
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintiocho de noviembre de dos mil trece, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández 
Caballero, D. José Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. 
Miguel del Valle del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios 
Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso 
Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Carlos Morchón Collado, D. 
Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal 
Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª 
Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. 
Félix Iglesias Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 
Caballero, el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas  y da fe del acto el Secretario 
General D. José Luis Abia Abia. 
 
 
NUM. 161.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 31 de 0ctubre de 2013, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
NUM. 162.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL 
 
 La Corporación Provincial queda enterada de la Resolución dictada por la 
Presidencia con fecha 9 de 0ctubre de 2013, en los siguientes términos: 
 
 “Aprobado en sesión plenaria de 6 de julio de 2011 el número y régimen del 
personal eventual de esta Diputación, que incluye entre otros puestos adscritos a la 
Presidencia, el de Administrativo de Secretaría, de apoyo a la Secretaría Particular, que se 
halla actualmente vacante, en el ejercicio de las facultades que a esta Presidencia otorga el 
artículo 104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2007, 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, DISPONGO: 
 
  1º.- Nombrar a Dª ANALIA INMACULADA FERNÁNDEZ CISNEROS, con NIF 
nº 71.944.,909 N, Administrativo de Secretaría, de apoyo a la Secretaría Particular de la 
Presidencia, plaza que estará dotada con las mismas retribuciones íntegras anuales que 
una plaza de Administrativo de Administración General de la Diputación, menos un 5%, 
con un complemento mensual de 427,50 euros por especial disponibilidad, en 14 
mensualidades iguales. 
 
  2º.- Determinar que la presente resolución surta efectos desde el día de la 
fecha. 
 
 



  3º.- Proceder a la publicación del nombramiento en el Boletín 0ficial de la 
Provincia”. 
 
 
CULTURA 
 
NUM. 163.- CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID PARA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa que se trata de unas actuaciones 
culturales que se vienen realizando desde hace años, que ahora se materializan mediante 
un convenio, que se somete a la aprobación del Pleno de la Corporación por su carácter 
bianual. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., se muestra de acuerdo con la relación 
que se establece, que es un paso más en la colaboración continuada que se mantiene con 
la Universidad de Valladolid. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar el convenio de referencia, en los siguientes términos: 
 
 “En Palencia a 
 
 Se reúnen 

 De una parte la Diputación Provincial de Palencia con CIF P-3400000-J y 
domicilio en la calle Burgos, 1 de Palencia y en su nombre y representación el Ilmo. Sr. 
Presidente D. José Mª Hernández Pérez, representante legal de la Excma. Diputación 
Provincial de Palencia. 

 
 De otra el Excmo. Sr. D. Marcos Sacristán Represa, Rector Magnífico de la 
Universidad de Valladolid, en cuyo nombre y representación actúa, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 90 y 93.i) de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, 
aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León.  
 

EXPONEN 
 

 1º.-Que la Diputación de Palencia viene colaborando desde hace varios 
años en una amplia gama de actividades con la Universidad de Valladolid. 
 
 2º.-Que la Universidad de Valladolid realiza actividades de investigación y 
docentes además de otras extraordinarias como congresos, seminarios, simposium, etc., 
que repercuten en los palentinos, tanto en los alumnos del Campus de Palencia, como en 
la proyección exterior de la Provincia. 
 
 3º.-Que la experiencia de estos años, y las distintas necesidades de ambas 
instituciones hace que se considere necesaria la modificación del marco de colaboración, 
adecuándolo a la demanda y a la realidad social actual. 
 
 En virtud de ello, suscriben las siguientes estipulaciones 
 

ESTIPULACIONES 
 
 Primera.- La Diputación de Palencia aportará a la Universidad de Valladolid 
la cantidad de 25.000 €, de los cuales 13.000 € con aplicación presupuestaria a la partida 
52 32401 45390 del presupuesto vigente y los 12.000 € restantes con cargo a la partida 



correspondiente del presupuesto del ejercicio 2014, para la realización de las actividades 
que se recogen en las cláusulas 2ª, 3ª, 4ª del presente Convenio. 
 
 Segunda.- La Universidad de Valladolid adquiere el compromiso de 
organizar y desarrollar durante la época estival o en otra época del año, actividades, 
cursos, congresos, simposium, etc., de interés para el desarrollo de sus objetivos, en el 
Campus de Palencia y, en general, de interés para el conocimiento, divulgación y difusión 
de la Provincia de Palencia. 
 
 Tercera.- La Universidad de Valladolid asumirá la organización y gestión 
académica y  administrativa de cualquiera de las actividades objeto de este convenio, así 
como de los cursos realizados a su amparo, incluidas la inscripción, matriculación y 
emisión de diplomas; la gestión -en su caso-  de becas de participación, y viajes; la 
publicidad, y difusión de los cursos; las funciones de información y apoyo logístico, así 
como la gestión de los viajes, alojamientos y dietas de los profesores de los cursos. Y 
correrán por su cuenta también todos los servicios de personal, acompañamiento, 
recogida, impresión y distribución de material, así como los de índole protocolaría, 
recepciones, etc. 
 
 Cuarta.- La Universidad de Valladolid se compromete a destinar al menos 
el 50% del importe señalado en la cláusula primera para actividades científicas 
organizadas por los tres Centros del Campus de Palencia, es decir la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias, la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Escuela 
Universitaria de Educación. 

 El 50% restante se destinará a otras actividades culturales, científicas, 
divulgativas o formativas que los órganos competentes de la Universidad de Valladolid, a 
propuesta del Vicerrectorado del Campus de Palencia, estimen convenientes y que sean de 
interés para los alumnos universitarios, especialmente los del Campus de Palencia. 
 
 Quinta.- El desarrollo de las actividades a que hacen referencia las 
cláusulas 2, 3 y 4 deberán estar recogidas en el catálogo de actividades culturales 
propuestas por el Campus de Palencia de la Universidad de Valladolid (Curso 2013-14), 
que figura como adenda al presente Convenio. De dichas actividades la Universidad se 
compromete a celebrar al menos la quinta parte de cursos, jornadas o seminarios en el 
Centro Cultural de la Diputación o dependencias. 
 
