grupo va a votar a favor, aunque con 
esa visión crítica.  
 
 D. Mario Granda contesta a D. Félix Iglesias que los anuncios los hace el 
equipo de Gobierno, reprochándole el concepto particular que tiene de los presupuestos. 
Afirma que los presupuestos de la Diputación se hacen equilibradamente y con realismo, y 
para que se cumplan, y eso es lo que se ha tratado de hacer durante toda esta legislatura. 
A D. Jesús Guerrero le contesta que esta Diputación tiene recursos porque durante toda la 
legislatura se ha hecho un tremendo esfuerzo para no endeudarnos, y eso es lo que nos 
está permitiendo ahora disponer de recursos que podemos derivar a los pueblos. Considera 
que la Ley permite un cierto margen de maniobra en la utilización del superávit, aunque 
primero hay que hacer una buena gestión para conseguirlo. Afirma que todas las obras que 
se van a acometer generan empleo, aparte de solucionar problemas existentes.  
 
 D. Félix Iglesias replica que la cuestión es que cuando se hace el 
Presupuesto se introduce un crédito con unos gastos asignados. Ahora, con el superávit no 
hay que pedir el crédito, pero hay partidas ya asignadas. Se presenta un presupuesto a la 
baja, porque luego el crédito no se pide y se introduce tres meses más tarde la inversión 
en carreteras. Se juega con el presupuesto a la baja y se coarta así la  transparencia. Está 
de acuerdo en que hay un catálogo amplio de actuaciones, pero preferiría que este 
superávit, si fuese real y no algo que se tiene previsto desde hace tres meses, se invirtiese 
en empleo. Se dice que invertir en carreteras también genera empleo, pero también podría 
generar empleo si estuviese metido desde el principio en el Presupuesto y no en la parte 
de un crédito ficticio. Para su Grupo, aquí hay un baile, un juego, que no ve nada claro. 
 
 D. Jesús Guerrero contesta a D. Mario Granda que es cierto que no nos 
endeudamos desde hace años, aunque recuerda que la deuda era muy alta, pero el 
porcentaje actual de endeudamiento permitiría ir a un crédito para realizar más inversiones 
o programas de empleo y la operación de crédito prevista en el Presupuesto podría 
haberse acometido. Reitera que la prioridad absoluta debería ser atacar el problema del 
desempleo y fortalecer los servicios en el área social y que la Diputación debería hacerlo 



con autonomía en la gestión de sus recursos. Concluye diciendo que quiere garantía de que 
las inversiones van a hacerse tal como están indicadas en el expediente.  
 
 D. Mario Granda contesta que las inversiones previstas corresponden a 
proyectos y están cuantificadas económicamente. La visión política de los Grupos de esta 
Diputación es distinta. La política del equipo de gobierno ha sido no endeudarse y 
conseguir ahorros importantes buscando el equilibrio en ingresos y gastos. Las propuestas 
de la oposición han sido escasas en estos últimos años, aunque agradece el apoyo en este 
punto del Grupo Socialista.  
 
 Cierra las intervenciones la Sra. Presidenta señalando que no le gusta alguna 
terminología empleada e indica que el Presupuesto se elabora en función de unas 
prioridades y necesidades y desde las disponibilidades existentes, sobre la base de los 
informes y fiscalizaciones de la Intervención. Los datos de cierre del Presupuesto van a 
permitir acometer inversiones en la Red Provincial de Carreteras garantizando la 
seguridad, así como en el abastecimiento a poblaciones. Se ha hecho un  control estricto 
del presupuesto y eso permite tener la capacidad de traer hoy esta propuesta. 
 
 Concluidas las intervenciones, y visto el Informe de Intervención con 
referencia IGC 47 /2015, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno de la Corporación acuerda, con la abstención de 
D. Félix Iglesias Martín y el voto favorable de los 24 miembros restantes: 

 
 PRIMERO- Aprobar , de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 y la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 21 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el Destino del superávit de la 
liquidación presupuestaria de 2014, por importe de 2.993.058,26 €  a las siguientes 
finalidades: 
 
 1ª.- Por importe de 2.737.431,06 €, se destinará a ejecutar Inversiones 
Financieramente Sostenibles en proyectos singulares y obras de carreteras en las 
aplicaciones presupuestarias que se incluyen en Anexo I, considerando lo dispuesto en el 
Informe de Intervención  y las memorias técnicas que acompañan al expediente. 
 
 Dichas aplicaciones se financian con el Remanente Líquido de Tesorería a 
través del expediente de modificación al Presupuesto de 2015 número 6/2015 
 
 2ª.- Por importe de 255.627,20 euros (al que se añade el importe de 
2.084.015,12 €n procedente del Remanente liquido de tesorería),  se destinará no 
concertar el préstamo previsto para 2015, lo que deriva en una reducción de 
endeudamiento neto de esta Diputación a 31 de diciembre de 2015. 
 
 SEGUNDO- En la medida en que la ejecución de las inversiones que se 
declaran como financieramente sostenibles vaya arrojando bajas en las contrataciones, por 
parte de la Presidenta se aprobarán los expedientes para incluir nuevas inversiones de 
dicha naturaleza. 
 
 
  
 



 
ANEXO 

 
 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

APLICACIÓN MODIFICACION 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION IMPORTE 
APORTAC. 

DIPUTACIÓN 

CRÉD. 
EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

31 45315 61901 CARRETERAS IFS 2015 2.282.263,35 2.282.263,35   

31 16115 65001 PROYECTOS SINGULARES IFS 2015 ABASTECIMIENTO VILLAHERREROS 240.000,00 225.000,00 15.000,00 

31 16115 72301 APORTACIÓN AQUAES ABASTECIM. QUINTANA IFS 2015 130.167,71 130.167,71   

38 45415 76201 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE AGUILAR CAMINO DE LA INERA 100.000,00 100.000,00   

      TOTAL 2.752.431,06 2.737.431,06 15.000,00 

  

 
 
 



 

 
NUM. 51.- EXPEDIENTE  NÚMERO 5/2015 DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE 
INVERSIONES Y PREVISIONES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL EJERCICIO 2015. 
 

 Por el Sr. Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta del expediente 
de Modificación del Presupuesto nº 5/2015 que contempla la modificación del anexo de 
inversiones y previsiones de ingresos del presupuesto de la Diputación Provincial de 
Palencia para el ejercicio 2015, en el que consta la siguiente memoria-propuesta de 
acuerdo:  
 

 El Anexo de Inversiones del Presupuesto de esta Diputación Provincial 
correspondiente al ejercicio 2015 prevé la financiación de las previstas en el mismo, entre 
otros recursos, por el recurso a préstamo por importe de 2.339.642,32 €.  

