
 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 27 DE DE MARZO DE 2014 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintisiete de marzo de dos mil catorce, 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,  D. José Antonio Arija Pérez, Dª 
Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. Adolfo 
Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. 
Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Carlos 
Morchón Collado, D. Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. 
José Luis Gil Marcos, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. 
Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario General D. José 
Luis Abia Abia. 
 
 Excusan su asistencia Dª Carmen Fernández Caballero y D. Jesús Mª Duque 
Fernández. 
 
 Antes de dar comienzo a la sesión, a requerimiento de la Presidencia, previo 
acuerdo alcanzado por los tres Grupos Políticos que integran la Corporación, se guarda un 
minuto de silencio en memoria del Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González, Presidente del 
Gobierno de España, fallecido el pasado día 23 de los corrientes. 
 
 Acto seguido se da comienzo a la sesión con el siguiente resultado. 
 
 
NUM. 28.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 27 de febrero de 2014, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 29.-MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2014,  CORRESPONDIENTES 
AL AYUNTAMIENTO DE VILLADA. 

 
 Se da cuenta a los señores asistentes de que el Pleno de la Diputación 

Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013, aprobó dentro del Plan de 
Obras de Diputación para el año 2014, y para el Ayuntamiento de Villada las siguientes 
obras:  

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

54/14 OD 
Reforma de alumbrado público en c/ Marques 
de Villandrando, José Casado del Alisal, 

38.850,00  31.080,00  (80 %) 7.770,00 (20 %) 



 
 

Marqués de Casa Pombo, Pozo Aguilar, c/ de 
la Mota y Plaza Mayor. 

320/14 OD  Reforma de pavimentos en c/ Ferial Nuevo.  32.000,00  22.400,00 (70 %) 9.600,00 (30 %) 

321/14 OD 
Reforma de pavimentos en c/ La Mota y El 
Ángel. 

21.270,00 14.889,00 (70 %) 6.381,00 (30 %) 

322/14 OD 
Reparaciones en acequia, pilón y pozos de 
saneamiento c/ Mayor, carreterilla y entorno 
iglesia en Villelga.  

4.000,00 1.960,00 (49 %) 2.040,00 (51 %) 

323/14 OD Pavimentación  c/ Mayor en Pozuelos del Rey. 4.000,00 1.960,00 (49 %) 2.040,00 (51 %) 
324/14 OD Pavimentación de c/ Sahagún en Villemar.    4.000,00 1.960,00 (49 %) 2.040,00 (51 %) 

 TOTAL 104.120,00 74.249,00 29.871,00 

 
 El Ayuntamiento tenía asignado para los Planes Provinciales de 2014, la 

cantidad de total de 100.520,00 €, por lo que asumía un exceso de 3.600,00 €, que 
imputó a las obras  322/14 OD, 323/14 OD y 324/14 OD, 1.200,00 € en cada una de ellas. 

 
 Se añade que el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el 27 
de Febrero de solicitó dar de baja la obra nº 54/14 OD “Reforma de alumbrado público en 
c/ Marques de Villandrando, José Casado del Alisal, Marqués de Casa Pombo, Pozo Aguilar, 
c/ de la Mota y Plaza Mayor”, por importe de 38.850,00 €, y sustituirla por “Pavimentación 
y acerado de la calle Tomás Salvador y la calle José Casado del Alisal”, en Villada, por 
importe de 28.000,00 €, lo que suponía una modificación en el porcentaje de financiación 
de la obra de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria de los Planes Provinciales de 
2014. 

 
 Asimismo, mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2014, el Ayuntamiento 

solicita que al reducir el importe de la obra “aplique el sobrante de financiación de esa 
Diputación en relación con las obras del Ayuntamiento de Villada incluidas en los Planes 
Provinciales de 2014 a financiar las obras de las Entidades Locales Menores solicitadas por 
este Ayuntamiento”. 

 
 Por todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa de Acción Territorial,  

la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y 
para el Ayuntamiento de Villada las siguientes obras, atendiendo al cambio de 
denominación y presupuesto de la obra nº 54/14 OD y la financiación de las obras 322/14 
OD, 323/14 OD y 324/14 OD, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

54/14 OD 
Pavimentación y acerado de la 
calle Tomás Salvador y la calle 
José Casado del Alisal 

28.000,00  19.600,00  (70 %) 8.400,00 (30 %) 

320/14 OD  
Reforma de pavimentos en c/ 
Ferial Nuevo.  

32.000,00  22.400,00 (70 %) 9.600,00 (30 %) 

321/14 OD 
Reforma de pavimentos en c/ La 
Mota y El Ángel. 

21.270,00 14.889,00 (70 %) 6.381,00 (30 %) 

322/14 OD 

Reparaciones en acequia, pilón y 
pozos de saneamiento c/ Mayor, 
carreterilla y entorno iglesia en 
Villelga.  

4.000,00 2.800,00 (70 %) 1.200,00 (30 %) 

323/14 OD 
Pavimentación de la c/ Mayor en 
Pozuelos del Rey. 

4.000,00 2.800,00 (70 %) 1.200,00 (30 %) 

324/14 OD 
Pavimentación de la c/ Sahagún 
en Villemar. 

4.000,00 2.800,00 (70 %) 1.200,00 (30 %) 

 TOTAL 93.270,00 65.289,00 27.981,00 

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

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 



 
 

 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 

 
30.- CAMBIO DE PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 354/14 OD “ACCESO 
DESDE LA CN 611 A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA”,EN OSORNO. 

 
 Se da cuenta a los señores asistentes de que el Pleno de la Diputación 

Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013, aprobó dentro del Plan de 
Obras de Diputación para el año 2014, la obra nº 354/14 OD “Acceso desde la CN 611 a la 
planta de transferencia”, en Osorno, con un presupuesto 63.000,00 €, financiado por 
Diputación con 29.743,00 € y el Ayuntamiento con 33.257,00 € (incluido un exceso de 
20.510,00 €). 

 
 Se añade que el Ayuntamiento de Osorno, por Resolución de la Alcaldía de 

fecha 11 de marzo de 2014, al conseguir subvención del Consorcio Provincial de Residuos 
para la pavimentación del acceso a la Planta de transferencia de Osorno propone variar la 
petición incluida en los Planes Provinciales de 2014, y solicitar la obra “Acceso desde la CN 
611 a la planta de transferencia”, en Osorno, con un presupuesto 42.490,00 €, financiado 
por Diputación con 29.743,00 € y el Ayuntamiento con 12.747,00 €, eliminando el exceso 
de 20.510,00 € que inicialmente aportaba el Ayuntamiento. 

 
 Por todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa de Acción Territorial, la 

Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de la obra nº 354/14 
OD “Acceso desde la CN 611 a la planta de transferencia”, en Osorno, con un presupuesto 
42.490,00 €, financiado por Diputación con 29.743,00 € y el Ayuntamiento con 
12.747,00€.  

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

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
31.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 154/14 OD “RENOVACIÓN DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO EN AVDA. DE PALENCIA, C/ EL 
CARMEN Y STA. BARBARA”, Y LA OBRA Nº 240/14 “URBANIZACIÓN DEL ÁREA 
CIRCUNDANTE AL AYUNTAMIENTO”, EN GUARDO. 

 
 Se da cuenta a los señores asistentes de que el Pleno de la Diputación 

Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013, aprobó dentro del Plan de 
Obras de Diputación para el año 2014, la obra nº 154/14 OD “Renovación de 
Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en Avda. de Palencia, c/ El Carmen y Sta. 
Bárbara”, en Guardo, con un presupuesto de 70.000,00 € y financiado por la Diputación 
con 56.000,00 € y por el Ayuntamiento con 14.000,00 €; y la obra nº 240/14 OD 
“Urbanización del Área circundante al Ayuntamiento”, en Guardo, con un presupuesto de 
50.000,00 € y financiado por Diputación con 35.000,00 € y por el Ayuntamiento con 
15.000,00 €. 

 
 Se añade que el Ayuntamiento de Guardo, en sesión celebrada el 6 de marzo 

de 2014 por  la Junta de Gobierno de Local, acordó solicitar el cambio de denominación de 



 
 

la obra nº 154/14 OD, debido a necesidad de completar otras actuaciones ya iniciadas, que 
pasaría a denominarse “Renovación de Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en 
Avda. de Asturias y Paseo del Ayuntamiento”, con el mismo presupuesto y financiación. 
Asimismo solicitó también el cambio de denominación de la obra nº 240/14 OD, puesto 
que la obra de construcción de la Nueva Casa Consistorial no ha sido finalizada, por lo que 
completar el área circundante al mismo no es posible, que pasaría a denominarse 
“Renovación de alumbrado público para la mejora de la eficiencia energética”, en Guardo, 
con el mismo presupuesto y financiación. 

 
 Por todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa de Acción Territorial, la 

Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 154/14 OD 
“Renovación de Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en Avda. de Palencia, c/ El 
Carmen y Sta. Bárbara”, en Guardo, que pasaría a denominarse “Renovación de 
Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en Avda. de Asturias y Paseo del 
Ayuntamiento”, en Guardo con un presupuesto de 70.000,00 € y financiado por la 
Diputación con 56.000,00 € y por el Ayuntamiento con 14.000,00 €. 

 
 2º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 240/14 OD 

“Urbanización del Área circundante al Ayuntamiento”, en Guardo, que pasaría a 
denominarse “Renovación de alumbrado público para la mejora de la eficiencia energética” 
en Guardo, con un presupuesto de 50.000,00 € y financiado por Diputación con 35.000,00 
€ y por el Ayuntamiento con 15.000,00 €. 

 
 3º.- 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. 
 
 4º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
32.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 167/14 OD “CONEXIÓN DE POZO DE 
ABASTECIMIENTO CON LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE”, EN VILLAHERREROS. 
 

 Se da cuenta a los señores asistentes de que el Pleno de la Diputación 
Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013, aprobó dentro del Plan de 
Obras de Diputación para el año 2014, y para el Ayuntamiento de Villaherreros la obra nº 
167/14 OD “Conexión de pozo de abastecimiento con la red general de agua potable ”, con 
un presupuesto de 27.706,00 €, financiado por Diputación con 22.164,80 € y el 
Ayuntamiento con 5.541,20 €. 

 
 Se añade que el Ayuntamiento de Villaherreros en sesión extraordinaria 

celebrada por el Pleno, el 24 de febrero de 2014, acordó solicitar a esta Diputación la 
modificación de dicha obra, “por circunstancias sobrevenidas con posterioridad al momento 
de la formulación de la correspondiente petición de inclusión de obras en los Planes 
Provinciales de 2014”, pasándose a denominar “Construcción de depósito para el 
abastecimiento de agua potable”. 

  
 Por todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa de Acción Territorial, la 

Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 167/14 OD “Conexión 
de pozo de abastecimiento con la red general de agua potable”, en Villaherreros, con un 
presupuesto de 27.706,00 €, financiado por Diputación con 22.164,80 € y el Ayuntamiento 



 
 

con 5.541,20 €, por la de “Construcción de depósito para el abastecimiento de agua 
potable”, en Villaherreros, con el mismo presupuesto y 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 interesado. 
 