 Sexta.- 
 
 a) La Universidad de Valladolid editará la propaganda, folletos, carteles, 
etc., de las actividades y cursos que organice, de forma conjunta o individualizada, de 
cada una de las actividades financiadas total o parcialmente con cargo a este Convenio. 
 
 b) La Universidad de Valladolid, hará constar en la difusión de todas las 
actividades financiadas total o parcialmente con cargo a este convenio la colaboración de la 
Diputación de Palencia. En toda la propaganda y difusión de las actividades y cursos 
deberá figurar, junto a la imagen corporativa de la Universidad de Valladolid, la de la 
Diputación, mediante la inclusión de los símbolos representativos de ambas instituciones, 
pudiendo incorporarse los de otros organismos o entidades que patrocinen o colaboren. 
 
 c) La Universidad de Valladolid, como beneficiaria de la subvención declara 
que en el momento de la firma del presente Convenio no se encuentra incursa 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. 

 
 Séptima.-  



 La Diputación de Palencia hará efectivo en concepto de anticipo, el importe 
íntegro correspondiente del 2013 tras la firma del convenio, tras recabar los 
correspondientes certificados de encontrarse al corriente con la Agencia Tributaria y la 
Seguridad Social. 
  
 El resto de la subvención, es decir, con cargo a la partida correspondiente 
del Presupuesto de 2014, se hará efectiva tras la presentación por parte de la Universidad 
de Valladolid de una memoria del desarrollo de los cursos y demás actividades previstas en 
la cláusula segunda, junto con la justificación de los gastos. 
 

  De acuerdo con el plazo de vigencia y justificación previsto en las cláusulas 
novena y décima, la Universidad de Valladolid presentará una memoria del desarrollo de 
los cursos y demás actividades previstas en la cláusula segunda, junto con la justificación 
de los gastos (honorarios, viajes, impresión, publicidad, u otros cualesquiera necesarios 
para la realización de los cursos y demás actividades), que se realizará mediante la 
presentación del anexo adjunto al presente convenio y el correspondiente certificado 
emitido por el Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de 
Valladolid de los gastos que originen los cursos y demás actividades desarrollados 
mediante el presente Convenio, siempre y cuando la Universidad de Valladolid se 
encuentre al corriente del pago con la Diputación de Palencia.  

 En el caso de no justificar la subvención completa, la Universidad de 
Valladolid reintegrará la diferencia del importe no justificado que haya sido objeto de 
anticipo conforme al primer párrafo de esta cláusula. 
 
 La Universidad de Valladolid, mediante la firma del presente Convenio 
declara que tiene trabajadores a su cargo y autoriza a la Diputación de Palencia a recabar los 
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como 
cualquier otra documentación  que fuera necesaria a los fines de este Convenio de acuerdo 
con la normativa vigente. 
 
 Octava.- La Diputación de Palencia podrá, no obstante, para el desarrollo 
de su actividades, firmar convenios puntuales con la propia Universidad de Valladolid para 
la financiación de actividades puntuales de cualquier Departamento, Instituto Universitario 
de Investigación, Grupo de Investigación Reconocido, Escuela o Facultad o Cátedra de la 
Universidad de Valladolid, al margen e independientemente de lo estipulado en este 
Convenio, sin detraer del presente cantidad alguna. 
 
 Novena.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, 
correspondiendo a la jurisdicción de este orden la resolución de los conflictos que en su 
desarrollo pudieran suscitarse.  
 
 El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 
30 de junio de 2014, si bien retrotraerá sus efectos hasta el 1 de enero de 2013, de forma 
que se entenderán subvencionables los cursos y demás actividades que se hayan 
celebrado dentro de dicho año 2013 y se declaren acogidos al mismo por la UVA. 
 
 Décima.- El plazo para la justificación final de todos los gastos sufragados 
por el presente Convenio expirará el 30 de Junio de 2014. 
 
 Undécima.- Para la coordinación, seguimiento y evaluación del presente 
convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de 
ambas Instituciones firmantes. 
 
 Duodécima.- En toda aquella cuestión que se suscite no prevista en el 
presente Convenio, se estará en lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de 



la Diputación de Palencia, en las Bases de Ejecución de Presupuesto de la Diputación de 
Palencia y en la Legislación Reguladora de Subvenciones Públicas. 
 
 Ratificando cuanto antecede, ambas partes suscriben por duplicado 
ejemplar el presente convenio en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 164.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 94/13-OD “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 
PÚBLICA, II FASE” EN POBLACIÓN DE CERRATO. 
 
 El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 21 de diciembre 
de 2012, aprobó el Plan de Obras de Diputación para el año 2013, donde se incluía la obra 
nº 94/13 OD “Construcción de Piscina Pública, II Fase”, en Población de Cerrato, por 
importe de 18.550,00 € y financiado por la Diputación con 5.565,00 € y el Ayuntamiento 
con 12.985,00 €. 
 
 Recibida con fecha 22-10-21013 solicitud de la Alcaldía para que se proceda 
“al archivo y anulación de la obra, ante la imposibilidad de continuar con la ejecución de la 
misma”, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
  
 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2013 la obra nº 94/13 
OD “Construcción de Piscina Pública, II Fase, en Población de Cerrato, por importe de 
18.550,00 € y financiado por la Diputación con 5.565,00 € y el Ayuntamiento con 
12.985,00 €. 
 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 
18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 
reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 165.- CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA Nº 215/12 OD-“URBANIZACIÓN DE 
LA C/ LAS ALMIRECES”, EN CISNEROS 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de junio de 
2012, aprobó el Plan de Obras de Diputación para el año 2012, que incluía la obra nº 
215/12  OD “Urbanización de la c/ Las Almireces”, en Cisneros, con un presupuesto de 
50.456,00 € y financiado por la Diputación con 45.410,40 € y el Ayuntamiento con 
5.045,60 €, que fue adjudicada el 2 de mayo de 2013 a la empresa Hormigones Sierra, 
S.L.U, en 37.095,25 €, firmándose el correspondiente contrato el 9 de mayo del presente 
año, resolviéndose de mutuo acuerdo, ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto, con 
fecha 21 de junio de 2013. 

 
 Solicitado por el Ayuntamiento, el cambio de denominación de esa obra, que 

pasaría a denominarse “Renovación de la red de saneamiento en la calle Almireces”,  
manteniendo el mismo presupuesto y financiación inicial, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 215/12  OD 
“Urbanización de la c/ Las Almireces”, en Cisneros por la de “Renovación de la red de 
saneamiento en la calle Almireces”, en Cisneros, con un  presupuesto de 50.456,00 € y 
financiado por la Diputación con 45.410,40 € y el Ayuntamiento con 5.045,60 €. 



