
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintisiete de octubre de dos mil once, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández 
Caballero, D. José Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. 
Miguel del Valle del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios 
Rodríguez, D. Domingo Gómez Lesmes, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez 
Ibáñez, D. Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 
Miguel Sánchez García, D. Mario Granda Simón, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel 
Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dª Consolación Pablos 
Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Miguel Nozal Calvo, D. Santiago Pellejo Santiago y 
D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª. Inmaculada Grajal 
Caballero, el 0ficial Mayor, D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario 
General D. José Luis Abia Abia. 
 
 Acto seguido, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
 
NUM. 83.- A C T A  
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día 29 del pasado mes de setiembre, que habían sido 
remitidas con anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 84.- CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA Nº 221/10-ODX “PAVIMENTACIÓN 
CON AGLOMERADO C/ PUERTAS CEGADAS Y JOSE ANTONIO EN VILLERÍAS DE CAMPOS” 
 
 El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el 22 de 
diciembre de 2010, aprobó el Plan Extraordinario de Obras de la Diputación,  en el que se 
halla incluida, la obra nº 221/10-ODX “Pavimentación con aglomerado c/ Puertas Cegadas 
y José Antonio en Villerías de Campos”, por importe de 20.000,00 Euros y financiado por 
Diputación Provincial con 14.000,00 Euros y por el Ayuntamiento con 6.000,00 Euros. 
 
 Con fecha 30 de setiembre del presente año, se recibe certificado del 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Villerías de Campos, que en sesión celebrada el 31 
de agosto consideró, con respecto a la obra de referencia que “debido a la escasa cuantía 
del presupuesto a ejecutar, será muy difícil encontrar una empresa que se encargue de la 
ejecución de la misma, puesto que la maquinaria utilizada para este tipo de obras es de 
difícil desplazamiento y puede que no resulte fácil su realización”...”Por todo lo indicado 
este Ayuntamiento de Villerías de Campos solicita a la Excma. Diputación Provincial de 
Palencia que la obra 221/10 ODX ODX Pavimentación con aglomerado c/ Puertas Cegadas 



y José Antonio en Villerías de Campos sea cambiada por la titulada ACONDICIONAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN VILLERÍAS DE CAMPOS, edifico de propiedad 
municipal.”, por lo que la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 221/10-ODX 
“Pavimentación con aglomerado c/ Puertas Cegadas y José Antonio en Villerías de 
Campos”, que pasará a denominarse “Ampliación del Centro Cívico en Villerías de Campos” 
con un presupuesto de 20.000,00 Euros, manteniendo su financiación. 

 
 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 de Villerías de Campos. 
 
 
85.- APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2012. 
 

La Ley 5/1999, de 8 de abril,  de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, 
modificada por la Ley 4/2008, en su art. 133.2, establece que las Diputaciones Provinciales 
contribuirán a la elaboración y financiación de instrumentos de planeamiento urbanístico 
en los municipios de sus respectivas provincias, incluyéndolo dentro de sus competencias. 

 
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 170.000,00 € a consignar en el 
Presupuesto General del próximo ejercicio de 2012 y condicionada a las posibilidades de 
financiación de que disponga la Diputación Provincial, 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. 

 
A la vista de lo expuesto, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 

acuerda: 
  
 1.- Aprobar las Bases Reguladoras de la Convocatoria del Plan Provincial 
de Urbanismo para el año 2012 en los siguientes términos 
 
PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2012 
 
BASES CONVOCATORIA AYUDAS PLANEAMIENTO URBANISTICO MUNICIPAL 
 

 La dirección y control de la actividad urbanística corresponden, dentro de 
sus respectivas competencias, a los municipios de Castilla y León, contando para el 
adecuado ejercicio de las mismas con la asistencia y la cooperación técnica, jurídica y 
económica de las Diputaciones Provinciales. 

 
 En particular, 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. 



 
 La asistencia en materia urbanística y el otorgamiento de estas ayudas, 

resulta especialmente importante y necesaria en los municipios de nuestra provincia, 
carentes muchos de ellos de medios necesarios para llevar a cabo la elaboración de 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística o, en su caso, de adaptación de los 
mismos a la normativa vigente. 
 
 Vista la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la ley 
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León modificada por la Ley 4/2008, 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, se 
considera necesario convocar para el ejercicio 2012 y en régimen de concurrencia 
competitiva, la concesión de subvenciones al planeamiento urbanístico territorial, de 
acuerdo con las siguientes:  
 

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 5/19999 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 170.000 
euros consignada en la partida correspondiente del presupuesto de esta Corporación para 
el ejercicio 2012. 
 
 La cuantía total máxima que figura en esta convocatoria tiene carácter 
estimado por lo que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión. 
 
 La resolución de la concesión ha de realizarse en el mismo ejercicio a que 
corresponda la ejecución del gasto 
 
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) Elaboración de instrumentos de gestión urbanística. 
d) Modificación de instrumentos de planeamiento y/o gestión urbanística. 
e) 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. 
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. SOLICITUDES 
 
 Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de 
Palencia conforme al modelo del  Anexo 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. 
 
 Se acompañará a las solicitudes un presupuesto de la actuación propuesta, 
en el que conste el IVA y/o demás impuestos incluidos, firmado por técnico competente. 
 
 
8. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
 El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 21 de noviembre de 
2011. a las 13 horas. 
 
 
9. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC modificado por la Ley 
4/99 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. 
 
8. 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 
Planes Provinciales 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. 
 
 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. 
 
9. PUBLICIDAD 
 



 En toda la publicad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario 
hará constar la colaboración de la Diputación de Palencia. 
 
10. 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 diciembre del año 
correspondiente al Plan, debiendo remitirse certificado del acuerdo de adjudicación a la 
Diputación Provincial, antes del 15 de diciembre del 2012. Asimismo deberá comunicarse 
cualquier incidencia que surja durante la tramitación en la elaboración y aprobación del 
trabajo subvencionado. 
 
11. JUSTIFICACIÓN 
 
 A efecto de justificar la subvención concedida deberán presentar la 
siguiente documentación: 
 
 1.- Instancia suscrita por el Alcalde o por el Presidente de la Entidad Local 
Menor o Mancomunidad, 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 II). 
 
 2.- Justificación de la subvención, firmada por el Alcalde/Presidente de la 
entidad. (ANEXO III).  
 
 3.- Certificado del Secretario de la Entidad Local del reconocimiento de las 
obligaciones (ANEXO IV). 
 
 4.- Un ejemplar en soporte digital del trabajo ejecutado y aprobado 
definitivamente, objeto de subvención conforme a los criterios generales de presentación 
establecidos en la Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Urbanística 2/2006 sobre normalización de los Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico (ITPlan). 
 
 Para la percepción de las subvención deberá quedar acreditado en el 
expediente que el beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social (Art. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). 
 
12. PLAZO JUSTIFICACION 
 
 El plazo máximo para la justificación de la subvención será de TRES AÑOS 
a partir de la fecha de adjudicación 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. 
 
13. 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. 
 
 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 14ª 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. 
 

ANEXO I (SOLICITUD DE LA SUBVENCION) 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………NIF:…………………………………. 
Dirección:…………………………………..C.P.:………………Localidad:………………………………………........…… 
Provincia:………………………………Teléfono:…………… En su calidad de:………………………………………… 
Domicilio a efectos de notificaciones:…………………………………………….. 
 
DATOS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
Nombre:……………………………………………:…………………………………..Dirección:………………………………..
C.P.:……………Localidad:…………………........……Provincia:……………………Teléfono:…………………….. 
 
SOLICITA, le sea concedida la subvención por importe de……………………..€ 
 
Para: 
 
  “______________________” 
 
DECLARA: 
 

⇒ Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones. 

⇒ Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

⇒ Que se compromete a comunicar a esa Diputación cualquier modificación de 
las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de 
la subvención. 

 
  AUTORIZA:  de conformidad con el art. 22.4 del Real Decreto 887/2006 de 
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de 



Subvenciones y el art. 71.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, a la Diputación de 
Palencia para recabar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.  
 
   …………………………a……………….de……………………..de 2011. 
      Firma. 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención). 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
Nombre y Apellidos: ………………………………………………NIF:………… Dirección:……………………..….. 
C.P.:………………Localidad:………………………………………Provincia:……………………Teléfono:……………… 
En su calidad de:……………………………………Domicilio a efectos de notificaciones:……………………… 
 
DATOS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
Nombre:…………………………………………CIF:………………Dirección:………………………………C.P.:…………. 
Localidad:…………………………….Provincia:………………………………..Teléfono:…………………………….. 
 
DATOS BANCARIOS: 
 
ENTIDAD: 
DIRECCIÓN: 
N C/C: 
 
   EXPONE: 
 
   Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una subvención 
destinada a la realización de la actividad o actividades_____________________, presenta 
la correspondiente justificación. 
  SOLICITA, que sea aprobada la citada justificación por el órgano competente 
y se libre a esta Entidad la cantidad que corresponda de…………………………€ 
 
   ……………………a…………………de………………..de 20--. 
 
     EL ALCALDE PRESIDENTE 
 
    Fdo. _____ 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 

ANEXO III 
 

JUSTIFICACION DE SUBVENCION 
 
D. .............................................................................................., Alcalde/Presidente 
de la  entidad …………………………………………………… ………………………………………………..................., 
en relación con la justificación de la subvención concedida por la Excma. Diputación 
Provincial de Palencia para ………………………………………………………………………………… , DECLARO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 
 
   PRIMERO: El proyecto para el que ha sido concedida la subvención se ha 
realizado en su totalidad. 
 



   SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido 
se deriva respecto del programa o actividades realizado, el importe de los ingresos y 
subvenciones concedidas de las diversas instituciones no han superado el importe total de 
los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la actividad 
subvencionada. 
 
   TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 
 
   Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de 
justificación de la subvención concedida por esta Institución, suscribo la presente,  
 
  en Palencia, a ................. de ......................... de …………… 
 
   Fdo. El Alcalde/Presidente de la Entidad 
 
Sello de la Entidad,  
 

ANEXO IV 
 
D/Dª……………………………………………………………. Secretario/a- Interventor/a del(Ayuntamiento) 
de ……………………… ………………………………….. …………………………………………………………………………… 
 
 CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes en la 
contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de 200_, se han reconocido las 
obligaciones que a continuación se detallan, relativas a las subvención concedida por la 
Diputación de Palencia mediante resolución de fecha ………………………………………, por importe 
de ….. …………………………. ………………………………………………………………( en letra y número), 
destinada a…………………………………………………, la cual se ha ejecutado en su totalidad. 
 
 Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos que han servido de 
soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos 
previstos en la legislación vigente. 
FACTURA FECHA 

APROBACION 
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

      
      
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
 Asimismo CERTIFICO que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que se cumple con lo dispuesto en el 
artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación de Palencia, 
expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. ……….……………………………., 
en…………………………a…………………………..de…………………de 200_. 
 
 VºBº 
                   EL ALCALDE  
 
  

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 
 
 1.- Todas las Facturas que se presenten deberá contener los datos que 
exigen el Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturar que son los siguientes: 
 



a. Número de factura e indicación expresa de que se trata de Nº factura. 
b. Nombre y apellidos o denominación social, número de identifación fiscal y 

domicilio de quien la expide y del destinatario. 
c. Descripción y fecha de realización de la operación y su contraprestación 

total. Desglose del IVA con indicación del tipo aplicable (no se admitirán 
facturas con el IVA incluido). 

d. Lugar y fecha de emisión. 
e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura, como del destinatario de 

las operaciones. 
 
  Palencia,     a     de       de 200_. 
  EL SECRETARIO GENERAL 
 
2.- Publicar las presentes Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
86.- CONVOCATORIA PLANES PROVINCIALES DE 2012. 
 
 Con fecha 24 de junio de 2009 el Pleno de esta Corporación se aprobó las 
directrices a tener en cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes 
Provinciales que gestiona la Diputación Provincial de Palencia. 
 
 Teniendo en cuenta dichas directrices y al objeto de llevar a cabo la 
cooperación económica con los municipios de la provincia para contribuir a la prestación en 
la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, se propone 
la aprobación de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes 
Provinciales de esta Diputación para el año 2012. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que el planteamiento que se presenta es 
similar al de años anteriores y que en las Comisiones Informativas se había anticipado una 
posible reducción entorno al 25 %, respecto al año anterior, y al final se reduce en un 
30%, que le parece exagerado, pues debía haber sido menor sin superar el 25 % y, 
aunque se dice que, si hay exceso, se destinará a proyectos supramunicipales, se debía 
haber concretado en las bases para evitar posibles suspicacias o que se deriven a otros 
gastos. 
 
 En consecuencia, solicita que la cifra de reducción no alcance el 30% y 
que, de mantenerse, quede reflejado en la convocatoria el destino del remanente, 
solicitando además una discriminación positiva hacia las Entidades Locales Menores. 
 
 Concluye anticipando su voto negativo en los términos en que se presenta 
la convocatoria. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., considera que la convocatoria en 
sentido estricto es la misma en cuanto a directrices que las de 2010 y 2009 y cumple lo 
acordado en este último año, por lo que hasta ahí, nada que objetar, pero el problema 
surge al poner cantidades, pues el equipo de gobierno rebaja un 30% sobre el año anterior 
en todos los conceptos, incluidas las Entidades Locales Menores, lo que impedirá contratar 
obras de cierta entidad y además la rebaja a las Entidades Locales Menores producirá 
problemas, porque muchos Ayuntamientos se han organizado para un periodo de 4 años 
con una previsión de 4.000 € anuales y, al variar la previsión, tendrán dificultades. 
 
 Añade que su Grupo ha pedido que no se detraiga cantidad alguna y 
menos para dedicarla a obras de interés general, no admitiendo la justificación de que falta 
conocer la aportación de la Junta y del Estado, pues se acaba de publicar el anteproyecto 
de Presupuesto de la Comunidad y la aportación es la misma del año anterior y, por otra 
parte, la cantidad del Estado, entorno al millón de euros, no condiciona el volumen total y 
la aportación de la Diputación tampoco peligra, porque depende del crédito que se pida, 



todo lo cual lleva a la conclusión de que no ve problema para utilizar las mismas 
cantidades que en el año 2011, máxime cuando en la convocatoria, al igual que en el 
informe técnico,  se dice que son cantidades provisionales, por lo que, si se redujera la 
aportación estatal o autonómica, podría utilizarse esta cautela. 
 