 
DESARROLLO PROVINCIAL 
 
NUM. 33.- DENEGACIÓN DE PRÓRROGA DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN AL 
AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO 
 
 Se informa a los señores asistentes que por el Pleno de esta Diputación, en 
sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2008, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo 
correspondiente al año 2009, incluyendo dentro del mismo el trabajo de Elaboración de 
Normas Urbanísticas Municipales por parte del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato. 
 

 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan el plazo para la 
ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación, finaliza a los tres años a 
contar desde su adjudicación que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 31 de 
diciembre de 2012. El Ayuntamiento de Tariego comunicó la adjudicación del trabajo 
objeto de subvención mediante escrito de fecha 27 de enero de 2013, previa prórroga 
concedida al efecto. 
 

 A petición del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, y por acuerdo de Pleno 
de fecha 21 de diciembre de 2012, se concede prórroga para presentar la documentación 
justificativa de la aprobación definitiva del trabajo, estableciendo como plazo máximo para 
ello el día 20 de junio de 2014. 
 

 Por escrito de fecha 25 de febrero de 2014, el Ayuntamiento solicita la 
ampliación de la fecha de justificación del referido trabajo. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el órgano 
concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las 
bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la 
justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se 
perjudiquen derechos de tercero, todo ello con las condiciones y el procedimiento 
establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Una vez que ya ha sido ampliado el plazo, no procede la aprobación de 
nuevas ampliaciones por lo que se propone el acuerdo de no conceder nueva ampliación 
del plazo para justificar la subvención concedida al Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, 
para la elaboración del trabajo de Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales, incluido 
en el Plan provincial de Urbanismo 2009. 

 D. Mario Granda, por el P.P., indica que, ante la imposibilidad de ampliación 
del plazo, se estudiará la posibilidad de que en la convocatoria de este año puedan tener 
cabida ayuntamientos que se hallan en esta circunstancia. 



 
 

 

 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., manifiesta que se ha hablado con la 
Alcaldesa del municipio y considera correcta la propuesta. 

 La Presidencia informa que en el día de ayer ha recibido a la Sra. Alcaldesa 
de Tariego de Cerrato y se ha adquirido el compromiso de buscar una fórmula para dar 
solución a esta cuestión.  
 
 Concluidas las intervenciones la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda denegar una nueva ampliación del plazo concedido al Ayuntamiento 
de Tariego de Cerrato para la realización del trabajo de “Elaboración de Normas 
Urbanísticas Municipales” incluido en el Plan Provincial de Urbanismo 2009. 
  
 
PERSONAL 
 
NUM. 34.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., propone la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo, con la siguiente fundamentación:  
 
 “Las actuales circunstancias normativas dificultan y en algunos casos 
imposibilitan la cobertura de las plazas vacantes en las Administraciones Públicas al 
impedir nuevas convocatorias y establecer límites muy bajos de reposición de efectivos 
salvo puestos de trabajo de carácter estratégico. 

 
 Esta circunstancia de carácter general se ve agravada en la Diputación 

Provincial como consecuencia de la edad de la plantilla, próxima a la jubilación en algunas 
categorías, y de la existencia de vacantes hoy, como se ha indicado de imposible cobertura 
externa. 

 
 No obstante se considera que existe la posibilidad de incrementar la plantilla 

de la Diputación o por lo menos de algunas categorías cumpliendo la actual  legislación. El 
art.84 del EBEP  establece lo siguiente:” 1.- Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos , que garantice la eficacia del servicio que se presta a los 
ciudadanos , la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa. 3.- Los 
funcionarios de carrera que obtengan destino en otras Administraciones Públicas a través 
de los procedimientos de movilidad  quedarán respecto a su Administración de origen en la 
situación administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas. En el supuesto de 
cese o supresión del puesto de trabajo permanecerán en la Administración de destino, que 
deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de 
puestos vigentes en dicha Administración.” 

 
 Por su parte el art.49 de la Ley 7/2005 de 24 de Mayo de la Función Pública 

de Castilla y León regula también la movilidad interadministrativa con el siguiente tenor : 
1.- Se garantiza , de acuerdo con el principio de reciprocidad y de conformidad con la 
legislación básica del Estado , el derecho de los funcionarios de otras Administraciones 
Públicas a acceder a los puestos de trabajo de la Comunidad de Castilla y León de acuerdo 
con los requisitos y condiciones que se determinen en las relaciones de Puestos de 
Trabajo. 2.- Los puestos de trabajo abiertos a funcionarios de otras Administraciones se 
cubrirán por los distintos sistemas de provisión vigentes, en los que podrán participar los 
funcionarios de otras Administraciones Públicas siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en las relaciones de puestos de trabajo y en la correspondiente convocatoria. 
Los funcionarios de otras Administraciones públicas que a través de los procedimientos de 



 
 

provisión citados, obtengan destino en la Administración Autónoma se regirán por la 
legislación en materia de función pública de Castilla y León”. 

 
 De ambos preceptos se deduce que es posible la movilidad de los 

funcionarios entre las distintas Administraciones siempre que: 
 

a) Se reúnan los requisitos establecidos en las relaciones de puestos de trabajo 
b) Se reúnan los requisitos que se exijan en la correspondiente convocatoria 
c) Que los sistemas de provisión de los puestos de trabajo sean los previstos en 

la legislación vigente, esto es Libre Designación, concurso –que será el 
sistema más generalizado—y la Comisión de Servicios. 

d) Este sistema se prevé exclusivamente para el personal funcionario de carrera 
pues en ningún momento se habla de personal laboral o de empelados 
públicos con carácter general. 

 
 Se ha planteado a la representación sindical la posibilidad de abrir un total 

de quince plazas a otras Administraciones  a lo que ha dado su conformidad la Junta de 
Personal con algunos condicionamientos  tendentes a evitar perjuicios al personal de la 
Diputación. No obstante , la urgencia  en estos momentos para cubrir plazas se reduce a 
dos , una de TAG y otra de Ingeniero Técnico Industrial y más concretamente a la primera 
para el Servicio de Planes y Contratación porque la de Ingeniero Técnico se va a cubrir con 
personal propio de la Diputación con la titulación precisa aunque en estos momentos 
realiza otras funciones, previéndose  una posterior convocatoria de promoción interna para 
que se le adjudique esta plaza de forma definitiva.  En atención a ello solo se pretende 
modificar la plaza de TAG  para que pueda cubrirse por personal Técnico del Grupo A1 de 
otras  Administraciones o por funcionarios de habilitación nacional del mismo grupo 
quedando para más adelante la apertura de las demás plazas al resto de las 
Administraciones si fuera necesario. 

 
 Se propone  también modificar el Complemento específico de la plaza de 

Ingeniero Técnico Industrial con destino en la Residencia ya que el que tenía 
anteriormente trae causa de un complemento personal de la persona que desempeñaba la 
plaza anteriormente”.  
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que son cuestiones de personal en las 
que se advierten las limitaciones del Gobierno, que están creando problemas al resto de 
las administraciones, sin perjuicio de lo cual piensa que en otras administraciones se están 
convocando plazas y se tendría que explorar este procedimiento, entendiendo que, bien 
está que se renueve la plantilla, pero habría que tratar de consolidar los puestos de trabajo 
integrando a sus titulares en los respectivos servicios. 
 
 D.  Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., advierte que se trata de dos cambios, 
uno referido a la modificación del complemento específico, que le parece correcto, y otro 
para establecer para un Técnico de Administración General movilidad interadministrativa, 
lo que es intentar buscar una fórmula para paliar la falta de personal, porque es el Partido 
Popular el que ha establecido normas para limitar el empleo público y con esto se intenta 
dar salida a esa prohibición y traer a una persona saltándose la ley de forma torticera, 
quedando a la espera de ver a quien se trae, aunque se debería dotar a nivel interno. 
 
 D. Mario Granda replica que en principio es una la plaza que se pretende 
abrir a otras administraciones y dentro de la política de personal se harán promociones 
internas, pero ahora el Servicio de Contratación está necesitando a una persona con 
experiencia para la multitud de expedientes que se tramitan. 
 
 D. Félix Iglesias indica que la cuestión está en que se va a hacer una 
comisión de servicio, que es temporal, y quien venga lo hace limitado por un tiempo y, si 
se accede a un puesto de importancia, se precisa estabilidad, por lo que se debería utilizar 



 
 

otro procedimiento. 
 
 D. Jesús Guerrero, ante la manifestación del Sr. Portavoz Popular de que se 
requiere una persona con experiencia, se pregunta si es que no se hacen las cosas bien, 
creyendo, por el contrario, que se hace bien, no sabiendo por qué hay que traer gente de 
fuera, preguntándose si no hay nadie en la plantilla que pueda realizar ese trabajo, 
pidiendo, por último, el informe jurídico correspondiente, porque, si no existe, debería 
quedar este punto sobre la Mesa. 
 
 D. Mario Granda le replica que a la conclusión de la sesión le harán llegar el 
informe jurídico que solicita. 
 
 La Presidencia afirma que se cumplirán las normas del Gobierno y que la 
promoción interna es una fórmula que esta Administración aplica, pues los funcionarios 
tienen todo el derecho a su carrera profesional, pero la diferencia está en que mientras 
otras administraciones han reducido la contratación, en ésta se incrementa por la 
necesidad de los servicios que presta y porque cada vez se tramitan más expedientes y el 
Servicio de Contratación necesita, al menos, una persona y esta fórmula pueda dar 
cobertura a una promoción interna o a la procedencia de otras administraciones, no 
habiéndose pensado en nadie, sino en resolver un problema y en solucionar lo mejor 
posible la atención a los ciudadanos por un procedimiento normal en la administración 
pública, sin que se vaya más allá de la simple solución de una situación que lo precisa, 
para lo que se ha contado con la conformidad sindical. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 14 
votos a favor correspondientes a los señores Diputados del P.P. y 9 abstenciones, 
correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de I.U., 
acuerda: 
 

 Primero.- Modificar la plaza de la  R.P.T. codificada como  FA10.01.07.01 
para la que se establece la movilidad permitiendo su cobertura por alguno de los sistemas 
previstos en la legislación vigente por funcionarios de otras Administraciones  que ostenten 
la categoría de Técnicos o Funcionarios de Habilitación Nacional del grupo A1 . 

 
 Segundo.- Modificar el complemento específico de la plaza FB21.01.11.02              

Ingeniero  Técnico Industrial con destino en la Residencia de  Mayores San Telmo fijándole 
en  la cuantía  11.817,12 euros  anuales. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 35.- CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a aprobación de la Corporación el 
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de 
Palencia en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento, que cuenta con 
Informe favorable de Intervención y de los Servicios Técnicos de esta Diputación. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., se alegra de que se mantenga el acuerdo con el 
Ayuntamiento, aunque hay un pequeño recorte, que no rechaza, advirtiendo que es un 
convenio que ya se firmó el año pasado, aunque no ha terminado de solventar todos los 
problemas de coordinación y de actuación de los Bomberos voluntarios, que les lleva a 
intervenir en siniestros en los que no debieron actuar por su preparación y medios. 
 
 Advierte que se trata de un servicio que la ley ha atribuido a las Diputaciones 



 
 

Provinciales, por lo que esta Diputación debe iniciar el camino para asumir el servicio, ya 
que este convenio no termina de precisar las relaciones y deja cosas en el aire, por lo que 
no satisface plenamente ni a los Bomberos profesionales de Palencia ni a los voluntarios de 
la provincia. 
 