 
 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. 
 
 
HACIENDA Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 166.- EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES A 31 
DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
 Se da cuenta del expediente de rectificación del Inventario General de 
Bienes al 31 de diciembre de 2012. 
 
 Vistos los arts. 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, los arts. 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, el informe de Secretaría General y el 
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación 
Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de bienes de la 
Corporación, referida al 31 de diciembre de 2012, con las altas, bajas y vicisitudes habidas 
durante el ejercicio de 2012 y que se reflejan en el expediente. 
 
 Segundo.- Remitir una copia de la rectificación del Inventario General, al 
Subdelegado del Gobierno y al órgano correspondiente de la Junta de Castilla y León, 
conforme preceptúa  el art. 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 
NUM. 167.- CONVENIO DE ARRENDAMIENTO ENTRE EL ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) Y LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE LA “VÍA VERDE DEL TREN BURRA”.- 
 
  
 La Presidencia informa que algunos municipios de la provincia hicieron 
gestiones con FEVE para hacerse con terrenos de la antigua línea conocida como Tren 
Burra en incluso alguno de ellos lo consiguió y más tarde Araduey ha intentado impulsar 
un proyecto para integrarlo en la Red de Vías Verdes, sin que el propósito se materializara, 
tras lo cual varios ayuntamientos se han dirigido a esta Diputación, solicitándole que 
hiciera algún intento, dejando constancia de la colaboración prestada en este sentido por la 
Diputada Nacional, Dª Celinda Sánchez, que ha hecho de puente con los Ministerios de 
Agricultura y Medio Ambiente, lo que agradece. 
 
 Añade que recientemente ha visitado Palencia la Directora de 0bra Pública 
de ADIF, que ha absorbido a FEVE, y ha hecho una propuesta referida a los 16 kilómetros 
que aún posee en los municipios de Grijota, Villamartín, Mazariegos, Baquerín de Campos, 
Castromocho y Villarramiel, que es lo que se concreta en este convenio. 
 
 Continua informando que el objetivo es que el 11 de diciembre se presente 
en el Ministerio de Agricultura un anteproyecto técnico para obtener información para esta 
iniciativa, que además tiene como objetivo conectarse con el Camino de Sirga del Canal, 
para lo que se precisa financiación. 



 
 Acto seguido D. Mario Granda, por el P.P. da información detallada del 
contenido concreto del convenio. 
 
 D. Félix Iglesias, por I,U., anticipa la intención de votar a favor, porque le 
parece importante para interrelacionar municipios, pero cree que el acuerdo tiene matices 
que se podían haber tratado de otra manera, como es el importe de la renta, pues ADIF va 
a recibir el trazado debidamente recuperado, lo que debía ser suficiente pago y, aunque la 
renta no supone mucho dinero para la Diputación, se podía haber limitado a 1 euro 
simbólico, y más aún cuando no se sabe lo que habrá que invertir. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., coincide con lo dicho por el Sr. Portavoz 
de Izquierda Unida y reconoce que se trata de una buena actuación que recupera una vieja 
línea de trenes, que funcionó hasta el año 1.969, para lo que se acepta un convenio que 
dicta ADIF en el que se paga una renta, que no es mucho, pero dice muy poco a favor de 
esa empresa, que va a ver recuperado su patrimonio, no aportando nada para ello después 
de un abandono de más de 40 años. 
 
 Considera que es importante conocer lo que se va a hacer y cuál es su coste, 
pues la 0posición debe saber a qué se compromete la Diputación, pues traer este convenio 
es pedir un voto a ciegas, que lo van a dar, porque les parece importante, pero es 
necesario conocer el importe y la temporalización. 
 
 La Presidencia agradece el apoyo de los tres Grupos y hace ver que la renta 
que fija ADIF es más baja que la que ha pedido a los ayuntamientos y considera que lo que 
se trae es la base para continuar y, cuando se conozcan los siguientes pasos, se informará 
a los grupos políticos, concluyendo con la manifestación de que las condiciones que impone 
ADIF son las generales para cualquier cesión en toda España y no son negociables, y para 
pedir financiación hay que tener las bases, que son los suelos y el proyecto de desarrollo. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Arrendamiento entre ADIF y la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia para la puesta en marcha de la “Via Verde del tren burra” 
(TT.MM. de Grijota, Villamartín de Campos, Baquerín de Campos y Castromocho), que 
tendrá una duración de 20 años a contar desde el 1 de enero de 2014, en los términos que 
figuran en el anexo que se une a este acuerdo. 
 
 Segundo.- Autorizar el gasto plurianual para el referido Convenio de 
Arrendamiento entre ADIF y la Excma. Diputación Provincial de Palencia por un importe de 
2.200,00 €/año más IVA, actualizables anualmente conforme al IPC, que serán abonados a 
partir del año 2016 y que supone un total de 47.916,00 euros, incluido el tipo de IVA del 
21% aplicable actualmente, para el periodo de duración previsto del convenio. 
 
 Tercero.- Delegar en el Sr. Presidente de esta Diputación tan ampliamente 
como sea preciso, para la firma del Convenio y tramitación y ejecución de este acuerdo, 
así como para la resolución de cuantas cuestiones se planteen. 
 
 Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos 
Provinciales y a ADIF. 
 

ANEXO 
 
“CONVENIO DE ARRENDAMIENTO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) Y LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA, PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE LA “VIA VERDE DEL TREN BURRA” 



 
 En Madrid a ..... de ….. de 2013 
 
 REUNIDOS 
 
 DE UNA PARTE  
 
 La entidad pública empresarial ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS, que en lo sucesivo se denominará Adif, con CIF nº Q-2.801.660-H, 
domiciliada en Sor Ángela de la Cruz nº 3 28020 de Madrid, representada por su 
Presidente D. Gonzalo Ferre Moltó. 
 
 DE OTRA PARTE  
 
 LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA, con CIF nº P3400000J, con domicilio en Calle 
Burgos, 1, 34001 PALENCIA representada por Sr. D. José María Hernández Pérez, Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, en uso de las facultades que tiene atribuidas 
en virtud del art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y facultado para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Corporación 
Provincial, de…   de……………de 2013. 
 