 
  Asimismo se prevé la financiación con Enajenación de Inversiones de la 
cantidad de 235.044,00 €. 
 

 El artículo 173.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, en su 
desarrollo, la Base 11ª.1 de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2014 
condiciona la disponibilidad de los créditos, en los casos en los que estén financiados con 
cargo a previsiones de cesión de recursos por terceros, a la efectiva disponibilidad de los 
mismos, acreditada fehacientemente. 

 
 La necesidad de ejecutar algunas de las inversiones relacionadas en el Anexo 

de Inversiones, y el hecho de que el Remanente Líquido de Tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 
permite financiar las mismas, aconseja modificar el Anexo de Inversiones con objeto de, 
alterando la financiación de determinadas aplicaciones de gastos, puedan estas comenzar 
a ser ejecutadas inmediatamente. 

 
 Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el superávit presupuestario en 

términos de estabilidad presupuestaria de la liquidación de 2014 ascendió a 2.993.058,26 
euros y el Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera señala que dicho superávit deberá destinarse a la reducción de endeudamiento 
neto. 
 

 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, por I.U., insiste en que no 
comparte que estas actuaciones no se realicen al aprobarse el presupuesto, lo que 
entiende que es un modo de eludir controles con la financiación que apetece y fomentando 
la chequera de la Presidencia, más ampliada, para destinarlo a las políticas de clientelismo 
del equipo de Gobierno. 

 
 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, coincide en que una cosa es el 

presupuesto que se aprueba en diciembre, y otra lo que resulta en marzo, cuando se ha 
aprobado la liquidación, y se cambian las inversiones. Es el modelo de los últimos diez 
años en la gestión de esta Diputación. Esto no le parece serio. Está bien que se atiendan 
las peticiones de los Alcaldes, pero hay que velar por los intereses generales de la 
provincia, y tiene que haber políticas de apoyo al empleo, no solo atender las peticiones 
que llegan a esta Diputación de los Alcaldes. Admite que los créditos bancarios deben 
devolverse con intereses, pero recuerda que el endeudamiento ha sido obra exclusiva de 
los gobiernos del Partido Popular. Recuerda que todos los años se plantean modificaciones 
en el Presupuesto en el mes de marzo, por lo que no van a apoyar la propuesta y se van a 
abstener.  

 



 

 D. Mario Granda contesta que tiene la impresión de que los Grupos de la 
oposición no estaban aquí en la aprobación del Presupuesto. Lo que ahora se trata es la 
modificación del Anexo de Inversiones previstas en el Presupuesto, no de nuevas 
inversiones, por lo que afirma no entender la postura de los dos Grupos de la oposición. 

 
 Concluidas las intervenciones, y visto el Informe de Intervención y el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el 
Pleno de la Corporación acuerda, con el voto a favor de los 16 miembros de la Corporación 
pertenecientes al Partido Popular, la abstención de los Señores Diputados del Grupo 
Socialista (8) y el voto en contra de D. Félix Iglesias Martín, Diputado de I.U.: 
 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones y 
previsiones de ingresos del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2015 
(expediente nº 5/2015 en la relación de expedientes de modificación de créditos del 
Presupuesto de la Diputación Provincial), en los términos establecidos en el Anexo a la 
presente propuesta. 

 
 SEGUNDO.- Destinar la cantidad de 255.627,20 € procedente del superávit 

presupuestario de 2014 a no concertar operación de endeudamiento, y por tanto, a la 
reducción de endeudamiento neto a 31 de diciembre de 2015. 

 
 TERCERO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
  



 

ANEXO 
 

     
MODIFICACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS EXPEDIENTE 5/2015 

     

APLICACIÓN DESCRIPCION 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 
ANTERIORES MODIFICACIÓN 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

ACTUALES 

60001 VENTA DE SOLARES 235.044,00 -235.044,00 0,00 

87000 R.L.T. GASTOS GENERALES 4.068.848,40 2.574.686,32 6.643.534,72 
91301 PRESTAMOS L/P ENTES FUERA DEL S.P. 2.339.642,32 -2.339.642,32 0,00 

TOTAL           6.643.534,72                               -             6.643.534,72   

      
FINANCIACIÓN OPERACIONES DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 2015 MODIFICADO   

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL JUNTA 
AYTOS Y 
OTROS 

RECURSOS 
GENERALES 

PRÉSTAMO 
ENAJEN. 

ACCIONES 
ENAJEN. 
MAQUIN. 

REINT.CER. 
VENTA 

SOLARES 
R.L.T 

 
                      

11 ORGANOS DE GOBIERNO 500,00                   

11 91202 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS 
POLITICOS 500,00     500,00             

13 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 1.208.109,86                   

13 15103 76201 
INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 
URBANISTICO 2015 120.000,00                 120.000,00 

13 15103 76203 
INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 
URBANISTICO 2012 117.879,35     117.879,35           0,00 

13 92200 821 CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIP 970.230,51   77.273,46 333.575,76           559.381,29 

14 INFORMATICA 346.000,00                   

14 49100 76201 
SUBV. AYUNTAMIENTOS MEJORA TELECOMUN.: 
DIVIDENDO DIGITAL Y BANDA ANCHA  1.000,00                 1.000,00 

14 49102 626 
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 
AYUNTAMIENTOS GESTIÓN MUN. 120.000,00   50.000,00 70.000,00             

14 49103 78901 
CONVENIO COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
IMPLANTACIÓN RECETA ELECTRÓNICA 50.000,00     50.000,00             

14 92009 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100.000,00     80.000,00       20.000,00     



 

14 92009 641 APLICACIONES INFORMATICAS 75.000,00     49.738,97           25.261,03 

15 PERSONAL   100.000,00                   

15 22100 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000,00   100.000,00               

16 PALACIO PROVINCIAL 66.000,00                   

16 92000 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PALACIO 
PROVINCIAL 8.000,00     8.000,00             

16 92000 625 MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL 8.000,00     8.000,00             

16 92000 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 50.000,00     6.411,88   43.588,12         
17 ARCHIVO PROVINCIAL 61.000,00                   

17 33211 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVO 
PROVINCIAL 1.000,00     1.000,00             

17 33211 629 CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL 15.000,00                 15.000,00 

17 33211 65002 CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES 25.000,00                 25.000,00 

17 33220 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE FUENTES DE 
VALDEPERO 10.000,00                 10.000,00 

17 33220 625 MOBILIARIO CASTILLO DE FUENTES 2.000,00     2.000,00             

17 33220 632  OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 8.000,00     8.000,00             

