
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2013 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintinueve de agosto 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. 
 
 La Presidencia recuerda que tal día como hoy hace un año se dio el último 
adiós al compañero Corporativo D. Domingo Gómez Lesmes, informando que ha 
transmitido a su familia el recuerdo en nombre de todos los Corporativos. 
 
 Acto seguido se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
 
NUM. 108.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día 25 de Julio de 2013, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 Antes de continuar con el Orden del Día, D. Jesús Guerrero, por el 
P.S.O.E., toma la palabra para manifestar que su Grupo se ha visto sorprendido por un 
hecho ocurrido el día anterior y es que el Presidente, las Vicepresidentas y el Portavoz del 
Grupo Popular ya han celebrado este Pleno ayer por la mañana. 
 
 Añade que es una cosa que no había ocurrido nunca y le parece una falta 
de respeto a los 21 Diputados restantes y a los Grupos Políticos, que vienen a este Pleno a 
debatir y a intercambiar puntos de vista en los asuntos del Orden del Día, pareciéndole lo 
ocurrido absolutamente intolerable y una falta de democracia y de la transparencia, de la 
que el Grupo Popular presume, y demuestra que al Presidente, Vicepresidentas y Portavoz 
sólo les interesa la  política mediática y les importa muy poco la Institución y el desarrollo 
del Pleno. 
 
 Informa que su Grupo ha debatido qué hacer hoy y lo que ha aprobado es 
hacer constar que ésta es la última vez que va a consentir este tipo de hechos, de modo 
que, si vuelven a producirse, dejarán que el Pleno lo celebren solos los Diputados 
Populares, y en este Pleno, como ya está todo debatido y han dado por aprobados todos 
los puntos, no van a debatir absolutamente nada y se van a limitar a manifestar su voto. 
 



 Además, retira en este momento las tres proposiciones que su Grupo 
había presentado y las volverán a presentar en el próximo Pleno, esperando que se 
puedan debatir con normalidad. 
 
 Solicita que consten en acta sus palabras y su protesta firme y su 
advertencia de que no se puede utilizar de esta manera tan bastarda la Institución para 
hacer política de medios de comunicación, sin más. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., se suma a la argumentación del señor Portavoz 
del Grupo Socialista y manifiesta que adoptará la misma postura, porque se ha 
ninguneado a la Institución y a las posiciones que puedan adoptar los Grupos, por lo que 
solo manifestará el sentido de su voto. 
 
 La Presidencia reprocha que, pudiendo haberlo hecho un momento antes, 
se hubiera reunido la Junta de Portavoces y hubieran comentado este tema, pero saben 
perfectamente por qué lo hacen ahora y, aunque les ha escuchado respetuosamente, le 
hubiera gustado hacerlo en Junta previa de Portavoces, algo que no han pedido, a pesar 
de lo cual les va a dar una explicación sobre lo que refiere. 
 
 Afirma que se ha comentado exclusivamente alguno de los puntos del 
Orden del Día, porque alguno de ellos ya había sido tratado en rueda de prensa anterior. 
 
 Respeta que presenten sus mociones en rueda de prensa como han hecho 
hace algunos días, procedimiento que no se había utilizado y que le parece legítimo, pero 
si los Grupos Políticos tienen esa libertad, la Institución también la tiene para comunicar 
sus iniciativas a los ciudadanos a través de los medios de comunicación en el momento 
que considere oportuno, teniendo en cuenta que todos estos asuntos ya han sido tratados 
y conocidos por los Grupos Políticos en las correspondientes Comisiones y además de 
haberlos tratado en Junta de Portavoces. 
  
 Así como respeta que hayan presentado sus intervenciones a través de los 
medios de comunicación, y no pasa nada, han de respetar también ellos que alguna de las 
iniciativas del Grupo de Gobierno quiera también la Institución trasladarlas a los 
ciudadanos, sin que haya que darlo mayor importancia, pues ahora vendrá el debate que 
proceda y se aprobarán o no los asuntos y se llegará a acuerdos o no, sin que tenga tanta 
trascendencia lo manifestado por los Grupos de oposición, entre otras cosas, porque 
tampoco se ha hablado en la prensa de todos los temas que integran el Orden del Día del 
Pleno y, en todo caso, después de las correspondientes Comisiones, como por ejemplo el 
Reglamento para atender a las Juntas Vecinales, que se ha tratado después de la Comisión 
Informativa, en la que se dieron por enterados los Diputados que integraban ese órgano, 
por lo que no puede decirse que haya falta de respeto. 
 
 Añade que también él a veces se entera de cuestiones, que se podían 
haber comentado en una Comisión, en una junta de Portavoces o en una Junta de 
Gobierno y no tiene mayor importancia; le puede gustar más o menos, pero lo respeta y 
así quiere que lo entiendan. Por lo demás, cada uno tomará buena nota y está seguro de 
que si se revisa la hemeroteca, esta situación, pero en sentido contrario también la podía 
haber puesto de manifiesto hace tiempo y no se ha dicho nada. 
 
 Pide a los tres Grupos que revisen la hemeroteca y vean cómo estas 
situaciones se dan en un sentido y en otro, pero quiere que quede claro a los que están en 
la sala y a los medios que toda la información que se haya podido poner a disposición de 
los medios de comunicación ha sido conocida previamente por la Comisión o el órgano 
correspondiente. 
  
 Con respecto al punto nº 7 del Orden del Día indica que ha sido tratado en 
la Junta de Portavoces, donde dijo que iba a haber cambios  en los Servicios Sociales y  no  



 
han preguntado nada y lo han sabido antes que los afectados, que lo supieron ayer a los 
once menos cuarto de la noche, salvo la persona que había pedido el cambio 
expresamente y de eso no se ha hablado en la rueda de prensa, como pueden acreditar los 
medios de comunicación, pues no ha habido ningún rumor sobre ello, porque no tolera que 
haya rumores en temas como estos, que afectan a las personas y por ello había pedido 
expresamente al más alto funcionario de esta casa que tuviera la precaución de que no 
hubiera comentario alguno y por eso no se trató en la rueda de prensa, donde se dieron a 
conocer asuntos conocidos por las Comisiones, pues este punto no tiene que ser tratado en 
ninguna Comisión, sino venir aquí para que el Presidente dé cuenta, que es lo que hará 
cuando corresponda. 
 
 Concluye reiterando que toma nota de lo que se ha dicho, pero también 
pide que ellos tomen nota de lo que ha dicho él, insistiendo en que toda la información la 
tenían con la antelación necesaria y suficiente. 
 
 
SERVICIOS SOCIALES  
 
NUM. 109.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA CON Y 
LOS  AYUNTAMIENTOS DE AGUILAR DE CAMPÓO, HERRERA DE PISUERGA, GUARDO, 
CERVERA DE PISUERGA, CARRIÓN DE LOS CONDES, ASTUDILLO, SALDAÑA, PAREDES DE 
NAVA, DE VILLARRAMIEL, TORQUEMADA Y CON LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO, PARA 
LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL. 
 
 D. Jesús Tapia, por el P.P., partiendo del hecho de que los CEAS son la 
puerta de entrada de las peticiones de prestaciones sociales, manifiesta que se ha 
preparado este convenio, que ha de afectar a los 11 CEAS de la provincia, en los que 
trabajan 56 personas, y a través de los cuales se presta la asistencia a domicilio, la 
Teleasistencia, programas de exclusión social, atención a la infancia, actividades 
comunitarias, etc. que ha venido preparándose desde primeros de año y se ha dado 
audiencia a los Ayuntamientos cabeceras de comarca y, tras los ajustes oportunos, se 
somete hoy a la aprobación de la Corporación, resumiendo el contenido del texto y dando 
cuenta de las inversiones que se pretende llevar a efecto, agradeciendo la colaboración y el 
trabajo realizado por cuantos han intervenido en el proceso. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, y 9 
abstenciones, correspondientes 8 a los señores Diputados del Grupo Socialista y 1 al señor 
Diputado de Izquierda Unida acuerda: 
 
 PRIMERO: Aprobar los convenios aludidos referidos a los Ayuntamientos de 
Aguilar de Campóo, Herrera de Pisuerga, Guardo, Cervera de Pisuerga, Carrión de los 
Condes, Astudillo, Saldaña, Paredes de Nava, Villarramiel, Torquemada y con la 
Mancomunidad del Cerrato, para la gestión de los centros de acción social, con los 
respectivos anexos que figuran en cada uno de los expedientes, siendo el modelo tipo de 
convenio el siguiente: 
  

“En Palencia a   , de                                         , de dos mil trece 
 

 SE REUNEN 
 
 DE UNA PARTE D. José María Hernández Pérez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia, en cuyo nombre y representación interviene, y 
 
 DE OTRA, D.…Alcalde Presidente del Ayuntamiento de,  actuando en su 
nombre y representación  



        E X P O N E N 
 

 PRIMERO. – El Estado Social y Democrático de Derecho, que proclama 
nuestra  Constitución de 1978 en su artículo 1.1, es el resultado histórico de dos ideas-
fuerza: el deber del Estado de proteger a los ciudadanos frente a situaciones de necesidad 
y la redistribución de la renta y la riqueza para atenuar las desigualdades sociales. 
 
 Al objeto de hacer realidad la idea de Estado Social, la Norma suprema 
establece un amplio abanico de fines públicos de contenido social que vienen recogidos en 
el Capítulo III, del Título I, bajo la rúbrica “De los Principios Rectores de la Política Social y 
Económica”. 
 
 SEGUNDO. – En línea con lo anterior, el Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre,  
dedica el artículo 13 a los denominados Derechos sociales y, entre otros, reconoce el 
derecho de acceso a los servicios sociales (aptdo. 3); derechos de las personas mayores 
(aptdo.5); derechos de las personas menores edad (aptdo. 6); derechos de las personas 
en situación de dependencia y de sus familias (aptdo. 7); derechos de las personas con 
discapacidad, incluida la promoción de la lengua de signos española de las personas sordas 
(aptdo. 8) y, finalmente, el derecho a una renta garantizada de ciudadanía para los 
ciudadanos de Castilla y León que se encuentren en situación de exclusión social (aptdo. 
9). 
 
 Asimismo, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León  como competencia exclusiva  “la Asistencia social, servicios sociales y 
desarrollo comunitario, promoción y atención de las familias, la infancia, la juventud y los 
mayores, prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la 
discapacidad, la dependencia o la exclusión social. Protección y tutela de menores” (art. 
70, 10º) y,  en el apartado 11º del mismo artículo, “la Promoción de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas 
de la violencia de género”. 
 
 TERCERO.- En el ejercicio de la competencia exclusiva señalada, se aprobó 
la Ley de Acción Social de 1.988, derogada por la actual  Ley 16/2010, de 20 de diciembre, 
de Servicios Sociales de Castilla y León, que  dispone en su artículo 45 que  las Provincias 
ejercerán sus competencias, en materia de servicios sociales,  en los Municipios con 
población igual o inferior a los 20.000. 
 
