
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
treinta de octubre de dos mil catorce, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados,  Dª Ana Asenjo García, Dª 
Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Ángel Tapia Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. 
Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez 
Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. 
Jesús Mª Duque Fernández, D. 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 Ángel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª Consolación Pablos 
Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Excusa su asistencia D. José Antonio Arija Pérez. 
 
 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. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia se pasó a tratar de los asuntos incluidos en 
el 0rden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 128.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 25 de setiembre de 2014, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 129.- NUEVA MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 157/14 OD 
“INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN PÁRAMO DE BOEDO, INSTALACIÓN DE 
CONTADORES DE AGUA EN VILLANECERIEL DE BOEDO” EN PÁRAMO DE BOEDO. 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 24 de abril de 
2014, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Páramo de Boedo las siguientes obras, atendiendo al cambio de 
denominación y presupuesto solicitado por el Ayuntamiento para la obra 157/14 OD, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Nº obra Denominación Presupuest
o 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

157/14 OD 

Instalación de contadores de 
agua en Páramo de Boedo, e 
instalación de contadores de 
agua en Villaneceriel de Boedo. 

6.224,57  4.979,66  (80 %) 1.244,91 (20 %) 



261/14 OD  Construcción de aceras en c/ 
Corralones y Real. 

5.272,48  3.690,74 (70 %) 1.581,74 (30 %) 

 TOTAL 11.497,05 8.670,40 2.826,65 
 

 El Pleno del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, acordó con fecha 24 de 
setiembre del presente año, solicitar la modificación de la obra 157/14 OD “Instalación de 
contadores de agua en Páramo de Boedo, e instalación de contadores de agua en 
Villaneceriel de Boedo” por la nueva obra “Renovación y mejora de eficiencia energética del 
alumbrado público en el casco urbano de Villaneceriel de Boedo”, en Páramo de Boedo, con 
un importe total de 6.224,57 €. 

 
 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra  157/14 OD “Instalación 

de contadores de agua en Páramo de Boedo, e instalación de contadores de agua en 
Villaneceriel de Boedo”, que pasará a denominarse “Renovación y mejora de eficiencia 
energética del alumbrado público en el casco urbano de Villaneceriel de Boedo”, en Páramo 
de Boedo, 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. 130.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 170/14 OD “RENOVACIÓN DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO DE LA PROLONGACIÓN DE LAS C/ LAS ERAS Y CAMPO 
EN GOZÓN DE UCIEZA”, LOMA DE UCIEZA. 
 

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

de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Loma de Ucieza, entre otras, la obra nº 170/14 OD “Renovación de la red 
de abastecimiento público de la Prolongación de las c/ Las Eras y Campo en Gozón de 
Ucieza”, con un presupuesto de 9.216,00 €, financiado por Diputación con 7.372,80 € y el 
Ayuntamiento con 1.843,20 €. 

 
 El Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión celebrada por el Pleno, el 4 

de setiembre de 2014, acordó solicitar la modificación de dicha obra, a requerimiento de 
los Servicios Técnicos de esta Diputación, y con el objeto de adecuar las vías públicas 
realmente contempladas en las obras descritas; de tal forma que la obra en cuestión 
pasaría a denominarse “Renovación de la red de abastecimiento público de la Prolongación 
de las c/ Mayor y Villa, en Gozón de Ucieza”. 

  
 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
  1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 170/14 OD 

“Renovación de la red de abastecimiento público de la Prolongación de las c/ Las Eras y 
Campo en Gozón de Ucieza”, en Loma de Ucieza, que pasará a denominarse “Renovación 
de la red de abastecimiento público de la Prolongación de las c/ Mayor y Villa, en Gozón de 
Ucieza” 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. 131.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 179/12 OD “REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN C/ 
LA FÁBRICA EN NOGALES DE PISUERGA” ALAR DEL REY. 
  
  El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2012, aprobó el Plan de Obras de Diputación para el año 2012, en donde se incluía la obra 
nº 179/12 OD “Reparación de pavimento en c/ La Fábrica en Nogales de Pisuerga” Alar del 
Rey,  por importe de 2.800,00 € y financiada por el Ayuntamiento con 280,00  y la 
Diputación con 2.520,00 €, adjudicándose a la empresa Luciano Garrido e Hijos, S.A., que, 
constatando que no se precisaba su ejecución, solicitó la resolución del contrato por mutuo 
acuerdo, que fue autorizada por Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos 
Generales de fecha 14 del corriente mes de octubre, por lo que resulta procedente su 
anulación por el Pleno de la Corporación. 
 
  D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., comienza su intervención anticipando que 
su Grupo votará a favor, pero le parece encontrarse ante una situación extraña, porque se 
trata de una actuación de oficio de la Administración debida a que, cuando el adjudicatario 
fue a iniciar la obra, ya estaba hecha y no sabe si ha habido alguna explicación de la Junta 
Vecinal o del Ayuntamiento, todos ellos del Partido Popular, más aún siendo la 
Vicepresidenta Concejala del Ayuntamiento de Alar del Rey, calificando todo lo ocurrido 
como una actuación pésima, que sale gratis porque la empresa no quiere reclamar, y, 
aunque la cantidad es pequeña, no por eso deja de ser raro y hay que dar explicaciones. 
 