22 DEUDA PUBLICA 3.707.065,00                   

22 01100 913 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO 3.707.065,00     3.707.065,00             

23 TESORERIA Y RECAUDACION 3.000,00                   

23 93402 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RECAUDACION 1.000,00     1.000,00             

23 93402 625 MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACION 2.000,00     2.000,00             

31 PLANES PROVINCIALES 10.871.663,44                   

31 13201 632 
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CASA 
CUARTEL 100.000,00                 100.000,00 

31 15312 65001 
MOBILIARIO URBANO PARA OTROS ENTES 
PUBLICOS 80.000,00     35.598,00     44.402,00       

31 15322 65001 
PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES 
PROVINCIALES 2015 3.536.895,37   1.184.212,61 2.352.682,76             

31 15322 65002  
PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES 
PROVINCIALES 2014 343.763,80   101.051,92 242.711,88             

31 15322 76201 
OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES 
PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             

31 15322 76202 
OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES 
PROVINCIALES 2014 371.909,54     371.909,54             



 

31 16001 65001 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015 452.896,28   91.138,60 361.757,68             

31 16001 65002 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2014 14.100,00   2.820,00 11.280,00             

31 16001 76201 
OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 
PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             

31 16001 76202 
OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 
PROVINCIALES 2014 43.316,80     43.316,80             

31 16102 65001 ABASTEC. AGUA PLANES PROVINCIALES 2015 500.889,52   108.089,52 392.800,00             

31 16102 65002 
ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 
2014 79.216,00   15.843,20 63.372,80             

31 16102 76201 
OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA 
PLANES PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             

31 16105 65000 
REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS DISTRIBUCIÓN 
AGUA EN MUNICIPIOS 156.350,68   15.635,07 140.715,61             

31 16401 65001 CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2015 162.528,66   51.083,48 111.445,18             

31 16401 65002  CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2014 14.882,00   4.464,60 10.417,40             

31 16401 76201  
OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES 
PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             

31 16501 65001 
ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 
2015 478.731,42   95.946,28 382.785,14             

31 16501 65002 
ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 
2014 79.696,57   17.885,31 61.811,26             

31 16501 76201 
OBRAS DELEGADAS  ALUMBRADO PÚBLICO 
PLANES PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             

31 16501 76202 
OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO 
PLANES PROVINCIALES 2014 72.680,00     72.680,00             

31 17101 65001 PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2015 32.157,59   9.947,28 22.210,31             

31 17101 76201 
SUBVENCION AYTOS. PARQUES PÚBLICOS 
PLANES PROVINCIALES 1.000,00     1.000,00             

31 31201 76201 
SUBV.AYUNTAMIENTOS CONSULTORIOS 
MEDICOS 40.000,00     40.000,00             

31 31201 76801 
SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES CONSULT. 
MÉDICOS 10.000,00     10.000,00             

31 34201 76201 
SUBV.AYUNTAMIENTOS MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES 120.000,00     120.000,00             

31 34201 76801 
SUBV.ENT. LOC. MENORES MEJORA Y 
ADECUACION PISCINAS MUNICIPALES 30.000,00     30.000,00             

31 34202 65001 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINC. 2015 204.868,08   82.509,35 122.358,73             

31 34201 65002 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINC.2014 53.400,00   45.966,00 7.434,00             

31 34202 76201 
SUBVENCION AYTOS. INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             



 

31 34202 76202 
OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2014 1.000,00     1.000,00             

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.344.688,18     1.194.688,18           150.000,00 

31 45301 61902 EXCESO OBRAS PLANES DE CARRETERAS 20.000,00                 20.000,00 

31 45401 65001 CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2015 77.713,78   31.485,51 46.228,27             

31 45401 76201 
OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES 
PROVINCIALES 1.000,00     1.000,00             

31 45901 76201 
OBRAS DELEGADAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
PLANES PROVINCIALES 2015 2.100,00     2.100,00             

31 45901 76202 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS OBRAS Y 
EQUIPAMIENTOS BAJAS PLAN. PROV. 2014 430.000,00     430.000,00             

31 45901 76203 
OBRAS DELEGADAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
PLANES PROVINCIALES 2014 2.224,60     2.224,60             

31 45902 65001 
PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA 
OTROS ENTES PÚBLICOS 692.000,00   103.800,00 477.200,00           111.000,00 

31 45902 76201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PROYECTOS 
SINGULARES 1.000,00     1.000,00             

31 45903 76201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS 
E INVERSIONES 200.000,00     200.000,00             

31 45903 76301 
SUBVENC. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E 
INVERSIONES 30.000,00     30.000,00             

31 45903 76801 
SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES OTRAS 
OBRAS E INVERSIONES 70.000,00     70.000,00             

31 45903 78901 
SUBV. INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
OTRAS OBRAS E INVERSIONES 179.000,00     179.000,00             

31 45904 65001 EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES 110.304,00   110.304,00               

31 92007 65001 
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE 
OBRAS 50.000,00     50.000,00             

31 92008 626 
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 
ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA 3.000,00     3.000,00             

31 93302 65001 
OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES 
PROVINCIALES 2015 84.627,41   24.529,55 60.097,86             

31 93302 76201 
OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES 
PLANES PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             

31 93303 65001 
OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES 
PROVINCIALES 2015 424.579,56   128.770,55 295.809,01             

31 93303 65002 
OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES 
PROVINCIALES 2014 109.436,00   23.653,00 85.783,00             

31 93303 76201 
OBRAS DELEGADAS EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 
PLANES PROVINCIALES 2015 1.000,00     1.000,00             



 

31 93303 76202 
OBRAS DELEGADAS EDIFICACIONES PLANES 
PROVINCIALES 2014 51.707,60     51.707,60             

32 VIAS Y OBRAS 566.800,00                   

32 13401 76201 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CUÑAS 
QUITANIEVES 10.000,00     10.000,00             

32 45300 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIAS Y OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 35.500,00                 35.500,00 

32 45300 624 
MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS Y OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA 55.000,00                 55.000,00 

32 45000 625 MOBILIARIO VIAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA 1.000,00                 1.000,00 

32 45000 632 OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA 6.000,00                 6.000,00 

32 45300 600 
ADQUISICIÓN DE TERRENOS CARRETERAS 
PROVINCIALES 12.000,00     12.000,00             

32 45300 60901 ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN DE PROYECTOS 6.000,00     6.000,00             

32 45300 61901 
OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS 441.300,00     441.300,00             

34 URBANISMO Y ARQUITECTURA 31.000,00                   

34 15215 625 MOBILIARIO Y ENSERES LA CASONA 1.000,00                 1.000,00 

34 15215 632 OBRAS EDIFICIO LA CASONA 1.000,00                 1.000,00 

34 15217 632 
OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES 
DIPUTACION 4.000,00                 4.000,00 