 En particular, entre esas competencias,  se establece la de organización, 
dirección y gestión  de los Equipos de Acción Social Básica y de los Centros de Acción 
Social (en lo sucesivo CEAS), así como lo relativo a programas, servicios, centros y 
recursos necesarios para el desarrollo de las funciones y actividades que les vienen 
atribuidos (apartados a) y  g) del art. 48). 
 
 Por otra parte, la propia Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, dispone que la unidad básica de articulación territorial de los servicios sociales es la 
Zona de Acción Social (art. 25.1), añadiendo que en cada una de ellas y dependiente de la 
entidad local correspondiente,  existirá  un Centro de Acción Social en el que desarrollan su 
actividad los Equipos de Acción Social Básica y, en su caso, los Equipos Multidisciplinares 
Específicos (art. 30, a) y b) en relación con el artículo 31.2).  
  
 Así pues, el nuevo marco legislativo en materia de Servicios Sociales,  en 
línea con la normativa anterior, atribuye a la Diputación de Palencia la competencia sobre 
la misma en el ámbito de la provincia. 
 
 Desde la entrada en vigor de la primera ley de Servicios Sociales de 
Castilla y León, en la provincia de  Palencia, la gestión de las competencias sobre la 



materia se ha compartido entre la propia Diputación y los Ayuntamientos de los municipios 
donde estaban ubicados  los CEAS.  Esta situación requiere ser actualizada para que la 
Diputación de Palencia gestione los Servicios Sociales de su competencia en colaboración 
con los Ayuntamientos sede de los CEAS, todo ello  para dar una respuesta adecuada a las 
demandas actuales,  mediante la puesta en marcha de todos los dispositivos y recursos 
necesarios para conseguir una constante mejora en las prestaciones y calidad del propio 
Sistema.  
 
 CUARTO. – Asimismo, la Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, asegura la financiación del Sistema que se articula a través de la firma del 
correspondiente Acuerdo Marco de financiación que anualmente suscribe la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León  con  las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma. 
 
 QUINTO.- Para la prestación de tales servicios se han establecido diversos 
Centros de Acción Social distribuidos por la Provincia, uno de los cuales está ubicado en el 
Municipio de…, sin perjuicio de lo que pueda resultar en el orden competencial y de 
organización territorial,  a partir  del Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local aprobado por el Consejo de Ministros del día 26 de julio de 2013 y, 
en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, del proyecto de Ley de Ordenación del 
Territorio, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, aprobado 
por el Consejo de Gobierno el pasado 4 de abril de 2013.                
 
 SEXTO.- Al objeto de alcanzar una correcta y eficaz prestación de los 
Servicios Sociales en todo el ámbito del CEAS de…, ambas partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes 
 
           ESTIPULACIONES 
 
 PRIMERA.- OBJETO  
 
 El presente Convenio tiene como finalidad regular la colaboración entre la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de…, para la organización, dirección, financiación y 
gestión  de los programas, prestaciones y Equipos de Acción Social Básica y, cuando 
proceda, de los  Equipos Multidisciplinares  Específicos, así como en el  mantenimiento  del 
Centro de Acción Social de…  
 
 SEGUNDA. – ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 
 
 La Diputación de Palencia, a partir de la firma de este Convenio,  
establecerá la organización territorial de los  Centros de Acción Social y el ámbito de 
actuación de cada uno de ellos,  en el marco establecido en la Ley de Servicios Sociales de 
Castilla y León.   
 
 En todo caso, el presente Convenio se adaptará, en lo que corresponda, a 
los preceptos que resulten de la aprobación de los proyectos de ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local y, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, 
del proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
 TERCERA. – DENOMINACIÓN DE LOS CEAS E IDENTIDAD CORPORATIVA. 
 
 Corresponderá a la Diputación de Palencia, oída la Comisión de 
Seguimiento a la que se refiere la cláusula 11ª de este Convenio,  establecer la 
denominación de cada CEAS, así como la imagen corporativa de los Servicios Sociales de 
ella dependientes.  
 



 En este sentido, la señalización externa e interna recogerá la imagen 
corporativa, tanto de los Servicios Sociales de Castilla y León, como de la Diputación de 
Palencia, e indicará la colaboración del Ayuntamiento de... 
 
 CUARTA. - OBLIGACIONES DEL  AYUNTAMIENTO RESPECTO A LA SEDE Y A 
SUS  DEPENDENCIAS. 
 
 En virtud del presente Convenio el Ayuntamiento de…  asume, en relación 
con las materias que se enumeran a continuación,  las siguientes obligaciones: 
 
 A) Sede: Mantener en  su Municipio la sede del Centro de de Acción Social 
de…, que  comprende los Municipios  que se relacionan   en el Anexo I  a este Convenio. 
 
 B) Locales: Poner a disposición de la Diputación de Palencia para sede del 
CEAS,  los locales referidos en el Anexo II, con la distribución que figura en el Plano 
adjunto, así como el mobiliario y equipamientos actualmente disponibles que se relaciona 
en el referido anexo. 
  
 C) Condiciones de los locales: Los espacios cedidos estarán en condiciones 
de cumplir los requisitos mínimos  que se recogen en el Anexo III del presente Convenio, 
así como las prescripciones contenidas en la Ley 15/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y en las normas que la desarrollan.  
 
 D) Ubicación: Los locales cedidos se ubicarán en espacios próximos a otros 
equipamientos públicos, preferentemente a los Centros de Salud o a la sede del 
Ayuntamiento, o en cualquier otro que favorezca un mayor conocimiento, accesibilidad e 
identificación por parte de los  usuarios. 
 
 E) Compromisos de señalización interna y externa: Tanto en el exterior  
como en el interior del local estarán habilitados en lugar visible para la población, espacios 
para la señalización del CEAS. La corporación local indicará el lugar correspondiente para 
dicha señalización que será efectuada por la Diputación de Palencia. 
 
 F) Accesibilidad de la Sede: La accesibilidad interior y exterior para 
personas de movilidad reducida estará garantizada en las dependencias del CEAS tanto en 
los espacios de atención al público como en los espacios comunes (aseos y sala de 
espera), según la  normativa aplicable.  
 
 G) Medios técnicos y comunicaciones: La sede del CEAS dispondrá de las 
siguientes Comunicaciones:  
 

- Conexión telefónica, terminales y contestador automático 
- Acceso a internet del personal técnico. 

 
 En la sede del  CEAS, existirá la posibilidad de uso de fotocopiadora 
facilitada por el Ayuntamiento. 
 
 H) Régimen de uso por el CEAS y otras entidades: Los espacios cedidos al 
amparo del presente convenio estarán disponibles en horario de 8 a 3, salvo que el 
Ayuntamiento tenga establecido otro distinto y, según necesidades del servicio y previo 
acuerdo entre las partes,  también en horario de tarde. 
 
 I) Otros locales:  La entidad local facilitará el uso en la localidad  de 2 
Salas polivalentes adecuadas,  para  el desarrollo de actividades comunitarias, 
programadas por los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia o por  otras entidades 
de carácter social a instancia del CEAS (asociaciones, etc.) o empresas colaboradoras de 



los mismos. Dicha cesión será por el tiempo estrictamente necesario para  el desarrollo de 
las actividades programadas. 
 
 J) Mantenimiento y suministros: El Ayuntamiento de…, asume las tareas de 
mantenimiento y  limpieza de la sede  y  garantizará los  suministros necesarios para el 
correcto funcionamiento y atención al ciudadano por parte del CEAS. 
 
QUINTA. –  OBLIGACIONES  DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA EN RELACIÓN AL 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES CEDIDOS. 
 
 La Diputación de Palencia asume las siguientes obligaciones:  
 
 - Determinará la organización y distribución de los locales objeto de cesión 
señalados en el Anexo II,  así como las modificaciones que, atendiendo a las necesidades 
del servicio, resulten necesarias y aportará los fondos económicos necesarios para la 
adecuación de los locales y espacios,  según los procedimientos, criterios, cuantías y 
porcentajes que se determinen, en su caso,  para cada ejercicio. 
 
 - Financiará en su totalidad los costes de instalación de la  señalización de 
los Centros de Acción Social. 
 
 - Colaborará en  la financiación de los costes de accesibilidad y reducción 
de barreras arquitectónicas según los procedimientos, criterios, cuantías y porcentajes que 
se determinen, en su caso,  para cada ejercicio. 
 
 - Garantizará el suministro, mantenimiento de los Equipos informáticos y 
de instalación de red. 
 
 - Facilitará el material de papelería a los efectos de practicar todas las 
comunicaciones emitidas por el CEAS, con motivo de las prestaciones y servicios que le 
son propias, que incluirá los anagramas correspondientes según modelo que facilitará  la 
Diputación de Palencia, una vez consultada la Comisión de Seguimiento.  
 
 - Establecerá la organización de los horarios de atención al público y 
permanencias en los municipios incluidos en el ámbito del CEAS, dando cuenta al 
Ayuntamiento de…y al resto de los Ayuntamientos pertenecientes al  mismo. 
 
 - Asumirá la colaboración económica que se establece en la cláusula 
novena del presente Convenio. 
 
 - Será la responsable  de la renovación del mobiliario correspondiente. 
 
 SEXTA. – ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL, SERVICIOS Y PROGRAMAS  DEL 
CEAS. 
 
 1.- La Diputación coordinará la organización de los servicios y programas 
desarrollados desde el  CEAS, y, en este sentido, ejercerá las siguientes funciones y en la 
forma que se detalla a continuación:   
 
 a) Horarios.- Los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia, previo 
acuerdo con el Ayuntamiento, establecerán el horario para  el personal del CEAS que 
tendrá características homólogas  para cada categoría profesional. 
 
 b) Vacaciones.- Por los Servicios Sociales de la Diputación Provincial 
anualmente se elaborará, previo acuerdo con el  Ayuntamiento, el calendario de 
vacaciones de forma que permita garantizar   la continuidad del servicio.  



 c) Ámbito de actuación.- Cuando los Servicios Sociales de la Diputación de 
Palencia lo requieran, el personal del CEAS dependiente del Ayuntamiento, previo acuerdo 
con éste y con la conformidad del personal afectado, podrá desarrollar sus cometidos 
profesionales, por razones de operatividad o eficacia en otras Zonas de Acción social.  
  
 d) Formación y coordinación.- El Ayuntamiento autorizará al personal del 
CEAS  de él dependiente para que asista a las reuniones informativas,  de coordinación o 
de formación convocadas por los Servicios Sociales de la Diputación Provincial.  
 
 e) Cualquier incidencia relacionada con modificaciones en el régimen 
habitual de prestación de servicios, especialmente en el  Servicio de Información y 
Orientación y en el de Animación Comunitaria, será informada previamente desde 
Diputación de Palencia al Ayuntamiento de...   
 