   D. Mario Granda, por el P.P., informa que es una obra del año 2012 que 
contrató la Diputación y en la que a treinta de septiembre se ha emitido informe en el 
sentido indicado, ante lo cual se ha rescindido el contrato de mutuo acuerdo. 
 
   Dª Ana Asenjo, como Vicepresidenta Primera y Concejal del Ayuntamiento de 
Alar del Rey, afirma que la colaboración del Ayuntamiento con sus Juntas Vecinales es total 
y las Juntas notifican al Ayuntamiento las necesidades y éste las incorpora a los Planes 
Provinciales, mediante acuerdo plenario, es decir con participación de todos, sin que se 
produzca falta de entendimiento. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que ha enumerado los trámites para incluir las 
obras en Planes Provinciales, pero no ha aclarado por qué estaba hecha la obra, que es de 
lo que pide explicaciones y por qué el ayuntamiento no pidió su anulación. 
 
 Dª Ana Asenjo manifiesta que, cuando llegó la empresa a ejecutar la obra, 
entendió que no era necesaria y que el pavimento estaba bien. 
 
 La Presidencia interviene para asegurar que pedirá información al 
Ayuntamiento y lo trasladará a los señores Portavoces. 
 
 D. Jesús Guerrero indica que, aunque había manifestado la intención de 
emitir un voto afirmativo, modifica su propósito por la falta de claridad. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 15 
votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del P.P., y 9 abstenciones, 



correspondientes 8 a los señores Diputados del Partido Socialista y 1 al señor Diputado de 
I.U., acuerda: 
   
 1.- Anular del Plan Obras de Diputación  de 2012, la obra  179/12 OD 
“Reparación de pavimento en c/ La Fábrica en Nogales de Pisuerga” Alar del Rey,  por 
importe de 2.800,00 € y financiada por el Ayuntamiento con 280,00  y la Diputación con 
2.520,00 €. 
 
 2º.- Que la presente modificación introducida en el referido plan, se exponga 
en la forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32  R.D. Legislativo 
781/86 de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 
reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales,  Ayuntamiento interesado, Director Técnico de la 
Obra  y Director en materia de Seguridad y Salud. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 132.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 26/2014 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO FINANCIADOS CON BAJAS POR ANULACIÓN. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación el 
Expediente de Modificación de Crédito numero 26/2014, justificando su necesidad y 
urgencia, según informe de la Jefatura del Servicio de Informática, en el hecho de que se 
precisan diversas intervenciones para implantar la facturación electrónica a partir del día 
15 del próximo mes de enero, trasladar el Servicio de Recaudación al Palacio Provincial a 
finales del presente año e instalar un Sistema de Gestión para la Residencia San Telmo. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta su intención de votar afirmativamente, 
porque son actuaciones de interés para adaptar los servicios de la Diputación al siglo XXI. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., coincide con la propuesta y con lo 
manifestado por el señor Portavoz de Izquierda Unida compartiendo la utilidad de las 
actuaciones que se pretenden llevar a cabo. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda:  
   

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 26/2014, en los 
términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 

 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 
público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
ANEXO 



ANEXO 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 26/2014 

APLICACIÓN MODIFICACION 
TOTAL 

ACTUAL 
ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 

CREDITO 
PREVIO (*) 

CRÉDITO 
EXTR. 

(BAJAS) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

SUPL. 
CRED 
(RLT) 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

14 92009 626 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 91.000,00   21.000,00     112.000,00 

14 92009 641 APLICACIONES INFORMÁTICAS 85.000,00       21.000,00 64.000,00 

      SUBTOTAL 1 176.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 64.000,00 

RESUMEN 

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
                        
-      

SUPLEMENTOS DE CREDITO 
           
21.000,00    

TOTAL EXPEDIENTE 
           
21.000,00    

B) FINANCIACION 

NUEVOS INGRESOS 
                        
-      

BAJAS POR ANULACION 
           
21.000,00    

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
                        
-      

TOTAL EXPEDIENTE 
           
21.000,00    



 
NUM. 133.- EXTINCIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA 
PROMOCION DEPORTIVA PARA SU INTEGRACIÓN EN LA DIPUTACIÓN CON LA 
CONSIDERACIÓN DE SERVICIO Y DEROGACIÓN DE SUS ESTATUTOS. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación la 
extinción del Organismo Autónomo “Fundación Provincial para la Promoción Deportiva” 
manifestando al respecto lo siguiente: 
 
 “Al amparo de lo dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que posibilita la gestión directa de los 
servicios de competencia local, mediante la fórmula de organismos autónomos locales, por 
acuerdo de 28 de enero de 2004 se creó la Fundación Provincial para la Promoción 
Deportiva, como Organismo Autónomo Provincial, aprobándose sus Estatutos que fueron 
modificados por acuerdo plenario de 27 de agosto de 2008, teniendo como antecedente la 
Fundación Provincial de Deportes, que fue creada por acuerdo plenario de 12 de marzo de 
1.985, manteniendo su actividad hasta que fue sustituida por el nuevo organismo 
autónomo. 
 