 Las partes intervinientes se reconocen mutuamente capacidad bastante para 
otorgar el presente Convenio, a cuyo efecto 
 
EXPONEN 
 

I. Que Adif es una entidad pública empresarial de las contempladas en el 
Artículo 43.1.B) de la ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, estando adscrita al 
Ministerio de Fomento a través de su titular. En virtud de lo dispuesto en su 
Estatuto (aprobado por el Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre) Adif 
goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines y patrimonio propio. 

 
 Uno de los principios esenciales de la identidad de Adif es “el ser un modelo 
de empresa pública para los ciudadanos”. De esta forma la Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad, se integra en la base desde la que se construye la 
estrategia empresarial de Adif actuando, por tanto, como empresa 
comprometida con el desarrollo económico y el progreso de la sociedad. 

 
 Constituye un eje de la actuación del Adif: el compromiso de respeto 
medioambiental, que se traduce, entre otros objetivos, en promover el 
establecimiento de los programas adecuados para garantizar el máximo 
grado de conservación y vigilancia hacia los espacios naturales de interés 
ecológico, científico, educativo, cultural, paisajístico o recreativo. 

 
II. Que en este contexto Adif pretende dar respuesta a las exigencias de 

movilidad sostenible, ocio participativo y respeto con el medio ambiente que 
plantea nuestra sociedad civil, impulsando la reutilización de las vías sin 
servicio para la creación de Vías Verdes. 

 
 Así, Adif titular del suelo, infraestructuras y equipamientos anexos en líneas 
de ferrocarril  cerradas o de construcción abandonada, potencia la creación 
de itinerarios accesibles y seguros para desplazamientos no  motorizados. La 
rehabilitación y uso de estos itinerarios debe encuadrarse dentro de los 
principios de Desarrollo Sostenible y respeto a la cultura y particularidades 
de los pueblos donde se realiza la actuación. 



 
III. Que Adif tiene incluidos en su Inventario los terrenos correspondientes a la 

infraestructura de la explanación del ferrocarril fuera de servicio de parte de 
la línea PALENCIA – VILLALÓN DE CAMPOS, que reúne los requisitos para su 
uso como Vía Verde, a las que se hace referencia en el expositivo anterior. 

 
 Los terrenos reseñados en el párrafo anterior son los que se describen a 
continuación: 

 
 Parcela de terreno sita en los T. M. de Grijota, Villamartín de Campos, 
Baquerín de Campos y Castromocho (Palencia), entre los PP.KK. 4/806 a 
8/500; 13/167 a 13/980  y PP.KK. 17/861 a 29/464, presenta forma 
irregular alargada, discurriendo por suelos clasificados en los distintos 
planeamientos como "Suelo no urbanizable”, con una extensión superficial 
aproximada de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 
METROS CUADRADOS (243.131 m²), y con el siguiente desglose 
aproximado: 

 

TRAMO T.M.  PK INICIO PK FIN 
LONGITUD 
m. 

SUPERFICIE 
m² aprox. 

I GRIJOTA 4/806 8/500 3.694 61.842 
II VILLAMARTIN DE CAMPOS-REVILLA 13/167 13/980 813 11.700 
III BAQUERIN DE CAMPOS 17/861 22/392 4.711 81.215 
IV CASTROMOCHO 22/392 25/565 3.173 44.465 
V CASTROMOCHO 25/635 29/464 3.829 43.909 
TOTAL    16.220 243.131 
 

 Todo ello, según se recoge en los planos (Anexo I) y relación de parcelas 
(Anexo II) que se incorporan a este acuerdo y que, una vez firmados por 
ambas partes, forman parte integrante del mismo. 

 
IV. Que con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, los bienes 

inmuebles afectados por la mencionada Resolución quedaron integrados 
como bienes patrimoniales en el patrimonio de Adif, de acuerdo con lo 
señalado en la Disposición Adicional 7ª de la referida ley. 

 
 Con objeto de hacer viable la amortización de las inversiones que hay que 
realizar en la traza ferroviaria para adecuarla al uso de la Vía Verde, así 
como para posibilitar la obtención de subvenciones a tal fin, la Diputación de 
Palencia, en adelante La Diputación,  ha solicitado a la Entidad Pública Adif la 
concertación del correspondiente contrato de arrendamiento para la puesta 
en marcha de la meritada Vía Verde. 

 
V. Que desde el inicio del programa de Vías Verdes Adif ha mostrado gran 

interés en el desarrollo del mismo colaborando en diversas actuaciones del 
citado programa y en ese espíritu de cooperación, Adif contribuye poniendo 
a disposición de La Diputación los suelos referidos, a los fines antes 
explicitados. 

 
VI. Que  LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA está coordinando, en colaboración con El 

Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Proyecto “Vía Verde del Tren 
Burra” (en los TT.MM. de Palencia, Grijota, Villamartín de Campos, 
Mazariegos, Baquerín de Campos, Castromocho y Villarramiel), con el 
objetivo general de aflorar recursos endógenos en la provincia y 
promocionar proyectos generadores de empleo, poniendo en valor y uso una 
infraestructura de carácter ferroviario, que ya no responde a la funcionalidad 
para la que fue concebida. 

 



 En este sentido La Diputación se compromete a solicitar al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su momento, su inclusión 
como colaborador en el Plan de Caminos Naturales - Vías Verdes. 

 
VII. Las peculiares necesidades que satisface el convenio de Vía Verde, las de la 

ciudadanía, la evidente idoneidad del bien al fin perseguido y el Servicio 
Público, son razones suficientes para, de conformidad con el Artículo: 124.1 
de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, concertar 
directamente el convenio con la Administración de la provincia por donde 
discurre la traza de la vía. 

 
 Por todo lo expuesto, ambas partes suscriben el presente convenio de 
arrendamiento, que se regirá por las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- OBJETO Y DESTINO 
 
 El objeto del presente documento es el arrendamiento a La Diputación de 
Palencia de los inmuebles que se describen en el Expositivo III, con el fin de que sean 
destinados, única y exclusivamente al establecimiento de la Vía Verde. 
 
 Se excluyen expresamente del objeto de este arrendamiento todas las 
edificaciones y terrenos correspondientes  a los antiguos recintos de estación incluidos en 
la traza, por lo que Adif podrá disponer de ellos libremente, respetando, en todo caso, una 
franja de seis metros de anchura para mantener la continuidad de la Vía Verde. 
 
SEGUNDA.- VIGENCIA 
 
 Este contrato entrará en vigor desde el día de la firma, siendo su duración 
de 20 años, a contar desde el 1 de enero de 2014. 
 