 2. - Obligaciones del Ayuntamiento de… en relación con el personal de él 
dependiente que presta servicios en el  CEAS:   
 
 a) Asumirá directamente los costes de Personal técnico en lo relativo a 
retribuciones, Seguridad social e indemnizaciones por dietas y desplazamientos. 
 
 b) Cubrirá las bajas laborales por permiso de maternidad o paternidad del 
referido personal. 
 
 c) Autorizará las comisiones de servicio que correspondan en los supuestos 
y para las actividades incluidas en este Convenio. 

 
 SÉPTIMA.- OTRAS ACTUACIONES OBJETO DE CONVENIO 
 
 Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula novena,  la Diputación de 
Palencia transferirá, previo acuerdo específico para cada año de su Junta de Gobierno,  la 
financiación necesaria para el desarrollo de proyectos o actividades concretas que,  por 
razones de  eficiencia y operatividad,  pudieran ser desarrollados  específicamente por el 
Ayuntamiento de.... 
 
 Así mismo, previo acuerdo entre las partes, se podrán gestionar otros 
servicios y prestaciones promovidos por el Ayuntamiento de…, o, en su caso, por el resto 
de ayuntamientos pertenecientes al ámbito territorial del CEAS, siempre y cuando  estén 
directamente relacionadas con grupos de población y actuaciones preferentes previstos en 
la Ley de Servicios Sociales y se lleven a cabo en condiciones análogas a las establecidas 
por la Diputación de Palencia. 
 
 OCTAVA. -  RÉGIMEN DE COMUNICACIONES Y PROTECCION DE DATOS 
 
 En el CEAS de… existirá un Registro coordinado con el General de la 
Diputación de Palencia, a los efectos de que los usuarios del sistema puedan presentar sus 
solicitudes y comunicaciones dirigidas exclusivamente a los Servicios Sociales de la 
Institución provincial.   
 
 En todo caso, se observarán todas las medidas establecidas en  la Ley 
Orgánica 15/1.999, de 13 de noviembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  
garantizando la confidencialidad de la información emitida y recibida desde el CEAS, 
adoptándose  las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma en todas 
las comunicaciones vinculadas al mismo. 
 
 La Diputación de Palencia facilitará, a instancia del Ayuntamiento, la 
información  que este requiera relativa a la organización del Servicio, prestaciones y 



programas del CEAS que afecten a su ámbito municipal,  con observancia estricta a lo 
dispuesto en la citada Ley Orgánica. 
 
 NOVENA. – RÉGIMEN ECONÓMICO. 
 
 A) Compromisos de financiación de la Diputación de Palencia  
 
La Diputación de Palencia colaborará en la financiación  de los siguientes gastos, en las 
cuantías que se fijen para cada ejercicio mediante acuerdo de su Junta de Gobierno, según 
las disponibilidades presupuestarias: 
 
 * Costes salariales del personal, según aportaciones recibidas por la 
financiación establecida en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales,  que se podrán 
completar en función de la situación del personal contratado por el Ayuntamiento recogidos 
en el Anexo IV.  
 
 * El exceso que pueda producirse en los costes salariales como  
consecuencia de permisos de maternidad o paternidad. 
 
 * Los gastos corrientes derivados del mantenimiento de la sede del  CEAS,  
según cuantía fija y proporcional al número  de profesionales ubicados en dicha sede, que 
se establece para el año 2013 y que viene recogida en el Anexo IV, que podrá ser objeto 
de revisión en el seno de la Comisión de Seguimiento.  
 
 * Los gastos de dietas y desplazamientos del personal dependiente de la 
entidad (Anexo IV) según cuantía estimada en el año 2011, y revisable año a año, así 
como otros de carácter variable  (los de igual naturaleza derivados de jornadas de  
formación y actividades fuera del ámbito del CEAS) que, en cada ejercicio, serán 
propuestos por la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula 11ª de este 
Convenio. 
 
 * En todo caso, los gastos de desplazamiento serán liquidados en el año 
posterior, previa valoración por la Comisión de Seguimiento,  y mediante la justificación 
económica correspondiente.  
 
 * Otros gastos de carácter opcional vinculados al desarrollo de  actividades 
concretas recogidas en la programación aprobada por la Diputación de Palencia.   
 
 Asimismo, la Diputación de Palencia, por la vía y en las condiciones que se 
considere oportuna, podrá financiar otros conceptos de gasto de carácter no periódico 
como: 
 
 * Renovación y/o aportación de mobiliario y otros enseres. 
 
 * Equipamientos informáticos y mantenimiento de los mismos. Instalación 
de red. 
 
 * Obras de adecuación, reforma y/o remodelación de locales sede del 
CEAS, a tendiendo a las necesidades del mismo y previo informe y valoración económica 
de los Servicios Técnicos de la Diputación de Palencia. 
 
 * Señalización del CEAS. 
A los efectos anteriores, la Diputación consignará en sus presupuestos las cantidades 
precisas para atender los gastos señalados. 
 

B) Compromisos de financiación de la entidad local. 
 



 
 La corporación local asumirá directamente los gastos que a continuación se 
refieren:  
 
 * Las nóminas de su personal.  
 
 * Los gastos de dietas y desplazamientos del personal (incluidos en el 
Anexo IV) objeto de convenio 
 
 * Mantenimiento y limpieza de locales. 
 
 * Suministros,  como luz, agua y calefacción, así como comunicaciones 
(telefónicas, postales, etc.). 
 
 * Material fungible de oficina (a excepción de la papelería). 
 

C) Liquidación y pago de cantidades al Ayuntamiento Sede del CEAS. 
 
 La Diputación transferirá semestralmente las cuantías correspondientes,  
que se fijarán anualmente mediante Acuerdo de su Junta de Gobierno, en función de las 
disponibilidades presupuestarias y las cantidades que se establezcan en el Acuerdo Marco 
de Servicios Sociales. 
 
 Los pagos semestrales se realizarán en los meses de marzo y julio y 
tendrán el carácter de anticipo. El pago de julio, con las cantidades actualizadas,  se 
realizará siempre y cuando se haya suscrito el Acuerdo Marco del año en curso y el 
Ayuntamiento haya justificado las cuantías recibidas en el ejercicio anterior. En el supuesto 
de que no se haya formalizado el referido Acuerdo Marco se anticiparán las mismas 
cantidades que en el primer semestre, procediéndose a su  actualización a partir de su 
firma.  
 
 En todo caso, los Ayuntamientos deberán aportar a la Diputación los 
certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la 
Seguridad Social. 
 

D) Justificación. 
 
 El Ayuntamiento justificará los gastos para los que reciba aportación de la 
Diputación mediante la cumplimentación de los modelos reflejados en los Anexos V y VI. 
La justificación diferenciará con claridad los diferentes conceptos y cuantías por los que se 
recibe financiación. 
 
 El plazo de justificación terminará el 28 de febrero del año siguiente, sin 
posibilidad de prórroga. 
 
 DÉCIMA. -  VIGENCIA DEL CONVENIO. 
 
 El presente Convenio tendrá vigencia, en lo que sea procedente, desde el 1 
de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017, entendiéndose prorrogado año a año 
tácitamente, salvo denuncia expresa por alguna de las partes con una antelación mínima 
de tres meses.  
 
 La vigencia del  Convenio y de sus estipulaciones, queda en todo caso 
condicionada anualmente  a la firma del Acuerdo Marco con la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León y a que el mismo contenga la financiación suficiente 
para hacer frente a las obligaciones de las partes.  
 



 UNDÉCIMA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.  
 
 Una vez firmado el Convenio se nombrará una Comisión que estará 
integrada por representantes de la Diputación y del  Ayuntamiento de…, que se reunirá 
semestralmente al objeto  de realizar el seguimiento del presente convenio.  
 
 Formarán parte de dicha comisión: 
 

- Presidente: el de la Diputación o Diputado en quien delegue.  
- Vicepresidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue. 
- Un técnico de los Servicios Sociales de la Diputación. 
- Un funcionario del Ayuntamiento. 
- Secretario: un funcionario de la Diputación que actuará con voz,  pero sin 

voto 
-  

 DUODÉCIMA. – COMISIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DEL CONVENIO. 
 
 Se creará una Comisión integrada por representantes de la Diputación de 
Palencia y de todos los Ayuntamientos sedes de los CEAS y de la Mancomunidad del 
Cerrato que se reunirá, al menos, una vez al año al objeto  de realizar el seguimiento de 
este Convenio.  
 
 DECIMOTERCERA.- NORMATIVA APLICABLE. 
 
 En lo no dispuesto en el presente convenio será de aplicación la normativa 
de Régimen Local y de Prestación de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 
 
 DECIMOCUARTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO 
 
 El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para el 
enjuiciamiento de las cuestiones que pudieran derivarse de su aplicación ambas partes se 
someten a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en 
la ciudad de Palencia. 
 
 Ratificando cuanto antecede, ambas suscriben el presente documento por 
duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento.” 
SEGUNDO: Aprobar las aportaciones de la Diputación Provincial a cada uno de los Centros 
de Acción Social en el presente ejercicio en las cantidades y conceptos siguientes:  
 

CEAS DESPLAZAMIENTOS 
2013 

MANTENIMIENTO 
SEDE 

COMPENSACIÓN 
COSTES PERSONAL 

ACTIVIDADES TOTAL 

Aguilar de Campóo 2.000,00 € 8.000,00 € 13.114,52 € 3.100 € 26.214,52 € 
Herrera de Pisuerga-

Alar del Rey 
1.300 € 4.000,00 € 5.610,24 € 500 € 11.410,24 € 

Guardo 1.000,00 € 11.000,00 € 16.495,04 € 2.700,00 € 31.195,04 € 
Cervera de Pisuerga-La 

Pernía 
800,00 €  4.675,20 € 1.600,00 € 7.075,20 € 

Carrión de los Condes 6.200,00 € 5.000,00 € 12.263,40 € 700 € 24.163,40 € 
Carrión de los Condes 

(subsede Osorno) 
1.100,00 € 1.000,00 € 3.272,64 €  5.372,64 € 

Astudillo-Frómista 3.100 € 4.000,00 € 3.740,16 € 1.600 € 12.440,16 € 
Saldaña 2.100,00 € 4.000,00 € 7.012,80 € 3.600 € 16.712,80 € 

Paredes de Nava-
Villada 

2.350,00 € 4.000,00 € 5.610,24 € 1.600 € 13.560,24 € 

Villarramiel 1.950,00 € 4.000,00 € 7.012,80 € 1.500,00 € 14.462,80 € 
Baltanás-Torquemada 2.000,00 € 4.000,00 € 6.545,28 € 1.600 € 14.145,28 € 

Mancomunidad del 
Cerrato 

3.600 € 7.000,00 € 15.452,12 € 3.000 € 29.052,12 € 

 
 



NUM. 110.- ACUERDO MARCO ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, AÑOS 
2013 Y 2014. 
                 