 D. Jesús Guerrero anticipa el voto favorable de su Grupo, porque ve positivo 
que se estabilice el sistema, y, aunque los Bomberos de Palencia han venido interviniendo 
cuando se les llamaba, se debe regular el servicio y hay que ir a la profesionalización sin 
prisa pero sin pausa y la nueva ley va en ese camino. 
 
 D. Mario Granda agradece las intervenciones y manifiesta que el Equipo de 
Gobierno ve que la nueva ley atribuye una serie de competencias y este convenio da un 
plazo para el planteamiento del sistema adecuado, permitiendo estudiar la problemática, 
cubriendo entre tanto el sistema provincial. 
 
 La Presidencia solicita que conste en acta el reconocimiento de la Diputación 
Provincial a los profesionales del Parque de la Capital por el servicio que prestan y la 
formación que realizan a los Bomberos voluntarios, reconocimiento al que se debe añadir 
el agradecimiento de todos los vecinos que se ven protegidos tanto por los Bomberos de 
Palencia como por los voluntarios. 
 
 Concluidas las intervenciones y de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda y Presidencia la Corporación Provincial en Pleno, por 22 votos a 
favor, correspondientes 14 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores Diputados del 
P.S.0.E. y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia en materia de prevención y extinción 
de incendios y salvamento en los siguientes términos: 
 
“CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA, Y EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO 
  
 En Palencia, a _________ de __________ de dos mil catorce. 
 
 REUNIDOS: 
 
 DE UNA PARTE, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Palencia, D. José María Hernández Pérez, y 
 
 DE OTRA, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Palencia D. Alfonso Polanco Rebolleda,  
 
 Ambas partes, competentes para la firma de este Convenio de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local se reconocen, en la representación 
que ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de colaboración y obligarse 
en los términos del mismo, y a tal efecto 
 
 EXPONEN: 
 
 1º.- Entre las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, atribuye en su 
art. 36 a las Diputaciones Provinciales figura “la prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal”, servicios entre los está 



 
 

expresamente incluido el de prevención y extinción de incendios en los municipios de 
menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. 
 
 La concreción de esta competencia, en lo que afecta al objeto de este 
Convenio, se manifiesta en la puesta en funcionamiento de once parques comarcales de 
extinción de incendios, dotados con medios personales y materiales suficientes para 
desempeñar este cometido. 
 
 2º.- Que siendo un servicio en el que se encuentra implicada la seguridad de 
la ciudadanía, desde la Diputación se han realizado inversiones para la renovación de los 
vehículos y modificado el Convenio de funcionamiento, lo que  ha supuesto una mejora de 
los parques comarcales en los últimos años. 
 
 3º.- Que el art. 26, 1c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, obliga al Ayuntamiento de 
Palencia a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios dentro de su término 
municipal. 
 
 En cumplimiento de esta obligación legal el Ayuntamiento de Palencia tiene 
establecido un servicio municipal de prevención y extinción de incendios, que se presta a 
través del parque de bomberos ubicado en el municipio.  
 
 5º.- Que el artículo 15.1 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común establece que "La realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho 
público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta 
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos 
para su desempeño.”  
 
 6º.- Que estando interesada la Diputación Provincial en que el Ayuntamiento 
de Palencia preste su colaboración en materia de extinción de incendios, ambas 
Corporaciones proceden a  suscribir el presente Convenio, de conformidad con las 
siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULAS 
 
 PRIMERA. 
 
 Mediante este Convenio se instrumenta la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial de Palencia en orden a la prestación 
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que alcanzará  aspectos relacionados 
con las intervenciones en los municipios de la provincia, excepto el término de Palencia, la 
formación y cesión del material. 
 
 SEGUNDA. 
 
 Con el fin de cumplir con el objeto de este Convenio ambas partes se 
comprometen a poner en marcha y a cumplir los criterios y procedimientos de actuación 
que se exponen a continuación: 
 

a) Los parques de bomberos comarcales ubicados en la provincia atenderán, los 
siniestros que se produzcan en su zona de influencia, según se tiene 
establecido en el convenio firmado al efecto, entre Diputación y los once 
Ayuntamientos donde se ubican. 

 



 
 

b) La Diputación podrá solicitar la colaboración del Servicio del Ayuntamiento 
conforme a lo establecido en el protocolo para las intervenciones del parque 
de bomberos de Palencia en la provincia, (Anexo III al presente convenio), y 
en todo caso siempre que la gravedad de algún incidente lo requiera. 

 
c)  La responsabilidad de la dirección de los trabajos y la toma de decisiones 

que sean precisas en la intervención en los siniestros en los que confluyan 
medios del Parque de Bomberos de Palencia y medios de otros parques, 
corresponderá al responsable del Parque de Bomberos de Palencia, oída la 
opinión técnica del Coordinador de Bomberos de la Diputación de Palencia y 
actuando cada Servicio a las órdenes de su mando natural. 

 
d) El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Palencia 

colaborará con el servicio de Extinción de Incendios de la Diputación en la 
formación permanente del personal mediante la participación en las clases 
teóricas y practicas organizadas por el Ayuntamiento de Palencia cuando 
ambas instituciones lo consideren conveniente, para lo cual el Servicio del 
Ayuntamiento de Palencia presentara anualmente en la Diputación el 
programa detallado de las actividades docentes.  

 
 TERCERA. 
 
 Para el cumplimiento de lo previsto en el presente Convenio, ambas partes 
acuerdan los siguientes compromisos de naturaleza  económica: 
 

a) La Diputación concede una subvención al Ayuntamiento de Palencia por la 
cantidad de 180.000,00 €, de los cuales 126.600,00 € irán con cargo la 
partida presupuestaria 37.13500.46202 del ejercicio 2014 y  53.400,00 € 
con cargo a la partida presupuestaria 37.13500.46202 del ejercicio 2015. 

 
b) El Ayuntamiento de Palencia no pedirá otro tipo de compensación  ni a la 

Diputación ni a los Ayuntamientos afectados a los que preste el servicio, que 
tengan aprobada la adhesión al Convenio que Diputación mantiene con los 
once Ayuntamientos donde se localizan los parques comarcales.  

 
 CUARTA. 
 
 El pago de la aportación de la Diputación, en relación a lo especificado en la 
cláusula Tercera, apartado a) se realizará de la siguiente forma: 
 
 La cantidad correspondiente a la anualidad de 2014, se abonará en concepto 
de anticipo del convenio, previa presentación por parte del Ayuntamiento de Palencia de 
los Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y 
la Seguridad Social. 

 
 La cantidad correspondiente a la anualidad de 2015, se abonará tras la 
presentación de la cuenta justificativa, previamente a la finalización del plazo de vigencia 
del presente convenio,  mediante la aportación de los siguientes documentos:  
 
 a) Certificado firmado por la Interventora con el visto bueno del Alcalde, de 
las obligaciones reconocidas con cargo al presente convenio, al menos por el importe de la 
subvención, según modelo que se refleja en Anexo I. 
 
 b) Declaración responsable firmada por el Alcalde de que se ha destinado 
íntegramente la subvención al objeto del presente convenio, según modelo se refleja en 
Anexo II. 
 



 
 

 QUINTA. 
 
 Los gastos subvencionables serán gastos corrientes destinados al  servicio de 
extinción de incendios  municipal por el importe de la subvención, no considerándose 
subvencionables los referidos a personal.  
 
 SEXTA. 
 
 Tras la firma del Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento del 
mismo,  integrada por el Presidente de la Diputación de Palencia o Diputado en quien 
delegue, el Diputado Delegado del Servicio de Ext. Incendios y un Técnico del Servicio en 
Diputación de una parte y de otra el Alcalde del Ayuntamiento de Palencia o Concejal en 
quien delegue, el Concejal del Servicio de Ext. Incendios del Ayuntamiento de Palencia y el 
responsable del Parque Municipal de Bomberos perteneciente al Ayuntamiento de Palencia.  
La Presidencia de la Comisión la ostentará el Presidente de la Diputación de Palencia o 
Diputado en quien delegue. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario 
de la Corporación cuyo representante ostente la Presidencia. 
 
 Para que la Comisión de seguimiento se considere validamente constituida 
deberán estar representadas ambas Administraciones. 
 
 La Comisión determinará sus normas de funcionamiento y periodicidad de 
sus reuniones que al menos tendrán carácter semestral a convocatoria de su Presidente. 
 
 A esta Comisión le corresponderá el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
 * Seguimiento, evaluación e interpretación de este Convenio. 
 
 * Establecer los criterios técnicos y directrices específicas que se consideren 
necesarios en cada momento para que la colaboración entre la Diputación Provincial de 
Palencia y el Ayuntamiento de Palencia en materia de Extinción de Incendios sea efectiva 
durante la vigencia de este Convenio, así como la modificación del Protocolo de 
actuaciones.  
 * Seguimiento y control de la participación económica de ambas 
administraciones según lo establecido en la cláusula tercera.  
 
 * Resolución de cuantas cuestiones surjan en su ejecución. 
 
 SÉPTIMA. 
 
 El presente Convenio surtirá efectos a partir de su firma y su vigencia será 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
 La finalización de la vigencia del presente convenio supondrá el fin de la 
vigencia del protocolo para las intervenciones del parque de bomberos de Palencia en la 
provincia. 
 
 A la firma del presente convenio el Ayuntamiento de Palencia declara que no 
se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de la 
subvención de las recogidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones (Ley 
38/2003, de 17 de noviembre); asimismo declara estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 El incumplimiento de alguna de las cláusulas de este Convenio por cualquiera 
de las partes, podrá dar lugar a la denuncia del mismo, de forma que, previa evaluación de 
la Comisión de Seguimiento referida en la cláusula sexta y  a partir de la fecha que la 
misma determine, o, en su defecto, a partir del día siguiente a la denuncia, el Convenio 



 
 

podrá dejar de surtir efecto en su totalidad o, previa evaluación por parte de la Comisión 
de seguimiento, únicamente en relación con el área afectada por el incumplimiento, sin 
perjuicio, en cualquier caso, de las responsabilidades a que hubiera lugar en Derecho. 
 
 OCTAVA. 
 
 Las posibles modificaciones de este Convenio deberán formalizarse mediante 
addenda, con los mismos requisitos y condiciones que existieron para la aprobación del 
Convenio, previo acuerdo de las partes. 
 
 N0VENA. 
 
 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen 
jurídico aplicable al mismo el establecido en el Título I de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, 
interpretación y efectos del presente Convenio que no queden solventadas por la Comisión 
de Seguimiento prevista en la cláusula quinta serán resueltas por los órganos de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 Y, en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento, 
 

PROTOCOLOS PARA LAS INTERVENCIONES DEL PARQUE DE BOMBEROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA EN LA PROVINCIA 

 
 La intervención del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Palencia en la 
provincia de Palencia se realizará en función del tipo de siniestro y de acuerdo a las 
condiciones y circunstancias que se indican a  continuación: 
 

1. El Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Palencia atenderá el radio de 
acción previsto en cada tipo de siniestro, según se indica en las bases que se 
relacionan. 

2. Se avisará en todos los casos a la Diputación Provincial para que tenga 
conocimiento, desde el origen, de las actuaciones en los siniestros que 
ocurren en la provincia.   