 Previo acuerdo expreso y escrito de las partes, este plazo de 20 años podrá 
prorrogarse por 10 años más en el caso de que concurran las causas excepcionales 
contempladas en el Art. 106.3 de la ley 33/2003. 
 
TERCERA.- RENTA 
 
 En atención a las obras a realizar, tendentes al acondicionamiento de la 
antigua traza ferroviaria para su uso como Vía Verde, se establece un período de carencia 
de dos años, por lo que la fecha inicio de facturación será el 01 de enero de 2016. 
 
 A partir de 1 de enero de 2016,  la renta a abonar por el arrendatario será 
de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS ANUALES (2.200,00 €/año) (IVA excluido), debiendo 
satisfacerse por el ARRENDATARIO por años naturales adelantados mediante factura que 
emitirá ADIF al efecto en el mes de enero de cada año. 
 
 La renta pactada se hará efectiva mediante transferencia a alguna de las 
siguientes cuentas corrientes, de las que Adif es titular y tiene establecidas a tal efecto: 
0049-1500-00-2010132343 del Banco Santander y 0182-2370-44-0010190003 del BBVA. 
 
 A la renta pactada le será de aplicación el I.V.A legal vigente que para cada 
momento venga establecido. 
 
 Dicha renta será objeto de revisión de acuerdo con la variación que 
anualmente experimente el Índice de Precios al Consumo, aprobado por el Instituto 
Nacional de Estadística u Órgano que lo sustituya. La actualización de la renta se efectuará 



a partir del día primero de enero de 2017 (AÑO SIGUIENTE DEL DE INICIO DE 
FACTURACIÓN), tomando como base la renta inicialmente convenida y para las sucesivas, 
la renta revalorizada (renta más incrementos) como consecuencia de actualizaciones 
precedentes. 
 
 En ningún caso la demora, retraso o tardanza en la aplicación de dicha 
revisión implicará pérdida o renuncia del derecho de Adif a practicar la misma. 
 
 La Diputación de Palencia,  se obliga a abonar anualmente la renta durante el 
primer trimestre de cada año, es decir, antes del 31 de marzo del año natural 
correspondiente. 
 
CUARTA.- GARANTÍA 
 
 En concepto de garantía para Adif, La Diputación se compromete a realizar 
cada año las correspondientes consignaciones de crédito en sus presupuestos de la cuantía 
de la renta correspondiente (incluyéndose el IVA). 
 
QUINTA.- FIANZA 
 
 Habida cuenta de la personalidad jurídica del ARRENDATARIO y de lo 
dispuesto en la estipulación precedente, no se exige a La Diputación de Palencia prestar 
fianza alguna. 
 
SEXTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN 
 
 El presente convenio se extinguirá, además de por las causas generales de 
extinción de las obligaciones y convenios, por los siguientes motivos: 
 

a) Por no realizar las obras para la adecuación de Vía Verde en el tiempo 
previsto para ello en el presente convenio. 

 
b) Por dedicar el ARRENDATARIO los inmuebles arrendados a usos distintos de 

los convenidos. 
 

c) Por ceder o traspasar los inmuebles sin autorización expresa de Adif y para 
usos no complementarios o incompatibles con la propia condición de Vía 
Verde. 

 
d) Por la pérdida de la titularidad por el ARRENDADOR, por cualquier causa, de 

los inmuebles arrendados, sin que por ello tenga derecho el ARRENDATARIO 
a reclamar indemnización alguna al ARRENDADOR, y ello singularmente, en 
el caso del reconocimiento de derechos reversionales a favor de terceros por 
parte de la Administración competente.  

 
e) Sin perjuicio de lo anterior, si la superficie afectada por el reconocimiento de 

derechos reversionales no fuese relevante, en relación con la superficie total 
objeto de arrendamiento, podrá pactarse entre las partes la resolución 
parcial del presente convenio, modificándose, en consecuencia, el objeto de 
este convenio. 

 
f) Cuando resulte necesario para poder cumplir una disposición del Gobierno, o 

actuaciones convenidas entre otras Administraciones Públicas distintas a los 
firmantes. 

 
g) Por necesidades de ocupación de terrenos derivadas del desarrollo del 

Planeamiento Urbanístico vigente en cada momento. 



 
h) Por no realizar el ARRENDATARIO los ingresos establecidos en la Estipulación 

Tercera en las fechas acordadas. 
 

i) Por incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones expresamente 
pactadas. 

 
SÉPTIMA.- GASTOS Y TRIBUTOS 
 
 Todos los tributos, contribuciones especiales y exacciones parafiscales que 
se impongan, tanto ahora como en el futuro, directa o indirectamente sobre el inmueble 
arrendado, serán de exclusiva cuenta y cargo del ARRENDATARIO, con integra indemnidad 
para el ARRENDADOR. 
 
OCTAVA.- RESERVA 
 
 Adif se reserva expresamente el uso y disfrute del vuelo y del subsuelo 
correspondiente al suelo objeto de arrendamiento por el presente convenio, así como la 
facultad de autorizar en éstos la realización de obras para tendidos de líneas eléctricas, 
líneas y/o antenas telefónicas, líneas de fibra óptica, todo tipo de tuberías y canalizaciones 
para suministro de agua, gas, etc., torres o parques de generación de energías 
alternativas, placas solares, y conceder o denegar cuantas solicitudes de Autorización 
reciba para realizar obras en los terrenos adyacentes al de Adif, para ejecutar 
cruzamientos aéreos o subterráneos en el mismo, paralelismos, etc. 
 
 En la fecha de firma de este Convenio existen las siguientes conducciones e 
instalaciones que afectan al trazado de la vía verde: 
 

• Conducciones e instalaciones documentadas (pudiendo existir otras de las 
que no conste documentación), de terceros, entre las que cabe destacar 
las que se indican: 

 
Km PETICIONARIO OBSERVACIONES 
21/603-29/464 COPASA Tubería de abastecimiento de agua 

 
 El ARRENDATARIO por su parte, se compromete y obliga a ejercer las 
labores de vigilancia y control de las obras conforme a los términos y condiciones de la 
autorización otorgada por Adif, autorización ésta que, en todo caso, deberá incluir la 
obligación del autorizado de restituir a su estado original la Vía Verde. 
 
NOVENA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 
 
 Desde la firma de este documento serán de cuenta de La Diputación de 
Palencia   todos los gastos necesarios para la adecuación, al fin pretendido, de los 
inmuebles arrendados así como los costes de mantenimiento de las obras realizadas a tal 
efecto. 
 