 D. Jesús Tapia, por el P.P., explica los principales detalles del Acuerdo 
Marco a suscribir entre la Gerencia de Servicios Sociales y esta Diputación para financiar 
los Servicios Sociales durante los años 2013 y 2014, indicando que se somete a la 
aprobación del Pleno de la Corporación por su carácter bianual, dando cuenta de las 
cantidades correspondientes al presente ejercicio en sus diversas partidas. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, y 9 
abstenciones, correspondientes 8 a los señores Diputados del Grupo Socialista y 1 al señor 
Diputado de Izquierda Unida acuerda aprobar el Acuerdo Marco de referencia, en los 
siguientes términos: 
 
“ACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS 
ENTIDADES LOCALES DE MAS DE 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES PROVINCIALES 
DE LA COMUNIDAD, SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE 
HAYAN DE PRESTARSE POR LAS MISMAS. 
         
           REUNIDOS: 
         
          De una parte: La Excma. Sra. Dª. Milagros Marcos Ortega, Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades. 
         
         De otra: El Ilmo. Sr. D. José María Hernández Pérez, Presidente de la 
Excma.  Diputación Provincial de Palencia. 
         
                                              EXPONEN: 
         
               Que la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, así corno la normativa          
específica que regula las Bases de Régimen Local determinan las competencias propias          
de las entidades firmantes en materia de Servicios Sociales. Asimismo, la Ley de          
Servicios Sociales estructura, en el artículo 107 y siguientes las fuentes de financiación          
del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, así como los criterios y          
porcentajes de la financiación compartida. 
         
               Desde el año 2001 y en base al Decreto 126/2001 de 19 de abril se viene          
firmando un Acuerdo en el que se establece que, con las bases y criterios de asignación          
de los créditos consignados para la finalidad ahora propuesta y la distribución realizada          
por la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales,         
previa autorización de la Junta de Castilla y León, se rubrique y por tanto obligue a las         
partes a su ejecución en los términos previstos en la normativa general al respecto, en el         
Decreto referido y con las condiciones fijadas en este convenio. 
         
              Por todo esto, ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir el 
presente convenio con las siguientes: 
         
                                  ESTIPULACIONES: 
         
         Primera. 
         
               Constituye el objeto de este Acuerdo la aceptación de las condiciones y la  
distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la Administración de la         
Comunidad de Castilla y León respecto a la Diputación de Palencia. La aportación         
global de este Convenio es de 10.077.859,28 €. 



        
 Segunda. 
  
               En las condiciones determinadas en el Acuerdo de 25 de julio de 2013 de 
la Junta de Castilla y León, la cuantía máxima financiada para cada periodo de vigencia         
será a ontemplada en la siguiente tabla para cada uno de las prestaciones y/o         
programas: 
         
                                             ENTIDAD: DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 
 CUANTÍA MÁXIMA PARA CADA PERIODO 

OBJETO FINANCIACIÓN 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 2013 
 

FINANCIACIÓN 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 2014 

I.-EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 
 
Personal Técnico 1.112.737,00 1.112.737,00 
   
II.-PRESTACIONES DE ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA 
 
Servicio de Ayuda a Domicilio 2.964.439,00 2.964.439,00 
Equipos de Promoción de la Autonomía Personal (EPAP) 208.540,00 208.540,00 
Cursos de Formación de Cuidadores 2.100,00 2.100,00 
Teleasistencia 63.425,00 63.425,00 
Mínimo Garantizado para Plazas Residenciales y Centros de Día de 
Personas en situación de dependencia 
Res.P.Mayores San Telmo………  ……28.311 para cada periodo 

 
28.311,00 

 
28.311 

Estancias temporales en Centros Residenciales  Personas Mayores   
Atención Temprana   
Mantenimiento de Plazas Residenciales y Centros de Atención de 
Personas con Discapacidad 

  

Total Prestaciones de Atención a las Situaciones de Dependencia 3.266.815,00 3.266.815,00 
   
III.- ACTUACIONES PARA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Programas de Inclusión Social 47.272,00 47.272,00 
Prestaciones Económicas en Situaciones de Urgencia Social 
Ordinarias ……………………52.893,00 para cada periodo 
Extraordinarias……………24.718,00 para cada periodo 

77.611,00 77.611,00 

   
Total Actuaciones para la Inclusión Social 124.883,00 124.883,00 
   
IV.- ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
 
Programa de Apoyo a Familias 354.044,00 354.044,00 
Programa de Educar en Familia 1.374,00 1.374,00 
Programa de Construyendo mi Futuro 32.500,00 32.500,00 
Programa Crecemos 146.576,64 146.576,64 
Total Atención y Protección a la Infancia 534.494,64 534.494,64 
TOTAL ENTIDAD                                                                                 5.038.929,64  5.038.929,64 
 
           Tercera. 
         
                La Entidad Local acepta la distribución de las cantidades previstas en las  
estipulaciones anteriores y se obliga a destinarlas a la finalidad propuesta y al          
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo I, así como a la aportación de          
los medios personales, materiales y económicos previstos o necesarios a tal fin. 
         
           Cuarta. 
         
            Asimismo la entidad local, a fin del correcto desenvolvimiento de la 
actividad financiada se compromete a: 
         



         
           a) La justificación del empleo de los importes percibidos a la finalidad 
prevista para  cada uno de los periodos anuales de manera independiente. 
         
              1.-  Certificado que acredite haberse registrado, en la contabilidad de la 
entidad local, el ingreso del importe de la cantidad recibida, así como que dichas 
cantidades se destinan exclusivamente a la finalidad específica para que han sido 
concedidas. 
         
              2.-  Certificación de la entidad local del total de su aportación y cualquier 
ingreso  que hubiere tenido relacionado con estas prestaciones, así como certificado del            
órgano competente del posible ingreso o disminución del gasto de la entidad            
derivado de cualquier tipo de aportación por otras fluentes de financiación. 
         
              3.-  En los plazos previstos en el anexo I para la justificación, 
certificaciones para cada uno de los periodos por parte del interventor de la corporación 
local de las obligaciones reconocidas por el importe correspondiente de la subvención           
concedida, más la cantidad de cofinanciación correspondiente a cada entidad local y           
de pagos realizados por, al menos, el importe de la cantidad librada como anticipo,           
procediéndose, tras su oportuna verificación y comprobación, a la liquidación del           
importe restante de la subvención concedida. 
         
              Además, como máximo a fecha de 31 de octubre de 2015 deberá 
certificarse el resto de los pagos no justificados y realizados con cargo a la subvención, 
incluido el importe cofinanciado por la correspondiente entidad local. 
         
            4.- Cualquier otra documentación que la Gerencia de Servicios Sociales 
precise recabar, complementaria de la anterior, en particular la documentación reseñada          
como “Obligaciones de la Entidad” para cada uno de los programas relacionados en          
el anexo I, todo ello a fin de verificar la correcta aplicación de los fondos recibidos. 
         
            El compromiso de gasto es plurianual y la justificación puede realizarse, de 
modo indistinto, con los gastos realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la          
concesión, como con aquellos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad         
siguiente hasta la fecha de ejecución, que será como máximo el 31 de diciembre de           
2014. 
         
            Se limita el gasto subvencionable correspondiente a las retribuciones de 
personal al coste salarial establecido en el vigente “convenio colectivo para el personal 
laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus 
Organismos Autónomos”. 
         
            Mediante propuesta justificada de la corporación local y aprobación del 
órgano  competente de la Gerencia de Servicios Sociales, las cantidades correspondientes 
a algunos de los programas y previas las modificaciones presupuestarías necesarias,          
podrán alterarse entre sí, excepto los destinados a los Equipos de Acción Social          
Básica, los Programas de Atención y Protección a la Infancia, Programas de Atención a 
Personas con Discapacidad y el Programa “Crecemos”, aunque siempre sin exceder del 
porcentaje máximo previsto sobre lo ejecutado al respecto para cada uno de ellos y de la 
cantidad aportada por la Comunidad Autónoma. 
         
            En aquellos casos excepcionales en los que la realización de los programas 
de actividades o gastos en general impida su justificación dentro de los mismos, la          
entidad beneficiaria podrá solicitar una única prórroga de la fecha establecida a la          
Presidenta del Consejo de Administración de Gerencia de Servicios Sociales, con un mes de 
antelación a la expiración del plazo. 
         



         b)   Admitir y facilitar las tareas de seguimiento de los programas que 
realizará el personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 
respecto al funcionamiento y la finalidad prevista de los mismos, poniendo a su disposición 
la  información y documentación que ésta estime oportuna. 
         
         Quinta. 
         
              Sin perjuicio de las actuaciones de coordinación que pudieran llevarse a 
cabo, el seguimiento del cumplimiento del presente Acuerdo se efectuará mediante los         
siguientes órganos: 
         
         a) Una Comisión Territorial de Seguimiento formada por tres 
representantes de la entidad local y cuatro representantes de la Gerencia de Servicios 
Sociales. Actuará como presidente el Gerente Territorial o persona en quién delegue. Se 
reunirá como mínimo una vez por semestre y siempre que una de las partes lo solicite. 
 
            Serán sus funciones en el ámbito territorial correspondiente, las 
siguientes: 
         
             1.    El seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de 
este Acuerdo. 
         
             2.    Compartir cuanta información considere pertinente en relación con los               
programas financiados. 
 
             3. Propuesta de las medidas que considere oportunas tanto a las entidades 
locales como a la Gerencia de Servicios Sociales para mejorar el funcionamiento de los                  
programas y la calidad de los Servicios. 
         
             4. Cualquier otra función que se le encomiende en beneficio del desarrollo 
y la  mejora de los programas y servicios 
         
             b) El seguimiento regional se hará por el Consejo de Coordinación 
Interadministrativa, órgano asesor, de composición mixta, para la coordinación de la 
acción de la administración de la comunidad Autónoma de Castilla y León y de las 
entidades locales competentes en materia de servicios sociales con la composición y 
funciones establecidas en el Decreto 42/2012, de 13 de diciembre. 
         
               Este Consejo tiene como finalidad favorecer la coordinación y colaboración 
de la actividad que en el ámbito de los servicios sociales desarrollan las administraciones               
públicas, para asegurar la correcta articulación y funcionamiento integrado del               
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública 
         
           Sexta. 
         
                La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la 
Gerencia de Servicios Sociales ejercerá las competencias coordinadoras previstas 
legalmente a fin del correcto desenvolvimiento de los Servicios Sociales en la Comunidad 
de Castilla y   León y la elaboración de la programación de tales Servicios. 
         
           Séptima. 
         
               La vigencia de este Acuerdo y su plazo de ejecución se extiende desde el 1 
enero del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014. 
         