 Afirma que en la Junta de Portavoces se dijo que la reducción podría haber 
sido del 20%, preguntándose por qué se insiste en el 30%, entendiendo que es evidente 
que el grupo de gobierno quiere un colchón de dinero, pues sabe que hay Diputados que 
no comparten este modelo y, si se advirtiera que este exceso va a favorecer a 
Ayuntamientos del P.P., al margen del consenso, no podría compartirlo. 
 
 Por todo lo expuesto anticipa la posición de su grupo, que será de 
abstención, a la espera de ver qué se hace con ese 30%. 
 
 D. Urbano Alonso, por el P.P., expone que, si se hubiera tomado la 
decisión de demorar la convocatoria, no habría extrañado, porque no se conoce las 
aportaciones de la Junta y el Estado y no se conocerán en bastante tiempo, pues, 
contrariamente a lo dicho por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, no hay constancia de la 
aportación de la Junta a los Planes y, en cuanto al Estado, si tomamos como referencia la 
cantidad que hay que devolver este año por anticipos de años anteriores veremos que es 
superior al 30% y llega al 33%. 
 
 Afirma que es imprudente embarcarse en cantidades superiores a las 
previstas y hace ver que no se ha dicho algo, que es importante, que es que se baja la 
aportación de los Ayuntamientos al 10%, salvo en instalaciones deportivas, y ello significa 
que hay que tener en cuenta esta rebaja para hacer las previsiones, siendo realistas, para 
no tener que decir a los Ayuntamientos que se les ha ofrecido una cantidad y luego hay 
que rebajarla. 
 
 Indica que en la reunión de Alcaldes habida en el día de ayer ha 
preguntado a varios sobre qué preferían o una mayor cantidad con peor financiación para 
los Ayuntamientos o una menor con una aportación municipal del 10% y todos se han 
inclinado por esta última opción, pues una mejor financiación municipal les posibilita 
disponer de recursos para otros gastos. 
 
 En cuanto a la reducción del 30%, considera que no se hace para crear 
una bolsa, sino que sólo se ha dicho que, si se produce, se destinará a proyectos 
supramunicipales o de interés general, pero lo que se pretende es ajustarse a la realidad, 
pues, si bien es cierto que sienta mal recibir menos, peor sienta que se ofrezca una 
previsión y luego se aminore. 
 
 Sobre las Juntas Vecinales cree que la rebaja puede repercutir más o 
menos según haya actuado cada Ayuntamiento, pero en todo caso será éste quien tenga 
que estudiar esta situación y decidir al respecto. 
 
 Concluye diciendo que se formula un planteamiento coherente, que es 
hasta donde el equipo de gobierno puede llegar y en esos términos se presenta la 
Convocatoria de Planes Provinciales para 2012, debiendo tenerse en cuenta que si los 
Ayuntamientos se ahorran unas cantidades por su aportación, que se reduce al 10%, tiene 
la posibilidad de utilizar ese ahorro para incrementar obras. 
 
 D. Félix Iglesias valora como un grave problema para la provincia el de la 
despoblación, por lo que cualquier ayuda a las Juntas Vecinales debe ser bienvenida y por 
eso no se debe reducir la aportación de años anteriores, añadiendo que está bien que se 
rebaje la aportación municipal al 10%, pero debe quedar claro el destino de la bolsa que se 
cree y sería muy fácil ponerlo en la convocatoria, como se ha estado pidiendo, en lugar de 
hacer referencia a proyectos supramunicipales, insistiendo en que es exagerado la 



reducción del 30% y en que debe haber discriminación positiva para las pequeñas 
entidades, sin todo lo cual no puede votar a favor. 
 
 D. Jesús Guerrero advierte que el Sr. Diputado del Grupo Popular ha 
mezclado cosas, con referencia incluso a la devolución de anticipos del Estado, pero lo 
cierto es que la propia convocatoria prevé la provisionalidad, por lo que se pregunta qué 
necesidad hay de rebajar las cantidades, indicando que no es cierto que no se sepa la 
aportación de la Junta, pues se ha publicado ayer el anteproyecto y lo destinado a los 
Planes Provinciales es del mismo importe que años anteriores. 
 
 Sostiene que se podría financiar la misma cantidad, pero, si se quiere ser 
previsores, está de acuerdo, pero que se tenga la garantía de que la bolsa que resulte se 
reparta por igual para todos y no para unos pocos. 
 
 Coincide en que la financiación es buena para los Ayuntamientos y es la 
mejor que se ha hecho, lo que es un avance importante, pero, cuando el Sr. Diputado ha 
hablado con los Alcaldes, no les habrá preguntado qué les parecería que algún 
Ayuntamiento reciba además cantidades extraordinarias, entendiendo que se debe ser 
coherentes en el reparto de los Planes, sin perjuicio de que pueda haber otros programas 
ajenos a los Planes, que se podrían discutir. 
 
 Respecto a las Entidades Locales Menores, se podrá argumentar lo que se 
quiera, pero lo cierto es que la aportación de 4.000 € era una garantía para los pequeños 
núcleos y evita discriminaciones y, si se rebaja, se van a producir problemas para los 
Ayuntamientos. 
 
 Finaliza diciendo que la clave está en el 30% de la reducción, de modo 
que, si se garantiza el reparto equitativo de la bolsa que se genere, no habría problemas. 
 
 D. Urbano Alonso advierte que, cuando se habla de la pésima situación de 
algunos ayuntamientos, hay que decir que habría 34 pueblos que no podrían entrar en los 
Planes Provinciales, porque no han pagado su aportación al CTR y por eso se debe mejorar 
la financiación. 
 
 Rechaza que se hable de bolsa, pues no es eso, y solo se debe hablar de 
Planes Provinciales y hay que conocer los datos que se manejan pues la aportación del 
Estado que en 2005 fue de más de 3 millones de Euros, ha bajado a 887.000 en el pasado 
ejercicio y los Ayuntamientos que en 2005 aportaron más de 3 millones, el próximo año 
abonarán 600.000 Euros, pudiendo utilizar la diferencia como crean conveniente, mientras 
que la Diputación aportó algo más de 3 millones en 2005 y ahora llega a los cuatro, con lo 
que, si cada vez se recibe menos, algo habrá que hacer y más si la financiación municipal 
es cada vez mejor, ante lo cual no quiere buscar culpables pero se advierte que la 
Diputación aumenta las cantidades, la Junta se dice que se mantiene, y los Ayuntamientos 
y el Estado la reducen. 
 
 Sostiene que, si se genera esa bolsa, se destinará a la mejora de los 
servicios de Ayuntamientos y Juntas Vecinales de la provincia, con un reparto equitativo, 
de modo que,  si de la rebaja se generan remanentes, se destinarán a servicios para los 
municipios. 
 
 D. Félix Iglesias destaca que no se menciona el hecho de la despoblación y 
la situación de las Entidades Locales Menores y pregunta por qué no se  incluye la 
convocatoria lo que dice el Sr. Diputado Popular. 
 
 D. Jesús Guerrero pregunta si el equipo de gobierno se compromete a 
repartir el remanente que genere el 30% de reducción equitativamente entre todos los 
Ayuntamientos.  



 D. Mario Granda, como Diputado Delegado de Hacienda, afirma que se 
tiene que tener claro la situación en la que se está y que, si hay una reducción del 30% en 
la inversión de Planes, se debe al desconocimiento de la aportación de la Junta y del 
Estado, pues de la Diputación no se rebaja esa cuantía, pues tiene que asumir la 
minoración de los Ayuntamientos. 
 
 Entiende que como Diputado de Hacienda tiene que hacer un 
planteamiento coherente, pues al elaborar el Presupuesto se está en un entorno donde aún 
no hay presupuesto ni en la Junta ni en el Estado y, si como consecuencia de la rebaja se 
producen sobrantes, habrá que establecer criterios para ver cómo se aplica. 
 
 La Presidencia entiende que esto pasa, porque este año no hay una 
previsión de la aportación del Estado, como en anteriores, y eso es una irresponsabilidad, 
que está generando inestabilidad en las Administraciones y, ante esta indefinición, hay que 
evitar cometer imprudencias y ajustarse a la realidad, haciendo una previsión para el 
Presupuesto General y dentro de él para los Planes Provinciales, para lo que hay que 
ajustarse lo más posible a lo que puede ser real y eso es lo que hace el grupo de gobierno. 
 
 Opina que no se ha valorado suficientemente que la aportación municipal 
se reduce al 10% del Presupuesto, aunque, en cualquier caso, nunca habrá un modelo a 
gusto de todos ni se podrá llegar a todo lo que desean los Ayuntamientos. 
 
 En cuanto a la aportación de la Junta, afirma que no hay constancia y lo 
que hay puede ser alguna filtración y se alegrará que coincida con la realidad, pues el 
hecho cierto es que no ha llegado ninguna comunicación. 
 
 Refiriéndose al remanente que pueda producir la reducción al 30%, 
sostiene que su distribución no sería prorrateable con el mismo sistema que el utilizado 
para los Planes Provinciales, pero, si alguien cree que se va a beneficiar especialmente a 
Alcaldes del P.P., que diga a cuales. 
 
  
 Sobre la afirmación del Sr. Portavoz del Grupo Socialista de que la 
convocatoria recoge la provisionalidad de los cálculos iniciales, mantiene que ese mismo 
criterio se ha utilizado en todas las convocatorias, como una cuestión de garantía genérica, 
pero, a pesar de ello, no quiere asumir imprevisiones en atribuir cantidades a municipios y 
luego rebajarlas, lo que intentará que no suceda y por eso se reduce el 30% y el tiempo 
dirá si se destina a cuestiones particulares o al interés general pues hay muchas 
actuaciones que merecen esta consideración, citando como ejemplos el acceso a las 
emisiones de televisión, el Plan de extensión de Banda Ancha, los colegios de educación 
primaria, bibliobuses, servicios de bomberos, red de centros culturales, oficinas de 
turismo, etc., rechazando que se diga que se va a manejar al libre antojo del grupo de 
gobierno, pues no será así. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno por 16 
votos a favor correspondientes a los Sres. Diputados del Grupo Popular, 1 voto en contra, 
correspondiente al Sr. Diputado de I.U. y 8 abstenciones, correspondientes a los Sres. 
Diputados del Grupo Socialista, ACUERDA: 
 
 1º.- Aprobar la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 
Planes Provinciales de esta Diputación para el año 2012 en los siguientes términos: 
 
  
CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN LOS PLANES 
PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2012. 
 



 Con la presente convocatoria, dictada al amparo del R.D. 835/2003, de 27 
de Junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las 
Entidades locales; de la ORDEN IYJ/1747/2010, de 24 de diciembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas de la cooperación económica local general 
y específicamente de las Ayudas del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local, y del acuerdo 
del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 19 de Diciembre de 2001, en el que se 
regula el Plan de Obras de Diputación, se pretende que todas las de la Provincia puedan 
participar en los Planes Provinciales. 
 
 A tal efecto, se efectúa convocatoria de peticiones de inclusión de obras en 
los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2012 elaborada 
de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial con 
fecha 24 de junio de 2009 por el que se aprueban las directrices a tener en cuenta para la 
elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que gestiona la Diputación 
Provincial de Palencia, que no confiere a los solicitantes otro derecho que el de participar 
en la misma con arreglo a las siguientes bases: 
 
1.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS: 
 
1.1.- Asignación por población: 
 
 A cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 
habitantes le corresponde para el año 2012 una cantidad fija por población única de entre 
ellas y no acumulativa entre sí según los siguientes tramos: 
 

Numero de Habitantes Importe 

Hasta 51  14.000 

De 51 a 100 14.000 

De 101 a 200 16.800 

De 201 a 250 21.700 

De 251 a 350 43.000 

De 351 a 500 35.000 

De 501 a 750 43.400 

De 751 a 1.000 50.400 

De 1.001 a 1.500 77.000 

De 1.501 a 2.000 80.500 

De 2.001 a 2.500 84.000 

De 2.501 a 3.000 105.000 

De 3.001 a 4.000 105.000 

De 4.001 a 5.000 105.000 

De 5.001 a 6.000 105.000 

De 6.001 a 7.000 105.000 

De 7.001 a 20.000 105.000 
 Asimismo a cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 
20.000 habitantes le corresponde para el año 2012 una cantidad de 14,00 Euros por 
habitante. 
 Conforme a los citados índices la cantidad asignada para el año 2012 a 
cada municipio de la provincia de población inferior a 20.000 habitantes en concepto de 
“asignación por población” es la que se recoge en el ANEXO XI. 
 



 Para el cálculo de esta asignación se han tenido en cuenta las cifras de 
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 
declaradas oficiales por Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, publicado en el BOE 
número 311 de fecha 23 de diciembre de 2010. 
 
1.2.- Asignación por Entidad Local Menor: 
 
 A cada Municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 
habitantes, le corresponde para el año 2012 una cantidad adicional de 2.800,00 euros por 
cada Entidad Local Menor (Entidad de ámbito territorial inferior al municipio) constituida 
legalmente en su término municipal, salvo por las que estén constituidas en el núcleo 
donde radique la capitalidad del municipio, según se recoge en el ANEXO XI en concepto 
de “asignación por Entidad Local Menor”. 
 
 Las cantidades que se perciban por la existencia de entidades locales 
menores habrán de invertirse necesariamente en cada una de ellas, pudiendo agruparse en 
un ejercicio, con cargo a la asignación global atribuida al respectivo Ayuntamiento para 
dicho ejercicio, cuantías que correspondan a un periodo de hasta cuatro años, a computar 
desde los planes provinciales de 2.010. No obstante, no se concederá cantidad alguna para 
su inversión en entidades locales menores que no se encuentren al corriente de sus 
obligaciones con la Diputación Provincial. El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso 
discrecionalmente de las cantidades que se le atribuyan por sus entidades locales menores, 
con las limitaciones señaladas. 
 