 Se acuerda un plazo máximo de DOS (2) años, para la realización de las 
obras de adecuación por parte de La Diputación de la Vía Verde. 
 
 LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA asume igualmente la obligación de la 
obtención de los permisos y licencias necesarias para la gestión y explotación a los fines 
por él pretendidos. 
 
 El ARRENDATARIO costeará, instalará, conservará y mantendrá al menos 10 
paneles informativos (dos por municipio y 1 por cada recinto de estación) montados sobre 
la estructura de madera que se indica, con la forma, material, medidas, texto, mapas, 



tamaño, diseño y logotipos que se acompañan y se incorporan al presente convenio 
formando parte inseparable del mismo, como Anexo III.  
 
 Los meritados paneles y estructura se instalarán por  La Diputación en el 
inicio  y final de la Vía Verde, en cada uno de los antiguos recintos ferroviarios, a fin de 
informar a los ciudadanos del lugar físico en que se encuentran, así como de una breve 
historia ferroviaria del tramo que se encuentran recorriendo. 
 
0DÉCIMA.- RENUNCIA A LA COMPENSACIÓN POR LAS MEJORAS 
 
 Las obras y/o mejoras realizadas por La Diputación en los inmuebles objeto 
de este convenio de arrendamiento, quedarán a la extinción del mismo en beneficio de 
Adif, no pudiéndose reclamar por parte del ARRENDATARIO cantidad alguna como 
indemnización por estos conceptos. 
 
UNDÉCIMA.- AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES 
 
 Si para poder cumplir una disposición del Gobierno de la Nación, o 
actuaciones convenidas entre otras Administraciones Públicas distintas a las firmantes, o 
por necesidades del servicio ferroviario o por razones urbanísticas se decidiera, por Adif o 
la Administración actuante, el cambio de uso de los inmuebles objeto de este 
arrendamiento, que conllevase la extinción anticipada de este convenio, Adif vendrá 
obligado a resarcir al ARRENDATARIO con las cantidades equivalentes a la inversión no 
amortizada, siempre que tal inversión hubiera sido previamente, de forma expresa y por 
escrito, autorizada por el ARRENDADOR. 
 
 A estos efectos, se establece como plazo máximo de amortización de todas 
las inversiones el de 15 AÑOS a contar desde la fecha de inicio de vigencia del presente 
convenio, con independencia de la fecha en la que se finalicen las obras de adecuación de 
los inmuebles previstas, siendo el sistema de amortización de carácter lineal durante el 
período mencionado. 
 
 No obstante lo anterior, todas aquellas inversiones cuya ejecución haya sido 
autorizada por el ARRENDADOR a partir del 16º AÑO, quedarán amortizadas, en su 
totalidad, a la finalización del período de 20 años de vigencia pactado o de cualesquiera de 
sus prórrogas, siendo, para estos supuestos, el período de amortización, el equivalente a 
las anualidades que restaren hasta finalizar la referida vigencia o cualquiera de las 
prórrogas, con idéntico sistema de amortización lineal. 
 
DOUDÉCIMA.- RESPONSABILIDADES 
 
 El ARRENDATARIO es el único responsable de cuantos daños, tanto físicos 
como materiales, puedan ocasionarse al ARRENDADOR o a terceros y sean consecuencia 
directa o indirecta del uso o actividad desarrollada en el inmueble arrendado, así como de 
los derivados de las obras a realizar en el mismo,  quedando exento de toda 
responsabilidad el ARRENDADOR, incluso por daños derivados de instalaciones para 
servicios y suministros. 
 
 Quedará el ARRENDADOR asimismo exento de toda responsabilidad derivada 
de actos del personal dependiente del ARRENDATARIO y de cualquier persona con quien 
éste se relacione conforme a las cláusulas de este convenio. 
 
 Si Adif fuera condenado como responsable civil en procedimiento civil o 
penal, repetirá la cuantía total a que ascienda el fallo de la sentencia al ARRENDATARIO. 
 
 Sin perjuicio de lo señalado en el primer párrafo de esta estipulación, para 
responder de las obligaciones mencionadas el ARRENDATARIO dispondrá de una póliza de 



seguros, en la que se incluyen las coberturas de riesgo de incendio y daños en general, así 
como de la responsabilidad civil para la cobertura de daños corporales y/o materiales 
causados a terceros, por una cuantía no inferior a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS 
(150.000,00 €)  
 
 Dicha póliza contendrá una cláusula de no repetición contra Adif, 
obligándose el ARRENDATARIO a revalorizar automáticamente el capital de garantía de 
esta Póliza conforme el Índice de Precios al Consumo. 
 
 En el supuesto de sanción a Adif como consecuencia de cualquier actividad o 
inactividad atribuible al ARRENDATARIO o los subarrendatarios (incluidas también las 
derivadas del incumplimiento de la normativa medioambiental) el ARRENDATARIO queda 
obligado a reintegrar, en el plazo de 30 días desde el requerimiento que al efecto le haga 
Adif, el montante dinerario que se derive de la sanción, o los gastos totales que hubiere 
necesitado efectuar Adif para no resultar sancionado. 
 
DECIMOTERCERA.- OTRAS RESPONSABILIDADES 
 
 Por otra parte, La Diputación  se compromete en adoptar las medidas de 
vigilancia, de protección medioambiental y policía necesarias para mantener los terrenos 
de Adif en sus límites actuales y mantenerlos en adecuado estado medioambiental, 
denunciando y ejercitando las acciones necesarias ante cualquier invasión de los mismos 
por parte de terceros. 
 
DECIMOCUARTA.- PROMOCIÓN URBANÍSTICA 
 
 Los edificios y terrenos de Adif correspondientes a los recintos de las 
estaciones, se consideran elementos fundamentales para la dinamización turística de la Vía 
Verde, por lo que se promoverán de manera conjunta, entre Adif  y La Diputación o los 
distintos ayuntamientos  por los que discurre la vía verde, las acciones tendentes a 
integrar convenientemente dichos terrenos en el desarrollo urbanístico de las poblaciones 
afectadas. 
 
 En los estudios se identificarán o delimitarán los distintos ámbitos, 
definiendo usos, calificaciones y edificabilidades, garantizando en todo caso la plena 
continuidad de la vía verde. 
 