                Los plazos para su justificación son: 



                - Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, 
como  máximo hasta el 31 de marzo de 2015. Para el resto de los pagos no                  
justificados hasta el 31 de octubre de 2015. 
         
               No obstante lo anterior, anualmente, en las sucesivas Leyes de 
Presupuestos, se articularán los fondos precisos para el cumplimiento de aquellos 
programas que tanto para la Gerencia de Servicios Sociales como para la entidad local 
correspondiente, se estimen necesario darles continuidad. 
         
         Octava. 
         
              En lo no previsto en la Ley de Servicios Sociales, en sus normas de 
desarrollo ambas partes se someten al marco legal de la legislación administrativa general. 
                
              Y en prueba de conformidad, ambas partes, firman por triplicado ejemplar 
este         convenio en el lugar y fecha indicados.” 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 111.-PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA Nº 6/13 OD 
“REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE LA CASA CONSISTORIAL”, EN VILLASILA DE 
VALDAVIA. 
 
 Se informa a los señores asistentes que el Pleno de la Diputación 
Provincial, en Sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012, aprobó el Plan de Obras de 
Diputación para el año 2013, que incluía la obra nº 6/13 OD “Remodelación de cubierta de 
la Casa Consistorial”, en Villasila de Valdavia, con un presupuesto de 15.036,00 € y 
financiado por la Diputación con 10.525,20 € y el Ayuntamiento con 4.510,80 €. 

 
 Dada cuenta de que por decreto de Alcaldía de fecha 5 de agosto del 

presente año, se solicita el cambio de denominación de la obra, “porque el importe de la 
misma hace imposible afrontar la remodelación de la cubierta de la Casa Consistorial en 
varias fases”, que pasaría a denominarse “Modificación acceso al puente en c/ El Puente y 
pavimentación con hormigón en c/ Cañada”, en Villasila de Valdavia, la Corporación 
Provincial en Pleno, por unanimidad acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 6/13 OD 
“Remodelación de cubierta de la Casa Consistorial”, en Villasila de Valdavia, por la de 
“Modificación acceso al puente en c/ El Puente y pavimentación con hormigón en c/ 
Cañada”, en Villasila de Valdavia, con el mismo  presupuesto y financiación. 

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

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

 
 

NUM. 112.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA Nº 204/13 OD 
“PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS C/ 
CAMINO VIEJO”, EN FRESNO DEL RIO. 
 

 Se informa a los señores asistentes de que el Pleno de la Diputación 
Provincial, en Sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012, aprobó el Plan de Obras de 



Diputación para el año 2013, que incluía la obra nº 204/13 OD “Pavimentación con 
aglomerado asfáltico y construcción de aceras c/ Camino Viejo” en Fresno del Rio, con un 
presupuesto de 14.500,00 € y financiado por la Diputación con 10.150,00 € y el 
Ayuntamiento con 4.350,00 €. 

 
 Dada cuenta de que por decreto de Alcaldía de fecha 10 de julio del 

presente año, se solicita el cambio de denominación de la obra, que pasaría a denominarse 
“Pavimentación con hormigón y construcción de aceras c/ Camino Viejo”, la Corporación 
Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 204/13 OD 
Pavimentación con aglomerado asfáltico y construcción de aceras c/ Camino Viejo” en 
Fresno del Rio, por la de “Pavimentación con hormigón y construcción de aceras c/ Camino 
Viejo, en Fresno del Rio, con el mismo  presupuesto y financiación. 

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

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

NUM. 113.- APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO PARA EL 
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES RESERVADAS Y NECESARIAS DE LOS PUESTOS DE 
SECRETARIA EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES. 

 Dª Ana Asenjo, por el P.P., partiendo del hecho que todas las Entidades 
Locales deben cumplir las obligaciones que impone la legislación vigente y de que la 
Diputación Provincial mantiene su compromiso con las 226 entidades Locales Menores de 
la provincia para que puedan cumplir tales obligaciones, expone que, tras la publicación del 
Decreto 33/2013 de la Junta de Castilla y León el Servicio de Asistencia de esta Diputación 
ha elaborado un Proyecto de Reglamento para el desempeño de las funciones reservadas a 
los funcionarios con habilitación de carácter estatal en las Entidades Locales Menores, que 
se somete a la aprobación de la Corporación. 
 
 Resume a continuación el contenido de dicho Reglamento en sus diversos 
supuestos, afirmando que recoge las pautas para desarrollar las nuevas tareas de atención 
a dichas entidades, que se avecinan. 
  
 No habiendo otras intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, 8 votos en 
contra, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Socialista, y 1 abstención, 
correspondiente  al señor Diputado de Izquierda Unida, acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente el Reglamento aludido en los siguientes términos: 
  
 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL SERVICIO DE DESEMPEÑO DE 
FUNCIONES DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE 
LA PROVINCIA DE PALENCIA. 
 
 Artículo 1º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 2 y 3 del Decreto 



33/2013, de 18 de julio de la Junta de Castilla y León, en desarrollo de la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley 1/1998, de 4 de junio de régimen local de Castilla y León, la 
Diputación Provincial de Palencia prestará el Servicio de Asistencia Jurídica, Económica y 
Técnica a las entidades locales menores de la provincia, en los términos recogidos en este 
reglamento de funcionamiento. 
 
 Artículo 2º.- La Diputación Provincial prestará dos tipos diferenciados de 
asistencia en el desempeño de las funciones de secretaría de las entidades locales menores 
de la provincia: 

a) Asistencia dirigida a garantizar/realizar el desempeño de las funciones 
propias de la Secretaria reservadas a los funcionarios con habilitación 
estatal. 

 
b) Las funciones de contabilidad y asesoramiento legal preceptivo de gestión 

del patrimonio, con excepción respecto a estas últimas de las atribuidas al 
funcionario con habilitación de carácter estatal del municipio o municipios 
agrupados referidas a la calificación de los bienes, conforme lo dispuesto 
en los artículos 5.3 y 6 del Real Decreto 1174/19987, de 18 de 
septiembre y el desempeño del cumplimiento de las entidades locales 
menores de las obligaciones de información, derivadas de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
 Artículo 3º.- La asistencia a prestar por la Diputación en cualquiera de sus 
dos modalidades, lo será a petición de la Entidad Local solicitante, mediante los 
procedimientos establecidos en los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 33/2013. 
 
 La Diputación Provincial se reserva la posibilidad de asignar, mediante una 
distribución territorial en zonas de asistencia, las personas y/o centros que realizarán 
dichas funciones. 
 
 Artículo 4º.- La asistencia recogida en el art. 2 a) dirigida a 
garantizar/realizar el desempeño de las funciones propias de la Secretaria reservadas a los 
funcionarios con habilitación de carácter estatal, abarcará los siguientes supuestos: 
  

a) Cualquier tipo de asesoramiento que se solicite por las entidades locales 
menores sobre cuestiones que tengan relación directa con las funciones y 
competencias de las mismas.  

 
b) Las funciones de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

 
c) Las de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y 

presupuestaria y la contabilidad, en los términos recogidos en los artículos 4 
y 6 del Real Decreto 1174/1987, de   de régimen jurídico de los funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional. 

 
 Artículo 5º.- La asistencia del art. 2 a) comenzará a realizarse a partir de 
la firma de los convenios reguladores de la misma, en los términos previstos en el art. 5 
del Decreto 33/2013, según las posibilidades del propio Servicio de Asistencia a Municipios. 

 Se facilitarán, por parte de las entidades locales menores, al Secretario 
previamente designado por la Diputación, todos los antecedentes, documentación y/o 
expedientes, así como el libro/s de actas, en el plazo máximo de 1 mes, procediéndose 
asimismo a la firma de la correspondiente acta de arqueo. El desempeño de estas 
funciones lo es exclusivamente a partir del día de la fecha de la firma del convenio. 



 La documentación y los antecedentes relativos a las consultas y/o trabajos 
efectuados en la labor de desempeño de la secretaría, serán archivados por el Secretario 
en las dependencias de la respectiva Entidad local Menor, sin perjuicio de la posibilidad de 
obtener copia de la documentación que estime conveniente  para su archivo en el Servicio 
de Asistencia a Municipios de la Diputación. 

 Se llevará e implantará el registro de entrada y salida de documentación 
por medios telemáticos con ubicación en las oficinas del SAM en la zona asignada a cada 
una de las entidades locales menores. 

 Artículo 6º.- El procedimiento para realizar la función de fe pública en la 
celebración de sesiones de las Juntas Vecinales, será el que a continuación se establece:  

 a) Los expedientes y documentación a incluir en la sesión deberán estar en 
poder del secretario, al menos, con la antelación suficiente antes de la celebración de la 
sesión, en función de la entidad jurídico-administrativa de los asuntos y amplitud de los 
expedientes y nunca inferior a cuatro días antes de la celebración de la sesión, que en todo 
caso permita el trascurso de dos días hábiles entre la convocatoria y la celebración de la 
sesión, a excepción de las sesiones extraordinarias urgentes. 

 b) Recibida la documentación se procederá a confeccionar el Orden del Día 
por el secretario junto con el Alcalde Pedáneo que será firmado por éste último; asimismo 
el alcalde Pedáneo deberá proceder desde la fecha de la firma de la convocatoria a 
exponerla en el tablón de anuncios de la entidad y a notificarla, dejando acreditada dicha 
actuación. 

 c) Las sesiones se realizarán en la fecha indicada en la convocatoria y 
serán, al menos, las siguientes: 

 - las sesiones ordinarias: dos al año, que se celebrarán, preferentemente, 
una en el mes de marzo y otra en el mes de octubre, para intentar centralizar la mayor 
parte de los asuntos en las mismas. Se indicará por el SAM las semanas en las que se 
centralizarán las celebraciones de dichas sesiones. Las sesiones se celebrarán en días 
laborales, entre lunes a viernes. 

 - las sesiones extraordinarias, si fueran necesarias, se deberán motivar 
debidamente y se regirán por la normativa aplicable en los días y formalidades que para 
las anteriores. 

 Artículo 7º.- La función de control y fiscalización interna de la gestión 
económico financiera y presupuestaria, y la contabilidad, comprende la señalada en los art. 
4 y 6 del  Real Decreto 1174/1987, sin perjuicio de otras que puedan venir asignadas por 
la legislación sectorial de que se trate y el Texto Refundido Ley de Haciendas Locales. 

 Artículo 8º.- El desempeño de las funciones de control y fiscalización 
interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria y la contabilidad precisará, 
entre otras, de las siguientes actuaciones:  

- cualquier acto, documento y/o expediente  que de lugar al reconocimiento 
de derechos y /o obligaciones de contenido económico o que pueda tener 
repercusión financiera o patrimonial, deberá ser fiscalizado previamente por 
el secretario-interventor designado; 

- los documentos contables de cada mes se entregarán en los 10 primeros 
días del mes siguiente, junto con sus facturas; 

- registrada una factura se comunicará al día siguiente al objeto de poder dar 
cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de morosidad; 



- no se puede dar orden de pago sin que previamente haya sido fiscalizado 
por el Secretario-Interventor designado y firmado por los tres claveros; en 
caso contrario se procederá a emitir el correspondiente reparo. 