3. Se tomarán todos los datos del siniestro a los efectos de conocer las 
circunstancias del siniestro y a las personas a las que se atiende, debiendo ser 
remitidos a la Diputación Provincial mensualmente. 

4. Si en el parque de Bomberos del Ayuntamiento de Palencia se recibe una 
llamada que deba atender la Diputación, se notificará la misma tanto a la 
Diputación Provincial como al Servicio del 112 para que intervengan los 
Servicios Provinciales contra Incendios. 
 

 Las bases para la intervención en territorio provincial en atención al tipo de 
siniestro serán: 
             

A. Incendios en edificios y viviendas, tanto en casco urbano como fuera de él. 
Serán atendidos directamente por el Parque municipal de Palencia los 
siguientes términos municipales, incluyendo sus núcleos de población (INE), 
así como el resto de urbanizaciones y fincas aisladas:    
 

AUTILLA DEL PINO SOTO DE CERRATO 



 
 

�         PARADILLA DEL ALCOR VALDEOLMILLOS 

DUEÑAS VILLALOBON 

�         RESIDENCIAL CAMPONECHA VILLAMARTIN DE CAMPOS 

�         SAN ISIDRO DE DUEÑAS �      REVILLA DE CAMPOS 

FUENTES DE VALDEPERO VILLAMEDIANA 

GRIJOTA VILLAMURIEL DE CERRATO 

HONTORIA DE CERRATO �        CALABAZANOS 

HUSILLOS �    CIUDAD JARDIN VIRGEN DEL MILAGRO 

MAGAZ DE PISUERGA �         OLMILLOS (LOS) 

MONZON DE CAMPOS VILLAUMBRALES 

�         VILLAJIMENA �        CASCON DE LA NAVA 

REINOSO DE CERRATO  

SANTA CECILIA DEL ALCOR  

 
Incendios industriales: Serán atendidos directamente por el Parque municipal de Palencia 
los polígonos industriales de: Dueñas, Fuentes de Valdepero, Magaz de Pisuerga, Soto de 
Cerrato, Venta de Baños, Villalobón,   y Villamuriel de Cerrato. 

 
B. Accidentes de tráfico: Serán atendidos directamente por el Parque municipal 

de Palencia los producidos en las vías de comunicación que atraviesan los 
siguientes términos municipales (incluye núcleos de población):  
 
ABARCA DE CAMPOS MAZUECOS DE VALDEGINETE 

AMPUDIA MONZON DE CAMPOS 

�         Valoria del Alcor �         Villajimena 

AUTILLA DEL PINO MENESES DE CAMPOS 

�         Paradilla del Alcor  PAREDES DE NAVA 

AUTILLO DE CAMPOS PEDRAZA DE CAMPOS 

BAQUERIN DE CAMPOS PERALES 

�         Villaldavín 
BECERRIL DE CAMPOS 

POBLACIÓN DE ARROYO 

BELMONTE DE CAMPOS POZO DE URAMA 

BOADA DE CAMPOS RIVEROS DE LA CUEZA 

BOADILLA DE RIOSECO SAN ROMÁN DE LA CUBA 

CAPILLAS SANTA CECILIA DEL ALCOR 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA TORREMORMOJON 

CASTIL DE VELA VILLACIDALER 

CASTROMOCHO 

VALLE DEL RETORTILLO 
• Villalumbroso 
• Añoza 
• Abastas 
• Abastillas 
• Villatoquite 

CERVATOS DE LA CUEZA 
• Quintanilla de la Cueza 
• Calzadilla de la Cueza 

VILLADA 
• Pozuelos del rey 
• Villelga 
• Villemar 



 
 

CISNEROS VILLALCÓN 

FRECHILLA VILLALOBÓN 

FUENTES DE NAVA VILLAMARTIN DE CAMPOS 

FUENTES DE VALDEPÈRO �         Revilla de Campos 

GRIJOTA VILLAMUERA DE LA CUEZA 

GUAZA DE CAMPOS 

VILLAMURIEL 
• Calabazanos 
• Ciudad Jardín Virgen del 

Milagro 
• Los Olmillos 

HUSILLOS VILLANUEVA DEL REBOLLAR 

MAGAZ DE PISUERGA VILLARRAMIEL 

MANQUILLOS 
VILLAUMBRALES 

• Cascón de la Nava 
MAZARIEGOS VILLERIAS DE CAMPOS 

 
Al incidente acudirá también el Parque Comarcal de la Demarcación más 
próxima en función de la formación y los equipos adecuados. 
 
En el caso específico de la autovía A-62 serán atendidos directamente por el 
Parque municipal de Palencia los producidos entre el punto kilométrico 99 
(límite provincial) y el km 70 (en el término municipal de Villamediana).  En el 
de la autovía A-67 serán atendidos por el Parque municipal de Palencia los 
producidos entre el punto kilométrico 0 y el km 31 (en el término municipal de 
Amusco). 
 

C. Accidentes con Materias Peligrosas: el Parque municipal de Palencia asistirá 
siempre, en cualquier punto de la provincia donde se produzca el suceso, a 
requerimiento de la Agencia de Protección Civil (Servicio Castilla y León 112) 
o de cualquier otro alertante. Se informará a Diputación para pedir la 
colaboración de los parques provinciales más próximos, siendo la Diputación 
la encargada de transmitirles a éstos las correspondientes normas de 
seguridad a emplear en el  primer momento. 
 

D. Incendios de rastrojeras, cunetas, escombreras, pajares aislados fuera del 
entorno de edificaciones, etc.: el Parque municipal de Palencia atenderá, con 
carácter general, aquellos siniestros producidos en el término municipal de 
Palencia, sin perjuicio de aquellos que por su proximidad se considere. 

 
E. Vehículos sin accidentes y sin personas en su interior: el Parque municipal de 

Palencia atenderá aquellos siniestros producidos en el término municipal de 
Palencia. 
 

F. Incendios forestales: se actuará conforme a lo establecido en el Plan de 
Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León. 
 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Parque de Bomberos de Palencia intervendrá a 
requerimiento de los Servicios de Extinción de Incendios de la Diputación en aquellos 
sucesos que por su especial gravedad o características del siniestro, necesiten de la 
incorporación de medios especiales. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual con cargo a los ejercicios 2014 y 
2015, por importe de 126.600,00 euros y 53.400 euros respectivamente. 
 
 TERCERO.- Delegar en el Presidente la resolución de cuantas cuestiones se 



 
 

planteen en relación con el Convenio cuya aprobación se propone. 
 
NUM. 36.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE 
FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICIONES, SERVICIOS Y PRESTACIONES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES PARA LAS QUE NO SE HA RECONOCIDO OBLIGACIÓN CON 
CARGO AL PRESUPUESTO DE DICHOS EJERCICIOS. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., presenta para su reconocimiento facturas de 
ejercicios anteriores por importe de 25.408,11 euros, para las que no se ha reconocido 
obligación con cargo al presupuesto de dichos ejercicios, por falta de existencia de crédito 
presupuestario o por haberse remitido dichas facturas una vez cerrados los 
correspondientes ejercicios, informando de la procedencia de cada una de ellas. 
 
 No produciéndose más intervenciones y visto lo dispuesto en los Artículos 
176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, el informe de intervención con referencia IGC 37/2014 y el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia la 
Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO- Reconocer y Aprobar los gastos correspondientes a adquisiciones, 
servicios y prestaciones de ejercicios anteriores para las que no se ha reconocido la 
correspondiente obligación con cargo al presupuesto de gastos de los correspondientes 
ejercicios, por un importe total de 25.408,11 €, según la relación que se acompaña como 
Anexo. 
 SEGUNDO- Aplicar las facturas comprendidas en la relación adjunta a las 
partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos de 2014. 
 

ANEXO 
 
RELACIÓN DE FACTURAS DE EJERCICIOS CERRADOS PARA CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 

Nº PROVEEDOR CONCEPTO Nº FRA. IMPORTE PARTIDA 2014 

1 
EON Comercializadora 
de Último Recurso, S.L. 

CONSUMO ELÉCTRICO DEL MES DE 
ABRIL 2013 DE LA CASONA 

FRA.317842191 213,30 34.15105.22200 

2 
MAXIMIANO PÉREZ 
MORENO 

DESBROZADORA HUSGUARNA Y 
CABEZALES DE HILO 

FRA. 00124 1.598,00 3245300623 

3 
MAXIMIANO PÉREZ 
MORENO 

REPARAR DESBROZADORA, 
CABEZAL, ARANDELA Y OTROS… 

FRA. 13039 134,31 32.45300.213 

4 
MAXIMIANO PÉREZ 
MORENO 

VARIOS ROLLOS DE HILO Y TUBO 
DE GRASA  

FRA. 00088 157,30 32.45300.213 

5 
MAXIMIANO PÉREZ 
MORENO 

MOTOSIERRA STIHL FRA. 00109 199,00 32.45300.623 

6 
MAXIMIANO PÉREZ 
MORENO 

REPARACION MOTOSIERRA, PULIR 
CILINDRO Y JUEGO MEMBRANAS 

FRA. 13103 204,49 32.45300.213 

7 
MAXIMIANO PÉREZ 
MORENO 

PANTALLAS SEGURIDAD, 
GARRAFAS, FILTROS DE AIRE Y 
OTROS 

FRA. 00119 628,52 
32.45300.22104 
Y 32.45300.213 

8 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CONSUMO GAS DEL 4/11/2013 AL 
10/12/2013 PALACIO 

FRA. FE13321137293208 8.811,12 16.92000.22102 

9 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CONSUMO GAS DEL 23/10/2013AL 
18/12/2013 DE LA PLAZA DE TOROS 

FRA. FE13321138044053 317,53 62.33800.22102 

10 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CONSUMO DE GAS DEL 25/09/2013 
AL 26/11/2013 P. POLITICOS 

FRA. FE13321136480281 
131,56 

16.92000.22102 

11 
GAS NATURAL S.U.R. 
SDG S.A. 

CONSUMO DE GAS DEL 25/09/2013 
AL 26/11/2013 RECAUDACION 

FRA. FE13371059367896 284,75 23.93402.22102 

12 
GAS NATURAL S.U.R. 
SDG S.A. 

CONSUMO DE GAS DEL 06/11/2013 
AL 10/12/2013 RES. MAYORES 

FRA. FE13371059600623 10.038,70 
44.23101.22102, 
51.32500.22102 
Y 43.23000.221 

15 SCHINDLER, S.A REPARACION ASCENSOR E.U.E. FRA. 452715377 1.563,44 51.32500.212 

16 SAGE AYTOS. S.L.U. MANTENIMIENTO PROGRAMA 
SUBVENCIONES 3º TRIMESTRE 2013 FRA. FAV-131020-003440 1.126,09 14.92009.216 



 
 

26 TOTAL     25.408,11 EUROS 

 Debido a la relación existente entre los dos siguientes puntos del 0rden del 
Día se decide que el debate se realice conjuntamente sin perjuicio de que sean votados por 
separado. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., indica que se pretende ejecutar las inversiones 
previstas y, ante el hecho de que el remanente de tesorería fue positivo y la liquidación 
arrojó un superávit de 6.800.000 euros, teniendo en cuenta que la normativa exige que si 
no se aplica a inversiones financieramente sostenibles habrá que dedicarlo a amortización 
de deuda, se formulan estas propuestas, porque no se precisa dedicar mayor consignación 
a amortización de deuda, por lo que se modifica el anexo de inversiones, sustituyendo la 
previsión de solicitar un crédito por 2.400.000 euros y enajenar patrimonio por 318.000 
euros por la aplicación de las cantidades de remanente positivo, todo lo cual llevará a la 
modificación de las previsiones de ingreso del presupuesto en 5.034.991,70 euros. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., expone que el mes pasado hablaba del gasto que 
tenía que hacer la Diputación y ahora se dan los pasos y se añaden 5 millones de euros al 
presupuesto y se utilizan para actuaciones que ya estaban dentro del presupuesto, 
liberando compromisos presupuestarios, pero no cree que sea buena política el que todos 
los años haya remanentes de 6 millones de euros, pues lo que habría que hacer es ampliar 
los planes provinciales o dar fondos incondicionados. 
 