34 33605 632 OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZON 25.000,00                 25.000,00 

35 
PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO Y 
JUVENTUD 1.394.068,00                   

35 24103 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE 
EMPRESA 2.000,00     2.000,00             

35 24103 625 MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24103 627 PROMOCION VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24108 77001 
SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO 
RURAL CONV. 2014 350.000,00     350.000,00             

35 24108 77002 
SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO 
RURAL CONV. 2015 800.000,00     406.356,00           393.644,00 

35 32604 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES 
QUINTANA 1.000,00     1.000,00             

35 32604 625 
MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES 
QUINTANA 1.000,00     1.000,00             

35 32604 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00             



 

35 42201 76201 
SUBV. AYTOS. PROMOCION Y DESARROLLO 
INDUSTRIAL  153.000,00     153.000,00             

35 43300 78901 
SUBVENC. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
LEADERCAL 84.068,00     84.068,00             

36 MEDIO AMBIENTE 951.000,00                   

36 16003 65000 
CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE FOSAS 
SÉPTICAS 300.000,00   52.600,00 37.000,00           210.400,00 

36 16101 76201 
SUBVENCIONES AYTOS. MEJORA CICLO 
HIDRAULICO 150.000,00     150.000,00             

36 16101 76301 
SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES MEJORA 
CICLO HIDRAULICO 30.000,00     30.000,00             

36 16101 76801 
SUBVENCIONES ENT. LOCALES MENORES 
MEJORA CICLO HIDRAULICO 20.000,00     20.000,00             

36 16211 623 
ADQUISICIÓN CONTENEDORES GESTIÓN DE 
RESIDUOS 150.000,00     150.000,00             

36 16211 76201 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS 
INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS 150.000,00     150.000,00             

36 17221 623 MAQUINARIA MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 1.000,00     1.000,00             

36 17221 76201 SUBV.AYTOS. MEJORAS MEDIO AMBIENTALES 120.000,00     120.000,00             

36 17221 76801 
SUBV.ENTIDADES LOCALES MENORES MEJORAS 
MEDIO AMBIENTALES 30.000,00     30.000,00             

37 PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 350.000,00                   

37 13600 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE EXTINCIÓN 
INCENDIOS 140.000,00     34.000,00           106.000,00 

37 13600 624 
MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN 
INCENDIOS 85.000,00                 85.000,00 

37 13600 65000 REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES 75.000,00     40.000,00           35.000,00 

37 13600 76201 
SUBV. AYTOS. INVERSIONES EN LOCALES 
PARQUES DE BOMBEROS 50.000,00     50.000,00             

38 DESARROLLO AGRARIO 352.000,00                   

38 41904 75301 SUBVENCIONES CÁMARAS AGRARIAS 90.000,00                 90.000,00 

38 41904 76202 
SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.000,00     44.000,00             

38 41904 76202 
SUBV. ENTID. LOCALES MENORES OTRAS 
INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADERÍA 6.000,00     6.000,00             

38 41906 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS 
PROVINCIALES 1.000,00     1.000,00             

38 41906 625 MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES 1.000,00     1.000,00             
38 41906 632 OBRAS GRANJAS PROVINCIALES 4.000,00     4.000,00             

38 41907 65001 ARREGLO CAMINOS RURALES 26.000,00                 26.000,00 

38 41907 76201 SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES 180.000,00     180.000,00             



 

43 ACCION SOCIAL 562.500,00                   

43 23100 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS 
SOCIALES 1.000,00     1.000,00             

43 23100 625 MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES 20.000,00     20.000,00             

43 23100 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES 3.000,00     3.000,00             

43 23104 632 OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S. 200.000,00                 200.000,00 

43 23107 76201 
SUBV. AYTOS. INVERS. EN LOCALES PROGR. 
CRECEMOS Y SIMILARES 10.000,00     10.000,00             

43 23110 623 
MAQ., INST. Y UTILLAJE PROGRAMA PERSONAS 
MAYORES 50.000,00     50.000,00             

43 23110 76201 
SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 
CENTROS SOCIALES 145.000,00     145.000,00             

43 23111 78903 
SUBV. SAN JUAN DE DIOS OBRAS CENTRO 
HOSPITALARIO 27.000,00                 27.000,00 

43 23115 78901 
AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y 
DEPENDIENTES 60.000,00     60.000,00             

43 23117 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD 1.500,00     1.500,00             

43 23117 76201  
CONVENIO AYTO. PALENCIA EQUIP. CENTRO 
DOTACIONAL ZONA SUR 20.000,00     20.000,00             

43 23117 78901 AYUDAS JOVENES COMPRA VIVIENDA 25.000,00     25.000,00             
44 RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 60.000,00                   

44 23101 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE R. MAYORES S.AN 
TELMO 10.000,00     10.000,00             

44 23101 625 
MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES 
SAN TELMO 20.000,00     20.000,00             

44 23101 632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 30.000,00     30.000,00             
51 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 64.580,20                   

51 32600 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESCUELA U. 
ENFERMERIA 1.000,00     1.000,00             

51 32600 625 MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA U. ENFERMERIA 38.369,82     38.369,82             

51 32600 628 
BIBLIOGRAFÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 
ENFERMERÍA 1.500,00     1.500,00             

51 32600 632 OBRAS EDIFICIO ESCUELA U. ENFERMERIA 23.710,38     23.710,38             

52 CULTURA 675.200,00                   
52 32300 76201 SUBV. AYTOS CENTROS ESCOLARES 2015/2016 120.000,00 60.000,00               60.000,00 

52 32300 76202 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTROS 
ESCOLARES 2014/2015 140.000,00 70.000,00   70.000,00             

52 33000 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO 
CULTURA 1.000,00     1.000,00             

52 33000 625 
MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO 
CULTURA 1.000,00     1.000,00             



 

52 33000 632 
OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO 
CALDERON 15.000,00     15.000,00             

52 33210 623 
MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 
BIBLIOTECA 1.000,00     1.000,00             

52 33210 625 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA PROVINCIAL 1.000,00     1.000,00             

52 33210 628  DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA 2.500,00     2.500,00             

52 33210 629 CATALOGACIÓN BIBLIOTECA 5.000,00     5.000,00             

52 33210 76201 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS DOTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 20.000,00     20.000,00             

52 33300 632 REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO SALDAÑA 10.000,00     10.000,00             