DECIMOQUINTA.- INTEGRACIÓN EN PLANEAMIENTO 
 
 La Diputación de Palencia colaborará con ADIF a fin de procurar que se 
realicen los trámites necesarios, en los municipios por donde discurre la vía verde, para 
que las determinaciones urbanísticas resultantes del estudio citado en la Estipulación 
anterior, se incorporen al planeamiento urbanístico municipal y a su ejecución, en los 
plazos más breves posibles. 
 
DECIMOSEXTA.- ÁMBITOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA 
 
 Los terrenos afectos a este convenio que queden incluidos o adscritos a 
sectores o unidades de ejecución, se integrarán en éstos con cuantos derechos y 
obligaciones les sean inherentes según la legislación urbanística e independientemente de 
cuál sea el sistema de actuación previsto: compensación, cooperación, expropiación, 
concierto o concurrencia. 
 
 En estos casos, Adif será el único titular de los aprovechamientos 
urbanísticos que les correspondan a los suelos de la Vía Verde aportados a estos ámbitos 
de gestión. Asimismo, las parcelas de resultado que tras la reparcelación de estos ámbitos 
se destinen a Vía Verde se adjudicarán bien a la Administración urbanística actuante, como 



dotaciones públicas de cesión obligatoria y gratuita, bien a Adif como entidad pública 
titular de la Vía Verde. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- CESIÓN DEL CONVENIO Y SUBARRIENDO 
 
 Se prohíbe expresamente el subarrendamiento y la cesión del convenio sin el 
previo y expreso consentimiento del Adif. 
 
DECIMOCTAVA.- INTEGRACIÓN DEL CONVENIO 
 
 El presente convenio se regirá por los propios términos y pactos contenidos 
en este convenio; en lo no previsto en los mismos, en cuanto no se oponga a lo aquí 
convenido, por la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por la Ley 
39/2003 del Sector Ferroviario y su Reglamento de desarrollo y por el Estatuto de Adif, 
supletoriamente se regirá por el Código Civil y demás normas vigentes que le sean 
aplicables. 
 
VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES 
 
 Todas las comunicaciones que los arrendatarios dirijan a Adif, relacionadas 
con el presente convenio, deberán enviarse a la Dirección de Patrimonio y Urbanismo, con 
domicilio en la Avda. Pío XII, núm. 110, 28036 – Madrid. 
 
VIGÉSIMOPRIMERA.- EFICACIA 
 
 El presente convenio adquirirá plena vigencia, validez y eficacia desde el 
momento de su firma al haber sido aprobado con anterioridad por los respectivos Órganos 
de Gobierno de La Diputación de Palencia y de Adif. 
 
 Leído el presente documento y en señal de conformidad con su contenido, 
las partes intervinientes firman el presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar y 
fecha señalados en el encabezamiento”. 
 
 
NUM. 168.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 32/2013, MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
 D. Mario Granda informa sobre la finalidad del expediente de Modificación 
del Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia nº 32/2013 mediante Créditos 
Extraordinarios por importe de 45.000,00 €, financiado con bajas por anulación, 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, dando cuenta  de que se trata de 
crear una partida para subvencionar mediante convenio al ayuntamiento de Astudillo para 
reformar los locales del Centro de Acción Social. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., indica que su Grupo ha votado siempre 
a favor de las mejoras en los CEAS, pero discrepa de que la financiación se obtenga 
mediante la reducción de partidas previstas para desarrollar el Plan de Personas Mayores, 
creyendo que se debía haber utilizado otras partidas, pues esta actuación quiere decir que 
se ha hecho poco en el Plan de Personas Mayores. 
 
 D. Jesús Tapia, por el P.P., expone que el grado de ejecución de las 
partidas para el CEAs es alto y de hecho esta obra estaba prevista para 2014 y se ha 
anticipado al presente ejercicio. 
 
 En cuanto a los planes para personas mayores da cuenta de las diversas 
actividades que se han llevado a cabo en este campo y de que se han hecho previsiones 



para el próximo ejercicio, de modo que de 5 programas se ha pasado a 9, enumerando lo 
hecho en esta materia, economizándose gastos porque algunas las ha impartido el 
personal de plantilla y no se ha contratado externamente. 
 
 D. Jesús Guerrero acepta la explicación de que se hayan impartido 
actividades por el personal propio y no se hayan externalizado, pero, a pesar de ello, no le 
parece de recibo la detracción que se hace y le da la impresión de que los presupuestos 
tienen poco valor y sólo sirven para dar imagen, pero después se detraen, insistiendo en 
que esas cantidades se debían haber utilizado para hacer más actividades. 
 
 D. Jesús Tapia replica que en dos años se han duplicado las horas 
dedicadas a actividades para mayores y se ha dado un paso importante en su gestión y 
hay un programa de nuevas actividades que se harán el año próximo. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 32/2013, en 
los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponer una vez aprobada por el Pleno, al público por plazo de 
quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el expediente y, en su caso, 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
 

ANEX0 
 
 



 
 
 

   ANEXO    

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 

32/2013    

        

APLICACIÓN MODIFICACION 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO PREVIO 

(*) 
CRED. EXTRA 

(BAJAS) BAJAS ANUL. 

TOTAL 
ACTUAL 

43 23104 632 OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEAS 
115.947,72   14.711,64 

 
101.236,08 

43 23110 226 ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES  35.500,00   20.288,36  15.211,64 

43 23110 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, PLAN DE MAYORES  65.000,00   10.000,00  55.000,00 

43 23104 76202 
SUBVENCION AYUNTAMIENTO ASTUDILLO OBRAS DE REPARACION 
CUBIERTA SEDE DEL CEAS 

 - 45.000,00    45.000,00 

TOTAL 
216.447,72 45.000,00  45.000,00 

 
216.447,72 

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

   RESUMEN     

        

   A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS     

        
   CREDITOS EXTRAORDINARIOS  45.000,00    

   TOTAL EXPEDIENTE 45.000,00    

        

   B) FINANCIACION     

        
   BAJAS POR ANULACION   45.000,00    

   TOTAL EXPEDIENTE  45.000,00    

        



 
NUM. 169.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
  
 La Presidencia informa de las siguientes cuestiones: 
 
 A) Agradece a todos los Diputados y a todos los funcionarios, y 
personalmente a D. José Manuel Fernández y al Departamento de Informática, su 
colaboración por haber conseguido el puesto número sexto en el ranking de transparencia, 
ascendiendo un puesto desde la anterior evaluación y alcanzando una puntuación de 96,3 
puntos a la que se ha pasado desde los 69 anteriores, lo que es mérito de todos los 
funcionarios y diputados. 
 