 En el supuesto de que no se faciliten la documentación necesaria para 
poder proceder a la contabilización o se incumpla alguna de las indicaciones, la Diputación 
Provincial no se hace responsable de las consecuencias derivadas por una incorrecta 
gestión económica financiera. 

 Artículo 9º.- Para el desempeño de la asistencia prevista en el artículo 2 
b), en cuanto a la función de contabilidad es necesario que la misma se lleve a través de la 
aplicación contable SICALWin, aplicación que se implanta de manera gratuita por la propia 
Diputación Provincial, e implicará los siguientes requisitos: 

- la documentación necesaria para proceder a su contabilización (justificantes 
de pago, facturas – cumpliendo los requisitos recogidos en el Real Decreto 
1619/2012 - , de 30 de noviembre que recoge las obligaciones de 
facturación, Decretos de órdenes de pago etc..) deberán entregarse en la 
Diputación en los diez primeros días de cada mes. Deberá ser la entidad 
local menor  conjuntamente con el Secretario-Interventor, la parte 
interesada en presentar dicha documentación; en caso contrario no se 
garantiza por parte del SAM su contabilización ni cumplimiento de 
obligaciones derivadas de la misma. Toda obligación necesariamente deberá 
venir acompañada de su respectiva factura. 

- Una vez contabilizada se citará al Secretario/Interventor correspondiente 
para que proceda a su recogida, para su firma y posterior archivo y 
fiscalización. 

- Con relación a los cierres contables anuales, rendición de la Cuenta General, 
rendición de la Liquidación Presupuestaria y demás documentos 
presupuestarios exigibles, se facilitará la documentación necesaria a tal fin, 
en los plazos que se establezcan en las instrucciones y/o circulares que a tal 
efecto se irán remitiendo por el SAM y siempre en cumplimiento de los 
plazos establecidos por la normativa aplicable. 

 Artículo 10º.- En cuanto a la función de asesoramiento legal preceptivo en 
funciones de gestión del patrimonio, deberá ser acompañada de todos los documentos 
necesarios, para que se puedan tener suficientes elementos de juicio sobre la cuestión 
planteada, y en todo caso: 

- copia de cuantos documentos obraren en poder de la entidad local menor, 
debidamente ordenados y que sirvieren de antecedente del asunto objeto de 
dictamen o informe; 

- si se hubiera iniciado expediente administrativo, copia del mismo, 
debidamente ordenado; 

- en todo caso, sobre el asunto objeto de informe o dictamen que se interese, 
se acompañará informe o parecer emitido por el Secretario del usuario del 
servicio, si estuviera ocupada la plaza por funcionario con habilitación de 
carácter estatal. 

 En ningún caso se realizará actuación: 

- cuando en el asunto sometido a informe puedan estar implicadas de manera 
contradictoria dos usuarios de este servicio; 

- cuando el asunto tuviera abierta la vía jurisdiccional, en cuyo caso 
procedería la petición de asistencia a la Asesoría Jurídica de la Diputación de 
Palencia. 



 Artículo 11º.- La función del cumplimiento de las obligaciones de 
información derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria se prevé tanto para los dos supuestos recogidos en el art. 2 a) y 2 b). La 
Ley Orgánica 2/2012 recoge el principio de transparencia en su art. 6 y concreta su 
instrumentación en el art. 27, imponiendo a las Administraciones publicas la obligación de 
suministrar la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley 
o de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. 

 
 La Orden HAP/2105/2012, viene a establecer las especificaciones del 
contenido de esa información que debe ser remitida, así como la frecuencia y el 
procedimiento, preferentemente electrónico, de suministro de información. 
 
 A tal fin se facilitarán las contraseñas y/o autorizaciones necesarias para 
acceder a las plataformas digitales establecidas a tales efectos. 
 
 Artículo 12º- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, la 
Diputación abonará a sus funcionarios o personal, en los casos que proceda, las dietas y 
gastos de desplazamiento ocasionados por razón del servicio, debiendo estar debidamente 
justificados en los correspondientes Partes Oficiales, a los que se añadirá la conformidad 
de la entidad local respecto del día y la hora de la visita efectuada.  
 
 El personal existente, en su caso, en las entidades donde se presten los 
servicios, quedará supeditado a la dirección del personal comisionado por la Diputación 
Provincial en los asuntos administrativos. 
 
 Las entidades asistidas procurarán, en la medida de lo posible, disponer de 
los espacios y medios técnicos suficientes para prestar los servicios con las oportunas 
garantías. 
 
 Artículo 13º.- El desempeño del servicio de asistencia en cualquiera de sus 
dos modalidades, implicará para las entidades locales menores interesadas la obligación de 
abonar la tasa correspondiente en los términos que se especifiquen en la preceptiva 
Ordenanza Fiscal.  
 
 Es imprescindible para poder realizar cualquiera de las modalidades de 
asistencia recogidas en el presente reglamento estar al corriente en el cumplimiento del 
abono de la tasa correspondiente con la Diputación de Palencia por el desempeño de los 
servicios. En caso contrario la Diputación Provincial procederá a rescindir el convenio 
suscrito en su caso o a determinar las acciones administrativas pertinentes en el otro. 
 
 Artículo  14º.- El Servicio de Asistencia de la Diputación de Palencia, bajo 
la dirección del Diputado Delegado al que se encuentre adscrito, será el órgano encargado 
de interpretar el presente Reglamento en lo concerniente a su aplicación y a las relaciones 
que de él se deriven entre las Entidades Locales Menores y el personal de la Diputación 
Provincial al que se encomiende la asistencia jurídica y técnica. 
 
 DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
 PRIMERA.- Si el volumen de los asesoramientos y demás modalidades de 
asistencia a las Corporaciones Locales así lo aconsejare, el Presidente de la Corporación 
Provincial, a su iniciativa o a la del Servicio de Asistencia a Municipios, dispondrá lo 
conveniente en orden a recabar estudios de profesionales competentes por razón de la 
materia, si no se dispusiese de medios personales suficientes, o ampliación del Servicio. 
 
 Asimismo y según la evolución del propio funcionamiento de este servicio 
se procederá anualmente al estudio de una posible ampliación del mismo. 



 
  DISPOSICIÓN FINAL  
 
 Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente del vencimiento del plazo 
establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril. 
 
 SEGUNDO: Someterlo a información pública por el plazo de 30 días 
hábiles, mediante la inserción del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Tablón de Anuncios de la Diputación, entendiéndolo definitivamente aprobado, si no se 
producen reclamaciones en dicho periodo 
 
 
HACIENDA Y PRESIDENCIA 

NUM. 114.-DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA SOBRE 
ORGANIZACIÓN 

 La Presidencia expone que por parte del Señor Diputado, D. Carlos 
Morchón, Diputado Delegado de Servicios Sociales, se le ha manifestado el deseo de dejar 
el área que atiende para dedicar más tiempo al Ayuntamiento del que es Alcalde y, aunque 
hace unos meses había manifestado que no pensaba hacer cambios, salvo que algún 
Alcalde se lo solicitara, ha decidido atender la petición aludida, ya que se trata de un área 
en la que se maneja el 25% del Presupuesto, en la que su Delegado ha trabajado mucho y 
bien, lo que agradece. 
 
 En consecuencia da cuenta de las resoluciones adoptadas con fecha 26 de 
los corrientes, referidas a las modificaciones en las delegaciones y a la incorporación de un 
nuevo miembro a la Junta de Gobierno, en los siguientes términos:  
 

 -“La creciente incidencia de las nuevas tecnologías en la gestión pública 
aconseja prestar especial atención a esta área, de modo que se facilite y agilicen tanto los 
procedimientos administrativos, como el acceso de los ciudadanos a los Servicios que 
ofrece la Administración Provincial, a través de las nuevas herramientas informáticas. 

 
 A su vez, la opinión pública está cada vez más sensibilizada respecto al 
conocimiento de las actuaciones de la administración y exige saber cómo se gestionan los 
Presupuestos con que se financia cada una de las Administraciones, pues en definitiva 
supone administrar los fondos que provienen de sus impuestos. De ahí, la importancia de 
profundizar en la transparencia de la acción administrativa, de modo que se suprima toda 
apariencia de obscurantismo, dando la máxima difusión a todo lo relativo a la gestión 
provincial, todo ello en consonancia con la aplicación del Código de Buen Gobierno Local, 
aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias el 
día 15 de junio de 2009, y al que esta Diputación pretende adherirse, para lo que se ha 
presentado una proposición al Pleno a celebrar el próximo día 29 de los corrientes. 

 En consecuencia, se procede a la creación de una nueva delegación de 
área y modificar la resolución de esta Presidencia de 29 de junio de 2011 para 
reestructurar las delegaciones en ella conferidas, para lo que DISPONGO: 

 PRIMERO: Cesar como Delegado de Área de Servicios Sociales a D. Carlos 
Morchón Collado, agradeciéndole los servicios prestados. 

 SEGUNDO: Nombrar Delegado de Área de Servicios Sociales a D. Jesús 
Tapia Cea, manteniendo las mismas competencias asignadas en la resolución antes citada. 

 TERCERO: Nombrar Delegado de Área de Nuevas Tecnologías, 
Transparencia y Buen Gobierno a D. Carlos Morchón Collado, comprendiendo 



- Informática 
- Nuevas Tecnologías 
- Transparencia 
- Código de Buen Gobierno 

 
 CUARTO: Mantener en los restantes términos la resolución antes citada de 
29 de junio de 2011. 
 
 QUINTO: Como consecuencia de esta reestructuración, la retribución que 
percibe por su dedicación parcial D. Jesús Tapia Cea, se acomodará a la correspondiente a 
la Delegación de Área, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con efectos económicos desde 
el día primero de septiembre de 2013. 
 
 SEXTO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en 
la primera sesión ordinaria que celebre. Palencia, 26 de agosto de 2013.” 
     

 -“Efectuado por resolución de esta Presidencia el nombramiento de 
Delegado de Área de D. Jesús Tapia Cea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 35.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que posibilita 
que la Junta de Gobierno esté integrada por un número de Diputados no superior al tercio 
del número legal de Corporativos, además de por el Presidente, DISPONGO: 
 
 PRIMERO: Nombrar miembro de la Junta de Gobierno de esta Diputación a 
D. Jesús Tapia Cea. 
 
 SEGUNDO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación 
en la primera sesión ordinaria que celebre. Palencia, 26 de agosto de 2013.” 
 