 D. Jesús Guerrero por el P.S.0.E., advierte que se trata de modificar el anexo 
de inversiones, renunciando al crédito presupuestado y a la enajenación de patrimonio, 
pero no hubiera pasado nada por haber pedido algún crédito de una cuantía  no excesiva, 
dada la situación de endeudamiento de esta Corporación, pero respeta que se renuncie a 
hacerlo. 
 
 Añade que lo que ocurre es que, como todos los años, no sabe qué se debate 
en el pleno de presupuestos y la realidad es machacona en demostrar que el presupuesto 
real no se hace hasta que no se conoce la liquidación, y lo dice todos los años, pero es así, 
pues todos los años se hacen modificaciones de mucho calado y son inercias que se 
aprecian al formalizar el presupuesto. 
 
 Sobre la declaración de inversiones financieramente sostenibles, que se 
presenta, ve que coincide con lo aprobado por el Gobierno, pero no le parece bien esa 
limitación gubernamental, que impide dedicar los recursos a lo que se desee, pues las 
obras pueden ser necesarias, pero hay también necesidades de empleo y protección social 
y a eso el Gobierno no permite dedicar estos recursos, cuando, por el contrario, debiera 
posibilitarse que las entidades locales dediquen sus presupuestos a lo que deseen. 
 
 Espera que el dinero que se libera permita a su vez dedicar algún recurso a 
las carencias de creación de empleo o servicios sociales, tan demandados por los 
ciudadanos, o financiar ayudas técnicas a los discapacitados. 
 
 Ha visto en el informe de Intervención que se recoge la evolución de los 
ingresos y los gastos en los últimos tres años y no le parece la más adecuada para una 
buena gestión, pues han quedado sin ejecutar 30 millones de euros en el presupuesto de 
ingresos y 70 millones en el de gasto en el transcurso de los tres años. 
 
 Concluye diciendo que su Grupo va a apoyar las propuestas que se 
presentan, porque las considera beneficiosas para los pueblos. 
 
 D. Mario Granda manifiesta que siempre que haya posibilidades de financiar 
las inversiones previstas en el presupuesto, el equipo de gobierno no es partidario de 
acudir al crédito y, en cuanto a la ejecución de los presupuestos, a que ha aludido el Sr. 



 
 

Portavoz del Grupo Socialista, reconoce que la del año 2012 no fue buena, pero en 2013 
ha habido una ejecución alta. 
 
 Sobre el incremento de prestaciones para servicios sociales, indica que esta 
Diputación dedica el 25 % del presupuesto inicial  y se están haciendo inversiones 
importantes en esta área y, desde luego, se puede pedir más, pero cree que ya se hace un 
esfuerzo importante. 
 
 Discrepa del reparto de fondos incondicionados a los ayuntamientos, porque 
puede no ser lógico y, en cambio, indica que se presenta a aprobación lo que piden los 
ayuntamientos y se puede financiar, añadiendo que con estas modificaciones se ponen en 
marcha unas inversiones que hay que ejecutar en el transcurso del presente año. 
 
 Acto seguido hace una explicación pormenorizada sobre el expediente de 
crédito extraordinario y suplemento de crédito para financiar inversiones declaradas 
financieramente sostenibles por un importe total de 3.969.998,43 euros. 
 
 D. Félix Iglesias cree que se libera una cantidad importante, pero queda 
mucho margen y hay más capacidad de inversión, esperando que en el futuro no se 
produzcan esos remanentes e indicando que se va a abstener, porque no comparte las 
limitaciones que impone el Gobierno, que llevan a que el gasto tenga que aplicarse 
exclusivamente a inversión. 
 
 D. Jesús Guerrero afirma que endeudarse o no es una decisión del equipo de 
gobierno y su grupo hizo sus propuestas para el presupuesto, que se centraban en reducir 
ciertos gastos o acudir a un crédito para aprobar un plan de empleo provincial, habilitar 
fondos incondicionados y dotar una partida para atenciones sociales, 
 
 Sobre la ejecución de los presupuestos entiende que todo es relativo y puede 
decirse que la de 2013 es alta comparada con años anteriores, pero es normal con lo que 
ocurre en otras administraciones y además hay un desfase entre los ingresos y los gastos. 
 
 Cree que con el dinero que se libera hay margen suficiente para alguna de 
las atenciones que su Grupo solicitaba, como la aprobación de un plan de empleo o 
habilitar fondos incondicionados y ayudas técnicas a los discapacitados. 
 
 D. Jesús Tapia, por el P.P., replica que la petición de habilitar ayudas a 
discapacitados se valorará en una Comisión de Servicios Sociales para realizar una 
convocatoria al efecto, aunque ya se están prestando ayudas individualizadas en este 
campo. 
 
 La Presidencia ratifica que esa atención se hará, pero hay que estudiarlo en 
la Comisión de Servicios Sociales con los informes técnicos pertinentes y se llegará hasta 
donde se pueda, teniendo en cuenta que es ahora cuando la situación del presupuesto lo 
permite, pues además sensibilidad hay, porque ya se está haciendo, pero se suplementará 
la consignación. 
 
 Coincide con el Portavoz de su Grupo en que no se quiere pedir crédito, 
porque no se precisa y están caros y además esta Diputación está haciendo las cosas bien, 
porque se está pagando en un plazo medio de 26 días y no hay lista de espera en la Ayuda 
a Domicilio y se está en la media de las Diputaciones Provinciales en la ejecución 
presupuestaria o un poco por encima, porque muchas veces se depende de terceros por la 
relación que hay con ayuntamientos, mancomunidades, empresas y personas físicas, que 
hace que sea difícil ejecutar por encima del 85%. 
 



 
 

 Concluye que en los expedientes se incluyen una serie de propuestas de 
alcaldes y grupos políticos, que nacen de las necesidades de los pueblos, recogiendo 
muchas iniciativas para dar satisfacción a los ciudadanos. 
 
 Concluidas las intervenciones, se someten a votación los puntos debatidos 
con el siguiente resultado: 
 
 
NUM. 37.- EXPEDIENTE 5/2014 DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES Y 
PREVISIONES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA PARA EL EJERCICIO 2014 Y DECLARACIÓN DE INVERSIONES COMO 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 
 
 Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto nº 5/2014 que 
contempla la modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos del 
presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el ejercicio 2014 y declaración de 
inversiones financieramente sostenibles, en el que consta la siguiente memoria-propuesta 
de acuerdo. 
 
 El Anexo de Inversiones del Presupuesto de esta Diputación Provincial 
correspondiente al ejercicio 2014 prevé la financiación de las previstas en el mismo, entre 
otros recursos, por el recurso a préstamo por importe de 2.403.219,21 €. 
 
 Asimismo se prevé la financiación con Enajenación de Inversiones de la 
cantidad de 318.058,05 €. 
 
 El artículo 173.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, en su 
desarrollo, la Base 11ª.1 de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2014 
condiciona la disponibilidad de los créditos, en los casos en los que estén financiados con 
cargo a previsiones de cesión de recursos por terceros, a la efectiva disponibilidad de los 
mismos, acreditada fehacientemente. 
 
 La necesidad de ejecutar algunas de las inversiones relacionadas en el Anexo 
de Inversiones, y el hecho de que el Remanente Líquido de Tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 
permite financiar las mismas, aconseja modificar el Anexo de Inversiones con objeto de, 
alterando la financiación de determinadas aplicaciones de gastos, puedan estas comenzar 
a ser ejecutadas inmediatamente. 
 
 Por otra parte, teniendo en cuenta que el superávit presupuestario en 
términos de estabilidad presupuestaria de la liquidación de 2013 ascendió a 6.838.058,80 
euros y el Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que dicho superávit deberá destinarse a 
la reducción de endeudamiento neto, la Corporación Provincial en Pleno, por 22 votos a 
favor, correspondientes 14 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores Diputados del 
P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputados de I.U., acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones y 
previsiones de ingresos del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2014 
(expediente nº 5/2014 en la relación de expedientes de modificación de créditos del 
Presupuesto de la Diputación Provincial), en los términos establecidos en el Anexo a la 
presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Destinar la cantidad de 2.403.219,21 € procedente del superávit 
presupuestario de 2013 a no concertar operación de endeudamiento, y por tanto, a la 
reducción de endeudamiento neto a 31 de diciembre de 2014. 



 
 

 
 TERCERO.- Destinar la cantidad de 318.058,05 € a financiar las cantidades 
inicialmente previstas con Enajenación de Inversiones y considerar estas inversiones como 
Inversiones Financieramente Sostenibles. 
 
 CUARTO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 
público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 

ANEXO 
     

MODIFICACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS EXPEDIENTE 5/2014 

     

APLICACIÓN DESCRIPCION 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 
ANTERIORES MODIFICACIÓN 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 
ACTUALES 

60001 VENTA DE SOLARES 235.044,00 -235.044,00 0,00 
61901 DE OTRAS  63.014,00 -63.014,00 0,00 

87000 R.L.T. GASTOS GENERALES 2.333.714,49 2.701.277,21 5.034.991,70 

91301 PRESTAMOS L/P ENTES FUERA DEL S.P. 2.403.219,21 -2.403.219,21 0,00 

TOTAL     5.034.991,70                          -  
       
5.034.991,70    

 
 

FINANCIACIÓN OPERACIONES DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 2014 Y MODIFICADO     

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL EST  
U.E 

JUNTA AYTOS Y 
OTROS 

RECURSOS 
GENERALES 

PRÉS 
TAMO 

ENAJE
NAC. 
INVER
SION 

RLT 
(REDUCCIÓN 

DEUDA) 

RLT 
(ENAJEN.IN

V.) 