52 33409 78901 
APORTACION OBRAS E INVERSIONES FUND. STA. 
MARIA LA REAL 49.500,00     49.500,00             

52 33412 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO 
CULTURAL CINE AMOR 100,00     100,00             

52 33412 632 OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR 100,00     100,00             

52 33600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS 8.000,00     8.000,00             

52 33600 625 MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS 5.000,00     5.000,00             

52 33600 632 OBRAS VILLAS ROMANAS 232.000,00     232.000,00             

52 33601 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER 
RESTAURACION 1.000,00     1.000,00             

52 33601 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00             

52 33603 628 
ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO 
ARTÍSTICO-CULTURAL 2.000,00     2.000,00             

52 33604 78901 
CONVENIO OBISPADO REPARACION IGLESIAS Y 
ERMITAS 2015 60.000,00                 60.000,00 

53 TURISMO 338.000,00                   

53 43000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TURISMO 5.000,00     5.000,00             

53 43000 625 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO 1.000,00     1.000,00             

53 43201 623 
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUEVA DE LOS 
FRANCESES 1.000,00     1.000,00             

53 43201 625 
MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS 
FRANCESES 3.000,00     3.000,00             

53 43201 632 OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES 3.000,00     3.000,00             

53 43201 639 
INVERSION DE REPOSICION CUEVA DE LOS 
FRANCESES 500,00     500,00             



 

53 43202 60901 
OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 2.000,00     2.000,00             

53 43202 629 SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 215.000,00     215.000,00             

53 43202 65000 
ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES 21.000,00     21.000,00             

53 43202 76201 SUBV. AYTOS SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 60.000,00     60.000,00             

53 43202 78901 
CONVENIO SEÑALIZACIÓN RUTA TURÍSTICA 
D.O.ARLANZA 11.500,00                 11.500,00 

53 43202 78902 
CONVENIO SEÑALIZACIÓN RUTA TURÍSTICA 
D.O.CIGALES 5.000,00                 5.000,00 

53 43204 639 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION MARQUES 
DE LA ENSENADA 2.500,00     2.500,00             

53 43205 639 INVERSIONES DE REPOSICION JUAN DE HOMAR 2.500,00     2.500,00             

53 43207 62901 
INVERSIONES EN INFRAESTR.TURISTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA 5.000,00     5.000,00             

61 DEPORTES 52.000,00                   

61 34000 623 MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES 1.000,00     1.000,00             

61 34000 625 MOBILIARIO DEPORTES 1.000,00     1.000,00             

61 34000 626 EQUIPOS P. PROCESOS DE INFORMACIÓN 500,00     500,00             

61 34000 628 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 3.500,00     3.500,00             

61 34107 75201 
SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
CENTROS ESCOLARES 6.000,00     6.000,00             

61 34107 76201 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INVERSIONES 
DEPORTIVAS 40.000,00     40.000,00             

62 FESTEJOS TAURINOS 2.000,00                   

62 33800 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS 1.000,00     1.000,00             

62 33800 632 OBRAS PLAZA DE TOROS 1.000,00     1.000,00             

  TOTAL 21.762.486,50 130.000,00 2.529.009,29 16.420.800,77 0,00 43.588,12 44.402,00 20.000,00 0,00 2.574.686,32 

 
 



 

 
 
NUM. 52.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN NÚMERO 6/2015 DEL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL EJERCICIO 2015 MEDIANTE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE 
LÍQUIDO DE TESORERÍA, MAYORES INGRESOS Y BAJAS POR ANULACIÓN. 
 

 Por el Sr. Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta del expediente 
de Modificación del Presupuesto nº 6/2015, que contempla una modificación mediante 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiado con remanente líquido de 
tesorería, mayores ingresos y bajas por anulación así como la declaración de inversiones 
financieramente sostenibles, en el que consta memoria-propuesta de aprobación del 
expediente, de acuerdo con el desglose de aplicaciones presupuestarias cuyo contenido se 
incorpora en el Anexo. 

 
 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que el 
expediente es variado, hay un montón de modificaciones de crédito y hay de todo. 
Efectivamente, está el acuerdo de contingencia para el desastre de las nevadas, hay una 
aportación que incrementa en 152.000 € el tema del fomento de empleo en municipios, 
hay suplementos para IFS, está el Plan de las carreteras, hay un totum revolutum, por lo 
que es difícil hacer una valoración uniforme, en cuanto a que es un poco en la línea de lo 
hablado anteriormente. Pero aquí lo importante es que durante estos cuatro años parece 
que se había grabado a fuego lo de la regla de gasto, pero se da cuenta de que estamos a 
dos meses de las elecciones y la regla de gasto debe de valer siempre excepto cuando 
estás en año de elecciones y en este caso el remanente pasa de 13 millones que es como 
había acabado el año,  con la liquidación y demás, a un remanente disponible de 
2.355.565,92.  

 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, indica que, atendiendo a los 
suplementos y los créditos que se van a crear y a dotar con recursos, va a votar a favor, 
porque cree que son importantes algunas de la partidas que se crean y que se 
suplementan, otras pueden discutirse más, pero básicamente lo más importante es lo que 
se dedica a paliar los problemas que creó el temporal de nieve y por tanto en ese sentido 
era compromiso de la Diputación atenderlo. Igual que otro tipo de partidas, entre las 
cuales quiere poner el énfasis en la partida que se suplementa para aplicar las 
subvenciones de ayudas técnicas para discapacitados y dependientes. La partida tenía 
60.000 € iniciales en el Presupuesto y ahora se incrementa con 40.000 € más. Cree que va 
a ser poco, porque los 60.000 € de la inicial prácticamente se han ido ya en atender las 
peticiones que en el 2014 se habían hecho y no se pudieron cubrir. Por lo tanto, estos 
40.000 € a mayores se van a quedar ciertamente muy cortos, entre otras cosas porque el 
plazo sigue abierto todo el año, aunque se distribuyen por trimestres las cantidades, por lo 
que pide generosidad al equipo de gobierno y que esta partida se incremente si hay más 
peticiones, como ha habido compromiso en este sentido en la Comisión. Señala que no va 
a repetir los distintos programas y partidas que se aumentan, y que su Grupo va a votar a 
favor porque entiende que estos dos puntos y otros también, merecen el respaldo de esta 
Diputación.  

 D. Mario Granda da las gracias a D. Jesús Guerrero por el apoyo a la 
propuesta y manifiesta que el compromiso de este equipo de gobierno para estas líneas de 
ayudas que salieron por primera vez el año pasado, es seguir dotándolas en lo necesario. A 
D. Félix Iglesias le contesta que no se ha enterado del punto anterior, porque cuando se 
dedica una cantidad de dinero a IFS, esas cantidades no computan en la regla de gasto, lo 
cual permite gastar un poco más de dinero.  