 Al final de cada periodo cuatrienal deberá haberse invertido en cada 
Entidad Local Menor, como mínimo, la cantidad que por este concepto hubiera 
correspondido a cada Ayuntamiento en un periodo cuatrienal, dejando de percibir las 
cantidades que no se hubieran aplicado. Cualquier desfase negativo entre las cantidades 
asignadas por este concepto y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las 
correspondientes Entidades Locales Menores en cada periodo cuatrienal serán detraídas en 
el último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las cantidades que 
se asignen al municipio respectivo. 
 
 Las Entidades Locales Menores podrán concurrir a la convocatoria, siempre 
que cuenten con delegación expresa del respectivo Ayuntamiento de la competencia para 
solicitar y ejecutar la obra solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 
de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, delegación que habrá 
de haber sido aceptada por la propia Entidad. 
 
 La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios indicados en los 
apartados 1.1 y 1.2, comprenderá el montante total de la asignación, incluida la aportación 
municipal que se fijará según los criterios contemplados en el apartado de Financiación de 
esta convocatoria. 

 LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER 
PROVISIONAL EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE COLABORACIÓN DE LAS 
ENTIDADES COFINANCIADORAS (FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y 
PROVINCIALES), POR LO QUE PODRÁN SER MODIFICADAS, SI LAS CANTIDADES 
EFECTIVAMENTE APORTADAS POR TALES ENTIDADES DIFIEREN CON RESPECTO A LAS 
PREVISIONES. 

2.- TIPOLOGÍA DE LOS PLANES. 
 
 Las obras o servicios a solicitar, en función de sus características y de las 
previsiones inversoras de los Entes Locales de la Provincia, se incluirán dentro del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal y de Red Viaria 
Local (PO), subvencionado por el Estado, Fondo de Cooperación Local (FC), subvencionado 



por la Junta de Castilla y León, y Plan de Obras de Diputación (OD), subvencionado por la 
Diputación Provincial. 
 
 La distribución de las obras entre los distintos programas que integran los 
Planes Provinciales, así como la asignación de obras a los Planes Complementarios será 
realizada por el Servicio de Planes Provinciales. 
 
3.- BENEFICIARIOS. 
 
 Podrán participar en la presente convocatoria los Municipios, las 
Mancomunidades de Municipios y las Entidades Locales Menores en los casos en que les 
corresponda según lo dispuesto en esta convocatoria. 
 
 Cuando las solicitudes sean presentadas por Mancomunidades de 
Municipios, las cantidades que les sean asignadas se detraerán de las que pudieran 
corresponder a los municipios mancomunados, en función de la participación que cada uno 
tenga en la propia mancomunidad. Con la solicitud deberán acompañar compromiso 
expreso de los Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte proporcional 
que les corresponda de las cuantías no satisfechas por la Mancomunidad. 
 
 Cuando las solicitudes sean presentadas por Entidades Locales Menores, 
deberán presentar los acuerdos de delegación y aceptación expresas de la competencia 
para ejecutar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a las cantidades que 
correspondan al Ayuntamiento por la respectiva Entidad Menor o a otras prefijadas por el 
citado Ayuntamiento. 
 
 Para ser beneficiarias, las Entidades Locales solicitantes y aquellas en las 
que se ejecuten las obras, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la 
Diputación Provincial a fecha 30 de noviembre de 2011, de las deudas contraídas hasta el 
31 de agosto de 2011. El anterior requisito se comprobará por el Servicio de Planes 
Provinciales, mediante la remisión por la Intervención provincial de la relación de Entidades 
Locales deudoras a dicha fecha, no pudiendo éstas ser incluidas como beneficiarias de 
obras en los Planes Provinciales. 
 
4.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES. 
 
 Tipos de obras a solicitar. Tendrán carácter preferente las inversiones 
asociadas al funcionamiento de los servicios mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que solamente 
se incluirán proyectos diferentes cuando los servicios mínimos estén prestándose 
satisfactoriamente. 
 
 Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los 
datos que, referidos a su municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales. 
 
 Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente se admitirán 
modificaciones que, atendiendo a razones debidamente justificadas, no alteren los 
porcentajes de financiación de los proyectos, sean autorizadas por todos los entes 
cofinanciadores y no impidan la contratación de las actuaciones en los plazos previstos por 
las disposiciones reguladoras de la convocatoria. 
 De acuerdo con la normativa correspondiente las obras incluidas en los 
Planes Provinciales serán compatibles con otras subvenciones, excepto los proyectos que 
se incluyan en el Fondo de Cooperación (FC), cuya financiación será incompatible con 
cualquier otra ayuda o subvención del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Unión 
Europea. A tal fin deberá indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido alguna otra 
ayuda para el mismo fin. 



 
5.- FINANCIACIÓN.- 
 
 Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan recogidos en 
los Planes definitivamente aprobados. 
 
 A la financiación de los proyectos contribuirán los municipios y demás 
entidades locales beneficiarias con una aportación del 10% del importe de los 
correspondientes proyectos, excepto en los relativos a instalaciones deportivas, en los que 
la aportación a cargo de la Entidad Local beneficiaria será del 30%. A tal fin deberá 
indicarse en la Ficha Técnica de la solicitud de obra, Anexo II, que el tipo de obra solicitado 
es de equipamiento deportivo. 
 
 Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que sean definitivamente 
aprobadas, serán asumidos íntegramente por las entidades solicitantes que deberán indicar 
tal circunstancia en su solicitud. 
 
 Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 
incrementos de obra, errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, será por cuenta 
de la Entidad Local beneficiaria, no pudiendo ser subvencionado el exceso de gasto por la 
Diputación en ningún caso y bajo ningún concepto. 
 
6.- SOLICITUDES. 
 
 Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades Locales interesadas y 
de acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán y formularán por el órgano 
competente sus solicitudes de obras para la anualidad del 2012, ajustándose al modelo 
ANEXO I que al final de esta convocatoria se inserta, indicando la obra u obras a las que 
han de aplicarse las cantidades asignadas en el ANEXO XI. 
 
 En las peticiones de obras habrá de indicarse no sólo el tipo de obra sino 
su emplazamiento (P.ej., Pavimentación con hormigón, aglomerado, etc…, en la C/ Mayor, 
C/ Constitución…), no pudiendo identificarse con la expresión “y otras”. 
 
 En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse la cantidad a 
asignar a cada una de ellas hasta el montante total que le corresponda según el ANEXO XI. 
 
 Deberá presentarse una solicitud por cada obra a la que deberá 
acompañarse la correspondiente Ficha Técnica de la solicitud de obra según ANEXO II, 
firmada por técnico cualificado con titulación suficiente. 
 
 No se atenderán peticiones para la realización de obras mediante Acción 
Comunitaria. 
 
 La presentación de solicitud de participación en la presente convocatoria 
por parte de los Ayuntamientos supondrá su conformidad con los datos que, referidos a su 
municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 
desarrollada al efecto por la Diputación Provincial y que aparecen publicados en la página 
http://eiel.diputaciondepalencia.es. 
 
 Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las presentes bases, 
serán excluidas de la convocatoria. 
 
7.- DOCUMENTACIÓN. 
 
 Una vez aprobados de forma definitiva los Planes Provinciales, las 
Entidades Locales beneficiarias deberán presentar el proyecto previamente aprobado por el 



órgano competente y acreditar la disponibilidad de los terrenos, elementos, autorizaciones 
y derechos necesarios para su ejecución, la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar su aportación y que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, aportando en los plazos que se les comunicará oportunamente la 
siguiente documentación: 
 
 - Certificado del acuerdo o resolución del órgano competente según 
modelo ANEXO III (Certificación de la aprobación del proyecto y de la puesta a disposición 
de los terrenos, elementos, autorizaciones y derechos necesarios para la adjudicación y 
ejecución de las obras). 
 

 - Certificado del secretario de la entidad local o de la persona que 
desempeñe la Secretaría con nombramiento hecho en forma según modelo ANEXO IV 
acreditando la disponibilidad de todos los terrenos, elementos, derechos y 
autorizaciones necesarios para la adjudicación y ejecución del proyecto. 

 
 Las inversiones que se refieran a obras, se han de realizar en terrenos o 
inmuebles sobre los que la entidad local beneficiaria cuente con titulo suficiente para 
disponer de los mismos por el tiempo necesario para la amortización de la inversión. 
 
 - Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo a existencia de 
crédito. (Según ANEXO V ó ANEXO V (Modelo 2)). 
 
 - Certificado del Secretario-Interventor o de la persona que desempeñe la 
Secretaría con nombramiento hecho en forma, que indique que la Entidad Local se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no es 
deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones (ANEXO VI). 
 
 - Para obras incluidas en el Fondo de Cooperación Local (FC), declaración 
de que no se ha percibido o concedido otra ayuda o subvención del Estado, de la 
Comunidad Autónoma o de la Unión Europea destinada al mismo fin (ANEXO VII). 
 
 - Cuatro ejemplares del proyecto técnico. Para las obras de cuantía inferior 
a 18.000,00 €, y en aquellos casos en los que se solicite la delegación deberá enviarse 
inicialmente 1 ejemplar del proyecto. Si no se otorgase la delegación, deberán presentarse 
otros 3 ejemplares. 
 
 - Un ejemplar en soporte digital (CD ó DVD) con los siguientes documentos 
mínimos: 
  . Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC ó PDF). 
  . Documentación gráfica, planos y cartografía en formato vectorial 
(DWG, DGN ó SHP de ESRI). 
  . Documento de mediciones en formato de intercambio BC3. 
 
 Toda la documentación a remitir a esta Diputación irá precedida del 
correspondiente Oficio de Remisión en el que deberá indicarse la denominación y número 
de la obra, debiendo presentarse de forma individualizada para cada una de ellas. 
 
8.- PROYECTOS TECNICOS. 
 
 Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los Planes Provinciales de  
Cooperación deberán ser presentados por las Entidades Locales beneficiarias que deberán 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 Deberán ajustarse a las directrices de redacción de proyectos, publicadas 
por la Diputación de Palencia, en su página Web www.diputaciondepalencia.es y, 



específicamente, a las “Normas sobre contenidos mínimos de los proyectos de obras, 
incluidas en los Planes de Obras de la Excma. Diputación Provincial de Palencia” publicadas 
en el B.O.P. de 29 de diciembre de 1998. 
 
 Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial por el 
correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos profesionales cuyo visado sea 
obligatorio de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obligatorio, salvo cuando se trate de obras delegadas. En aplicación 
del artículo 4.2 del citado Real Decreto 1000/2010, cuando el visado sea obligatorio podrá 
reemplazarse por la documentación que acredite que se ha realizado por la entidad local 
beneficiaria la comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo 
y de la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
. 
 Los proyectos técnicos deberán ajustarse en su contenido a lo establecido 
en el artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
con especial atención al apartado 3 de dicho artículo y a los artículos 125 y siguientes del 
Reglamento de la L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. De 
conformidad con los artículos 107.1 de la Ley 30/2007 y 4, 5 y 6 del R.D. 1627/97 por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, todos los proyectos deberán contener el estudio de seguridad y salud o 
estudio básico de seguridad y salud en las obras. 
 
 Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de obra del 
correspondiente cartel anunciador que deberá recogerse como unidad de obra, ajustándose 
a las características establecidas en las normas reguladoras de los distintos programas que 
integran los Planes Provinciales. Dicho cartel deberá figurar en lugar visible desde el inicio 
de la obra y hasta su recepción. 
 
 En las obras incluidas en el Plan de Obras de Diputación (OD) el cartel 
anunciador será obligatorio cuando el importe de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA 
incluido) y deberá tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato A0). Las 
características de estos carteles se encontrarán a disposición de los interesados en la 
página Web de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
 En relación con la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, se 
recuerda la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas al uso de bienes y 
servicios de carácter público en condiciones de igualdad, mediante la consecución de un 
entorno accesible en el que no haya impedimentos ni barreras que dificulten el normal 
desenvolvimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las directrices y principios 
básicos de obligado cumplimiento de las Leyes 13/1982, de 7 de abril, de integración social 
de los minusválidos y 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de 
la Comunidad Autonómica de Castilla y León, y su Reglamento aprobado por Decreto 
217/2001, de 30 de agosto. 
 
 Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras de protección 
ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva Hábitat), o por estar 
incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 de 
mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León), deberán contener los 
permisos oportunos para la ejecución de las mismas, así como los criterios elegidos que 
justifiquen la solución propuesta. 
 
9.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
 Las obras de cuantía inferior a 18.000,00 €, serán contratadas y dirigidas 
por las Entidades Locales beneficiarias, teniendo la consideración de obras delegadas. No 



obstante, ninguna obra delegada podrá ser adjudicada o acordada su ejecución por 
administración hasta que por la Diputación se comunique la delegación efectiva, prestando 
conformidad a la documentación que deberá presentar la Entidad local. 
 
 Se deberá hacer constancia expresa de la aceptación de la delegación por 
parte de la entidad delegada. 
 
 La contratación y ejecución de las obras delegadas se ajustará a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Las Entidades Locales podrán acordar la ejecución de las obras delegadas 
por la propia Administración en los casos y supuestos recogidos en la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público y en el RD 1098/2001, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no se 
oponga a aquella. 
 

 Para justificar la adjudicación de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente 
documentación:  

 - En todo caso:  
 Certificado del acuerdo o resolución de aceptación expresa de la delegación. 
 Certificado del acuerdo o resolución de adjudicación de la obra (en el que 

conste el NIF del adjudicatario y importe de adjudicación con el IVA 
debidamente desglosado). 

 Certificado del acuerdo o resolución designando al director técnico de la obra. 
 
  - Cuando la obra se ejecute por Administración, el certificado del acuerdo o 
resolución de adjudicación de la obra, se sustituirá por un certificado del acuerdo o 
resolución en la que se acuerde la ejecución de la obra por la propia Administración. 
 
 - Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 
negociado o restringido, deberán presentar, además, original o copias compulsadas de: 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 El contrato formalizado. 

 
 - En las obras incluidas en el PO, además: 

 El modelo 3A de la Orden APU/293/2006, de 31 de enero (BOE nº 36 de 11 de 
febrero de 2006). 

 
 - En las obras incluidas en el FC, además: 

 El modelo recogido en la Orden por la que se concedan ayudas a las 
Diputaciones Provinciales con cargo al Fondo de Cooperación Local para la 
anualidad correspondiente. 

 El Anexo VII de la convocatoria. 
 

 Para justificar la ejecución de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

 
 - En todo caso: 
 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social según modelo Anexo VI. 

 
 - Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante contrato menor:  

 Dos ejemplares de la factura o copias compulsadas. 
 Certificado del acuerdo o resolución de aprobación de la factura. 



 En el caso de que se hubieran expedido certificaciones de obra, deberán 
adjuntarse dos copias de éstas debidamente aprobadas, y junto con la última, 
el acta de recepción. 

 
 - Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 
negociado o restringido, además, dos copias de: 

 Certificaciones de obra debidamente aprobadas. 
 Las facturas, mediante originales o copias compulsadas. 
 Junto con la última certificación, el Acta de Recepción. 

 
 - En las obras incluidas en el PO, además: 

 El modelo 5A de la Orden APU/293/2006, de 31 de enero (BOE nº 36 de 11 de 
febrero de 2006). 

 
 - Cuando las obras se hubiesen ejecutado por la propia Administración: 

 Los ANEXOS VIII, IX y X. 
 
 A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales, en las obras delegadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo 
por los Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con la documentación justificativa 
de su ejecución, el Documento Final de Obra, conteniendo una declaración del Director de 
Obra de NO existir modificaciones respecto de la documentación del proyecto original 
(ejemplares en soporte papel y digital) o de las modificaciones introducidas, adjuntando en 
este caso un ejemplar en soporte digital. 
 
 Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en varias Entidades 
Locales, deberá incluirse certificación expedida por el Director de Obra en la que se 
especifique el porcentaje de obra ejecutado en cada una de ellas. 
 
 La documentación citada deberá remitirse en los plazos que 
oportunamente se indicarán cuando se comunique por la Diputación la delegación efectiva 
de la obra. 
 
10.- ABONO DE LAS APORTACIONES: 
 
 En las obras contratadas por la Diputación, las Entidades Locales 
beneficiarias deberán ingresar a favor de ésta la aportación que les corresponda una vez 
les sea comunicada la aprobación de la correspondiente certificación o factura. En caso 
contrario, la Diputación, de acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución de su 
Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal concepto mantengan las Entidades 
Locales, con una antigüedad superior a tres meses, con los créditos existentes a favor de 
estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La compensación se efectuará de 
oficio, de forma directa, enviando al Ayuntamiento justificante de las cantidades que le han 
sido compensadas. 
 
 En las obras delegadas la Diputación abonará a las Entidades Locales 
beneficiarias la parte correspondiente de las facturas o certificaciones de obra ejecutada 
una vez éstas remitan de forma correcta toda la documentación justificativa de la 
ejecución de la obra.  
 
 Si el presupuesto definitivo fuera menor del inicialmente previsto, se 
produjera baja en la contratación o existiese sobrante de liquidación, la ayuda concedida 
se reducirá en la parte que proporcionalmente corresponda. 
 
11.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES.- 
 



 De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta 
Diputación con fecha 9 de mayo de 2005, el retraso en el pago de las aportaciones a las 
obras por parte de las Entidades Locales cofinanciadoras de los proyectos, devengará los 
siguientes intereses: 
 
 - Se establece el abono del interés legal del dinero que fije la Ley General 
de Presupuestos vigente en cada momento para el retraso en el pago de las aportaciones 
de las Entidades Locales para las obras contratadas por esta Diputación siempre que este 
retraso sea superior a CUATRO MESES desde la fecha de salida de esta Diputación de la 
documentación completa correspondiente a las certificaciones de obra. 
 
 - Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los Ayuntamientos por 
obras delegadas, por el retraso en el pago de las mismas superior a CUATRO MESES desde 
la fecha de registro de entrada en esta Diputación de la documentación completa 
correspondiente a cada certificación de obra, se abonara el interés legal del dinero por el 
importe correspondiente a la aportación que corresponda específicamente a la Diputación. 
 
12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y sin perjuicio de la 
responsabilidad del contratista durante el periodo de garantía, las mismas se entenderán 
tácitamente entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la Entidad Local 
beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas, procediéndose por esta Diputación Provincial a 
darlas de baja de su contabilidad patrimonial. 
 
13.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS:  
 
 El órgano competente de la Diputación revocará las ayudas concedidas con 
la consiguiente obligación de reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos de 
incumplimiento por parte de las Entidades Beneficiarias por no acreditar la ejecución del 
proyecto, no cumplir las condiciones establecidas en la regulación de los Planes aprobadas 
por el Pleno de la Diputación o aplicar la ayuda a fines distintos de los previstos. 
 
 
 El plazo de presentación de peticiones de inclusión en los Planes 
Provinciales finalizará el VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE 2011 A LAS TRECE HORAS. 
 
 Todas las peticiones deberán remitirse al Servicio de Planes Provinciales 
de la Diputación Provincial utilizando los anexos que se insertan al final de esta 
convocatoria que estarán disponibles en la pagina web de la Diputación, con las 
adaptaciones que procedan cuando la solicitud se formule por una Mancomunidad o una 
Entidad Local Menor. 
 

 
ANEXO I - MODELO DE PETICIÓN 

 
D./Dª. ..................................., Secretario/a del Ayuntamiento de ……........................., 
provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª. .................................................... 
CERTIFICO: 
 
 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 
cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, 
a la vista de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales 
de 2012, acordó con fecha .......... de ……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión 
en dicho Plan de la siguiente obra: …….............................................................. con un 
importe total (IVA incluido) de ..................................... euros (b). 



 Que dicha obra se señala con el número …........ en el orden de prioridad 
de las necesidades del municipio. 
 
 Que esta entidad local (c) 
 
      no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 
      ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a 
……………………………... (indicar la administración o entidad de las que se ha solicitado o 
percibido otras ayudas). 
 
 Que el último presupuesto aprobado por esta Corporación correspondiente 
al ejercicio ………………….., ascendió en gastos e ingresos a …………………....... Euros. 
 
 Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el 
…………..……….………….  (d)  D./Dª. ............................................................ 
 
 Que dicha obra afecta a la cantidad de …………………………….. (e) con un total 
de ………………….. (f) directamente beneficiados. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ……………………………...................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 
              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 
 El/La Presidente/a 
 
            (sello de la Entidad Local) 
 
(a) Sr./Sra. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 
(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales, deberá 
desglosarse en el presupuesto la parte correspondiente a cada Entidad Local. 
(c) Se indicará la opción que corresponda. 
(d) Ingeniero, Arquitecto, etc. 
(e) Metros lineales de tuberías de abastecimiento o saneamiento. 
      Metros cuadrados en caso de pavimentación. 
      Metros cúbicos por hora en caso de captaciones. 
      Metros cúbicos por hora en caso de depuración de potables o residuales. 
      Kilómetros en caso de Red Viaria. 
(f) Habitantes en caso de Red Viaria y Viviendas para el resto. 
 

ANEXO II 
 

FICHA TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE OBRA 
Entidad Local 
Solicitante:        
       
Denominación de la 
obra que se solicita:    
     
Municipio:         
     
Localidad:     
     
Presupuesto:       
     
Emplazamiento de la 
obra (calle, plaza ..):       



     
Tipología de la obra:   SI/NO % s/P.E.M. 

 Abastecimiento:     
 Saneamiento:     
 Pavimentación:     
 Alumbrado:   
 Urbanización (*):     
 ETAP:      
 Depuración aguas residuales:     
 Encauzamiento arroyo:     
 Cementerio:     
 Casas Consistoriales:   
 Edificio uso administrativo/uso social:     
 Piscina:      
 Equipamiento deportivo:     
 Otras: (concretar el tipo):   

                * ………………………………………………………………….     
                * …………………………………………………………………     
     
   SI/NO  
Finalidad: Renovación/Reforma :    
  Déficit (nuevas construcciones):    
  Sustitución red fibrocemento/fundición (**)    
     
Disponibilidad de los terrenos / edificaciones:    
     
Breve descripción del objeto de la actuación (con las observaciones que procedan): 
          
          
          
          
     
(*): En las obras de urbanización se deberá indicar el porcentaje que supone cada una de 
las actuaciones que comprenda (abastecimiento,  saneamiento, pavimentación, 
alumbrado…) sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 
Fecha y firma del técnico competente y titulación: 

 
 

ANEXO III 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta 
Secretaría de mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de 
esta Corporación, adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ de 20…..., el/la 
siguiente acuerdo/resolución: 
 
 Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 
relacionada con la obra nº ….. denominada …………………………………………………… solicitando la 
documentación necesaria para la contratación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, acuerda: 



 1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por el …………………. 
(b) D./Dª. ……………….……………………….. con un presupuesto total (IVA incluido), de 
…………………..…………. euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 
…………..………….… euros. 
 
 2.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere 
designado, todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarias y que se 
encuentran disponibles para la adjudicación y ejecución de la obra. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 
Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a(i) 
 
     (sello de la Entidad Local) 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
(b) Ingeniero Arquitecto etc.. 

 
ANEXO IV 

 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 
 
 CERTIFICO: 
 
 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 
cargo, esta entidad local dispone de todos los terrenos, elementos, derechos y 
autorizaciones necesarios para la adjudicación y ejecución del proyecto de la obra nº ……… 
denominada ………………………………………, incluida en los Planes Provinciales de 2012, los 
cuales han sido puestos a disposición de la Diputación Provincial de Palencia por 
acuerdo/resolución de fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, del/ de la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 
Vº. Bº.        El Secretario, 
      El/La Presidente/a 
 
 
   (sello de la Entidad Local) 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
 

ANEXO V 
 
 D./Dª. ................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……...................... del que es Presidente/a D./Dª. ........................................................ 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta 
Secretaría de mi cargo: 



 Existe crédito presupuestario para realizar la obra nº …………..…… 
denominada ……………………………………………………………………….………………………..……. por importe 
de ……………………….. euros para cumplimiento de lo establecido en el art. 93 y concordantes 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para cubrir la 
aportación municipal y la que fuere necesaria, si como consecuencia de modificaciones 
aprobadas durante su ejecución o revisión de precios aumentara el costo de la misma. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 Vº. Bº.        El Secretario, 
             El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 
 
 

ANEXO V (Modelo 2) 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta 
Secretaría de mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de 
esta Corporación, adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, el/la siguiente 
acuerdo/resolución: 
 
 Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación 
Provincial correspondiente a la obra nº …………..…… denominada 
……………………………………………………………………….………………………..……., ascendiendo la 
aportación municipal a  ………………………….. euros, a los efectos del cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 93 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 
 
 
(a) Sr/a. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
 

ANEXO VI – CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE 
 
 D./Dª ..................................................., Secretario/a-Interventor/a del 
(a) ……………………………de ................................. del que es Presidente D./Dª. …………………… 
 
 CERTIFICA: 
 
 Que el (a) …………………….. de ....................................................., con 
C.I.F. núm. ......................, se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Pública, así como al corriente de pago de sus obligaciones con 
la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro de 
subvenciones. 



 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, expido la presente certificación con el visto bueno del/a Sr./a Presidente/a de la 
Corporación, en …….........................…….. a …….. de …..............………. de 20…… 
 
 
 Vº. Bº.        El Secretario, 
                El/La Presidente/a 
 
     (sello de la Entidad Local) 
 
(a) Ayuntamiento o ELM. 
 

ANEXO VII 
 
DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER PERCIBIDO OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO 
FIN 
 
 (SOLO PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL FONDO DE COOPERACION – FC) 
 
 D./Dª          
  
en calidad de ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de    
  provincia de Palencia,  
 
 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 Que para la financiación de la obra nº …../…..-FC, denominada 
………………..…………………………………………………………………………………………., incluida en el Fondo de 
Cooperación Territorializado de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de 
Palencia para 2012, esta entidad local no ha percibido ninguna otra ayuda o subvención del 
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Unión Europea. 
 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente en………….................... a ....... de ........... de dos mil ……... 
 
    El/La Presidente/a 
 
   (Sello de la Entidad Local) 
 
     Fdo.:       
 
 

ANEXO VIII 
(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
D./Dª.  , Presidente/a del Ayuntamiento de   , en relación 
con la justificación de la obra delegada Nº …………………. por importe de 
…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida dentro de 
(Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, correspondiente 
al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo 
establecido en el art. 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 
 



 PRIMERO.- La obra para la que ha sido concedida la subvención se ha 
realizado en su totalidad. 
 
 SEGUNDO.- De la liquidación de ingresos y gastos del Ayuntamiento que 
presido se deriva que respecto de la obra ejecutada, la cuantía total de ingresos y de las 
subvenciones concedidas por las diversas instituciones no ha superado el importe total de 
los gastos devengados.  
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
  El/La Presidente/a 
 (Sello de la Entidad Local) 
 
  Fdo.:       
 

ANEXO IX 
 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 
 
D./Dª. ................................., Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de 
…….................. del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................ 
 
 CERTIFICO: Que la subvención concedida por la Diputación Provincial de 
Palencia para la ejecución de la obra delegada Nº …………………. por importe de 
…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida dentro de 
(Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, correspondiente 
al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo 
establecido en el art. 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, ha sido destinada a la finalidad para la que ha sido 
concedida. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 Vº. Bº.        El Secretario, 
             El/La Presidente/a 
    (sello de la Entidad Local) 
 
 Fdo.:  
 

ANEXO X 
 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 
 
D./Dª. ...................................., Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de 
……................. del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes en la 
contabilidad de este Ayuntamiento, durante el ejercicio de 20_____, se han reconocido las 
obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la obra delegada Nº …………………. 
por importe de …………………………………………………………………………….. (en letra y número), 
incluida dentro de (Denominación del Plan Provincial) …………………………………………………………, 



correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento 
cumpliendo lo establecido en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido 
de soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos 
previstos en la legislación vigente. 
 