Tras casi treinta años de funcionamiento, bajo una u otra denominación, las nuevas 
circunstancias económicas y administrativas han aconsejado su disolución y la integración 
de la gestión turística en la propia estructura administrativa de la Diputación, para lo que 
se precisará un procedimiento similar al de su creación, que comprenderá las siguientes 
actuaciones: 
 

1.- Procedimiento Comprenderá las siguientes fases: 
 

- Aprobación inicial o provisional por el Pleno de la Corporación, bien a 
propuesta del propio Patronato o bien directamente. 
- Exposición pública por un plazo de 30 días hábiles para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias. 
- Resolución de las reclamaciones, en su caso y aprobación definitiva por 
el Pleno, que no se precisará, si no hay reclamaciones, en cuyo caso la 
aprobación inicial se elevará a definitiva automáticamente. 
 

2.- Personal 
 

La plantilla de la Fundación, según consta en el acuerdo plenario de 19 de diciembre de 
2013, por el que se aprobó el presupuesto de la Diputación para 2014 y su plantilla de 
personal está integrada por personal laboral con la siguiente estructura: 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN 
DEPORTIVA 
 

CATEGORÍA NÚM. SUBG. PDD VCT INT 
Director Técnico 1 A1 1   
Técnico 1 A1 1   
Técnico Medio 1 A2  1  
Administrativo 1 C1 1   
Técnico Auxiliar de Deportes 2 C1  2  
Auxiliar Administrativo 3 C2 2 1 1 
TOTAL 9  5 4 1 

 

 

El tratamiento a dar al personal será: 
 



 2.1.- Director 
 

 Se halla vinculado por un contrato de alta dirección, suscrito el día 21 de 
mayo de 2008, al amparo de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y 
en el R.D. 1382/1985, de 1 de agosto (documento 1). 
 

 Por acuerdo plenario de 25 de setiembre de 2014, y al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, se ha modificado el Reglamento Orgánico de esta Diputación, 
posibilitando la creación de plazas de personal directivo, entre las que figuran las de 
Coordinador o Director General, que culminen la organización administrativo dentro de 
cada una de las grandes áreas o delegaciones en las que se organiza la Diputación 
Provincial, lo que permite la creación en plantilla de una plaza de Coordinador del Área de 
Deportes, en la que integrar al actual Director de la Fundación. 
 

 Esta modificación del Reglamento se halla actualmente en fase de exposición 
al público, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia no 119, de 3 del 
corriente mes de Octubre, por lo que la eficacia de esta integración estará condicionada a 
la entrada en vigor de la modificación reglamentaria, que, de no haber reclamaciones, se 
producirá en el transcurso del próximo mes de noviembre. 
 

 2.2.- Restante Personal 
 

 El resto del personal vinculado par contratos laborales deberá integrarse en 
la plantilla de la Diputación con la misma vinculación que mantiene en la actualidad con la 
Fundación. 
 

 Para ello se precisará crear las correspondientes plazas en la plantilla y 
dotarlas presupuestariamente, lo que no va a suponer incremento en el gasto de personal, 
porque la integración en las nuevas plazas comporta la automática supresión de las 
anteriores. 
 

 3.- Contabilidad y Régimen Patrimonial.- Una vez disuelta la Fundación, su 
contabilidad se integrará en la de la Diputación, siendo conveniente que la extinción se 
lleve a cabo el día 31 de diciembre, para coincidir con el cierre de la contabilidad tanto de 
la Diputación coma del Organismo Autónomo, realizándose la consolidación con efectos de 
primero de enero, para lo que la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva 
procederá al pago material de todas las obligaciones pendientes y al cobra de los derechos 
liquidados.” 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., entiende que se trata de una decisión política, que 
no supone nada, y afirma que la Fundación está gobernada por personas incompetentes y 
ya pidió su dimisión por su pésima gestión, ya que debería preocuparse por el deporte 
base y el deporte escolar y le da igual que se haga esta mala gestión desde la Fundación o 
desde la Diputación. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E.,  sigue sin saber las razones por las que 
debe suprimirse la Fundación, pues solo hay vaguedades y no sabe si es porque se quiere 
controlar más o por qué. 
 
 Entiende que es un organismo que ha desempeñado una labor positiva con 
poco coste para los palentinos y en la supresión no hay ahorro de ninguna clase, por lo que 
cree que faltan explicaciones que lo justifiquen, tratándose más bien de una decisión 
unilateral del equipo de gobierno, por lo que se va a abstener. 
 



 D. Mario Granda defiende la labor y la honorabilidad de todos los que 
trabajan en ese organismo, que realiza una labor importante para los palentinos y cuyo 
personal lleva un gran ritmo de trabajo, no escatimando su tiempo y haciendo una labor 
impecable. 
 