                      

11 ORGANOS DE GOBIERNO 50.500,00                 

11 91200 623 
MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE GRUPOS POLITICOS 500,00       500,00         

11 92400 78901 

SUBV. DE CAPITAL 
INSTITUCIONES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO 50.000,00       50.000,00         

13 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 1.219.892,35                 

13 15103 76201 

INVERSIONES DELEGADAS 
PLANEAMIENTO 
URBANISTICO 2013 120.000,00             120.000,00   

13 16600 821 

PRÉSTAMOS CAJA 
PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN 1.099.892,35     59.180,76 1.040.711,59         

14 INFORMATICA 226.000,00                 

14 49100 76201 

SUBV. AYTOS. PLAN MEJORA 
TELECOM. DIVIDENDO 
DIGITAL Y B.A. 35.000,00       35.000,00         

14 49101 626 
EQUIPOS PROCESOS DE 
INFORMACIÓN TELECENTROS 55.000,00     16.500,00       38.500,00   

14 92009 626 
EQUIPOS PARA PROCESO DE 
INFORMACIÓN 91.000,00             91.000,00   

14 92009 641 
APLICACIONES 
INFORMATICAS 45.000,00             45.000,00   

15 PERSONAL   200.000,00                 

15 22100 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 200.000,00     200.000,00           

16 PALACIO PROVINCIAL 238.000,00                 

16 92000 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE PALACIO 
PROVINCIAL 8.000,00             8.000,00   

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

16 92000 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 222.000,00       70.000,00     152.000,00   

17 ARCHIVO PROVINCIAL 145.611,00                 



 
 

17 33200 623 
MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE BIBLIOTECA 1.000,00       1.000,00         

17 33200 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
BIBLIOTECA 1.000,00       1.000,00         

17 33200 628 
DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
BIBLIOTECA 2.000,00       2.000,00         

17 33200 629 
CATALOGACIÓN BIBLIOTECA 
PROVINCIAL 5.000,00       5.000,00         

17 92002 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE ARCHIVO 
PROVINCIAL 100,00       100,00         

17 92002 625 

MOBILIARIO Y ENSERES 
CASTILLO FUENTES DE 
VALDEPERO 2.000,00       2.000,00         

17 92002 629 
CATALOGACION ARCHIVO 
DIPUTACION 10.000,00             10.000,00   

17 92002 632 
OBRAS CASTILLO FUENTES 
DE VALDEPERO 100.000,00       100.000,00         

17 92002 65002 
CATALOGACIÓN ARCHIVOS 
MUNICIPALES 23.511,00             23.511,00   

17 92006 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS 1.000,00       1.000,00         

22 DEUDA PUBLICA 4.300.000,00                 

22 01100 913 
AMORTIZACION PRESTAMOS 
A LARGO PLAZO 4.300.000,00       4.300.000,00         

23 TESORERIA Y RECAUDACION 2.000,00                 

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

23 93402 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
RECAUDACION 1.000,00       1.000,00         

31 PLANES PROVINCIALES 10.985.223,17                 

31 13001 632 
OBRAS DE REFORMA CASAS 
CUARTEL GUARDIA CIVIL 100.000,00             100.000,00   

31 15101 65001 

OTRAS OBRAS E 
INVERSIONES POR CUENTA 
OTROS ENTES PUBLICOS 30.000,00             30.000,00   

31 15101 76201 

SUBVENCION AYTOS. OTRAS 
OBRAS E INVERSIONES 
MUNICIPALES 150.000,00             150.000,00   

31 15101 76204 

SUBV. CONVENIOS AYTOS. 
OTRAS OBRAS E 
INVERSIONES MUNICIPALES 100.000,00             100.000,00   

31 15101 76801 

SUB. CONVENIOS EELL 
MENORES OBRAS E 
INVERSIONES MUNICIPALES 20.000,00             20.000,00   

31 15102 65001 
ADQUISICION MOBILIARIO 
URBANO 80.000,00             80.000,00   

31 16904 626 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACION ENCUESTA 
INFRAESTRUCTURAS 10.000,00             10.000,00   

31 16905 65001 
PLAN OBRAS DIPUTACION 
2014 4.542.390,44     1.362.590,44 3.179.800,00         

31 16905 65002 
PLAN OBRAS DIPUTACION 
2013 2.175.196,00     629.277,04 1.545.918,96         

31 16905 76201 
OBRAS DELEGADAS PLAN 
OBRAS DIPUTACION 2014 1.000,00       1.000,00         

31 16905 76202 
OBRAS DELEGADAS PLAN 
OBRAS DIPUTACION 2013 437.817,29       437.817,29         

31 16905 76203 

SUBV. AYTOS OBRA O 
EQUIPAM. REINVERSION 
BAJAS CONTR. OBRAS 1.000,00       1.000,00         

31 16907 65001 
EXCESO OBRAS PLANES 
PROVINCIALES 110.304,00     110.304,00           

31 16910 65001 
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 
DIRECCIÓN DE OBRAS 50.000,00       50.000,00         

31 16913 65001 

PROYECTOS SINGULARES 
GESTIONADOS PARA OTROS 
ENTES PUBLICOS 781.000,00     110.900,00 670.100,00         

31 31201 76201 
SUBV. AYUNTAMIENTOS 
CONSULTORIOS MEDICOS 50.000,00             50.000,00   

31 34201 76201 

SUBV. AYTOS. MEJORA Y 
ADECUACIÓN PISCINAS 
MUNICIPALES 150.000,00             150.000,00   

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.651.000,00       1.332.941,95       318.058,05 

31 45301 61902 
EXCESOS OBRAS 
CARRETERAS 20.000,00       20.000,00         

 31 45303 61901  

 CONV. JUNTA CASTILLA Y 
LEON ENSANCHE Y REF. 
FIRME CTRAS.     525.515,44      

  
503.251,34       22.264,10            

32 VIAS Y OBRAS 803.500,00                 

32 45300 600 
ADQUISICION TERRENOS 
CTRAS. PROVINCIALES 12.000,00       12.000,00         

32 45300 60901 
ESTUDIOS PREVIOS 
REDACCION PROYECTOS 6.000,00       6.000,00         

32 45300 61901 

OBRAS DE REFUERZO Y 
MANTENIMIENTO CTRAS. 
PROVINCIALES 670.000,00       650.000,00     20.000,00   



 
 

32 45300 623 

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

32 45300 624 

MATERIAL DE TRANSPORTE 
VIAS Y OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA 26.000,00             26.000,00   

32 45300 632 
OBRAS PARQUES DE 
MAQUINARIA 54.000,00       54.000,00         

34 
URBANISMO Y 
ARQUITECTURA 106.000,00                 

34 15105 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
EDIFICIO LA CASONA  1.000,00       1.000,00         

34 15105 632 OBRAS EDIFICIO LA CASONA   1.000,00       1.000,00         

34 15107 632 

OBRAS E INVERSIONES 
OTROS INMUEBLES 
DIPUTACION 4.000,00       2.791,79     1.208,21   

34 33605 632 
OBRAS E INVERSIONES 
CASTILLO DE MONZON 100.000,00       100.000,00         

35 
PROMOCION ECONOMICA, 
EMPLEO Y JUVENTUD 1.056.568,00                 

35 24103 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE PROMOCION 
ECONOMICA 2.000,00       2.000,00         

35 24103 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
PROMOCION ECONOMICA 1.000,00       1.000,00         

35 24103 627 
PROMOCION VIVEROS DE 
EMPRESA 5.000,00       5.000,00         

35 24108 77001 

SUBVENCIONES FOMENTO 
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 
CONV 2013 350.000,00       350.000,00         

35 24108 77002 

SUBVENCIONES FOMENTO 
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 
CONV 2014 426.000,00       426.000,00         

35 32304 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE CENTRO FUENTES 
QUINTANA 1.000,00       1.000,00         

35 32304 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00       1.000,00         

35 32304 632 
OBRAS EDIFICIO CENTRO 
FUENTES QUINTANA 3.500,00       3.500,00         

35 41400 78901 

SUBVENCIONES PROYECTOS 
DE INVERSIONES LEADER 
CAL 84.068,00       84.068,00         

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

35 43100 62901 

ADQ. CASETAS FERIAS 
PROMOCION COMERCIOS 
ALIMENTOS PALENCIA 30.000,00             30.000,00   

36 MEDIO AMBIENTE 651.000,00                 

36 16101 76201 
SUBVENCIONES AYTOS. 
MEJORA CICLO HIDRAULICO 200.000,00       200.000,00         

36 16103 65000 

CONSTRUCCION Y 
RENOVACION FOSAS 
SEPTICAS 300.000,00     60.000,00 240.000,00         

36 17201 623 
MAQUINARIA MEJORAS 
MEDIOAMBIENTALES 1.000,00       1.000,00         

36 17201 76201  
SUBV. AYTOS MEJORAS 
AMBIENTALES 120.000,00       120.000,00         

36 17201 76801 

SUBV. EELL MENORES 
MEJORAS MEDIO 
AMBIENTALES 30.000,00             30.000,00   

37 
PROTECCION CIVIL Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 354.000,00                 

37 13500 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE EXTINCIÓN 
INCENDIOS 129.000,00             129.000,00   

37 13500 624 
MATERIAL DE TRANSPORTE 
EXTINCIÓN INCENDIOS 120.000,00             120.000,00   

37 13500  65000 

REPARACION Y 
NORMALIZACION HIDRANTES 
EN MUNICIPIOS 60.000,00             60.000,00   

37 13500 76201 

SUBV. AYTOS. INVERSIONES 
EN LOCALES PARQUES DE 
BOMBEROS 45.000,00             45.000,00   

38 DESARROLLO AGRARIO 297.200,00                 

38 24101 623 

MAQUINARIA 
APROVECHAMIENTO 
RECURSOS FORESTALES 100,00       100,00         

38 24101 632 

OBRAS EDIFICIOS TE 
APROVECHAMIENTO 
RECURSOS FORESTALES 100,00       100,00         

38 41104 75301 SUBV. CÁMARAS AGRARIAS 90.000,00       90.000,00         

38 41104 76202 

SUBV. AYTOS. OTRAS 
INVERSIONES AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 50.000,00       50.000,00         

38 41105 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE EDIFICIOS D. 
AGRARIO 1.000,00       1.000,00         



 
 

38 41106 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE GRANJAS 
PROVINCIALES 5.000,00       5.000,00         

38 41106 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
GRANJAS PROVINCIALES 1.000,00       1.000,00         

38 41106 632 
OBRAS GRANJAS 
PROVINCIALES 4.000,00       4.000,00         

38 41107 65001 ARREGLO CAMINOS RURALES 26.000,00       26.000,00         

38 41107 76201 
SUBV. AYTOS. ARREGLO 
CAMINOS RURALES 120.000,00             

           
120.000,00      

43 ACCION SOCIAL 542.500,00                 

43 23000 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE SERVICIOS 
SOCIALES 1.000,00       1.000,00         

43 23000 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
SERVICIOS SOCIALES 12.500,00             12.500,00   

43 23000 632 
OBRAS EDIFICIO SERVICIOS 
SOCIALES 3.000,00       3.000,00         

43 23104 632 

OBRAS 
ACONDICIONAMIENTO 
C.E.A.S. 300.000,00             300.000,00   

43 23107 76201 

SUBV. AYTOS. OBRAS EN 
LOCALES PROGR. CRECEMOS 
Y SIMILARES 20.000,00       10.000,00     10.000,00   

43 23110 76201 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y 
EQUIPAMIENTOS CENTROS 
SOCIALES 125.000,00             125.000,00   

43 23111 78901 
SUBV. COCEMFE OBRAS 
ADAPTACION LOCAL 10.000,00       10.000,00         

43 23111 78903 

SUBV. SAN JUAN DE DIOS 
OBRAS CENTRO 
HOSPITALARIO 45.000,00       45.000,00         

43 23400 623 
MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE JUVENTUD 1.000,00       1.000,00         