Fra. nº/ Nómina 
– Seg. Sociales  

FECHA NIF/CIF TERCERO CONCEPTO (PORCENTAJE 
SI PROCEDE) 

IMPORTE 

      
      
      
      
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
 
     (sello de la Entidad Local) 
 
 Fdo.:  
 

ANEXO XI 
 

CANTIDAD ASIGNADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.PLANES PROVINCIALES 2012 
 

Municipio Población Asignación 
Asignación por Entidad 
Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

ABARCA DE CAMPOS 38 14.532 €  

ABIA DE LAS TORRES 178 19.292 €  

AGUILAR DE CAMPOO 7221 206.094 € 58.800 € 

ALAR DEL REY 1046 91.644 € 5.600 € 

ALBA DE CERRATO 101 18.214 €  

AMAYUELAS DE ARRIBA 37 14.518 €  

AMPUDIA 609 51.926 €  

AMUSCO 448 41.272 €  

ANTIGÜEDAD 409 40.726 €  

ARCONADA 47 14.658 €  

ASTUDILLO 1117 92.638 €  

AUTILLA DEL PINO 237 25.018 €  

AUTILLO DE CAMPOS 155 18.970 €  

AYUELA 64 14.896 €  

BALTANAS 1342 95.788 € 2.800 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 35 14.490 €  



Municipio Población Asignación 
Asignación por Entidad 
Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

BARCENA DE CAMPOS 56 14.784 €  

BARRUELO DE SANTULLAN 1479 97.706 € 28.000 € 

BASCONES DE OJEDA 173 19.222 €  

BECERRIL DE CAMPOS 959 63.826 €  

BELMONTE DE CAMPOS 32 14.448 €  

BERZOSILLA 50 14.700 € 8.400 € 

BOADA DE CAMPOS 22 14.308 €  

BOADILLA DE RIOSECO 134 18.676 €  

BOADILLA DEL CAMINO 127 18.578 €  

BRAÑOSERA 262 33.768 € 5.600 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 382 40.348 € 5.600 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 332 34.748 € 2.800 € 
BUSTILLO DEL PARAMO DE 
CARRION 

70 14.980 €  

CALAHORRA DE BOEDO 108 18.312 €  

CALZADA DE LOS MOLINOS 355 39.970 €  

CAPILLAS 94 15.316 €  

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 45 14.630 €  

CARRION DE LOS CONDES 2279 115.906 € 2.800 € 

CASTIL DE VELA 71 14.994 €  

CASTREJON DE LA PEÑA 483 41.762 € 19.600 € 

CASTRILLO DE DON JUAN 266 33.824 €  

CASTRILLO DE ONIELO 119 18.466 €  

CASTRILLO DE VILLAVEGA 204 24.556 €  

CASTROMOCHO 249 25.186 €  

CERVATOS DE LA CUEZA 316 34.524 € 5.600 € 

CERVERA DE PISUERGA 2579 141.106 € 58.800 € 

CEVICO DE LA TORRE 518 50.652 €  

CEVICO NAVERO 238 25.032 €  

CISNEROS 504 50.456 €  

COBOS DE CERRATO 169 19.166 €  

COLLAZOS DE BOEDO 131 18.634 € 2.800 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 190 19.460 € 5.600 € 

CORDOVILLA LA REAL 120 18.480 €  

CUBILLAS DE CERRATO 73 15.022 €  

DEHESA DE MONTEJO 157 18.998 € 5.600 € 

DEHESA DE ROMANOS 40 14.560 €  

DUEÑAS 2922 145.908 €  

ESPINOSA DE CERRATO 193 19.502 €  

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 224 24.836 €  

FRECHILLA 197 19.558 €  

FRESNO DEL RIO 194 2.456 €  

FROMISTA 816 61.824 €  



Municipio Población Asignación 
Asignación por Entidad 
Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

FUENTES DE NAVA 732 53.648 €  

FUENTES DE VALDEPERO 295 34.230 €  

GRIJOTA 1703 104.342 €  

GUARDO 7297 207.158 €  

GUAZA DE CAMPOS 61 14.854 €  

HERMEDES DE CERRATO 102 18.228 €  

HERRERA DE PISUERGA 2348 116.872 € 8.400 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 154 18.956 €  

HONTORIA DE CERRATO 109 18.326 €  

HORNILLOS DE CERRATO 111 18.354 €  

HUSILLOS 235 24.990 €  

ITERO DE LA VEGA 180 19.320 €  

LAGARTOS 146 18.844 € 5.600 € 

LANTADILLA 363 40.082 €  

LEDIGOS 76 15.064 €  

LOMA DE UCIEZA 282 34.048 € 5.600 € 

LOMAS DE CAMPOS 51 14.714 €  

MAGAZ DE PISUERGA 1024 91.336 €  

MANQUILLOS 63 14.882 €  

MANTINOS 145 18.830 €  

MARCILLA DE CAMPOS 47 14.658 €  

MAZARIEGOS 253 33.642 €  

MAZUECOS DE VALDEGINATE 114 18.396 €  

MELGAR DE YUSO 304 34.356 €  

MENESES DE CAMPOS 126 18.564 €  

MICIECES DE OJEDA 91 15.274 € 2.800 € 

MONZON DE CAMPOS 672 52.808 €  

MORATINOS 69 14.966 € 2.800 € 

MUDA 98 15.372 €  

NOGAL DE LAS HUERTAS 47 14.658 € 2.800 € 

OLEA DE BOEDO 41 14.574 €  

OLMOS DE OJEDA 252 33.628 € 19.600 € 

OSORNILLO 77 15.078 €  

OSORNO LA MAYOR 1454 97.356 €  

PALENZUELA 242 25.088 €  

PARAMO DE BOEDO 98 15.372 € 5.600 € 

PAREDES DE NAVA 2096 113.344 €  

PAYO DE OJEDA 75 15.050 €  

PEDRAZA DE CAMPOS 103 18.242 €  

PEDROSA DE LA VEGA 342 34.888 € 8.400 € 

PERALES 153 18.942 € 2.800 € 

PERNIA (LA) 392 40.488 € 33.600 € 



Municipio Población Asignación 
Asignación por Entidad 
Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

PINO DEL RIO 220 24.780 € 2.800 € 

PIÑA DE CAMPOS 255 33.670 €  

POBLACION DE ARROYO 74 15.036 € 2.800 € 

POBLACION DE CAMPOS 144 18.816 €  

POBLACION DE CERRATO 121 18.494 €  

POLENTINOS 69 14.966 €  

POMAR DE VALDIVIA 513 50.582 € 28.000 € 

POZA DE LA VEGA 234 24.976 €  

POZO DE URAMA 32 14.448 €  

PRADANOS DE OJEDA 214 24.696 €  

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 114 18.396 €  

QUINTANA DEL PUENTE 248 25.172 €  

QUINTANILLA DE ONSOÑA 206 24.584 € 14.000 € 

REINOSO DE CERRATO 60 14.840 €  

RENEDO DE LA VEGA 232 24.948 € 5.600 € 

REQUENA DE CAMPOS 28 14.392 €  

RESPENDA DE LA PEÑA 202 24.528 € 16.800 € 

REVENGA DE CAMPOS 154 18.956 €  

REVILLA DE COLLAZOS 80 15.120 €  

RIBAS DE CAMPOS 167 19.138 €  

RIBEROS DE LA CUEZA 69 14.966 €  

SALDAÑA 3039 147.546 € 33.600 € 

SALINAS DE PISUERGA 376 40.264 € 8.400 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 468 41.552 €  

SAN CEBRIAN DE MUDA 164 19.096 € 8.400 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 27 14.378 €  

SAN MAMES DE CAMPOS 66 14.924 €  

SAN ROMAN DE LA CUBA 98 15.372 €  

SANTA CECILIA DEL ALCOR 142 18.788 €  

SANTA CRUZ DE BOEDO 66 14.924 € 2.800 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 517 50.638 € 5.600 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 81 15.134 € 2.800 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1244 94.416 € 33.600 € 

SANTOYO 247 25.158 €  

SERNA (LA) 120 18.480 €  

SOTO DE CERRATO 190 19.460 €  

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 164 19.096 € 2.800 € 

TABANERA DE CERRATO 118 18.452 €  

TABANERA DE VALDAVIA 40 14.560 €  

TAMARA DE CAMPOS 90 15.260 €  

TARIEGO DE CERRATO 538 50.932 €  

TORQUEMADA 1098 92.372 €  



Municipio Población Asignación 
Asignación por Entidad 
Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

TORREMORMOJON 53 14.742 €  

TRIOLLO 70 14.980 € 5.600 € 

VALBUENA DE PISUERGA 60 14.840 €  

VALDE-UCIEZA 110 18.340 €  

VALDEOLMILLOS 67 14.938 €  

VALDERRABANO 56 14.784 € 2.800 € 

VALLE DE CERRATO 102 18.228 €  

VALLE DEL RETORTILLO 174 19.236 €  

VELILLA DEL RIO CARRION 1520 101.780 €  

VENTA DE BAÑOS 6433 195.062 €  

VERTAVILLO 204 24.556 €  

VID DE OJEDA (LA) 121 18.494 €  

VILLABASTA DE VALDAVIA 35 14.490 €  

VILLACIDALER 57 14.798 €  

VILLACONANCIO 72 15.008 €  

VILLADA 1087 92.218 € 2.800 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 70 14.980 €  

VILLAHAN 114 18.396 €  

VILLAHERREROS 232 24.948 € 2.800 € 

VILLALACO 71 14.994 €  

VILLALBA DE GUARDO 207 24.598 €  

VILLALCAZAR DE SIRGA 178 19.292 €  

VILLALCON 70 14.980 €  

VILLALOBON 1324 95.536 €  

VILLALUENGA DE LA VEGA 617 52.038 € 8.400 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 178 19.292 €  

VILLAMEDIANA 190 19.460 €  

VILLAMERIEL 133 18.662 € 11.200 € 

VILLAMORONTA 286 34.104 €  

VILLAMUERA DE LA CUEZA 57 14.798 €  

VILLAMURIEL DE CERRATO 6233 192.262 €  

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 100 15.400 €  

VILLANUÑO DE VALDAVIA 99 15.386 € 2.800 € 

VILLAPROVEDO 75 15.050 €  

VILLARMENTERO DE CAMPOS 11 14.154 €  

VILLARRABE 248 25.172 € 8.400 € 

VILLARRAMIEL 933 63.462 €  

VILLASARRACINO 168 19.152 €  

VILLASILA DE VALDAVIA 70 14.980 €  

VILLATURDE 194 19.516 € 8.400 € 

VILLAUMBRALES 772 61.208 € 2.800 € 

VILLAVIUDAS 389 40.446 €  



Municipio Población Asignación 
Asignación por Entidad 
Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

VILLERIAS DE CAMPOS 113 18.382 €  

VILLODRE 22 14.308 €  

VILLODRIGO 146 18.844 €  

VILLOLDO 401 40.614 € 2.800 € 

VILLOTA DEL PARAMO 362 40.068 € 8.400 € 

VILLOVIECO 89 15.246 €  
 
2º.- Publicar dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, otorgando a las 
entidades locales de la provincia un plazo para la presentación de sus solicitudes hasta el 
21 de Noviembre de 2012. 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 87.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA Nº 20/2011 MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS. 
 
 Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia nº 20/2011 mediante Créditos Extraordinarios y 
Suplemento de Créditos financiado con bajas por anulación, por importe de 86.500,00 
euros, en el que consta la correspondiente Memoria justificativa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que en otros casos ha apoyado 
modificaciones de créditos, pero aquí no está de acuerdo, porque se recortan partidas 
destinadas a Medio Ambiente y poco caso se hace al Medio Ambiente, cuando estas 
partidas no se han atendido y publicado las pertinentes convocatorias. 
 
 Tampoco comparte que estas partidas se destinen a la compra de terrenos 
en Belmonte de Campos para un proyecto que ha sido apartado por el  momento por el 
Grupo de Gobierno, pudiendo preverse esta actuación en el próximo Presupuesto, pues, si 
no hay prioridad, quedan solo dos meses para su aprobación. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., entiende que este expediente tiene dos 
finalidades, una primera, que es de tipo técnico en relación con inversiones en informática, 
que no plantea problemas, y otra que se refiere a dar de baja partidas para subvenciones 
para ayuntamientos para medio ambiente, destinándose a comprar unos terrenos, que no 
se sabe para qué se quieren, si no se va a hacer el proyecto para el que habría que 
adquirirlos, salvo que sea para compensar al Ayuntamiento de Belmonte de Campos por el 
gasto que tuvo que hacer para un proyecto que no se va a llevar a cabo. 
 
 No entiende por qué estas imprevisiones tienen que pagarlas todos los 
Ayuntamientos y considera que este es un ejemplo que no se debe seguir, pidiendo 
finalmente un informe de todo lo que se ha ido gastando en este proyecto que no fue. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., aclara que las partidas que se suprimen 
proceden de remanentes del convenio del año 2006, que sobraron porque no fueron 
gastadas por los Ayuntamientos a los que se adjudicó, dando lectura de quienes fueron 
afectados, por lo que no se detraen de posibles convocatorias futuras. 
 
 D. Félix Iglesias no ve justificado que, porque procedan de 2006 se les dé 
este uso, pues se podían haber destinado a otras actuaciones dentro del mismo área y no 



a proyectos en los que ni siquiera el equipo de gobierno cree, entendiendo  que, si hay que 
pagar un imprevisión, se incluya en el Presupuesto de 2012, destacando además el hecho 
de que el precio es superior al de mercado. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., discrepa de que se derive lo que estaba 
previsto para subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores a otros fines, 
como es una compensación por unas decisiones políticas que no se han concretado, lo que 
hay que tachar de actuación deficiente. 
 