 Informa que hay 80 indicadores distribuidos en 6 áreas y da cuenta del 
resultado obtenido en cada una de ellas, indicando que no se ha puntuado en tres 
cuestiones de las 80 y se ha pedido que se indique cuáles son para mejorarlo.  
 
 B) Da cuenta de que las jornadas de alcaldes concluirán el próximo martes e 
indica que en ellas básicamente se ha tratado de las líneas generales del presupuesto, 
escuchando a los alcaldes, por si quieren sugerir algo. 
 
 C) Da cuenta de que la sesión plenaria del mes de diciembre se celebrará 
previsiblemente el día 19 y en ella se someterá a aprobación el presupuesto para el 
próximo ejercicio, del que se entregará el anteproyecto a los señores Portavoces de 
inmediato, sometiéndose también a la aprobación en esa sesión los planes provinciales, 
solicitando a los señores corporativos que revisen qué ayuntamientos de su demarcación  
no están al corriente en sus pagos con la Diputación Provincial para que no queden fuera 
de los planes.  Al Pleno citado también se presentará el Reglamento para actualizar la 
asistencia a las Juntas Vecinales. 
 
 
NUM. 170.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 
 A) D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., tras felicitarse por ir avanzando en lo 
concerniente a la transparencia en los servicios de la Diputación, ruega que, en un mismo 
orden de cosas, en la Comisión de Hacienda se de cuenta de todas las contrataciones que 
se van realizando, facilitando relación de los expedientes y que determinados medios 
institucionales estén también a disposición de los grupos políticos, como la página web y 
los medios de prensa. 
 
 La Presidencia le indica que analice lo que hacen otras Diputaciones del 
país y si le muestra alguna gobernada por el P.S.0.E. que haga lo que aquí pide, se 
intentará reproducirlo. 
 
 En cuanto a las contrataciones, no ve inconveniente en que se le facilite 
una relación de las que se van llevando a cabo y en la página web hay un apartado para 
que pueda intervenir todo el que lo desee. 
 
 B) D. Félix Iglesias, por I.U., expone que la semana pasada varios 
Diputados acudieron al hospital con ocasión del accidente sufrido por dos bomberos de 
Venta de Baños y sabe que se están haciendo gestiones, pero ruega que se convoque  una 
sesión de la Comisión de Desarrollo Provincial para explicar con detalle la versión oficial del 
accidente. 
 
 La Presidencia se muestra de acuerdo con que se facilite toda la 
información que se posea. 



 

 C) D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., formula las siguientes preguntas: 

 
 “En uno de los decretos firmados por Vd. el 25 de julio del presente consta  
literalmente: “Aprobar el recibo y proceder al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de 
naturaleza rústica de 3 fincas sitas en el término de Pedrosa de  la Vega pertenecientes a la 
Fundación Pública Villa Romana de La Olmeda y aprobar el gasto por importe de 414,90 € con 
cargo a la partida 52.33600.225”. 

 
 De ello parece colegirse que dichas fincas pertenecen a la mencionada 
Fundación y no a la Diputación Provincial propiamente dicha. Me gustaría pues que aclarase 
públicamente dicha circunstancia y por ello deseamos hacerle las siguientes preguntas: 
 

 Primera.- ¿Quién es el actual propietario legal de las tres fincas referenciadas?. 
 
 Segunda.- Si tal como puede entenderse, la propiedad corresponde a la 

Fundación Pública Villa Romana de La Olmeda, ¿qué pasaría con ellas si ésta se extinguiese?. 
 
 Y, por si acaso, una Tercera.- ¿Puede aclararnos de una vez por todas cual es la 
actual situación legal de dicha Fundación y quiénes la componen?”. 
 
 La Presidencia le indica que, como no tiene los datos suficientes para 
contestar en este momento, lo hará por escrito. 
 
 D. Miguel Nozal manifiesta que la Fundación no está extinguida, pero cree 
que se está suicidando y no sabe cómo está el asunto, pareciéndole que se está 
pretendiendo extinguirla para que las fincas pasen a ser de la Diputación. 
 
 La Presidencia insiste en que se estudiarán sus preguntas y se contestará. 
 
 D) D. Jesús Guerrero informa que, según las proyecciones que efectúa el 
Instituto Nacional de Estadística para los próximo 10 años la provincia de Palencia perderá 
15.000 habitantes y si se añade lo perdido en los últimos 10, se producirá una minoración 
de más de 20.000 habitantes, ante lo que cree que la Diputación Provincial debe ser un 
elemento para atajar esta situación, por lo que ruega que en los presupuestos se trabaje 
para solucionar este problema. 
 
 La Presidencia no discute las previsiones del INE, pero hay que ver cada 
tiempo y lo que dice la realidad, añadiendo que no es responsabilidad exclusiva de esta 
Administración prevenir esta situación, pero, si por algo se caracteriza la política de esta 
Diputación con el concurso de todos, es por realizar pequeñas inversiones para mejorar la 
calidad de vida de los pueblos y toda la política del presupuesto va encaminada a mejorar 
los servicios de los ciudadanos del mundo rural, sin perjuicio de lo cual cualquier iniciativa 
será estudiada, pues está abierto a recibir todo tipo de sugerencias. 
 
 D. Jesús Guerrero sabe que es difícil el problema, pero hay una 
constatación de varias décadas de pérdida de población, significando el hecho de que se 
van los más jóvenes, lo que agudizado la crisis. 
 
 Entiende que las políticas que puede hacer la Diputación son limitadas, 
pero debe haber un planteamiento más general y esta Administración debe significarse 
para corregir la tendencia en un problema tan grave, de modo que hay que ser 
imaginativos y trasladar esta preocupación a otros ámbitos. 
 
 La Presidencia coincide en que es una cuestión preocupante en la que cada 
uno debe aportar sus iniciativas, siendo necesario mejorar los servicios de los pueblos y la 



Diputación tendrá que hacer cosas que no son de su competencia para ayudar a 
empresarios y ciudadanos, pero la cuestión principal compete a otras Administraciones, 
estando, no obstante, dispuestos a recibir propuestas o sugerencias y lo demás será 
exigible a los gobernantes nacionales. 
 
 
  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión siendo las once horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 
como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 

 
 