43 23400 78901 
AYUDAS JOVENES COMPRA 
VIVIENDA 25.000,00       25.000,00         

44 
RESIDENCIA DE MAYORES 
SAN TELMO 38.000,00                 

44 23101 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE R. MAYORES SAN 
TELMO 5.000,00       5.000,00         

44 23101 625 

MOBILIARIO Y ENSERES 
RESIDENCIA MAYORES SAN 
TELMO 3.000,00       3.000,00         

44 23101 632 
OBRAS RESIDENCIA 
MAYORES SAN TELMO 30.000,00       30.000,00         

51 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERIA 30.000,00                 

51 32500 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE ESCUELA U. 
ENFERMERIA 12.000,00       12.000,00         

51 32500 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
ESCUELA U. ENFERMERIA 12.000,00       12.000,00         

51 32500 628 
BIBLIOGRAFÍA ESCUELA 
UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 3.000,00       3.000,00         

51 32500 632 
OBRAS EDIFICIO ESCUELA U. 
ENFERMERIA 3.000,00       3.000,00         

52 CULTURA 716.700,00                 

52 32400 76201 
SUBV. AYTOS. CENTROS 
ESCOLARES 240.000,00   120.000,00   120.000,00         

52 32401 75390 

SUBV. UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID CAMPUS LA 
YUTERA 75.000,00       75.000,00         

52 33100 623 

MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE DEPARTAMENTO 
CULTURA 1.000,00       1.000,00         

52 33100 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
DEPARTAMENTO CULTURA 1.000,00       1.000,00         

52 33100 632 
OBRAS EDIFICIO CENTRO 
CULTURAL ABILIO CALDERON 10.000,00       10.000,00         

52 33409 78901 

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

52 33412 623 

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

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

52 33600 623 
MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE VILLAS ROMANAS 1.000,00       1.000,00         

52 33600 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
VILLAS ROMANAS 1.000,00       1.000,00         

52 33600 632 OBRAS VILLAS ROMANAS 145.000,00       145.000,00         

52 33601 623 

MAQUINARIA, INST Y 
UTILLAJE TALLER 
RESTAURACIÓN 1.000,00       1.000,00         

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



 
 

 

 
 
NUM. 38.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 6/2014 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA Y 
DECLARACIÓN DE INVERSIONES COMO FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 
 
  Se informa sobre la finalidad del expediente de Modificación del Presupuesto 
de la Diputación Provincial de Palencia nº 6/2014 mediante suplemento de crédito y crédito 
Extraordinario por importe de 5.668.355,48 €, financiado con remanente líquido de 
tesorería, 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, y cuyo contenido 
resumido es el siguiente: 
 
 Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 
nº 06/2014, de acuerdo con el desglose de partidas presupuestarias cuyo contenido se 
incorpora en el Anexo a la presente Memoria. 
 
 En todos los casos, los incrementos en las aplicaciones presupuestarias 
propuestos financian gastos específicos, cuya realización no es posible demorarla a 
ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses corporativos.  
 
 Concretamente, los gastos que se incluyen en esta modificación son los 
siguientes: 

52 33603 628 

ADQUISICIÓN OBRAS DE 
ARTE PATRIMONIO 
ARTÍSTICO-CULTURAL 2.000,00       2.000,00         

52 33604 78901 

CONVENIO OBISPADO 
REPARACION IGLESIAS Y 
ERMITAS 2013 60.000,00       60.000,00         

52 33604 78904 

TRANSF. INST. SIN FINES DE 
LUCRO PATRIMONIO 
ARTÍSTICO 129.000,00       129.000,00         

53 TURISMO 201.500,00                 

53 43000 623 
MAQUINARIA, INST. Y 
UTILLAJE TURISMO 1.000,00       1.000,00         

53 43000 625 
MOBILIARIO Y ENSERES 
TURISMO 10.000,00       10.000,00         

53 43201 623 

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

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

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

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

53 43202 60901 

OBRAS DE INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 2.000,00       2.000,00         

53 43202 629 
SEÑALIZACION DE 
RECURSOS TURISTICOS 50.000,00       50.000,00         

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

53 43204 639 

OTRAS INVERSIONES DE 
REPOSICION MARQUES DE LA 
ENSENADA 5.000,00       5.000,00         

53 43205 639 
INVERSIONES DE 
REPOSICION JUAN DE HOMAR 5.000,00       5.000,00         

53 43207 62901 

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS 
TURISTICA DEL CANAL DE 
CASTILLA 100.000,00       100.000,00         

61 DEPORTES 51.000,00                 

61 34100 71001 

TRANSF. CAPITAL 
FUNDACION PROV. PARA LA 
PROMOCION DEPORTIVA 51.000,00       51.000,00         

62 FESTEJOS TAURINOS 2.000,00                 

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

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

  TOTAL 22.217.194,52 0,00 623.251,34 2.548.752,24 16.323.913,68 0,00 0,00 2.403.219,21 318.058,05 



 
 

 
 1º- En primer lugar, se recoge la creación de partidas presupuestarias con la 
denominación de IFS “Inversiones Financieramente Sostenibles”. 
 
 La liquidación de la Diputación Provincial de Palencia del Presupuesto de 
2013 arroja un superávit presupuestario por importe de 6.838.058,80 euros.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (se citará como 
LOEPSF), este superávit debiera destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto. 
 
 Teniendo en cuenta que esta Diputación ha reducido la deuda en los últimos 
años, y los préstamos que están ahora mismo en vigor se encuentran financiados a unos 
tipos óptimos, no se considera conveniente amortizar deuda. La Diputación ha 
experimentado una importante reducción del porcentaje de endeudamiento, que asciende 
a un 52,90 por ciento en cuanto al porcentaje de deuda viva sobre derechos reconocidos 
liquidados en 2013. Teniendo en cuenta que el objetivo de deuda pública para las 
entidades locales está referenciado al 110 por ciento sobre los derechos reconocidos 
liquidados, la Diputación de Palencia no alcanza ni la mitad de dicho porcentaje. 
 
 Desde noviembre de 2010 la Diputación no ha concertado ninguna operación 
de crédito, financiando las inversiones con sus propios recursos. El porcentaje de 
endeudamiento a 1 de enero de 2011 ascendía a 105,36 por ciento y desde esa fecha esta 
institución ha destinado 20.351.993,04 € a amortizar deuda. 
 
 La Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, introducida por la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la deuda comercial en el sector público, permite 
en determinadas condiciones destinar el superávit presupuestario a Inversiones 
Financieramente Sostenibles. Éstas han sido definidas a través de la Disposición Adicional 
Decimo sexta del TRLRHL, introducida por Real Decreto ley 2/2014. 
 
 Con esta intención la Diputación dota créditos extraordinarios para financiar 
partidas presupuestarias con cargo al  Superávit Presupuestario de 2013 por importe de 
3.969.998,43 €, que consisten en inversiones necesarias y urgentes para la provincia. 
 
 La urgencia viene asimismo motivada por lo dispuesto en el apartado quinto 
de la Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL, que señala lo siguiente: 
 
 “La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento 
de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se 
deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de 
aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril”. 
 
 Ello motiva que la creación de las partidas deba efectuarse a la mayor 
brevedad para que puedan ponerse en marcha los expedientes de gasto y lograr la 
ejecución a fin de este ejercicio 2014. 
 
 Todas las partidas presupuestarias recogen inversiones absolutamente 
prioritarias para esta Diputación, que redundan en los municipios así como inversiones 
propias que es necesario acometer en el presente ejercicio. 
 
 2º- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN LAS PARTIDAS DE PERSONAL. 
 
 Se recogen asimismo suplementos de crédito en determinadas partidas del 
Capítulo Primero para cubrir necesidades urgentes e inaplazables de Personal, como son 
las siguientes: 
 



 
 

• Necesidad de ampliar la jornada a 8 Auxiliares Administrativos que 
actualmente prestan sus servicios a media jornada, ante las carencias de 
personal administrativo detectadas en determinados servicios como 
consecuencias de bajas de personal, jubilaciones y fallecimientos. 

• Baja de larga duración de un aparejador en el Servicio de Arquitectura, que 
motiva la puesta en marcha de un procedimiento para la contratación 
temporal de un nuevo aparejador, ante la importancia y necesidad de las 
funciones que se venían realizando. 

• Creación de la partida presupuestaria 35/24114/14301 con un importe de 
3.172,00 euros ante la necesidad de abonar determinadas cuantías de forma 
inmediata al personal del Taller de Empleo. 

 
 3º- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS 
DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
 Se ha puesto de manifiesto por parte de varios Ayuntamientos la necesidad 
de contar con financiación para acometer mejoras en su sistema de alumbrado público, 
mediante las cuales se conseguiría optimizar la eficiencia energética. Se considera 
necesario poner en marcha la convocatoria de forma inmediata para que las inversiones se 
lleven a cabo en el presente ejercicio.  
 
 No existe ninguna partida en el Presupuesto de 2014 que permita impulsar 
una convocatoria con los fondos necesarios para llegar a la mayor parte de municipios de 
la provincia. 
 
 Se ha tomado en consideración que tanto el Alumbrado Público como el 
Abastecimiento y Saneamiento son competencias propias de los municipios y servicios 
esenciales a prestar obligatoriamente en todos ellos, a tenor de los Artículos 25 y 26 de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
En este sentido la redacción que da la anterior norma al Artículo 36 señala que la 
Diputación debe asegurar “el acceso de la población de la Provincial al conjunto de los 
servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la 
prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. 
Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones 
y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras 
y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros 
instrumentos específicos”. 
 
 4º- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS 
DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
 
 Se ha puesto de manifiesto por parte de varios Ayuntamientos la necesidad 
de contar con financiación para acometer mejoras en su sistema de abastecimiento y 
saneamiento. Se considera necesario poner en marcha la convocatoria de forma inmediata 
para que las inversiones se lleven a cabo en el presente ejercicio.  
 
 No existe ninguna partida en el Presupuesto de 2014 que permita impulsar 
una convocatoria con los fondos necesarios para llevar a la mayor parte de municipios de 
la provincia. 
 
 Se ha tomado en consideración el carácter de servicio prioritario de acuerdo 
con lo puesto de manifiesto en el apartado anterior. 
 
 A la vista de la fundamentación precedente, la Corporación Provincial en 
Pleno, por 22 votos a favor, correspondientes 14 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los 
señores Diputados del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputados de 



 
 

I.U., acuerda: 
 
  
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 06/2014, en los 
términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 
público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
 TERCERO.- Considerar de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Decimosexta del TRLRHL como INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, 
todas las partidas que se financian con el superávit presupuestario, por un importe total de 
3.969.998,43 €, considerando lo dispuesto en el Informe de Intervención  y las memorias 
técnicas que acompañan al expediente. 
 

ANEXO 
 

APLICACIÓN MODIFICACIÓN CONCEPTO 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITPR
EVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED 
EXTR(B
AJAS) 

CRED. EXTRA 
R.L.T.G.G. 

SUPLCR
ED 

R.L..G.
G. 

