
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
treinta de abril de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 
convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia de Dª Ana Mª Asenjo García, con 
asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Ángel Tapia 
Cea, 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. Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, 
D. José Antonio Arija Pérez, D. Carlos Morchón Collado, D. Felipe Boto Aragón, 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. Miguel del Valle del Campo. 
  
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 
Caballero y la Vicesecretaria Accidental Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el 
Secretario General D. Juan José Villalba Casas. 
 
 A continuación, se entra en el tratamiento de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los siguientes acuerdos. 
 
 
NUM. 57.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2015, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
NUM. 58.- DACIÓN DE CUENTA DE LA INTEGRACIÓN DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. 
FELIPE BOTO ARAGÓN EN EL GRUPO POPULAR Y DE SU ADSCRIPCIÓN A LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE DESARROLLO PROVINCIAL 
 
 La Corporación Provincial queda enterada de los escritos relativos a la 
integración del Diputado D. Felipe Boto Aragón en el Grupo Popular y de su adscripción a la 
Comisión Informativa de Desarrollo Provincial. 
 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 
NUM. 59.- 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. 
 
 Se da cuenta del Acuerdo Marco entre la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León y las entidades locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad, sobre la Cofinanciación de los Servicios Sociales, en cuyo 



expediente consta propuesta de aprobación del Area de Servicios Sociales, informe de 
fiscalización de la Intervención de la Diputación y dictámenes favorables de las Comisiones 
Informativas de Servicios Sociales y de Hacienda, Cuentas y Presidencia. 
 
 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta su 
apoyo a la propuesta y pide que se cumplan los compromisos contenidos en el Acuerdo 
Marco. 
 
 D. Jesús Guerrero, Portavoz del Grupo Socialista, indica que en el anterior 
Acuerdo Marco 2012/2013, su Grupo se abstuvo porque se había producido un recorte 
económico importante respecto a 2011. El objetivo de este nuevo Acuerdo es de 
5.279.433,64 euros, casi medio millón menos que en 2011, de manera que se han ido 
dejando prácticamente 3 millones acumulados de menores ingresos a favor de la 
Diputación.  Esto les hace posicionarse con un voto a favor, pero crítico, y reprocha al 
Grupo de Gobierno su complacencia ante la Consejería, porque entiende que no ha hecho 
lo suficiente para evitar la pérdida económica en momento de crisis y agudización de las 
desigualdades. 
 
 La Sra. Presidenta agradece el apoyo de los Grupos e indica que le parece 
importante que los vecinos de la provincia y los usuarios tengan confianza en los Servicios 
Sociales y resalta la estabilidad que supone la firma del Acuerdo para los trabajadores de 
los Servicios Sociales.  Destaca que no existe lista de espera, se ha reducido al máximo el 
tiempo de espera para recibir la atención y se ha tenido margen de maniobra para atender 
las nuevas necesidades en los últimos años.  Agradece a todos los responsables la 
celeridad en la tramitación de este expediente y reitera el agradecimiento a los Grupos de 
la Oposición por su apoyo. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que no hay listas de espera porque algunos 
usuarios acuden al ámbito privado y afirma que la celeridad por parte de la Junta no existe 
sino que al contrario, hay un retraso evidente en la financiación y la Diputación se ve 
obligada a adelantar los recursos económicos. 
 
 La Sra. Presidenta manifiesta que se han dado pasos importantes en los 
últimos años en los Servicios Sociales y se han ampliado prestaciones y personas 
atendidas, aunque hay que seguir trabajando y mejorando y este Acuerdo Marco sirve a 
dicha finalidad. 
 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad, de conformidad con los dictámenes de Comisión: 
 
 Primero.- Aprobar el Acuerdo Marco entre la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León y esta Diputación Provincial sobre la Cofinanciación de los Servicios 
Sociales para los años 2015-2016. 
 
 Segundo.- Asumir la cofinanciación establecida en el Acuerdo, a fin de 
asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, sin perjuicio de lo que resulte del 
desarrollo y aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre. 
 
 Tercero.- Aprobar la elevación de los porcentajes hasta el 101,37% de la 
consignación en las correspondientes aplicaciones para el ejercicio 2015, por los conceptos 
incluidos en el Acuerdo Marco, para el ejercicio económico de 2016. 
 
 Cuarto.- Que se proceda a la firma del Acuerdo que se transcribe a 
continuación, y a solicitar el pago del anticipo correspondiente de la cuantía total del año 
2015. 
 



 
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. 
 
 En Valladolid a 
 

REUNIDOS: 
 
 De una parte, la Sra. D Milagros Marcos Ortega, Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, nombrada por Acuerdo 9/2011, 
de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el artículo 12 del Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento general de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 
 
 De otra: La Ilma. Sra. Dª Ana María Asenjo García, Presidenta de la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia. 
 

EXPONEN: 
 
 Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, determina el conjunto de prestaciones que integran el sistema de servicios sociales 
de responsabilidad pública de Castilla y León. Dicho sistema debe atender con garantías de 
suficiencia y sostenibilidad las necesidades de las personas, cubriendo sus carencias y 
desarrollando sus potencialidades con el fin de incrementar su calidad de vida. 
 