 La Presidencia hace ver que lo que se somete a aprobación no es la 
compra de unos terrenos, sino una modificación presupuestaria, con la que se intenta 
ayudar a un Ayuntamiento que por causas sobrevenidas se ha visto compelido a comprar 
una parcelas para un proyecto que ahora no se puede ejecutar, circunstancia que sucede 
muchas veces y que unas veces pagan unos pocos y otras todos los españoles, como ha 
ocurrido con la Autovía de Burgos a Aguilar que se inicia y se paraliza y eso ha pasado aquí 
y se reconoce el esfuerzo de un Ayuntamiento, aplicando unas partidas que no podrían 
ejecutarse de aquí a fin de año. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 
votos a favor, correspondientes a los  Sres. Diputados del Grupo Popular, y 9 en contra, 
correspondientes 8 a los Sres. Diputados del Grupo Socialista y 1 al Sr. Diputado de I.U., 
acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 20/2011, en 
los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponer, una vez aprobada por el Pleno, 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 

20/2011 

APLICACIÓN MODIFICACION 

ORG. PROG ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 
PREVIO (*) 

CRED. 
 EXTRA 

SUPL.  
CRED. 

BAJAS  
ANUL 

CREDITO 
ACTUAL 
(**) 

14 92009 626 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACION 

104.042,18   
- 

40.000,00
  

 
64.042,18 

18 92000 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL  110.000,00   40.000,00   
150.000,00 

34 15007 600 ADQUISICION DE TERRENOS - 46.500,00     
46.500,00 

36 17201 
7620

1 

SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS MEJORAS 
MEDIOAMBIENTALES 

49.612,71    
- 

25.136,00
  

 
24.476,71 

36 17201 
7680

1 
SUBVENCIONES EE.LL.MM. 
MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 

34.200,00   
- 

21.364,00 
 

12.836,00 

TOTAL …………………………………………… 297.854,89 46.500,00 40.000,00 
  
86.500,00 

297.854,89 

 
(*) Crédito total incluyendo créditos iniciales y modificaciones de crédito previas. 
(**) Crédito total en la aflicción presupuestaria tras la modificación propuesta. 
 
 

RESUMEN 
  
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS  
  
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 46.500,00 



SUPLEMENTOS DE CREDITO 40.000,00 
TOTAL EXPEDIENTE 86.500,00 
  
B) FINANCIACION  
  
BAJAS POR ANULACION 86.500,00 
TOTAL EXPEDIENTE 86.500,00 

 
 
NUM. 88.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. 
 
 Se da cuenta del expediente de modificación de la Tasa por la prestación 
del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería en el que consta el 
correspondiente informe técnico-económico. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., anticipa su voto favorable, porque es un servicio 
a satisfacer por los propios usuarios, aunque bien podía haberse esperado hasta el próximo 
mes en que se presentará la modificación de todas las Tasas, entendiendo que se debe 
transferir la Escuela cuanto antes a la Universidad de Valladolid. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., se manifiesta en la misma línea y pide 
explicación sobre la situación en que se encuentra la tramitación del traspaso a la 
Universidad de Valladolid, pues le da la impresión de que está parado. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., indica que se propone esta modificación para 
evitar el continuo goteo de recursos, informando que la Tasa ni sube ni baja, sino que se 
prorratea entre la duración del curso. 
 
 La  Presidencia, sobre la petición de información, manifiesta que recabará 
datos, porque no hay ninguna novedad, aunque la intención de la Junta es que pasen a 
depender de las Universidades Castellano-Leonesas las Escuelas de Enfermería de otras 
Entidades Públicas. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 
Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo”, que quedará redactada en los siguientes términos: 
 
 
 
 ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 132 del Real 
decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa por la 
prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE. 
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa: 
 



 a) La prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de 
Enfermería, entendiendo incluidos en el mismo el examen en todas las convocatorias 
oficiales ordinarias a las que tenga derecho el alumno de acuerdo con la Ley. 
 
 El hecho imponible se entenderá realizado por la aceptación de la solicitud 
de matrícula realizada por los órganos competentes de la Escuela Universitaria de 
Enfermería. 
 
 b) La prestación del servicio de examen en convocatorias extraordinarias 
no incluidas en el apartado anterior. 
 
 c) La adquisición por el sujeto pasivo del sobre oficial de matrícula. Para la 
formalización de la matrícula será obligatoria la presentación de la documentación oficial 
incluida en el citado sobre. 
 
 ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO. 
 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas que soliciten la 
realización del hecho imponible.  
 
 ARTICULO 4º.- BENEFICIOS FISCALES. 
 
 1.- Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota tributaria: 
 
 a) Sujetos pasivos integrantes de familias numerosas de categoría 
especial: 100% 
 
 b) Sujetos pasivos integrantes de familias numerosas de categoría 
general: 50% 
 
 2.- El sujeto pasivo deberá acreditar su derecho a la percepción de las 
bonificaciones establecidas en el apartado anterior mediante la aportación del título oficial 
vigente de familia numerosa, en los términos establecidos por la Ley. 
 
 ARTICULO 5º- CUOTA TRIBUTARIA. 
 
 La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 
 a) Prestación del servicio de enseñanza: 1.270,00 € 
 
 b) Sobre de matrícula: 1,50 € 
 
 ARTICULO 6º.- DEVENGO. 
 
 1.- La tasa se devenga con la aceptación por los órganos competentes de 
la Escuela Universitaria de Enfermería de la solicitud de matrícula realizada por el sujeto 
pasivo. 
 
 2.- En el supuesto de que el sujeto pasivo solicite la baja en la Escuela 
Universitaria de Enfermería, la tasa se prorrateará por meses completos, incluido aquel en 
el que se solicite la baja. 
 
 ARTICULO 7º.- GESTION. 
 
 1.- La cuota tributaria será determinada mediante autoliquidación, 
empleando a tal efecto el impreso oficial contenido en el sobre de matrícula. 
 



 2.- Podrá solicitarse el pago fraccionado de la tasa, en los términos 
establecidos en el apartado siguiente. Para ello, el sujeto pasivo solicitará el 
fraccionamiento en el impreso oficial de autoliquidación. 
 
 Los pagos fraccionados deberán ser realizados obligatoriamente mediante 
domiciliación bancaria. 
 
 3.- En el caso de que el sujeto pasivo solicite el fraccionamiento, este se 
verificará en 10 cuotas en los siguientes términos: 
 
 - Septiembre: 43,00 € 
 
 - Octubre a Mayo (ambos incluidos): 136,33 € 
 
 - Junio: 136,36 € 
 
SEGUNDO: Someter a información pública, mediante su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia en el plazo de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones. 
 
TERCERO: Entenderla definitivamente aprobada, si no se produjera en el plazo aludido 
alegaciones o reclamaciones, procediéndose a su íntegra publicación en el citado Boletín 
Oficial. 
 
NUN. 89.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 
 Dada cuenta por el Sr. Presidente de los acuerdos de diversas Entidades 
Locales de la Provincia, delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter 
exclusivo y excluyente, las facultades que las mismas tienen atribuidas en materia de 
gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación y vistos el informe  propuesta del Sr. 
Tesorero, los informes de Secretaría e Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación, y el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el 
Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria  de los Tributos y 
otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, 
condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte 
dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento 
del presente y en el Anexo I del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo 
se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación 
o modificación. Los conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los 
apartados b) y c), y los incluidos en el b) también se extienden al apartado c) 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 
 

 ANEXO I 



 
GESTION TRIBUTARIA, 
recaudacion voluntaria y 
ejecutiva 

RECAUDACIÓN 
 

Acuerdo 
Pleno  Ayuntº 

ENTIDAD 
 

apartado a) 
 

apartado b): 
VOLUNTARIA Y 
EJECUTIVA 

apartado c): 
 EJECUTIVA  

VILLANUÑO 
DE VALDAVIA ENT AGU BAS ALC TG                    04/08/2011 
TAMARA DE 
CAMPOS IAE ENT TG                      01/09/2011 

VILLAMERIEL IBI IAE IVTM                      29/06/2011 

MUDA IBI IAE IVTM BAS                     29-06-2011 

 
 
NUM. 90- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
 
 Se da cuenta de que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, prevé la posibilidad de que las entidades del sector público puedan 
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios 
especializados así como la creación de centrales de contratación que podrán actuar 
adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de contratación, o adjudicando 
contratos o celebrando acuerdos marco para la realización de obras, suministros o 
servicios destinados a los mismos, de modo que, mediante los correspondientes acuerdos, 
las Entidades Locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de las 
Comunidades Autónomas. 
 
 En el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la 
adquisición centralizada viene regulada por el Decreto 51/2003, de 30 de abril, (BOCYL nº 
90, de 14 de mayo), cuya disposición adicional segunda establece que las entidades locales 
de la Comunidad podrán adquirir bienes y contratar servicios homologados a través del 
servicio de contratación centralizada, una vez formalizados los correspondientes convenios 
de adhesión, en los términos que se establezcan en las disposiciones de desarrollo del 
citado Decreto, a cuyo fin la Orden HAC/1357/2007, de 13 de mayo, aprueba el modelo 
normalizado de convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
 La utilización de sistemas de adquisición centralizada puede permitir la 
obtención de precios económicamente más ventajosos que repercuten en el incremento de 
ahorro por parte de las entidades locales, al tiempo que se agiliza la tramitación 
administrativa de los expedientes de contratación, mientras que, por otro lado, la adhesión 
al sistema de adquisición centralizada de la Comunidad Autónoma no supone la obligación 
de efectuar todas las contrataciones de suministros o servicios a través del mismo, 
pudiendo optar la Diputación Provincial por utilizar este sistema o cualquier otro 
establecido en la legislación de contratación pública”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., expone que, si la utilización va a ser 
discrecional, no la ve negativa como opción y habrá que estar pendiente de cómo se 
utiliza, para lo que le gustaría que hubiera consenso. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., está de acuerdo con la propuesta, más 
allá de la utilización práctica, que espera no repercuta negativamente en los proveedores 
locales. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa que se pensó utilizar también la 
Central de Compras del Estado, pero ha resultado casi imposible, pues su normativa exige 
exclusividad, mientras que la plataforma de la Junta permite discrecionalidad para las 



compras que pueden encuadrarse en cuatro grandes bloques, que son mobiliario de 
oficina, programas informáticos, servicios de seguridad y servicios de limpieza. 
 
 Concluidas las intervenciones y considerando conveniente la adhesión de 
esta Diputación Provincial al sistema de adquisición centralizada de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 Primero.- Solicitar a la Junta de Castilla y León la adhesión de la 
Diputación Provincial de Palencia al sistema de adquisición centralizada de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 Segundo.- Aprobar el Convenio de adhesión al Sistema de Adquisición 
Centralizada de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León conforme 
al modelo normalizado aprobado por Orden HAC/1357/2007, de 13 de mayo, en el que se 
concretan el ámbito material de bienes y servicios a que se extenderá el acuerdo y el 
marco de derechos y obligaciones recíprocas en que tendrá lugar la ejecución de los 
mismos, en los siguientes términos: 
 
“CONVENIO DE ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA AL SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN. 
 
 En Valladolid, a 

REUNIDOS 
 
 De una parte, la Excma. Sra. María del Pilar del Olmo Moro, Consejera de 
Hacienda de la Junta de Castilla y León, cargo para el que fue nombrada por Acuerdo 
9/2011, de 27 de Junta del Presidente de la Junta de Castilla y León, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 26.1 letra l) de la Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
 
 De otra parte, el Sr. D. José María Hernández Pérez, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Palencia, actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 
34.1 letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad 
bastante para formalizar el presente convenio y obligarse en los términos del mismo, y a 
tal efecto, 
 

EXPONEN 
 
 Que la Consejería de Hacienda es el órgano competente para la gestión del 
servicio de adquisición centralizada de bienes y servicios, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5.2.d) del Decreto 31/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Hacienda. 
 
 Que el Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición 
centralizada en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, establece en su 
Disposición Adicional Segunda, que las entidades locales de la Comunidad podrán adquirir 
bienes y contratar servicios homologados a través del servicio de contratación 
centralizada, una vez formalizados los correspondientes convenios de adhesión. 
 
 En consecuencia, los firmantes acuerdan formalizar el presente convenio 
de adhesión con arreglo a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 



 Primera.– Objeto del Convenio. 
 
 Es objeto del presente convenio la adhesión de la Diputación Provincial de 
Palencia al sistema de adquisición centralizada de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, pudiendo por tanto, efectuar los suministros de bienes o contrataciones de 
servicios a través de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León en las 
condiciones y precios vigentes en los contratos suscritos por la misma con las empresas 
adjudicatarias en el momento de la adquisición de los bienes o la contratación de servicios. 
 
 Esta adhesión no supone la obligación de efectuar todas las contrataciones 
de suministros o servicios a través del sistema de adquisición centralizada, pudiendo optar 
la Diputación Provincial de Palencia por utilizar este sistema o cualquier otro establecido en 
la legislación de contratación pública. 
 
 Segunda.– Compromisos de la Consejería de Hacienda. 
 
La Consejería de Hacienda informará de las adjudicaciones de los concursos, condiciones 
de los contratos suscritos con las empresas adjudicatarias de aquellos, así como de todas 
las modificaciones que puedan tener durante su vigencia. Esta información será 
suministrada a los órganos que se indiquen, especificando además de su denominación, su 
dirección, teléfono, fax y correo electrónico, en su caso. 
 
 Tercera.– Compromisos de la Entidad Local. 
 
 Son obligaciones de la Diputación Provincial de Palencia: 
 
 – En el caso de que se utilice el sistema de adquisición centralizada se 
deberá asumir el mismo régimen jurídico que el resto de entes del sector público de esta 
Administración Autonómica, con las salvedades evidentes en cuanto a su estructura u 
organización interna. 
 
 – Indicar los cargos que, en virtud de sus competencias en materia de 
contratación y aprobación del gasto, deben suscribir las peticiones de suministros o 
prestación de servicios, para que puedan ser tramitadas por la Consejería de Hacienda, 
especificando, asimismo, su denominación, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, en 
su caso. 
 