 La Sra. Presidenta cierra el turno de intervenciones sin conceder réplica a D. 
Félix Iglesias, indicando  que los tres puntos que estamos tratando en el Orden del Día, 



 

tanto la aprobación del destino del superávit, como la incorporación de inversiones, como 
la modificación del presupuesto, los tres son en idénticas condiciones, para que se pueda 
cumplir la regla de gasto. Se está de una u otra forma tratando la misma cuestión. Matiza 
a D. Jesús Guerrero que, como muy bien decía, el compromiso de la Diputación fue el de 
reforzar las ayudas a la dependencia, si bien la propia convocatoria publicada 
anticipadamente contemplaba esa partida adicional, que es lo que ahora mismo 
materializamos. En este sentido se han materializado ya doce expedientes y sin lugar a 
dudas el compromiso es seguir ayudando a estas personas a hacerles su vida diaria más 
fácil, que puedan valerse por sí mismos y que puedan integrarse en la vida social. 
Concluye manifestando que se va a proceder a la votación.  

   D. Félix Iglesias señala que tiene derecho a réplica según el reglamento, y se 
le está impidiendo, recordando que han pasado tres años y diez meses haciéndolo de una 
manera y ahora no puede ser de otra.  

 La Sra. Presidenta contesta que ha quedado clara la postura de los Grupos y 
que los tres últimos puntos del Orden del Día versan sobre lo mismo, por lo que se procede 
a la votación. 

 D. Félix Iglesias dice que su libertad es su derecho de dar la réplica y 
abandona a continuación el Salón de Sesiones.  

 D. Jesús Guerrero indica que la Sra. Presidenta se está creando un problema 
donde no lo hay. Su Grupo no quiere intervenir en réplica, pero no encuentra sentido a que 
no pueda intervenir el Grupo de Izquierda Unida o el Grupo Socialista en el próximo punto. 
Si se hubiera querido hacer un debate conjunto de los tres puntos se hubiera plateado y se 
hubiera hecho, pero no ha sido así y por tanto cada punto del Orden del Día debería tener 
una intervención y una réplica, como se ha hecho en todo el mandato.  

          La Sra. Presidenta insiste en que se está volviendo a debatir sobre lo mismo 
y lamenta la decisión de D. Félix Iglesias de abandonar la sesión. No es coartar el derecho, 
simplemente se está debatiendo sobre los mismos asuntos. 

 Sometido el asunto a votación y visto el Informe de Intervención y el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el 
Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 24 miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 06/2015, en los 
términos establecidos en el Anexo  a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 
público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
 



 

 
 

ANEXO 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 6/2015 

APLICACIÓN MODIFICACION   
TOTAL 

ACTUAL 

 
CONCEPTO  

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

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

R.L.T.G.G. 

CRÉD. 
EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN  INGRESOS  

37 13501 226 GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 273.000,00           275.000,00   

37 13501 46201 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS PROTECCIÓN 
CIVIL     102.438,00 270.562,00       373.000,00   

37 13501 46801 
SUBVENCIÓN ENTIDADES LOCALES MENORES 
PROTECCIÓN CIVIL       50.000,00       50.000,00   

31 92900 500 
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 20.000,00           20.000,00 0,00   

32 45000 130 
PERSONAL LABORAL FIJO VIAS Y OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 668.735,64       30.000,00     698.735,64   

32 45000 150 
PRODUCTIVIDAD VIAS Y OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 63.494,27       9.000,00     72.494,27   

34 15000 150 PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA E INDUSTRIA 1.000,00       900,00     1.900,00   

36 17000 150 PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE 500,00       400,00     900,00   

37 13600 131 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 36.990,00       500,00     37.490,00   

31 45905 65002 PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2013 231.860,69       83,33     231.944,02   
31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.503.050,09           355.438,00 1.147.612,09   

31 45315 61901 CARRETERAS IFS 2015       2.282.263,35       2.282.263,35   

31 45902 65001 
PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA 
OTROS ENTES PÚBLIC 692.000,00       130.000,00     822.000,00   

31 45902 76201 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
PROYECTOS SINGULARES 1.000,00       235.000,00     236.000,00   



 

31 16115 65001 
PROYECTOS SINGULARES IFS 2015 
ABASTECIMIENTO VILLAHERREROS       225.000,00   15.000,00   240.000,00 76219  

31 16115 72301 
APORTACIÓN AQUAES ABASTECIM. QUINTANA 
IFS 2015       130.167,71       130.167,71   

38 45415 76201 
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE AGUILAR 
CAMINO DE LA INERA       100.000,00       100.000,00   

35 24117 46201 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE 
EMPLEO 607.989,40       152.000,00     759.989,40   

35 43110 226 
PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE 
PALENCIA 25.000,00       42.565,00     67.565,00   

35 43300 226 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL 5.000,00       10.000,00     15.000,00   

35 43901 48901 
TRANSFERENCIA COR. AGRUPACIÓN EUROPEA 
DE COOPERACIÓN TERRIT.       10.000,00       10.000,00   

36 17224 226 
GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS 
MEDIOAMBIENTALES 7.000,00       1.920,00     8.920,00   

36 17224 227 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 
MEDIO AMBIENTE 30.000,00       18.000,00     48.000,00   

36 17225 226 
GASTOS DIVERSOS PLAN DESARROLLO 
MICOLÓGICO 10.000,00       1.500,00     11.500,00   

38 24120 22699 
GASTOS FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 
FORMACIÓN EMPLEO TABLARES 6.408,00       2.500,00     8.908,00   

38 41000 230 DIETAS DESARROLLO AGRARIO 100,00       400,00     500,00   

38 41906 22103 
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS  
PROVINCIALES 4.500,00       2.000,00     6.500,00   

43 23111 78904 
SUBV.ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN 
PALENCIA OBRAS LOCAL       15.739,28       15.739,28   

43 23115 78901 
AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y 
DEPENDIENTES 60.000,00       40.000,00     100.000,00   

52 33401 240 PUBLICACIONES  45.000,00       40.000,00     85.000,00   

52 33601 48901 
SUBVENCIÓN OBISPADO TALLER DE 
RESTAURACIÓN 1.000,00       179.000,00     180.000,00   

      SUBTOTAL 1 4.022.628,09 273.000,00 102.438,00 3.083.732,34 895.768,33 15.000,00 375.438,00 8.017.128,76   

            

   

 
 
 
 

         



 

   
RESUMEN 

         

             

   

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

         

   
 

         

   

CREDITOS EXTRAORDINARIOS     3.201.170,34    
        

   

SUPLEMENTOS DE CREDITO     1.168.768,33    
        

   

TOTAL EXPEDIENTE     4.369.938,67    
        

   
 

         

   
B) FINANCIACION 

         

   
 

         

   
NUEVOS INGRESOS          15.000,00    

        
   

BAJAS POR ANULACION        375.438,00    
        

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES     3.979.500,67    

        

   
TOTAL EXPEDIENTE     4.369.938,67    

         
 



 

NUM. 53.- DACIÓN DE CUENTA  DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018, 
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y EN LA ORDEN 
2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE. 
 