 Ante la pregunta de por qué se extingue, indica que se actúa igual que con el 
Patronato de Turismo, cuyas funciones se siguen desarrollando igual, añadiendo que hay 
una serie de normas estatales que aconsejan suprimir entidades instrumentales, dándose 
además la circunstancia favorable de que con esta medida se permite la permeabilidad del 
personal, sin que haya motivaciones económicas, pretendiéndose que se siga dando el 
mismo buen servicio que hasta ahora. 
 
 D. Félix Iglesias se reafirma en que la gestión en las manos en que está lo 
que hace es denostar el deporte en la provincia, por lo que sus responsables debían haber 
dimitido. 
 
 D. Jesús Guerrero considera que se trata de una cuestión meramente 
estética para poder decir que han desaparecido los dos organismos autónomos, pero la 
Fundación podía haber permanecido y puede ser contraproducente su supresión. 
 
 La Presidencia hace ver la contraposición entre las manifestaciones del señor 
Portavoz de Izquierda Unida, que ha denostado la labor de la Fundación, y del señor 
Portavoz del Partido Socialista que la ha alabado y, coincidiendo con ésta, cree que se hace 
un excelente labor y que el señor Portavoz de I.U., debía escuchar a los clubes de base y a 
los colegios para entender que, si no fuera por la Fundación no podrían llevar a cabo gran 
parte de las actividades que realizan, pudiendo también preguntar a los que participan en 
las diversas actividades. 
 
 Añade que está orgulloso del personal y de las iniciativas que desarrollan y 
sostiene que con el cambio no va a haber ganancias económicas, pero sí ventajas para los 
funcionarios, que podrán intercambiarse y ascender, informando que el Servicio de 
Deportes seguirá presidido por quien actualmente es el responsable de la Fundación, 
porque es también el Diputado de Deportes en el organigrama de la Diputación. 
 
 Concluidas las intervenciones y vista la propuesta que formula el Consejo 
Rector de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, de proceder a su disolución, 
teniendo en cuenta que las circunstancias económicas y administrativas aconsejan 
prescindir de entes interpuestos sin que se resienta la gestión de los intereses deportivos 
de la provincia, que podrán ser atendidos directamente por la propia Diputación, a través 
de sus servicios, sin entes interpuestos, la Corporación Provincial en Pleno, por 15 votos a 
favor, correspondientes a los señores Diputados del PP, y 9 abstenciones, correspondientes 
8 a los señores Diputados del Partido Socialista y 1 al señor Diputado de IU, acuerda: 
 
  1º.- Aprobar inicialmente la extinción de la Fundación Provincial para la 
Promoción Deportiva, fijándose como fecha de disolución la de 31 de diciembre de 2014, 
produciéndose el día 1º de enero de 2015 la consolidación contable entre la Diputación y el 
Organismo Autónomo extinguido para lo que 
 

• Se extinguirá la adscripción o cesión de bienes que la Diputación 
hubiera realizado a favor del Organismo Autónomo, practicándose los asientos contables 
pertinentes. 

 
• Si el Organismo Autónomo tuviera activos fijos en propiedad, estos 

pasarán a la Diputación, contabilizándose con su amortización acumulada. 
 



• Previa redacción del Acta de Arqueo, los saldos de las cuentas 
corrientes existentes en las entidades financieras y de Caja de la Fundación Provincial para 
la Promoción Deportiva, se transferirán a la Diputación, cancelándose las cuentas 
financieras del Organismo Autónomo. 

 
• Se procederá a la liquidación de obligaciones pendientes de pago y de 

los derechos pendientes de cobro de la fundación a 31 de diciembre. 
 
• Se traspasarán los saldos deudores y acreedores de los conceptos no 

presupuestarios, a 31 de diciembre, a la contabilidad de la Diputación. 
 
• Se extinguirán, por confusión, los créditos y débitos existentes entre la 

Diputación y la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, al coincidir en una 
misma persona la naturaleza de acreedor y deudor, con las anotaciones contables 
correspondientes. 
 
  2º.- Integrar en la Plantilla de la Diputación Provincial  a todo el personal 
de la Fundación con la misma vinculación que mantenga con el Organismo Autónomo, con 
efectos de 1º de enero de 2015, para lo que se crearán en la Plantilla de Diputación las 
correspondientes plazas. 
 
  3º.- Someter a exposición pública el presente acuerdo por el plazo de 30 
días hábiles, contados a partir de la inserción del correspondiente anuncio en el 
Boletín0ficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
  4º.- Entender definitivamente adoptado el acuerdo de disolución de la 
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, si no se formulan reclamaciones o 
sugerencias en el plazo aludido”. 
 
 
NUM.134- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación la 
modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, entidad adscrita a esta Diputación, utilizando la 
siguiente argumentación:   
 

“El Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Palencia es una entidad creada por la 
Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia, cuyos vigentes estatutos 
figuran publicados en el Boletín Oficial de la Provincia n° 24, de 25 de febrero de 2008. 

 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, ha modificado el régimen jurídico de los consorcios, con diversas 
disposiciones al respecto, entre las que destacan 

 

- Artículo primero. Veintisiete.- Incorpora un nuevo artículo, 103 bis, a la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que hace referencia a la 
masa salarial del personal laboral del sector público local. 