 – Poner en conocimiento de la Consejería de Hacienda las demoras en los 
plazos de entrega, defectos en bienes suministrados o en prestación de servicios o 
cualquier otro incumplimiento total o parcial relacionado con ellos, para la adopción de las 
medidas oportunas, incluidas, en su caso, la aplicación de las penalidades y exigencia de 
responsabilidades previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Ley 
30/2007, de 30 de octubre. 
 
 – Efectuar la recepción de los bienes suministrados y de los servicios 
prestados, los cuales deberán coincidir en características y precios con los que figuran en 
la correspondiente petición, así como el abono del precio y de sus posibles revisiones. 
 
 Cuarta.– Vigencia. 
 
 El período de vigencia del presente convenio será de cuatro años a contar 
desde el día siguiente de su formalización, y se entenderá prorrogado tácitamente por 
igual período de tiempo, si no existiera denuncia del mismo por alguna de las partes, 
previa comunicación a la otra, con, al menos, tres meses de antelación. 
 
 Quinta.– Causas de resolución y efectos. 
 



 No obstante la vigencia, será causa de resolución del presente convenio el 
mutuo acuerdo de las partes y el incumplimiento de alguna de sus condiciones por alguna 
de ellas. 
 
 En cualquiera de los supuestos de resolución, incluida la expiración por 
denuncia, los efectos de la extinción quedarán en suspenso hasta que tenga lugar la 
recepción y el total abono de los suministros o servicios solicitados por la Consejería de 
Hacienda a instancia de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
 Sexta.– Resolución de litigios. 
 
 Las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto a la aplicación, 
interpretación y cumplimiento de este Convenio serán competencia del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo.  
 
 Y en prueba de conformidad lo firman, por cuadruplicado ejemplar, los 
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”.  
 
 Tercero.- Delegar en el Sr. Presidente de esta Corporación tan 
ampliamente como sea preciso para la tramitación y ejecución de este acuerdo. 
 
NUM. 91.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN CUMPLA EL ACUERDO DE COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES CON LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
  
 D. Miguel Ángel Blanco, tras indicar que parece ser que la Junta ha 
ingresado recientísimamente el 20% aproximadamente de su aportación, lo que no sabe si 
ha sido motivado por la presentación de esta proposición, y que la liquidación de 2010 se 
ha hecho con 9 meses de retraso, somete a la aprobación de la Corporación la moción 
presentada por el Grupo Socialista, en los siguientes términos: 
 
  “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 
de Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de octubre de 2011, la siguiente 
PROPOSICION: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, en su artículo 110 establece la financiación compartida entre la Administración de la 
Comunidad y las Entidades Locales competentes en materia de servicios sociales 
(Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales). En el caso de la 
Provincia de Palencia, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación. 
 
  Anualmente se firma un Acuerdo Marco entre la Junta de Castilla y León y 
las Entidades Locales, para la cofinanciación de los servicios sociales y prestaciones 
básicas. Si bien en el conjunto de Castilla y León supera los 100 millones de euros, esta 
cuantía no cubre más que un porcentaje del coste que tiene cada Entidad Local que corre 
con el resto del coste a su cargo. 
 
  En nuestro caso la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
Palencia aprobó dicho acuerdo en sesión del 11 de abril de 2011, por el que está previsto 
recibir un total de 5.676.606 euros. Y en él mismo se establecen las cuantías que la Junta 
de Castilla y León aportará a la Diputación de Palencia para las siguientes actuaciones: 
 



•  Servicios Sociales Básicos (personal técnico, servicio de ayuda a domicilio, apoyo a 
la convivencia e inserción, ayudas de emergencia social, prevención, acción social 
comunitaria y voluntariado): 4.866.713 euros. 

 
• Actuaciones destinadas a personas dependientes (teleasistencia, equipos de 

atención a personas en situación de dependencia, mantenimiento plazas 
residenciales y centro de día, etc.): 366.070 euros. 

 
• Inclusión social (Programa de Desarrollo Gitano, Programa de Exclusión Social, 

personas en riesgo de exclusión social, etc.): 48.348 euros. 
 

• Protección a la infancia: 395.475 euros. 
 
  Los Servicios Sociales Básicos se prestan por cada entidad local de forma 
ininterrumpida todos los días del año, por lo que en nuestro caso es la Diputación 
Provincial de Palencia la que tiene que hacer frente desde el primer día de cada año al 
pago de los profesionales que integran los CEAS y los Equipos de Apoyo a Familias. Así 
como de las prestaciones que se conceden a los ciudadanos. 
 
  Las Entidades Locales comprueban que cada año que pasa la Junta 
transfiere más tarde las cantidades que cofinancian los servicios sociales. A pesar de que el 
70 % de la cantidad en cuestión, 3.973.624 euros, debería de haberse ingresado en la 
Diputación de Palencia en el primer semestre del año, a estas alturas del ejercicio, en 
pleno mes de octubre, todavía no se ha producido dicho ingreso. 
 
  Esta situación crea un grave trastorno en la financiación de los servicios 
sociales, que puede agravarse mucho más si se confirma lo que responsables de la Junta 
de Castilla y León han comunicado a alguna de las Entidades Locales afectadas, en el 
sentido de que se pagará solamente el 50 % de las cantidades correspondientes a este año 
2011, y que el resto se transferirá en el año 2012. Esta situación es completamente 
inadmisible para poder mantener las prestaciones sociales a los ciudadanos como 
corresponde. 
 
  Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
  La Diputación Provincial de Palencia insta a la Junta de Castilla y León a: 
 
  1. Que en el presente año abone de forma inmediata el 70 por ciento de la 
cuantía que le corresponde a la Diputación de Palencia para financiar los Servicios Sociales 
Básicos. 
 
  2. Que a partir del próximo año se abonen las cuantías correspondientes al 
Acuerdo Marco de Financiación de los Servicios Sociales Básicos en el primer trimestre. 
 
  3. Que la justificación que realicen las entidades locales sea sobre 
obligaciones reconocidas”. 
 

 D. Félix Iglesias, por I.U., anuncia que votará a favor, porque lo que se 
pretende es la llegada de recursos a la propia Diputación, con la idea de que cualquier 
deudor tiene que abonar lo que deba, sea la Junta o el Estado. 
 
 D. Mario Granda, por el PP., informa que el convenio se ha firmado el 12 
de mayo y en él hay una previsión de 5.676.600 € para los Servicios Sociales de lo que 
esta Diputación está orgullosa por la forma en que se prestan y para lo que se adelanta 
puntualmente a todos los Ayuntamientos, de modo que al día de hoy solo falta por tramitar 
un pueblo. 



 Informa también de que en el año 2010 se anticipó el 50% y se ha 
liquidado totalmente en septiembre de 2011. 
 
 En cuanto a la petición de que se anticipe el 70% cree que no es posible 
legalmente, porque la Ley de Subvenciones no permite adelantar más allá del 50% y 
además el plazo de justificación termina el 30 de marzo del siguiente año. 
 
 Por otra parte, el art. 31.2 de dicha Ley exige la certificación de los pagos 
realizados para poder liquidar la subvención. 
 
 No quiere decirse que no se esté de acuerdo con que la Junta debiera ser 
más ágil, habiendo abonado a día de hoy 1.696.000 €, pero hay otras administraciones 
que no deben menos a esta Diputación y varios pueblos son también deudores. 
 
 Concluye que la posición de su Grupo ante esta moción es de rechazo, 
porque no es posible llevarla a efecto, ya que habría que ir en contra de la Ley de 
Subvenciones. 
 
 D. Miguel Ángel Blanco sostiene que se trata de un convenio que no se ha 
cumplido y no le parece razonable lo dicho por el Sr. Diputado, pues en el convenio se 
recoge el anticipo del 70% y si el convenio incumpliera la normativa no sería de recibo y 
ese mismo porcentaje anticipa la Diputación a los Ayuntamientos, por lo que no cree que 
haya incumplimiento normativo. 
 
 Lo cierto es que se está sufriendo un claro perjuicio económico a la hora de 
recibir las aportaciones, incumpliendo el propio convenio, opinando que si fuera el Estado 
quien incumpliera se diría otra cosa. 
 
 Por otra parte, si se examina el estado de ingresos del Presupuesto, se 
verá que el porcentaje del Estado en la aportación de sus recursos es muy superior al de la 
Junta. 
 
 Concluye que con esta moción se pretende defender unos servicios de 
calidad, como se recogía en el propio programa del Partido Popular, dando lectura a lo 
concerniente a este aspecto. 
 
 D. Mario Granda replica que en el convenio no ha visto que se diga en 
ningún sitio que se anticipe el 70% de las cantidades comprometidas por la Junta y no 
quiere que de este Pleno se saque la conclusión de que los servicios sociales puedan verse 
resentidos, pues la Diputación Provincial ha ido cumpliendo los compromisos contraídos 
con los pueblos. 
 
 La Presidencia agradece a los tres Grupos la defensa de los intereses de la 
Diputación y al P.S.O.E., que diga que la Diputación de Palencia está haciendo una buena 
gestión en este servicio, algo que probablemente desconozcan los ciudadanos, como 
desconocen en general a qué se dedica la Diputación y en este caso, que buena parte de la 
calidad de los Servicios Sociales que tiene la provincia los presta la Diputación. 
 
 Añade que ya se ha dicho por el Portavoz del Grupo Popular que se está de 
acuerdo con el fondo de la cuestión, que es que aquel que debe dinero que lo abone y se 
encargará personalmente de reiterarlo a quien conoce o a quien es más fácil acceder. 
 
 Se sorprende de que haya gente que diga que la oposición no sirve para 
nada y que en una institución con esta en que el grupo mayoritario lo conforman 16 
Diputados frente a 8 y 1, no tiene nada que hacer. Quiere pensar que tienen una labor 
importante y a lo mejor los ingresos últimos han tenido que ver con la petición de la 
oposición y hasta puede pensar que ha sido así, atribuyéndoles que tienen poder y 



capacidad para decirle a un tercero que pague lo que debe, y como cree que tienen 
capacidad les pide que planteen una moción en este Pleno en los siguientes términos: 
  
“El Proyecto Vive el Canal, forma de empleo y Palencia Rural, vinculado a Fondos FEDER, 
que los gestiona el Ministerio de Política Territorial debe a esta Diputación Provincial 2,2 
millones de euros, por lo que se insta al órgano gestor intermediario de esos fondos para 
que pague a la Diputación lo que resulta de una convocatoria del año 2009, y que a estas 
alturas asciende a 2,2 millones de euros”. Ahí votarán a favor. 
 
 D. Miguel Ángel Blando replica, en el tono distendido de la Presidencia, 
que, como necesitan un periodo de estudio para la nueva moción, entretanto el partido 
Popular apoye ésta y luego se hará la otra y garantiza al menos un 20% de éxito, como el 
habido en ésta. 
 
 La Presidencia indica que ahora lo que procede es votar esta moción y se 
procede a continuación. 
 
 Sometida a votación la proposición anteriormente trascrita, resulta 
rechazada por la Corporación Provincial por 9 votos a favor, 8 correspondientes a los Sres. 
Diputados del Grupo Socialista y 1 al Sr. Diputado de I.U., y 16 en contra, 
correspondientes a los Sres. Diputados del Grupo Popular. 
  
 
NUM. 92.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA PARA QUE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN FIRME EL CONVENIO DE SEQUÍA 
   
 D. Jesús Guerrero, como portavoz del Grupo Socialista, somete a la 
aprobación de la Corporación la moción presentada por el Grupo Socialista, en los 
siguientes términos: 
 
  “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 
de Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de octubre de 2011, la siguiente 
PROPOSICION: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El programa más importante de inversiones y obras que se realiza desde la 
Institución Provincial, dejando al margen los Planes provinciales, es sin duda el que 
convoca “Ayudas para Entidades Locales con cargo al Convenio de colaboración entre la 
Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia para garantizar el abastecimiento de 
agua en los núcleos de población de la Provincia”. Es el habitualmente denominado 
Convenio de sequía. 

 
  Dicho programa lleva en funcionamiento al menos 15 años 
ininterrumpidos, y consiste en realizar dos tipos de actuaciones. En primer lugar 
abastecimiento mediante camiones cisterna en aquellas localidades que en momentos 
puntuales necesitan este recurso (habitualmente en períodos estivales). Y en segundo 
lugar, y mucho más importante, son las inversiones destinadas a realizar obras que tienen 
como objetivo dar solución definitiva a los problemas de abastecimiento de agua en las 
poblaciones de la Provincia: acciones en cabecera, mejoras de captación, tomas de agua, 
depósitos de abastecimiento, estaciones de cloración, instalaciones de bombeo, 
actuaciones en potabilizadoras, canalizaciones, etc. 

 
 La cuantía es de gran importancia puesto que en los últimos años ha 



supuesto en cada convocatoria anual un montante de 400.000 euros, del los que el 50 % 
lo viene poniendo la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia aporta el 30 % y 
los Ayuntamientos beneficiados el 20 %. El resultado es que los municipios se benefician 
de obras muy necesarias en las que aportan el 20 % y reciben un 80 %. 

 
 El pasado año el convenio se firmó el 30 de julio de 2010. Se realizó una 

convocatoria pública a las entidades locales que se resolvió con la adjudicación de 33 obras 
en localidades de la Provincia, más otras 4 que quedaron en reserva para utilizar los 
posibles remanentes que existieran. 

 
 Estas obras se realizan conforme a un modelo de convenio que tiene 

duración bianual, aunque se firma uno nuevo año a año. Es decir el último convenio, 
firmado el pasado ejercicio era el correspondiente al período 2010-2011, como el anterior 
lo fue para el período 2009-2010. Este año debería de haberse firmado el convenio para el 
20 11-2012. Por tanto independientemente de su carácter bianual, se convocan y 
adjudican las obras anualmente. 