 Se da cuenta del decreto de la Presidencia de 16 de marzo del actual en el 
que se ha aprobado el Plan Presupuestario a medio plazo de la Diputación de Palencia para 
los años 2016-2018, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Orden 2105/2012, de 1 de 
octubre. Dicha resolución ha sido conocida en sesión de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Presidencia.  

 La Corporación queda enterada. 

 Abierto un turno de intervenciones, D. Jesús Guerrero, por el Grupo 
Socialista, manifiesta que es revelador este expediente de que a la Diputación se le manda 
hacer mucho y no se respeta su autonomía. Aquí tenemos que hacer unas previsiones que 
lógicamente las hacen los servicios técnicos con los márgenes que ellos conocen, y lo 
hacen correctamente, pero  tenemos que comprometer en cierta medida a la siguiente 
Corporación porque aquí se están haciendo previsiones de ingresos y gastos para el 2016, 
2017 y 2018. Esto es una cosa verdaderamente intolerable y que tenga que hacerse por 
mandato del Gobierno le parece que no es de recibo. Entre otras cosas, porque los Grupos 
o los partidos que a partir de junio gobiernen en esta Casa a lo mejor tienen otras 
prioridades y entonces estas previsiones son papel mojado, un brindis al sol y una pura 
burocratización y un corsé que se pone a las Administraciones Locales que hacen perder el 
tiempo a todos para muy poquito resultado.  

 La Sra. Presidenta contesta que realmente lo que se prevé con este tipo de 
medidas es tener un mapa económico que prevea esas necesidades y esos compromisos 
que cada una de las administraciones pueda tener. Puede afirmar que a quien tenga la 
labor de gestionar el futuro de la Diputación de Palencia se le va a entregar una Diputación 
que efectivamente va a tener capacidad de endeudamiento si así lo deciden, que va a 
tener capacidad de remanente para seguir trabajando, porque este Equipo de Gobierno 
durante los últimos cuatro años no ha sobrepasado los límites de la deuda, no ha tenido 
que suscribir ningún préstamo y ha reducido a más de la mitad la deuda, y todo ello sin 
menoscabar las propias competencias que tiene conferida la Diputación de Palencia y 
pudiendo ayudar a todos y cada uno de los Ayuntamientos, Asociaciones y entes que así lo 
han pedido. Por lo tanto, si este mapa económico sirve para que aquellos que tengan la 
responsabilidad de gestionar el futuro, nuestro trabajo está hecho y está remitido. 
Agradece al equipo que desde la Intervención ha realizado este documento. 

 
NUM. 54.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE REPRESENTACIÓN DE LA 
CORPORACIÓN EN ORGANOS COLEGIADOS. 
 
 Como consecuencia del cambio en la titularidad de la Presidencia y 
participando la Diputación en varios órganos colegiados, a propuesta de la Presidencia, 
previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno de 
la Corporación acuerda por unanimidad que la representación corporativa se mantenga en 
los términos aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 6 de julio de 
2011 con las siguientes modificaciones: 
 
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA 
 
JUNTA GENERAL:    D. Jesús Ángel Tapia Cea 
    Dª Carmen Fernández Caballero 



 

    D. Jesús Guerrero Arroyo  
    D. Félix Iglesias Martín  
 
CONSEJO DE GOBIERNO:  D. Jesús Ángel Tapia Cea 
 
 
NUM. 55.- INFORMES DE PRESIDENCIA.-  

 La Sra. Presidenta da cuenta de que en breve seguramente habrá de 
materializarse la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial, lo cual es 
necesario para concurrir a los Programas Europeos 2014-2020. Desde el Servicio de 
Promoción Económica se lleva trabajando aproximadamente un año, a través de una 
asistencia externa, para iniciar la búsqueda de socios, así como informes y análisis, 
traducción de documentación, etc. Son proyectos de cooperación territorial cofinanciados 
por los Fondos Europeos que en esta ocasión marcan cuestiones prioritarias como el 
patrimonio, la agricultura, la agroalimentación o la innovación. En este caso los países con 
los que Palencia podría concurrir serían Francia, Portugal o Reino Unido. De este asunto se 
irá informando en las Comisiones que sean precisas y el texto futuro del convenio será 
conocido por este Pleno. 
 
 
NUM. 56.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Por D. Miguel Nozal, Diputado del Grupo Socialista, se formula la siguiente 
pregunta:  

 
 “En el pasado Pleno del 26 de febrero nuestro grupo preguntaba si la Junta 
de Castilla y León había contado con esta Diputación a la hora de plantear sus proyectos 
en relación con el denominado Plan Juncker.  
 
 No vamos a aburrirles con los antecedentes ni las macro-cifras con las que 
está dotado este programa europeo, cuyo objeto es reactivar la economía de la zona euro 
en el periodo 2015-2017.  
 
 Pero permítanos que recordemos que la Comunidad de Castilla y León tiene 
en cartera 79 iniciativas, con un importe aproximado de 2.130 M€., parte de las cuales se 
desarrollarán en Palencia y que por ello, ante la falta de respuesta a nuestras demandas, 
le reiteremos la  PREGUNTA: 
 
 ¿Puede Vd. concretarnos  los proyectos que afectan a nuestra Provincia ó 
tendremos que seguir rastreando la información en los medios de comunicación?. Muchas 
gracias.” 

 
 Contesta la Sra. Presidenta que es cierto que ha habido una reunión que 

cree ha sido la semana pasada en la que se están elaborando los DAFOS de la provincia de 
Palencia a través de los Técnicos de Dinamización que tenemos repartidos en los distintos 
puntos de la provincia y los que están en el Servicio de Promoción Económica. Estos 
DAFOS están prácticamente ultimados para que a través de la Agencia se transfiera toda la 
información. A fecha de hoy no tenemos concreción alguna de cuáles son los proyectos 
pero reafirma que los DAFOS están prácticamente elaborados. Le gustaría que el Diputado 
que preside la Comisión Informativa de Desarrollo, en la siguiente sesión detalle 
ampliamente en qué ha consistido este trabajo. 