 

- Artículo primero. Treinta y Siete.- Modifica la disposición adicional 
duodécima de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 
obliga a clasificar el consorcio en uno de los tres grupos que establece, de acuerdo con 
determinados parámetros. 

 



- Disposición adicional decimotercera, referida al personal de los consorcios 
constituidos antes de su entrada en vigor y que presten servicios mínimos a los que se 
refiere el artículo 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

 

- Disposición final segunda que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para añadir una nueva disposición adicional, la vigésima, que obliga a la 
adscripción del consorcio a la Administración Pública que reúna determinados requisitos. 

 

A su vez, la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de Racionalización del Sector 
Público y otras medidas de Reforma Administrativa, ha incidido en el régimen de los 
consorcios, en lo referente al ejercicio del derecho de separación y sus efectos y a la 
liquidación del consorcio, lo que se incorpora también a esta reforma estatutaria. 

 

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 28 de agosto de 2014 se ha 
clasificado al consorcio en el grupo 2 de los establecidos en la disposición adicional 
duodécima de la precitada Ley 7/1985, lo que ha sido comunicado al Consorcio Provincial. 

 

Teniendo en cuenta que la citada disposición adicional duodécima de la Ley 
7/1985 determina en su punto 6, párrafo tercero, que las entidades afectadas, entre ellas 
los consorcios, han de adoptar las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o 
normas de funcionamiento interno a lo previsto en la Ley en el plazo máximo de tres 
meses, contados desde la comunicación de la clasificación, se hace preciso proceder a la 
modificación de los Estatutos del Consorcio para que dicha adaptación se lleve a cabo. 
 

Por otra parte, hay que considerar que los estatutos posibilitan que las 
funciones de Secretaría e Intervención sean desempeñadas por personal propio o en 
acumulación a funcionarios de habilitación nacional de las administraciones consorciadas. 

 

En tal sentido, hay que tener en cuenta que la citada Ley 27/2013, en su 
disposición adicional segunda ha modificado la Ley 30/1992, como se ha dicho, obligando a 
la adscripción de los consorcios a la Administración Pública que reúna ciertos requisitos, 
que en el presente caso ha resultado ser la Diputación Provincial de Palencia. 

 

Esta adscripción conlleva que los consorcios formaran parte de los 
presupuestos de la administración de adscripción y se incluirán en su cuenta general e 
impone además la realización de una auditoria de las cuentas anuales, que será 
responsabilidad del órgano de control de la administración a la que este adscrito el 
consorcio, lo que indudablemente genera una especial vinculación con su Intervención de 
Fondos. Por ello, resulta aconsejable que, en el caso de que la Intervención del consorcio 
sea atendida, no por personal propio, sino en acumulación, este puesto sea desempeñado 
por quien resulte titular de la Intervención de la Diputación Provincial, por ser el Órgano de 
control responsable de la actividad presupuestaria, de la elaboración de la cuenta general y 
de la realización de la auditoria que la precitada norma exige. 

 

 Es por ello por lo que se utiliza esta modificación estatutaria para tal 
objeto.” 
 

 D. Félix Iglesias, por I.U., se muestra de acuerdo con los planteamientos 
formulados por el señor Portavoz Popular que coinciden con las modificaciones 
introducidas por la Ley y entiende que hay además una intención política de darle un 
carácter más democrático, pues de 9 miembros se puede pasar a 12 y pide que se 
reestructure la composición de los vocales para dar cabida a los Grupos Políticos de las 
Administraciones consorciadas. 
 



 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., muestra también su conformidad, 
aunque la modificación obedece a la aplicación de una ley con la que no están de acuerdo, 
pero advierte que hay más control y le parece correcta la mayor participación. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial, por unanimidad, 
acuerda:  
 

Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial 
para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia 
de Palencia, en los siguientes términos: 

 

"Uno.- El artículo 1 de los Estatutos del Consorcio queda redactado en los 
siguientes términos: 

 

Articulo 1.- Constitución del Consorcio. 
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, articulo 110 del R.D. Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, par el que se aprueba el Texto Refundió de las Disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local y articulo 48 de la Ley 1/1988, de Régimen Local de Castilla 
y León, se constituye un Consorcio entre la Diputación Provincial de Palencia y el 
Ayuntamiento de Palencia. 

 

El Consorcio estará adscrito a la Diputación Provincial de Palencia y clasificado 
en el Grupo 2 de los regulados por la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, una vez constituido el Consorcio, podrán 
incorporarse otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, siempre que su 
incorporación permita el mejor cumplimiento de los fines del Consorcio y sea aprobada por 
el Consejo de Administración. 

 

Dos.- El segundo párrafo del artículo quinto de los Estatutos queda redactado 
en los siguientes términos: 

 

Artículo 5.- Objeto y fines del contrato 

 

Párrafo segundo.- Con independencia del objeto indicado, el Consorcio podrá 
realizar cualquier servicio relacionado con el medio ambiente y con los vertidos urbanos, 
tales coma recogida de vidrio, papel-cartón, escombros, enseres, etc., incluyendo el 
establecimiento de plantas de transformación para la reutilización, recuperación o reciclaje 
de residuos sólidos urbanos. 