 La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, pretende continuar, a través de un 
proceso de progresiva unificación y organización integrada, un sistema único de servicios 
sociales, independientemente de la naturaleza, carácter o contenido de las distintas 
prestaciones y servicios. A tal fin, en el artículo 16 de la citada Ley 16/20 10, de 20 de 
diciembre, se establece que el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León es el 
instrumento mediante el que se determinan, ordenan y califican las prestaciones del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.Cf. Padre Francisco Suárez, 2 - 
47006 Valladolid - Tel. 983 41 09 00 - Telefax 983 41 22 66 - http:/fwww.jcyl.es. 
 
 El Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, aprobó el Catálogo de Servicios 
Sociales que recoge las prestaciones y servicios que integran el sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública de la Comunidad de Castilla y León. 
 
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, el presente convenio viene a 
cofinanciar determinadas actuaciones del sistema de responsabilidad pública de servicios 
sociales realizadas por las entidades locales de Castilla y León que figuran incluidas en el 
Catálogo de Servicios Sociales. 
 
 Dentro del marco normativo expuesto, para los años 2015 y 2016, previa 
autorización de la Junta de Castilla y León, la Presidenta del Consejo de Administración de 
la Gerencia de Servicios Sociales, procede a la distribución de los créditos en 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 Diputaci6n de Palencia. La aportación global 
de este Convenio es de 10.631.088.28 €. 
 
 Segunda. 
 
 En las condiciones determinadas en el Acuerdo de 26 de marzo de 2015 de 
la Junta de Castilla y León, la cuantía máxima financiada para cada periodo de vigencia 
será la contemplada en la siguiente tabla para cada uno de las prestaciones y/o 
programas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 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 1, así corno 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: 
 
 1 La justificación del empleo de los importes percibidos a la finalidad 
prevista para cada uno de los periodos anuales de manera independiente, para lo que 
deberán presentar: 
 
 a) 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. 
 
 b) Certificación de la entidad local del total de su aportación y cualquier 
ingreso que hubiere tenido relacionado con estas prestaciones, así corno certificado del 
órgano competente del posible ingreso o disminución del gasto de la entidad derivado de 
cualquier tipo de aportación por otras fuentes de financiación. 

 
 c) En los plazos previstos en el anexo 1 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, corno máximo a fecha de 31 de octubre de 2017 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. 
 
 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 2016. 
 
 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 presupuestarias 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. 
 
 2.- 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. 
 
 1.- Sin perjuicio de las actuaciones de coordinación que pudieran llevarse a 
cabo, el seguimiento del cumplimiento del presente Acuerdo se efectuará mediante una 
Comisión Territorial de Seguimiento, formada por tres representantes de la entidad local y 
cuatro representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Actuará 
como presidente el Gerente Territorial de Servicios Sociales o persona en quién delegue. 
Se reunirá como mínimo una vez por semestre y siempre que una de las partes lo solicite. 
 
 Las funciones de ésta Comisión Territorial serán, en el Ámbito territorial 
correspondiente, las siguientes: 
 
 a) El seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de este 
Acuerdo. 
 1.1) Compartir cuanta información considere pertinente en relación con los 
programas financiados. 
 b) Propuesta de las medidas que considere oportunas tanto a las cantidades 
locales como a la Gerencia de Servicios Sociales para mejorar el funcionamiento de los 
programas y la calidad de los Servicios. 
 c) Cualquier otra función que se le encomiende en beneficio del desarrollo y 
la mejora de los programas y servicios. 
 
 2.- Asimismo, al objeto de favorecer una mejor coordinación en el Ámbito 
de los servicios sociales de responsabilidad pública, se realizará un seguimiento a nivel 
regional. 
 Sexta. 
 
 La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 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 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
 Los plazos para su justificación son: 
 



 - Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, como 
máximo hasta el 28 de febrero de 2017. 
 
 - Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2017. 
No obstante lo anterior, anualmente, en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales de 
la Comunidad, se articularán los fondos precisos para el cumplimiento de aquellos 
programas que tanto para la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León como para la 
entidad local correspondiente, se estimen necesario darles continuidad. 
 
 Octava. 
 
 En lo no previsto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla y León, y en su normativa 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. 60.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 71/15 OD “REFORMA DEL 
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN C/ EL SALERO”, EN VILLALOBÓN. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Villalobón, entre otras, la siguiente obra: 
 

Nº 
obra 

Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

71 /15 
OD 

REFORMA DEL EDIFICIO DE 
USOS MÚLTIPLES EN C/ EL 

SALERO 
15.000,00 € 10.500,00 €  

(70 %) 
4.500,00 € 

 (30 %) 

 
 El pleno del Ayuntamiento de Villalobón, en sesión celebrada el 26 de marzo 
del presente año, acordó solicitar a esta Diputación, el cambio de denominación de la obra, 
que pasaría a denominarse “Finalización obras en Lavadero Municipal y urbanización de 
entornos”, en Villalobón, con el mismo presupuesto. 
 