 
 

 D. Jesús Guerrero, Portavoz del Grupo Socialista, plantea dos cuestiones. 
 



 

1) “Plaga de la oruga procesionaria. Hace justamente un año, en marzo del 
2014, este grupo hizo un ruego para que esta Institución provincial creara un programa de 
actuación y se dirigiera a la Junta de Castilla y León con la finalidad de que se actuara 
contra la extensión de lo que es una auténtica plaga, la de la oruga procesionaria, que 
afectaba de manera muy extensa a los pinares de la mitad septentrional de la provincia. 
Hoy volvemos a reiterar el ruego y la exigencia debido a que la plaga es mucho más 
intensa, precisamente por la inacción de la Junta. Según nuestros datos son varios los 
años en los que la Junta no actúa contra la procesionaria y esto ha provocado el aumento 
de la misma a gran parte de la provincia de Palencia. Es necesario evitar las consecuencias 
en personas y animales domésticos. Hay que tomar medidas de fumigación o tratamiento 
adecuado de los pinos y especies. Recordemos que en las personas las consecuencias son 
irritaciones cutáneas y reacciones alérgicas por entrar en contacto con la oruga 
procesionaria. Sus pelos son urticantes de por sí y tocarlos puede provocar hasta una 
reacción alérgica si afecta a una persona sensible”. 
 

2) “En las Juntas de gobierno del 7 y el 23 de febrero este grupo ha pedido 
explicaciones sobre el hecho de que la J.V. de Villaturde haya estado durante todo este 
mandato sin representantes que la conformaran, puesto que no hubo candidatos en las 
elecciones del 2011 ni tampoco en la segunda vuelta de las mismas de noviembre de ese 
mismo año. Este grupo argumentó que es la Diputación la responsable de que en las JJ VV 
que no hubieran tenido candidatos se formara una gestora de acuerdo a la legislación. Esta 
falta de diligencia de la Diputación ha provocado que no hayan presentado cuentas durante 
todos estos años. Y por lo tanto si esta J.V. fuera disuelta por aplicación de la ley de 
racionalidad y sostenibilidad sería  responsabilidad directa de la Diputación y del equipo de 
gobierno. En respuesta a nuestras demandas se nos traslada un informe desde el SAM 
sobre la constitución de comisiones gestoras en las ELM. Dicho informe se basa en el Real 
Decreto 608/1988 de 10 de junio que en su artículo 1 deja muy claro que en casos de no 
presentación de candidatos se procederá por la Diputación Provincial correspondiente, a 
iniciativa propia, o a solicitud de la parte interesada, a  la constitución de una comisión 
gestora integrada. Por lo tanto no hay duda alguna al respecto. Han hecho dejación de 
funciones desde finales del año 2011 hasta ahora, y corre el riesgo de que esta J.V. 
desaparezca por su indolencia al respecto”. 
 
 La Sra. Presidenta contesta con respecto a la plaga, como quedó constancia 
hace aproximadamente un año que se trató el asunto, que en materia de sanidad forestal 
la competencia recae en la Junta de Castilla y León, a la que le consta que se le dio 
traslado y también le consta que se realizaron visitas y se inició algún tipo de programa, 
comprometiéndose nuevamente a solicitar a la Junta que vuelva a reforzar la inspección 
visual y a aplicar los tratamientos que requiera. 
 
 Con respecto a la Entidad Local Menor, contesta la Sra. Presidenta que la 
Diputación ha dado información por escrito a D. Jesús Guerrero, porque sin lugar a dudas 
desde la propia Diputación se ha trabajado, dado que en las pasadas elecciones la Entidad 
Local Menor no tuvo candidatos, ni en los locales ni en las parciales celebradas 
posteriormente. Se dio trámite, se escuchó a cada una de las partes, hubo un compromiso 
inicial de constitución para poder seguir trabajando, y por desgracia las negociaciones 
quedarán suspendidas, sin que finalmente ningún representante de los partidos presentase 
candidatos. Señala que se ha seguido trabajando y no ha habido ningún problema con 
respecto a esta Entidad Local Menor hasta la fecha y no cree que exista riesgo de 
desaparición. Invita al señor Diputado responsable del Servicio de Asistencia a Municipios 
que ha estado más en contacto con los responsables del Ayuntamiento y de la Entidad 
Local Menor a hacer algún tipo de precisión, haciendo constar que se ha facilitado toda la 
información al respecto a D. Jesús Guerrero. 
 
 D. Adolfo Palacios indica que el hecho de que Diputación tenga que promover 
o asesorar sobre la creación de una Comisión Gestora de la Junta Vecinal no quiere decir 



 

que sea la Diputación la que constituya la Comisión. La Comisión Gestora se forma por los 
vecinos a instancia de los partidos que tengan representación. En este caso cree recordar 
que en un primer momento había tres vecinos dispuestos a hacerse cargo de esa Comisión 
Gestora, que es lo que se ha hecho en otros casos, como Villameriel, en el que la Comisión 
Gestora se hizo desde el propio Ayuntamiento, pero en este caso las tres personas después 
no quisieron aceptar el puesto, con lo cual la Diputación poco puede hacer.  
 
 Con respecto a la plaga procesionaria, D. Adolfo Palacios precisa que aunque 
parece alarmante, porque en su comarca los pinos parecen estar secos, normalmente al 
cabo de un año vuelven a rebrotar otra vez y además pierden muy pocas producciones, 
siendo el mayor problema el tema de la salud pública, de la gente que pasea por los 
montes y de los animales que puedan tener contacto, y le recordaba un catedrático de la 
Universidad de Forestales que antes había una serie de productos que se distribuían sobre 
estas masas forestales, pero la normativa europea lo estaba impidiendo. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que sobre el tema de la procesionaria hay 
tratamientos biológicos, lo que pasa es que cuestan dinero y la Junta está en no gastar. 
 
 Y sobre el tema de la Junta Vecinal de Villaturde entiende que la 
responsabilidad es de la Diputación Provincial y que al no elaborarse presupuestos ni 
rendirse cuentas por esta causa existe un riesgo de disolución de la Entidad Local Menor. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta que el cumplimiento de la obligación de la 
rendición de cuentas por las Entidades Locales Menores ha pasado del 7% al 97% tras las 
medidas adoptadas después de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad. 
 
 Por último, la Sra. Presidenta, antes de cerrar la sesión, da la bienvenida a 
Dª Virginia Losa Muñiz como Vicesecretaria Accidental y agradece al Diputado D. Carlos 
Morchón su presencia en la sesión por el esfuerzo que le ha supuesto en un día de pérdida 
de un ser querido para él. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión 
siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo 
que como Secretario, CERTIFICO 

 