 

 Tres.- El artículo 31 de los Estatutos queda redactado en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 31.-Del Secretario e Interventor 
 

Estos funcionarios serán seleccionados entre funcionarios de Habilitación 
Nacional por el procedimiento que rige en las Corporaciones Locales. No obstante, también 
se podrán adscribir funcionarios, mediante acumulación, con carácter de Habilitación 
Nacional, que presten servicio en corporaciones consorciadas, con el complemento 
retributivo que corresponda. En este último caso, las funciones de intervención serán 
asignadas al Interventor de la Administración a la que esté adscrito el Consorcio. 

 
 



 

Sus funciones son las que se establecen para esta categoría de funcionarios 
en la normativa vigente. 

 

Cuatro.- El artículo 33 de los Estatutos queda redactado en los siguientes 
términos: 

 

Artículo 33.- Personal no directivo. 
 

El Consorcio aprobará su relación de puestos de trabajo y su plantilla 
presupuestaria. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésima. 5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, incorporada por la disposición final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, con carácter general el personal al servicio del Consorcio podrá ser funcionario o 
laboral, procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones 
participantes y su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción sin 
que sus retribuciones puedan superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en aquella. 

 

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Decimotercera de la Ley 27/2013, precitada, teniendo en cuenta que el Consorcio está 
constituido antes de la entrada en vigor de la citada Ley y presta servicios a los que se 
refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, el personal podrá integrarse por quienes no sean 
personal funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las 
Administraciones participantes en el Consorcio. 

 

El Consorcio podrá contar igualmente con la colaboración específica del 
personal que a tal efecto pudieran adscribir las Corporaciones Locales y entidades 
consorciadas para facilitar el impulso de determinadas actuaciones o proyectos, el cual 
seguirá vinculado jurídicamente a su respectiva corporación o entidad. 

 

Cinco.- El artículo 34 de los Estatutos quedará redactado en los siguientes 
términos: 

 

Articulo 34.- Régimen presupuestario, contable y de control. 
 

Conforme a lo preceptuado por la Disposición Adicional Vigésima. 4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el Consorcio estará sujeto al régimen presupuestario 
contable y de control de la Diputación Provincial de Palencia, Administración Pública a la 
que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 
26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

Se llevará a cabo una auditoria de las cuentas anuales, que será 
responsabilidad de la Intervención General de la Diputación Provincial de Palencia. 

 

El Consorcio formará parte de los presupuestos de la Diputación Provincial de 
Palencia y se incluirá en su Cuenta General. 

 

 Seis.- Se incorpora un nuevo artículo con el número 34 bis en los siguientes 
términos: 
 

 



Artículo 34 bis.- Masa salarial del personal laboral. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 bis de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la masa salarial del personal laboral del 
Consorcio será aprobada anualmente por la Administración a la que esté adscrito, 
respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

Siete.-El artículo 41 de los Estatutos del Consorcio queda sustituido por el 
siguiente texto: 

 

El articulo 41.- Separación del Consorcio 

 

1.- Los miembros del Consorcio podrán separarse del mismo en cualquier 
momento, mediante acuerdo adoptado por su órgano competente. 

2.- Asimismo el Consorcio, mediante acuerdo adoptado par mayoría absoluta 
de su Consejo de Administración padre resolver la separación de sus miembros en los 
siguientes supuestos: 

 

a) Por no satisfacer en tiempo y de forma reiterada la cuota de participación. 
 

b) Por acciones u omisiones que dañen o atenten gravemente contra los 
intereses del Consorcio y así se acredite mediante expediente 
contradictorio incoado al efecto. 
 

 Ocho.- El artículo 42 del consorcio quedará redactado en los siguientes 
términos: 
 

Articulo 42.- Efectos del ejercicio del derecho de separación. 
 

1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio, 
salvo que el resto de sus miembros acuerden su continuidad y sigan perteneciendo al 
consorcio, al menos, dos administraciones o dos entidades u organismos públicos 
vinculados o dependientes de más de una administración. 

 

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del 
Consorcio se aplicarán las siguientes reglas: 

 

a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su 
derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el 
saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación. 
 

Se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la 
liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, 
tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el derecho de 
separación al fondo patrimonial del consorcio, como la financiación concedida cada ario. 

 

 Si el miembro del consorcio que se separa no hubiera realizado aportaciones 
por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, 
en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio. 
 

Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el 
pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la 
forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de 
separación Si la cuota es negativa. 

 



La efectiva separación del Consorcio se producirá una vez determinada la 
cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya 
pagado la deuda, si la cuota es negativa. 

 

b) Si el Consorcio estuviera adscrito a la Administración que ha ejercido el 
derecho de separación, tendrá que acordarse por el Consorcio a quien, de las restantes 
Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una 
Administración que permanecen en el Consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios 
establecidos en la ley. 