 
NUM. 115.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL ARRENDAMIENTO DE 
DIVERSAS PARCELAS RÚSTICAS PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., da cuenta del expediente para el 
arrendamiento de diversas fincas rústicas de esta Diputación, en cuya tramitación, además 
de los correspondientes órganos provinciales, ha sido oído el Consejo Agrario, informando 
que se pretende arrendar por un periodo de cinco años varias fincas rústicas, divididas en 
dos lotes, uno de tres parcelas en Belmonte de Campos, y otro de catorce parcelas en 
varios municipios, en torno a la Granja La Morenilla, describiendo sus características y 
explicando brevemente el contenido del Pliego de Condiciones. 

 No habiendo más intervenciones y vista la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, los 
informes de Secretaría General e Intervención y el dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos a favor, 
correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, y 9 abstenciones, 
correspondientes 8 a los señores Diputados del Grupo Socialista y 1 al señor Diputado de 
Izquierda Unida acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para contratar, mediante concurso y procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, el arrendamiento, en dos lotes, de tres fincas rústicas en el término municipal de 
Belmonte de Campos (Lote 1) y otras catorce sitas en los términos municipales de 



Manquillos, Perales, Villoldo y San Cebrián de Campos, (Lote 2) todas ellas de los bienes 
patrimoniales de esta Diputación, por un plazo de cinco campañas agrícolas y un tipo de 
licitación por campaña agrícola de 465,00 euros para el Lote 1 y 29.704,19 euros para el 
Lote 2. 
 
 Segundo.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del 
contrato privado de arrendamiento objeto del expediente. 
 
 Tercero.- Al objeto de lograr una mayor economía, celeridad y eficacia en 
la tramitación del expediente se delega en el Sr. Presidente de la Diputación, las 
atribuciones para la adjudicación del contrato, su formalización y dirección e inspección de 
la ejecución y en la Junta de Gobierno su modificación, prórroga, revisión de precios, 
resolución y las restantes facultades que la Ley de Contratos y el Reglamento atribuyen al 
órgano de contratación y que pueden ser atribuidas a otros órganos de la Corporación, 
previo dictamen de la Comisión informativa cuando sea procedente, conforme a lo 
establecido en los artículos 4 y 33.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, 51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y Disposición Adicional 
Novena del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
 
NUM. 116.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN EN LAS 
ENTIDADES LOCALES MENORES  
 
  D. Mario Granda, por el P.P., manifiesta que somete a la aprobación de la 
Corporación la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de las funciones de 
Secretaría e Intervención en las Entidades Locales de la provincia, en consonancia con el 
Reglamento aprobado con el mismo objeto en esta sesión, informando que se ofrecen dos 
modalidades, lo que conlleva dos distintos tipos impositivos, explicando sucintamente el 
contenido de tal ordenanza. 
 

 No habiendo más intervenciones y visto con lo dispuesto en los Artículos 
15,16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe de Intervención 
y el dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial 
en Pleno por 16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo 
Popular, y 9 votos en contra, correspondientes 8 a los señores Diputados del Grupo 
Socialista y 1 al señor Diputado de Izquierda Unida, acuerda: 

  
 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional la imposición y ordenación de 

la Tasa por el Servicio de desempeño de Funciones de Secretaría e Intervención en las 
Entidades Locales menores de la provincia de Palencia, quedando la ordenanza fiscal 
redactada en los siguientes términos:  
 
 
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR SERVICIO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE 
SECRETARÍA E INTERVENCIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES 

 
 “ARTICULO 1.- CONCEPTO 
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 20, del Real Decreto 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y art. 5.3 y 6 in fine del  Decreto 33/2013, de 18 de julio de la Junta de Castilla y 
León, esta Diputación establece la tasa por la prestación del servicio de desempeño de 
funciones de Secretaría e Intervención en las entidades locales menores de la provincia. 
 
 



 ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
 
 La Diputación Provincial prestará dos tipos diferenciados de asistencia en el 
desempeño de las funciones de secretaría de las entidades locales menores de la 
provincia: 
 

a) Asistencia dirigida a garantizar/realizar el desempeño de las funciones 
propias de la Secretaria reservadas a los funcionarios con habilitación de 
carácter estatal. 
 
b) Las funciones de contabilidad y asesoramiento legal preceptivo de gestión 
del patrimonio, con excepción respecto a estas últimas de las atribuidas al 
funcionario con habilitación de carácter estatal del municipio/os agrupados 
referidas a la calificación de los bienes, conforme lo dispuesto en los artículos 
5.3 y 6 del Real Decreto 1174/19987, de 18 de septiembre y el desempeño del 
cumplimiento de las entidades locales menores de las obligaciones de 
información, derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
 ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS 
 
 Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, de la tasa regulada en esta 
norma las entidades locales menores que se beneficien de los servicios o actividades, 
prestados o realizados por esta Diputación, a que se refiere el artículo anterior. 
 
 ARTÍCULO 4.- TARIFA. CUOTA TRIBUTARIA 
 
 1.- La cuota tributaria de la tasa, será la que se determine por aplicación 
de la tarifa fijada en el apartado siguiente: 
 
 2.- El importe de la tasa será, según el servicio corresponda a la modalidad 
prevista en el artículo 2 a) o 2 b): 
 
 Asistencia OPCION A) 
 
 - Una cuota fija de 300 euros. 
 - Una cuota variable equivalente al 10 por cien del presupuesto de la 
entidad local menor. 
 
 La cuota total resultante no podrá superar el límite fijo de 4.000 euros 
anuales. 
 Asistencia OPCION B) 
 
 - Una cuota fija de 100 euros. 
 - Una cuota variable equivalente al 5 por cien del presupuesto de la 
entidad local menor. 
 
 ARTICULO 5.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
 1.- El periodo impositivo coincide con el año natural. La tasa se devenga el 
primer día del periodo impositivo. 
 
 2.- Se entenderá que se inicia la prestación del servicio el día en que la 
misma sea aprobada por el Pleno de la Corporación. 
 
 En el supuesto de inicio de la prestación del servicio, la tasa se prorrateará 
por trimestres, incluyendo aquél en el que se inicie el servicio. 



 ARTÍCULO 6.- GESTIÓN 
 
 1.- La tasa se liquidará en el mes de diciembre de cada ejercicio. 
 
 2.- A efectos de la liquidación de la tasa, se tomará como referencia el 
presupuesto aprobado por la Entidad Local Menor en el ejercicio en el que aquella se 
verifique. En caso de que no se haya aprobado presupuesto, se tomará como referencia 
para la liquidación el Presupuesto prorrogado correspondiente. En el supuesto que no se 
aprobara presupuesto alguno se propondrá la resolución del convenio de colaboración. 
 
 DISPOSICION FINAL 
 
 La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de agosto de 2013, entrará en vigor  
y se aplicará a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”.  

 
 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a Exposición Pública mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 
de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
 TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo se 

entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, en 
el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
 

NUM.117.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 22/2013, MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., da cuenta del expediente de modificación de 
créditos nº 22/2013, manifestando que su objetivo principal no es otro que aportar nuevos 
recursos para prestar mayor atención a los municipios de la provincia, para lo cual somete 
a la aprobación de la Corporación el presente expediente, mediante créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito, financiado con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería , bajas por anulación y nuevos ingresos, por importe de 667.200,65 euros, en el 
que consta la correspondiente Memoria justificativa de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dando cuenta pormenorizada de su 
contenido. 
 
 No produciéndose otras intervenciones y visto el informe de Intervención y 
el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación 
Provincial en Pleno, por 24 votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del 
Grupo Popular y 8 a los señores Diputados del Grupo Socialista, y 1 voto en contra 
correspondiente al señor Diputado de Izquierda Unidad, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 22/2013, en 
los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponer el presente acuerdo a información pública por plazo 
de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el expediente y, en su 
caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
 TERCERO.- Entender definitivamente adoptado el presente acuerdo, en el 
caso de que no se formulen reclamaciones en el plazo aludido. 
  
 



 

 

 

 

 

 

 



           

   ANEXO      

   APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 22/2013      

           

APLICACIÓN MODIFICACION 

TOTAL 

ACTUAL ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 

CRED 

(BAJAS) 

CRED. EXTRA 

R.T.G.G. 

SUPL. 

CRED. 

R.T.G.G. 

CRED. EXTRA 

NUEVOS ING 

BAJAS 

ANUL. 

31 15101 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES  172.211,75           92.040,41   80.171,34  

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

31 15101 76204 SUBVENCIONES CONVENIOS AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES  100.000,00  
 

122.040,41  
   16.139,72       238.180,13  

31 15101 76209 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE MUDÁ CERRAMIENTO SEGURIDAD 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
     10.633,00         10.633,00  

31 15101 76210 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS SUSTITUCIÓN VALLADO SEGURIDAD 

PUENTE SOBRE CANAL 
     8.229,32         8.229,32  

31 15101 76211 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR 

ACONDICIONAMIENTO CALLE EXTRAMUROS 
     18.000,00         18.000,00  

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

31 15101 76213 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLAVEGA URBANIZACIÓN 

ANTIGUA P236 
     15.000,00         15.000,00  

31 16105 76208 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN ACONDICIONAMIENTO 

DEPURADORA 
     18.852,45         18.852,45  

31 16105 76209 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMILLOS ABASTECIMIENTO CALLE LAS 

ERAS 
     13.152,40         13.152,40  

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

31 16105 76211 
CONVENIO AYUNTAMIENTO LA PERNÍA MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y 

LUMINARIA 
     46.648,97         46.648,97  

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

31 16500 76203 
CONVENIO AYUNTAMIENTO ESPINOSA DE VILLAGONZALO MEJORA EFICIENCIA 

ALUMBRADO PÚBLICO 
     17.424,00         17.424,00  

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



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

31 16912 76204 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ITERO DE LA VEGA ACONDICIONAMIENTO 

TALLER MUNICIPAL 
     20.000,01         20.000,01  

31 16912 76801 
CONVENIO JUNTA VECINAL ARENILLAS DE SAN PELAYO ADECUACIÓN TEJADO 

CENTRO SOCIOCULTURAL 
     6.943,42         6.943,42  

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

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

TOTAL………………………….. 1.314.184,03   122.040,41   267.020,52    28.139,72  250.000,00  122.040,41  1.859.344,27  

           

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

 

1.859.344,27  

          

           

   RESUMEN        

           

   A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS        

           

   CREDITOS EXTRAORDINARIOS  517.020,52        

   SUPLEMENTOS DE CREDITO  150.180,13        

   TOTAL EXPEDIENTE  667.200,65        

           

   B) FINANCIACION        

           

   BAJAS POR ANULACION  122.040,41        

   

NUEVOS INGRESOS- CONCEPTO PRESUPUESTARIO 820.21- REINTEGRO 

CONSORCIO CANAL  250.000,00        

   REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES  295.160,24        

   TOTAL EXPEDIENTE  667.200,65        

           

 
 

 

 

 



 
NUM.118.- AUTORIZACIÓN PARA LA ELEVACIÓN DE LOS PORCENTAJES DEL GASTO 
PLURIANUAL DESTINADO A LA OBRA DE REFORMA DEL EDIFICIO DESTINADO AL CENTRO 
DE ACCIÓN SOCIAL EN HERRERA DE PISUERGA. 
  