 
 Hasta la fecha, la Junta de Castilla y León no ha firmado el nuevo convenio 

de sequía 20 11-2012 para la Provincia de Palencia, a pesar de que la Institución Provincial 
lo tiene previsto en sus presupuestos del 2011, tanto como ingresos en la parte que le 
corresponde a la Junta de Castilla y León transferir a la Diputación, como en la partida de 
gasto provincial para la convocatoria a los Ayuntamientos. 

 
 Lo avanzado de las fechas en que nos encontramos y la constatación de 

que la Junta no ha firmado el convenio indica que existe un claro riesgo de que 
desaparezca este programa, al menos en cuantía a la aportación de la administración 
regional se refiere. 

 
 Entendiendo que los Ayuntamientos de la Provincia de Palencia necesitan 

que continúe este programa de obras para mejorar el abastecimiento de agua potable, la 
Diputación de Palencia debe de exigir a la Junta de Castilla y León que cumpla con los 
compromisos existentes y firme inmediatamente el convenio de sequía para poder realizar 
la convocatoria correspondiente a los municipios. 

 
 En todo caso, si la Junta de Castilla y León incumpliera este compromiso, 

la Diputación de Palencia debe de realizar la convocatoria con la parte de financiación que 
le corresponde a la propia Institución y a los Ayuntamientos, es decir con 200.000 euros, 
tal y como lo tiene previsto en los presupuestos provinciales. 

 
 Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICION: 
 
  1. La Diputación Provincial de Palencia aprueba instar a la Junta de Castilla 
y León a que firme el CONVENIO PARA DAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE 
ABASTECIMIENTO EXISTENTES EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
PALENCIA PARA LAS ANUALIDADES 2011-20 12, por la cuantía de 400.000 euros, y con 
las mismas condiciones que en ejercicios anteriores. 
 
  2. En el caso de que la Junta de Castilla y León no firme el convenio, la 
Diputación Provincial aprueba realizar en este ejercicio una convocatoria por la cuantía de 
200.000 euros, correspondiente a las aportaciones de la Institución Provincial y los 
Ayuntamientos”. 
 
 D. Félix iglesias, por I.U., considera lógico apoyar esta moción porque  
normalmente favorece especialmente a las Entidades Locales Menores, que recibirán el 
próximo año menor aportación procedente de los Planes Provinciales. 
 



 D. Adolfo Palacios, por el P.P., respecto al primer punto de la moción, 
informa que desde esta Diputación se dirigió a la Junta de Castilla y León escrito el día 5 
de agosto último, solicitando el mantenimiento de este Convenio, recibiéndose una primera 
respuesta el 2 de septiembre en el sentido de que era intención de la Junta mantener la 
colaboración con el suministro de agua con cisternas, y una segunda más tarde fijando el 
coste de la colaboración en 4.500 €. 
 
 Sobre el segundo punto de la moción, indica que se ha puesto en 
conocimiento de Intervención que se habilite esta partida para 2011, en la cuantía que 
financia la Diputación, que asciende a 51.000 €, cantidad que se elevaría a 63.000 € con la 
aportación de los Ayuntamientos afectados, que ascendería a 12.000 €, pero, siendo 
insuficiente este importe para una convocatoria pública, en lugar de ello se atenderán 
peticiones puntuales a través de la Comisión de Medio Ambiente. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que se debía haber informado de las gestiones 
realizadas a la oposición y entiende que es mejor pedirlo toda la Corporación, como se ha 
hecho en la Diputación de Zamora, donde se ha adoptado un acuerdo similar al que se 
propone sin ningún problema. 
 
 Respecto al segundo punto, recuerda que el convenio es bianual, pero se 
tramita globalmente para cada bienio y, bajo ese planteamiento, se pide se tramite una 
convocatoria pública, que, como ha dicho el portavoz de I.U., favorece especialmente a las 
Entidades Locales Menores, por lo que solicita el apoyo a esta moción. 
 
 D. Adolfo Palacios indica que en las Comisiones Informativas no sólo se 
puede informar, sino que también se puede preguntar antes de redactar la moción. 
 
 En cuanto a este tipo de convenios, informa que en conversaciones con el 
Presidente y el Diputado Delegado de Hacienda se ha llegado a  la conveniencia de 
mantener este tipo de obras y se está estudiando incluir las partidas pertinentes en el 
Presupuesto del próximo año, pues todos tienen claro que este tipo de obras se deben 
seguir realizando. 
 
 La Presidencia recuerda que en el año 2006 desapareció el POL, que se 
destinaba especialmente al ciclo del agua y desconoce si se presentó alguna moción al 
respecto. 
 
 Respecto al programa que contemplaba el convenio al que se refiere la 
moción, le parece interesante, aunque es cierto que se usaba para incluir actuaciones 
coyunturales que nada tenían que ver con ese ciclo, pero, como se considera de interés, en 
el próximo año se debe arbitrar una nueva línea vinculada al ciclo del agua en la que la 
Diputación pueda ayudar a los Ayuntamientos, por lo que propone que, 
independientemente del resultado de la votación de esta moción, se trabaje 
conjuntamente en el sentido indicado, todo ello en función de las disponibilidades del 
próximo Presupuesto, pues es labor propia de la Diputación y hay que estudiar qué se 
puede incluir en la convocatoria. 
 
 Sometida a votación la proposición anteriormente trascrita, resulta 
rechazada por la Corporación Provincial por 9 votos a favor, 8 correspondientes a los Sres. 
Diputados del Grupo Socialista y 1 al Sr. Diputado de I.U., y 16 en contra, 
correspondientes a los Sres. Diputados del Grupo Popular. 
  
NUM. 93.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR PARA SUSPENDER 
TEMPORALMENTE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
HASTA QUE SE TENGA UNA PREVISIÓN REAL DE INGRESOS. 
 



  D. Mario Granda, Portavoz del Grupo Popular, somete a la aprobación de la 
Corporación la moción presentada por el Grupo Popular, en los siguientes términos: 
 
  “Los diputados integrantes del Grupo Popular de la Diputación Provincial de 
Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del art. 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de octubre de 2011, la siguiente 
PROPOSICIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  En años anteriores el Ministerio de Economía y Hacienda remitía a la 
Diputación Provincial de Palencia, hacia el mes de octubre, las previsiones de ingresos por 
la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo 
Complementario de Financiación para el ejercicio siguiente. 
 
  Este proceso se daba también con las Comunidades Autónomas, de cuyos 
presupuestos dependen también parte de los ingresos de las Diputaciones Provinciales. 
 
  Actualmente la decisión del Ejecutivo de la Nación de no presentar unas 
cuentas para el próximo año, ni prorrogar las actuales, algo inédito en la historia de 
España, deja a la Diputación de Palencia, y a todas las administraciones, en una situación 
muy complicada a la hora de elaborar su presupuesto del año 2012, pues no se conoce una 
parte importante de los ingresos con los que se va a contar, ni los que vienen del Estado, 
ni los que proceden de la Comunidad Autónoma, pues esta a su vez tampoco conoce las 
cantidades que le aportará el Estado. 
 
 A día de hoy la Diputación de Palencia tiene configurados los presupuestos 
en el apartado de gastos, los cuales, no obstante, se deben ajustar a los ingresos que se 
reciban, especialmente en las circunstancias actuales de incertidumbre económica y 
reducción de ingresos. El Gobierno de España marcó en junio unas previsiones de 
crecimiento económico del 2,3%, la ministra Salgado ha reconocido que si las tuviese que 
hacer ahora serían distintas y el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea han 
dejado el crecimiento en la mitad. Por tanto, con un panorama de total incertidumbre en 
términos de ingresos la cautela debe ser máxima, especialmente tras el funesto 
precedente de los años anteriores en los que una previsión irreal de ingresos obliga a la 
Diputación de Palencia a devolver al Estado importantes cantidades que en el caso del año 
2009 supone hasta un tercio de lo que el Gobierno de España había previsto inicialmente. 
 
  Creemos que sería un ejercicio de grave irresponsabilidad confeccionar el 
presupuesto sin tener una previsión realista de los ingresos, obligando a modificar los 
mismos en cuanto se tuvieran datos, o bien soportar consecuencias nefastas en la 
estabilidad financiera de la Diputación. 
 
  Por tanto considerando imprescindible el poder contar con datos realistas 
sobre la previsión de ingresos con el fin de poder ajustar el gasto previsto y confeccionar 
un presupuesto creíble se presenta la siguiente PROPOSICIÓN 
 
  Suspender temporalmente la elaboración del presupuesto de la Diputación 
de Palencia a la espera de que se faciliten, por parte del Gobierno de España, datos 
realistas sobre la previsión de ingresos provenientes del Estado, apurando para ello el 
plazo máximo legal pero con el objetivo claro de tener nuevos presupuestos en vigor en 
día 1 de enero de 2012”. 
 
  D. Félix Iglesias, por I.U., no considera oportuna la moción, pues en esta 
Diputación la imprevisión de ingresos siempre se ha producido y este año, con la reducción 



del 30% en los Planes Provinciales, sería posible elaborar el Presupuesto sin problemas, 
por lo que parece que se está más ante la confrontación política, sin tener en cuenta los 
intereses de los palentinos. 
 
  D. Jesús Guerrero por el P.S.O.E., afirma que esta moción no tiene ningún 
sentido y se pregunta si el Grupo Popular con 16 Diputados tiene que pedir permiso a la 
oposición para demorar el Presupuesto, cuando lo cierto es que siempre se ha presentado 
entorno a los primeros días de diciembre y se ha aprobado el día del sorteo de la lotería, 
añadiendo que pueden presentar el Presupuesto cuando quieran y no perder aquí el 
tiempo, entendiendo que harán el Presupuesto como todos los años, porque el Presupuesto 
de verdad se hace después que se conoce la liquidación del ejercicio, como ha ocurrido 
siempre. 
 
  Considera que con esta proposición están amparando una decisión política 
en plena precampaña electoral, poniendo la Diputación de Palencia al servicio del 
programa del Partido Popular. 
   
  D. Mario Granda tilda de oportuna la moción y alude a manifestaciones de 
D. Jesús Guerrero, afirmando que, si se paraliza el Presupuesto, se paraliza la actividad de 
la Diputación, preguntándose qué hace el Presidente del Gobierno con el Presupuesto del 
Estado, preguntándose cómo se va a hacer el Presupuesto de la Diputación si se desconoce 
las aportaciones del Estado, de cuya cuantía depende el Presupuesto Provincial, pues 
ascienden hasta el 50% aproximadamente, por lo que considera oportuna esta 
proposición. 
 
  D. Jesús Guerrero la califica de retórica y con poco sustento, careciendo de 
sentido venir a pedirse permiso a uno mismo para hacer el Presupuesto, entendiendo que 
es una estrategia de la Comunidad Autónoma, que además falla, porque el Ayuntamiento 
de Valladolid va a hacer sus Presupuestos y hay Comunidades gobernadas por el Partido 
Popular, que también van a presentarlos, como la de Galicia o la de Madrid. 
 
  La Presidencia manifiesta que se viene de alguna manera a informar y 
hacer ver a la Corporación, medios de comunicación y ciudadanos que sepan que es una 
imprevisión del Gobierno no dar a conocer a estas alturas las cifras de la aportación 
estatal. 
  Añade que el Presupuesto está preparado con cantidades similares a las 
del presente año, pero puede ser papel mojado si no hay conocimiento de la previsión del 
Estado pues, si se hubiera prorrogado el Presupuesto del Estado, se tendrían datos, pero 
no ha sido así, no obstante lo cual espera que antes del mes de diciembre se disponga de 
ellos para poder aprobar el Presupuesto antes de fin de año, pues se quiere tenerlo 
concluido en noviembre y cuadrarlo con las actuaciones que se pretenden realizar. 
 
  Concluye que no es intención de esta moción ir contra  el Gobierno, porque 
también se está hablando de la Junta de Castilla y León. 
 
  Sometida a votación la proposición anteriormente transcrita, resulta 
aprobada por 16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Partido 
Popular y 9 en contra, correspondientes 8 a los Señores Diputados del Partido Socialista y 
1 al Sr. Diputado de Izquierda Unida. 
 
NUM. 94.- INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
  La Presidencia informa de lo tratado en la última sesión celebrada en 
Medina de Rioseco por el Consorcio del Canal de Castilla, en la que se acordó mantenerlo, 
promover la marca “Canal de Castilla”, editar la Guía de Servicios del Canal actualizada y 
presentarse a INTUR, haciendo un balance del Plan de Excelencia y llevando nuevas 
propuestas de futuro para lo que se crea un grupo de trabajo, a pesar de que no puede 



contarse con un nuevo Plan de Excelencia. 
 
  Dª Ana Asenjo, Vicepresidenta Primera, informa de una reciente reunión 
mantenida con las Oficinas de Turismo y los CIT de la Provincia para conocer las 
necesidades y posibilitar la mejora en la prestación de los servicios, considerando que fue 
una reunión interesando en la que se  han recibido varias propuestas tendentes a 
rehabilitar los servicios para lo que se quiere estar conectados en una red provincial. 
 
NUM. 95.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  D. Félix Iglesias, pro I.U., ante la problemática que suscita la despoblación 
de la provincia, que ha perdido 1.500 habitantes en el último año, ve necesario programar 
actuaciones a medio y largo plazo y ruega la creación de una comisión sobre la 
despoblación, máxime ante el envejecimiento de la población palentina. 
 
  La Presidencia replica que la Diputación ya ha trabajado es esta área en su 
momento, elaborando un documento que se rescatará y se verá qué se puede hacer. 
 
  Dª Ana Asenjo informa que se está elaborando un anteproyecto para 
estudiar futuras medidas desde el departamento de Promoción Económica en colaboración 
con otras Administraciones. 
 
  D. Jesús Tapia recuerda que el documento aludido por la Presidencia se 
elaboró en el año 2005 y el pasado ejercicio se pidió una evaluación, entendiendo que lo 
más conveniente sería revisar la documentación y ver lo que es más útil, sin perjuicio de 
que se cree otra Comisión, si se cree conveniente. 
 
  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las  trece horas, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, 
CERTIFICO. 
 