 

Nueve.- Se añade un nuevo artículo a los Estatutos con el número 43, que 
quedará redactado en los siguientes términos: 

 

Articulo 43. Liquidación del Consorcio. 
 

1.- El Consorcio podrá extinguirse por haber alcanzado sus fines, por la 
desaparición de su objeto, por disposición legal, por acuerdo de sus miembros y, en 
general, por cualquiera de las causas admitidas en derecho. 

 

2.- El acuerdo de disolución de deberá ser adoptado por mayoría absoluta. 
 

3.- La disolución del Consorcio produce su liquidación y extinción. 
 

4.- La Junta General del Consorcio al adoptar el acuerdo de disolución 
nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el Presidente del Consorcio. 

 

5.- El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada 
miembro del Consorcio de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo 
resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de 
reparto será tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del 
Consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si 
alguno de los miembros del consorcio no hubiera realizado aportaciones por no estar 
obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso 
hubiera recibido durante el tiempo que ha permanecido en el consorcio. 
 

6.- Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que tendr6 lugar 
el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. 

 

7.- Las entidades consorciadas podrán acordar, por mayoría de dos tercios de 
su número legal, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente 
adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los 
objetivos del consorcio que se liquida. 
 

Diez.- Se incorporan a los Estatutos las siguientes Disposiciones Finales. 
 

Disposición Final Primera.- Derecho supletorio 

 

En lo no previsto en los Estatutos del Consorcio ni en la legislación específica, 
se estará a lo dispuesto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo en régimen de 
liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor. 
 

La presente modificación de los Estatutos del Consorcio entrará en vigor el 1 
de enero de 2015". 



Segundo.- Someter la presente modificación a información pública durante el 
plazo de un mes, mediante inserción del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que puedan presentarse alegaciones, entendiéndose definitivamente 
aprobada la modificación antedicha, si durante el plazo aludido no se formula reclamación 
alguna. 
 
 
NUM. 135.- DACIÓN DE CUENTA APROBACIÓN LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL 
PRESUPUESTO PARA 2015 DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 
2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA Y EN LA ORDEN 2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., da cuenta del decreto de la Presidencia de 30 
de septiembre del actual en el que se ha acordado la aprobación de las líneas 
fundamentales de los Presupuestos de la Diputación Provincial para 2015, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y en la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en dicha Ley Orgánica, 
información que ha sido remitida por la Intervención a través de la plataforma habilitada al 
efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por medios electrónicos y 
con firma electrónica, de lo que quedan enterados los señores Corporativos. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., entiende que el documento es 
eminentemente técnico, pero desde el orden político es una declaración de intenciones y 
una demostración de cómo desde el Ministerio de Hacienda se sigue minorando la 
autonomía municipal, a pesar de ser el sector que menos deuda genera, no pudiendo estar 
de acuerdo con estos controles que se imponen a la parte más débil. 
 
 
NUM. 136.- DACIÓN DE CUENTA INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 ASÍ COMO DEL PERÍODO MEDIO DE 
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PREVISTA 
EN EL REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO. 
 
 Se presenta a la Corporación Provincial el informe de Tesorería sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones 
de la Diputación correspondiente al Tercer Trimestre de 2014. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa del contenido del citado informe que 
incluye los pagos realizados en el trimestre, las facturas o documentos justificativos 
pendientes de pago al final del Trimestre, diferenciando en ambos casos los realizados 
dentro y fuera del periodo legal, y las facturas o documentos justificativos con antigüedad 
superior a tres meses desde su inscripción en el registro de facturas respecto de los que no 
se ha tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación, de todo lo cual quedan 
enterados los señores Corporativos. 
 
 
NUM. 137.- DACIÓN DE CUENTA ADHESIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN A LA PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA «FACE – PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS» DE 
LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., da cuenta del decreto de 10 de octubre del 
actual por la que se ha acordado la adhesión de esta Diputación a la plataforma electrónica 
«FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas» de la Secretaría de Estado de 



Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
Factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 
Asimismo se han aceptado las condiciones de uso de la citada plataforma y se ha 
autorizado a los cuatro funcionarios que se señalan en dicha resolución para representar a 
la Diputación dentro de la plataforma FACe, de todo lo cual quedan enterados los señores 
Corporativos. 
 
NUM. 138.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 
 

 La Presidencia da cuenta de las siguientes cuestiones:  
 
     a) Informa de que todos los Grupos Políticos han trasladado la inquietud de 

los Alcaldes por utilizar la liquidez que tienen en las cuentas municipales, pues casi todos 
los Ayuntamientos tienen liquidación positiva, por lo cual se ha transmitido al Ministerio la 
necesidad de modificar la normativa y se ha recibido información de que por parte del 
Ministerio se van a tomar medidas para permitir más liquidez a los Ayuntamientos y 
algunas otras, como aumentar a veinte años el plazo para la devolución de los excesos de 
las liquidaciones de años anteriores, dar más margen a la regla de gasto, mantener el 
Acuerdo marco y reconocer el papel de Diputaciones y Ayuntamientos, así como garantizar 
el mantenimiento de las inversiones financieramente sostenibles. 
 