 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación la 
realización de un gasto plurianual para la ejecución de obras en el CEAS de Herrera de 
Pisuerga en el presente ejercicio y en 2014, posibilidad que admite la Base 22 de las que 
rigen la ejecución del Presupuesto de esta Diputación. 

 
 Añade que el art. 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, también posibilita 
gastos plurianuales, si bien el del segundo ejercicio no podrá exceder del 70% del 
correspondiente al primero, salvo acuerdo expreso del Pleno de la Corporación, para lo que 
se pretende la adopción del presente acuerdo. 

 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
24 votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del Grupo Popular y 8 a los 
señores Diputados del Grupo Socialista, y 1 abstención correspondiente al señor Diputado 
de Izquierda Unida, acuerda autorizar la elevación del porcentaje de gasto previsto en el 
Artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el 
gasto plurianual destinado a la contratación de las obras en el Centro de Acción Social de 
Herrera de Pisuerga, que se imputará a la aplicación presupuestaria del vigente 
Presupuesto de la Diputación 43/23104/632, de acuerdo con la distribución que refleja el 
cuadro siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ANUALIDAD 2013 ANUALIDAD 2014 

Obras CEAS Herrera de Pisuerga 197.650,00 45.000,00 152.650,00 

 
 
NUM. 119.- 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 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 los mismos tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria 
de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se especifican en el acuerdo de 
delegación y vistos el informe  propuesta del Sr. Tesorero, los informes de Secretaría e 
Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del Reglamento General 
de Recaudación y el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda:  
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que diversas Entidades Locales de la Provincia, relacionadas en el Anexo I, 
tiene 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 el acuerdo 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 
Acuerdo Pleno 
Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA 
Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLABASTA DE VALD. 

          BN FI GU     20/05/2013 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAELES DE VALD.           BN FI GU LU    22/05/2013 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUÑO DE VALD.           BN FI GU LU    27/05/2013 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLASILA DE VALD.  

          BN FI GU LU    29/05/2013 

 
- BN: Aprovechamiento bienes comunales 
 
- FI: Renta fincas masas comunes 

 
- GU: Gastos suntuarios 

 
- LU: Licencia de obras. 

 
        A propuesta del señor Portavoz del Grupo Socialista se acepta retirar del 

Orden del Día las tres proposiciones presentadas por su Grupo, por lo que se procede a 
tratar de la proposición presentada por el Grupo Popular de la que se da cuenta a 
continuación 

 
 

NUM. 120.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR PARA ADHESIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA AL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL APROBADO POR LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a aprobación de la Corporación la 
proposición de su Grupo para la adhesión al Código del Buen Gobierno Local aprobado por 
la Federación Española de Municipios y Provincias, en los siguientes términos: 
 
 “Los diputados integrantes del Grupo Popular de la Diputación Provincial de 
Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del art. 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de agosto de 2013, la siguiente 
PROPOSICIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa 
(CPLRE) en sus Recomendaciones nº 60 y 86 aprobadas en 1999, pretende inspirar los 
comportamientos de las autoridades locales en relación con la “ética política”.  

 



 Por su parte el “Código Europeo de Conducta para la integridad política de 
los representantes locales electos”, aprobado por el CPLRE, aboga por la promoción de 
códigos de conducta para los representantes locales como instrumentos que permitirán 
crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que 
tengan que desempeñar sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el 
respeto por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas 
éticas. En esta dirección insiste, también, la Conferencia de Ministros europeos 
responsables de las instituciones locales y regionales, con ocasión de la declaración sobre 
la “participación democrática y la ética pública a nivel local y regional”. Su declaración de 
la sesión de Valencia, 15 y 16 de octubre de 2007, haciendo referencia a la Agenda de 
Budapest y a otras Recomendaciones del Consejo de Ministros y del Consejo de Europa, 
nos recuerda la utilidad del Manual de Buenas Prácticas sobre la Ética Pública en el nivel de 
los Gobiernos Locales. En base a sus recomendaciones y respetando el marco normativo 
vigente, la Federación Española de Municipios y Provincias consideró conveniente la 
redacción de una serie de principios y el diseño de instrumentos de gobierno, que 
contribuyeran a consolidar pautas de comportamiento de los electos locales en aras a 
configurar una ética pública común que evite la mala gestión, destierre posibles 
actuaciones corruptas, y por el contrario sirva para generalizar las buenas prácticas.  

 El Código contribuirá a la mejora de los modelos de gestión y asegurando a 
los ciudadanos un buen gobierno local como garantía de igualdad y solidaridad, 
adquiriendo un compromiso con la ética pública y la calidad democrática en el ámbito de 
gestión más próximo al ciudadano. Se trata, en fin, de profundizar en la configuración 
democrática y participativa de las corporaciones locales.  

 Por todo lo anteriormente expuesto se formula la siguiente PROPOSICIÓN: 

1.  La Diputación de Palencia se adhiere al “Código de Buen Gobierno Local 
aprobado unánimemente por la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Española de Municipios y Provincias el día 15 de junio de 2009.  

 
2.  Dar traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y 

Provincias, así como a los parlamentarios nacionales y autonómicos por 
la provincia de Palencia.” 

 
     No produciéndose intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno por 24 

votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del Grupo Popular y 8 a los 
señores Diputados del Grupo Socialista, y 1 abstención correspondiente al señor Diputado 
de Izquierda Unida, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita en sus  
propios términos. 

 

 NUM. 1º21.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 

   La Presidencia da cuenta de las siguientes cuestiones: 
 

a) Informa que se ha trasladado a los ayuntamientos un escrito del Consorcio 
de Residuos, solicitando manifiesten si les interesa que se establezca por 
el Consorcio un sistema de recogida de residuos de construcciones y 
demoliciones, así como una encuesta sobre las líneas de subvenciones que 
tramita esta Diputación y los sistemas de comunicación, instándoles a que 
aporten sugerencias para mejorar la atención, pidiendo a los señores 
Corporativos Provinciales que se impliquen con los municipios de sus 
respectivas zonas para que se reciban las mayores respuestas posibles. 

 
b) Se ha trasladado al Consejo Agrario una propuesta para que asistan 

alrededor de 100 personas del sector a la Feria Agroganadera de 
Salamanca, correspondiendo en este ejercicio a la zona de Cerrato y sur 



de Tierra de Campos, ofreciendo a los señores Diputados la posibilidad de 
asistir por parte de quien lo desee. 

 
c) Indica que a finales de octubre o principios de noviembre se realizará una 

nueva ronda de reuniones con los Alcaldes de la provincia para solicitarles 
sugerencias con vistas a la programación de actividades para el próximo 
ejercicio. 

 
d) Da cuenta de que el Día de la Vendimia de la zona de Denominación de 

Origen Arlanza se celebrará en el presente año en el municipio de Herrera 
de Valdecañas, correspondiendo su organización en este ejercicio a esta 
Diputación. 

 
e) Respecto al Día de la Provincia manifiesta que ha habido una reunión con 

las entidades representativas de Guardo para su desarrollo, no estando 
aún cerrado el programa y pretendiéndose que los gastos que conlleve se 
realicen en Guardo y su entorno. 

 
f) Da cuenta de que el día 14 de agosto el Ayuntamiento de Monzón de 

Campos remitió un escrito, acompañando un acuerdo del Pleno de la 
Corporación en el que por unanimidad se solicitaba de esta Diputación que 
adquiriera el compromiso de desarrollar el Plan Director del Castillo de 
Monzón, habilitar una partida presupuestaria en el ejercicio de 2015 para 
dar inicio a las obras, insistir en la solicitud del 1% Cultural y solicitar un 
Plan de Empleo para el Acondicionamiento del Entorno del Castillo. 

 
 Añade que con fecha 23 de Agosto se ha remitido una contestación a dicho 
acuerdo, de la que ha dado cuenta en la Junta de Portavoces, y ha indicado al señor 
Diputado Delegado de Hacienda que busque financiación para iniciar el acondicionamiento 
exterior durante el presente ejercicio. 
 
 Da lectura a continuación al escrito de referencia en el que se informa al 
Ayuntamiento que durante los años 2008-2010 se han efectuado actuaciones en el Castillo 
por importe de 686.874 €, con las que queda garantizada su estabilidad estructural y la de 
la muralla exterior, si bien habrá que realizar nuevas iniciativas, de acuerdo con las 
disponibilidades económicas para una reconversión integral del edificio para algún uso 
específico, añadiendo que mientras tanto está previsto, en primer lugar, cumplir 
progresivamente el Plan Director, en segundo lugar, consignar en el ejercicio de 2014 las 
partidas necesarias para sustituir las carpinterías de ventanas y puertas, en tercer lugar, 
se acometerá el acondicionamiento para el uso público del espacio exterior circundante, si 
puede ser, en el presente ejercicio, y si no en el 2014, y en cuarto lugar, se está 
estudiando la posibilidad de comunicar por senda peatonal y cicloturista el Castillo y el de 
Fuentes de Valdepero, todo ello sin perjuicio de estar a la espera de la solicitud cursada al 
Ministerio de Fomento para participar en el 1% Cultural. 

 
  Sin ánimo de polemizar, hace ver al Sr. Portavoz Socialista que ni siquiera 
ha esperado a que contestara al Ayuntamiento de Monzón de Campos para utilizar su 
escrito y trasladarlo literalmente, con el error involuntario de emplear la palabra 
“interrumpido” por “ininterrumpido”, y además con la desconsideración al Ayuntamiento de 
Monzón de haber quitado el año 2015 y haber dicho que “ya”, o sea que mire como 
también las cosas se pueden hacer de otra manera, pero no quiere entrar en polémica, 
porque el Sr. Portavoz Socialista le dijo que con esta contestación se daba por satisfecha y 
por ahora no se puede hacer más, sino estar vigilantes para que no haya ningún problema, 
pero también cree que debía haberse esperado a que se diera contestación y, si en un mes 
o dos no se recibía, entendería que hubiera recogida de firmas, acudir a la prensa,  
manifestaciones o lo que procediera. 
 



  Concluye diciendo que lo que importa es que el Castillo esté bien, que el 
Alcalde, la Corporación y los Vecinos se den por satisfechos y que algún día pueda 
desarrollarse alguna idea que sea interesante para el Municipio y la Provincia. 
 

 
 
NUM. 122.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
   No se formulan. 

 

  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión siendo las once horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 
como Secretario, CERTIFICO. 

 

 