CRÉD. EXTRA. 
NUEVOS 

INGRESOS 
TOTAL 

 INGRESOS  

31 93314 65000 
OBRAS GESTION DEL PATRIMONIO 

PLANES 2014 IFS 0,00 0,00  36.929,93  15.204,00 52.133,93 76219  

31 93314 76201 
OBRAS DELEGADAS GESTIÓN DEL 

PATRIMONIO PLANES 2014 IFS 0,00   38.729,60   38.729,60   

31 16514 65000 
OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 

2014 IFS    255.152,17  171.534,45 426.686,62 76220  

31 16514 76201 
OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO 

PÚBLICO PLANES 2014 IFS    66.697,60   66.697,60   

31 16114 76201 
OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 

PLANES 2014 IFS    36.000,00   36.000,00   

31 15514 65000 
OBRAS PAVIMENTACIONES PLANES 

2014 IFS    301.636,31  125.767,30 427.403,61 76221  

31 15514 76201 
OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIONES 

PLANES 2014 IFS    255.010,00   255.010,00   

31 17114 65000 
OBRAS PARQUES Y JARDINES PLANES 

2014 IFS    85.578,29  134.708,60 220.286,89 76222  

16 93301 632 
OBRAS GESTION DEL PATRIMONIO 

PALACIO PROVINCIAL IFS    159.160,00   159.160,00   

17 93301 61001 
OBRAS GESTION DEL PATRIM. 

ADECUACION ENTORNO ARC. PROV. IFS    180.000,00   180.000,00   
31 45314 61901 PLANES DE CARRETERAS IFS    1.677.160,79   1.677.160,79   

32 45314 600 
ADQUISICION TERRENOS CARRETERAS 

PROVINCIALES IFS    12.000,00   12.000,00   
32 45314 632 OBRAS PARQUE DE MAQUINARIA IFS    54.000,00   54.000,00   

34 33614 632 
OBRAS  E INVERSIONES CASTILLO DE 

MONZÓN IFS    100.000,00   100.000,00   
38 45414 65001 OBRAS CAMINOS VECINALES IFS    26.000,00   26.000,00   
52 33614 632 OBRAS VILLAS ROMANAS IFS    145.000,00   145.000,00   

53 43214 65000 
ADECUACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES 

IFS    21.000,00   21.000,00   

53 43214 62901 
INVERSIONES EN INFRAESTRUC. 

TURISTICA DEL CANAL DE CASTILL IFS    100.000,00   100.000,00   

31 16115 65001 
INVERSIONES ABASTECIMIENTO Y 

SANEAM. PROYECTOS SINGULARES IFS    419.943,74  46.660,42 466.604,16 76223  
      SUBTOTAL 1 0,00 0,00 0,00 3.969.998,43 0,00 493.874,77 4.463.873,20    4.463.873,20    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

APLICACIÓN MODIFICACIÓN 

OR
G 

PRO
G 

ECO
. DESCRIPCION 

CREDIT
O 

PREVIO 
(*) 

SUP
L. 

CRE
D 

(BAJ
AS) 

CRE
D. 

EXT
RA 

(BAJ
AS) 

CRED. 
EXTRA 

R.L.T.G.
G. 

SUPL. 
CRED. 
R.L.T.G

.G. 

NUEVO
S 

INGRE
SOS 

TOTAL 
ACTUAL 

15 
231
06 

160
00 SEGURIDAD SOCIAL 

3.415.7
76,74       

33.495
,00   

3.449.2
71,74 

13 
151
03 

762
06 

SUBVENCIONES 
AYTOS PLAN 
URBANISMO 2011       

57.427,
28     

57.427,
28 

21 
930
00 131 

PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL 
INTERVENCIÓN 

12.000,
00       

8.138,
00   

20.138,
00 

23 
934
01 131 

PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL 
TESORERÍA 

12.000,
00       

8.138,
00   

20.138,
00 

32 
453
00 121 

RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS 
VÍAS Y OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA 

507.634
,40       

3.041,
00   

510.675
,40 

34 
151
00 131 

PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL 
ARQUITECTURA E 
INDUSTRIA       

24.281,
00     

24.281,
00 

43 
230
00 131 

PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL 
SERVICIOS 
SOCIALES         

59.966
,00   

59.966,
00 

52 
921
00 131 

PERSONAL LABORAL 
TEMPORA IMPRENTA 500,00       

6.824,
00   

7.324,0
0 

35 
241
14 

143
01 

OTRO PERSONAL 
T.E. PALENCIA: 
PATRIMONIO Y 
TURISMO 0,00     

3.172,0
0     

3.172,0
0 

36 
161
06 

762
01 

SUBVENCIONES 
AYTOS OBRAS 
ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO        

600.000
,00     

600.000
,00 

31 
165
00 

762
03 

SUBVENCIONES 
AYTOS OBRAS 
ALUMBRADO 
PÚBLICO       

400.000
,00     

400.000
,00 

      SUBTOTAL 2 
3.947.9

11,14 0,00 0,00 
1.084.8

80,28 
119.60

2,00 0,00 
5.152.3

93,42 

      TOTAL GENERAL 
3.947.9
11,14 0,00 0,00 

5.054.8
78,71 

119.60
2,00 

493.87
4,77 

9.616.2
66,62 

 

           
   RESUMEN         

            
   A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS         

   CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

    
5.548.75
3,48           

   SUPLEMENTOS DE CREDITO 

       
119.602,
00           

   TOTAL EXPEDIENTE 

    
5.668.35
5,48           

            
   B) FINANCIACION         

   NUEVOS INGRESOS 

       
493.874,
77           

   BAJAS POR ANULACION 
               
-             

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES 

    
5.174.48
0,71           

   TOTAL EXPEDIENTE 

    
5.668.35
5,48           

            
 
NUM. 39.- 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, la Comisión de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia, por unanimidad de los Sres. Diputados presentes, acuerda dictaminar 
favorablemente la propuesta de aceptación de las delegaciones con carácter exclusivo y 
excluyente de las facultades que en materia de gestión tributaria y recaudatoria tienen 
atribuidas diversas Entidades Locales de la Provincia y proponer al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 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, 
 recaudación voluntaria 

y ejecutiva 
RECAUDACION 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 
VOLUNTARIA 
Y EJECUTIVA 

apartado c): 
EJECUTIVA 

Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE PISUERGA           ENT GI CE ICIO IVTNU OCU  20/01/2014 

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL           AP       11/12/2013 

JUNTA VECINAL DE PERAZANCAS DE OJEDA           AP       13/08/2013 

JUNTA VECINAL DE RUESGA           AP       24/02/2014 

                   

 
 
 
 

NUM. 40.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 A)La Presidencia expone que el objetivo para la aplicación del superávit es, 
por una parte, evitar acudir al crédito y, por otra, no llevar a cabo venta de patrimonio, 
añadiendo que ha solicitado a los Servicios que analicen las convocatorias existentes, pues 
algunas han tenido mucha aceptación y, como en varias de ellas se permite ampliar el 
crédito, que se estudie si procede llevarlo a efecto, habiendo indicado también a quienes 



 

 
 

tramitan convenios que no dejen de atender peticiones que tengan carácter racional y que 
estudien todas las propuestas. 

 
 Se pretende también seguir atendiendo obras singulares, en particular las 
relacionadas con el agua, y realizar actuaciones específicas en bienes provinciales, como la 
atención al Museo de Saldaña, mejorar el convenio con el 0bispado para reparaciones en 
iglesias, el programa de fosas sépticas con actuaciones urgentes o el de detección de humo 
en domicilios particulares y un plan de dotación a instalaciones deportivas que colaboren 
con la Fundación Provincial de Deportes, que está en estudio. 
 
 Se quiere trabajar, colaborando con los ayuntamientos para la prestación de 
servicios básicos, lo que se viene llamando plan de empleo, y se ha trasladado a la 
Consejería la posibilidad de contratar personal cualificado de varias especialidades o 
titulaciones y se ha redactado un programa por parte de los técnicos de dinamización en 
coordinación con el Gobierno Regional. 
 
 Asimismo se seguirán atendiendo las necesidades de los ayuntamientos 
mediante planes especiales, cuando no sea posible actuar con convocatorias y se precise 
ayuda directa, concluyendo que están abiertos a nuevas ideas, ampliando los expedientes 
para llegar hasta donde se pueda. 
 
 
 B) Sobre la atención a las juntas vecinales a través del Servicio de Asistencia 
a Municipios, D. Adolfo Palacios informa que han solicitado apoyo 20 juntas vecinales y a 
medida que transcurra el ejercicio se verá la eficacia del reglamento y se podrán corregir 
deficiencias si las hay, solicitando a los señores Diputados en cuyos ayuntamientos haya 
juntas vecinales que se interesen por el estado de rendición de sus cuentas, manifestando 
el compromiso de asistir a los que lo precisen y a los que lo vayan pidiendo. 
 
 
NUM. 39.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 1.- D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., formula la siguiente pregunta: 
 
 Sr. Presidente, si me lo permite, me gustaría preguntar directamente a mi 
paisano, el Diputado D. Adolfo Palacios, que acaba de informar precisamente sobre este 
tema. 
 
 Si no he entendido mal, sólo 20 de las 226 Entidades Locales Menores de la 
Provincia se han acogido al Servicio de Asistencia Contable y Presupuestaria, regulado por 
el Reglamento aprobado al efecto, una vez concluido el plazo para hacerlo que, si no 
recuerdo mal, expiró el pasado 5 de marzo. 
 

 Dado el muy escaso número de Entidades solicitantes, menos del 10% del 
total, ¿Se plantean Vds. alguna iniciativa para que este servicio de asesoramiento 
económico resulte atractivo a más Juntas Vecinales?. 
 

 En tal sentido nos parece que sería conveniente estudiar, por ejemplo, la 
posibilidad de simplificar el procedimiento que establece el mencionado Reglamento o bien 
rebajar la cuantía de la Tasa que establece la Ordenanza Fiscal aprobada para dicho 
Servicio. 
 
 D. Adolfo Palacios replica que como la ley posibilita que estas entidades sean 



 

 
 

atendidas por personas suficientemente capacitadas, las contabilidades se están llevando 
por Asesorías y es posible además que los Secretarios de los ayuntamientos hayan 
concertado la asistencia, pero no cree que la poca demanda se deba al importe económico 
de la tasa. 
 
 La Presidencia manifiesta que el Servicio de Asistencia a Municipios está 
analizando la situación, por si se precisa abrir de nuevo la convocatoria. 
 
 
 2.- D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., formula los siguientes ruegos: 
 

A) Ruega que la Diputación recomiende a los ayuntamientos que aún 
conservan en su callejero denominaciones relativas al anterior régimen franquista, lo 
modifiquen para dedicar alguna vía pública a la memoria de D. Adolfo Suárez González. 

 
B) Ante el problema que la oruga procesionaria del pino, que afecta 

sobre todo a la zona norte y que se está convirtiendo en una auténtica plaga, aunque su 
tratamiento es propio de la Comunidad Autónoma, considera que sería bueno que la 
Diputación hiciese algún plan para hacer frente a este problema y pedir a la Junta un 
programa específico en el que se pueda entrar en colaboración. 

 
 La Presidencia le indica que trasladará su sugerencia a la Junta porque es 
quien ostenta la competencia y porque la gestión de los montes la lleva la Comunidad 
Autónoma. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 