    b) Indica que hace unas fechas se ha producido la visita a La Olmeda de un 
responsable del Organismo de la UNESCO que promueve la declaración de Bienes 
Patrimonio de la Humanidad para determinar si dicho yacimiento arqueológico reúne las 
condiciones para tal declaración, visita sobre la que se pidió discreción, pero que ha 
trascendido a los medios de comunicación, por lo que da ahora cuenta de ella, entendiendo 
que es un tema muy complejo y habrá que iniciar los trabajos técnicos para obtener dicha 
clasificación, que supondría dar a La Olmeda una proyección universal. 
 

    c) Afirma que es intención el llegar a una buena ejecución presupuestaria del 
presente ejercicio, que permita elaborar un presupuesto razonable para 2015 y opina que 
lo planificado se está ejecutando a buen ritmo y, sobre el resto, lo que se quiere es cubrir 
las necesidades planteadas por los Alcaldes con el objetivo de que no quede dinero líquido, 
para lo cual hay intención de que en el próximo mes de noviembre se publiquen en el 
Boletín de la Provincia varias líneas de subvenciones vinculadas a obras para que en 
febrero o marzo puedan ejecutarse, admitiendo sugerencias para algunas líneas en 
concreto y animando a que se propongan proyectos singulares, que den salida a problemas 
municipales, añadiendo que se van a anticipar algunos expedientes de contratación para 
que puedan concluirse en primavera, lo que además permitirá que los contratistas 
mantengan el empleo. 
 

     D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., se felicita con respecto a lo manifestado 
sobre La Olmeda, porque es un yacimiento fundamental en el conjunto del país, pero 
advierte que también hay puntos negros en cuanto al patrimonio provincial, como Monte 
Bernorio y Monte Cildá. 
 

     En cuanto a la ejecución del presupuesto, afirma que se ha entregado un 
estado a 23 de octubre y, a falta de dos meses para concluir el ejercicio, preocupa que los 
gastos estén al 53% de ejecución, viendo que en lo que se está más al día es en el gasto 
corriente, pero las inversiones y  transferencias de capital están muy retrasadas, así como 
las subvenciones a Ayuntamientos para crear empleo en el medio rural, que están muy 
bajas, pidiendo más dinamismo para que produzcan un impacto positivo. 
 

      En lo referente a subvenciones, observa que en las destinadas a eficiencia 
energética han quedado fuera el 50% de los Ayuntamientos por falta de presupuesto y 



este modela está fallando, valorando que se ha destinado dinero a este fin, pero el sistema 
no es bueno. 
 

      La Presidencia manifiesta que quedan dos meses para finalizar el año y en 
este país siempre se anda tarde y en los últimos meses se apresura, de modo que hasta 
final de año seguirán entrando muchas facturas y certificaciones y la ventaja es que hay 
dinero para pagarlas. 
 

      Sobre eficiencia energética, hace ver que podía no haber habido línea de 
subvención y entonces hubieran quedado fuera todos los Ayuntamientos, pero no ha sido 
así y solo han quedado unos cuantos. 
 

    Le preocupa también la lista roja del patrimonio pero advierte que gran parte de 
esa lista corresponde a bienes de propiedad privada en los que difícilmente se puede hacer 
algo, manifestando la disposición a colaborar en lo referente a la conservación del 
patrimonio en los varios yacimientos que están siendo investigados en la provincia. 
 
NUM. 139.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., formulas los siguientes ruegos o 
preguntas: 
 
 a) Se interesa en primer lugar sobre si, en materia de eficiencia energética, 
ha habido alguna relación con la empresa COFELY, que aparece vinculada en alguna 
medida a las tramas de corrupción. 
 
 La Presidencia le contesta que ha preguntado lo mismo al Coordinador de los 
Servicios Técnicos y la respuesta ha sido que no ha habido ningún contacto, desconociendo 
si puede haberlo habido por parte de algún Ayuntamiento, aunque lo duda porque esta 
empresa se dedica más a mantenimiento de instalaciones. 
 
 b) Plantea dos cuestiones relativas a carreteras provinciales, refiriéndose en 
primer lugar a la carretera de Cezura por Helecha de Valdivia, indicando que está el 
pavimento y la señalización en lamentable estado y rogando su reparación. 
 
 En segundo lugar se refiere a las carreteras 2202 y 2225 en Vallejo de Orbó, 
indicando que se ha actuado para mejorar las cunetas, pero han quedado muy profundas y 
sin arcén, lo que las hace ser peligrosas, pidiendo que, si hay otras carreteras en ejecución 
o en previsión, se tenga en cuenta esta circunstancia. 
 
 La Presidencia coincide en que ha quedado escaso margen de arcén y añade 
que en una reunión del pasado once de junio se planteó la opción de atender la carretera a 
Valderredible o la de Villaescusa y se ha elegido esta última, que se terminará antes de 
final de año, por ser la más transitada. 
 
 
  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, 
siendo las doce horas, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, 
CERTIFICO. 
 
 