 Por todo ello el Pleno de la Diputación, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 71/15 OD, quedando 
de la siguiente forma: 
 

Nº 
obra 

Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

71 /15 
OD 

FINALIZACIÓN OBRAS EN 
LAVADERO MUNICIPAL Y 

URBANIZACIÓN DE 
ENTORNOS 

15.000,00 
€ 

10.500,00 € (70 
%) 

4.500,00 € (30 
%) 

 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 



 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
NUM. 61.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 133/15 OD “INSTALACIÓN DE 
CONTADORES DE AGUA EN VILLANECERIEL DE BOEDO Y PAVIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN EN C/ CORRALONES Y REAL, EN PÁRAMO DE BOEDO”. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Páramo de Boedo,  entre otras, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

133/15 OD 

INSTALACIÓN DE CONTADORES DE 
AGUA EN VILLANECERIEL DE BOEDO Y 
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN C/ 
CORRALONES Y REAL, EN PÁRAMO DE 
BOEDO 

4.800,00 € 
3.360,00 € 

 (70 %) 
1.440,00 €  

(30 %) 

 
 Por Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de marzo del presente año, se solicita a 
esta Diputación el cambio de denominación de la obra, que pasaría a denominarse 
“Instalación de contadores de agua en Villaneceriel de Boedo”, Páramo de Boedo. 
 
 Por todo ello el Pleno de la Diputación, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 
 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 133/15 OD, quedando 
de la siguiente forma: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuest
o 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

133 
/15 OD 

INSTALACIÓN DE 
CONTADORES DE AGUA 
EN VILLANECERIEL DE 

BOEDO, EN PÁRAMO DE 
BOEDO 

4.800,00 € 3.360,00 € (70 %) 
1.440,00 € (30 

%) 

 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 62.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 193/15 OD “URBANIZACIÓN DE 
LOS ENTORNOS DE LA LAGUNA “II FASE””, EN CASTIL DE VELA. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 
Ayuntamiento de Castíl de Vela,  la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

193/15 
OD 

URBANIZACIÓN DE LOS ENTORNOS DE 
LA LAGUNA “II FASE” 

14.868,00 € 
10.407,60 € 

 (70 %) 
4.460,40 € 

 (30 %) 



 
 El Pleno del Ayuntamiento de Castíl de Vela, en sesión extraordinaria 
celebrada el 10 de marzo de 2015, acordó solicitar a esta Diputación el cambio de 
denominación de la obra, que pasaría a denominarse “Pavimentación con hormigón la Calle 
Nueva. 
  

 Por todo ello el Pleno de la Diputación, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 
 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 193/15 OD, quedando 
de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

193 /15 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
LA CALLE NUEVA 14.868,00 € 

10.407,60 € 
 (70 %) 

4.460,40 € 
 (30 %) 

 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 63.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 221/15 OD “RENOVACION DE 
PAVIMENTO EN C/ ARRABAL, CANTARRANAS Y CAMINO DEL CASTILLO”, EN HORNILLOS 
DE CERRATO. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato,  la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

221/15O
D 

RENOVACION DE PAVIMENTO EN C/ 
ARRABAL, CANTARRANAS Y CAMINO 
DEL CASTILLO 

18.438,00 € 12.906,60 €  
(70 %) 

5.531,40 € 
 (30 %) 

 
 El Pleno del Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, en sesión celebrada el 24 
de marzo de 2015, acordó solicitar a esta Diputación el cambio de denominación de la 
obra, pasando a denominarse “Renovación de pavimento en c/ Arrabal, Cantarranas, c/ 
Campillo y Camino del Castillo”, en Hornillos de Cerrato. 
 
 Por todo ello el Pleno de la Diputación, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 
 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 221/15 OD, quedando 
de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

221/15 OD 
RENOVACION DE PAVIMENTO EN C/ 
ARRABAL, CANTARRANAS, CAMPILLO,  Y 
CAMINO DEL CASTILLO 

18.438,00 € 
12.906,60 

€  
(70 %) 

5.531,40 € 
 (30 %) 



 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
NUM. 64.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 66/15 OD “AISLAMIENTO 
EXTERIOR ALBERGUE DE CAMPORREDONDO”, EN VELILLA DEL RIO CARRIÓN. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrión, entre otras, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

66/15 OD AISLAMIENTO EXTERIOR ALBERGUE 
DE CAMPORREDONDO 

19.652,92 € 11.760,00 €  
(59,84 %) 

7.892,92 €  
(40,16 %) 

 
 El pleno del Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrión, en sesión celebrada el 
30 de marzo del presente año, acordó solicitar a esta Diputación, el cambio de 
denominación de la obra, que pasaría a denominarse “Sustitución de carpinterías 
exteriores en el Albergue de Camporredondo de Alba”, con el mismo presupuesto y 
financiación. 
 

 Por todo ello el Pleno de la Diputación, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 
 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 66/15 OD, quedando 
de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

66 
/15OD 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS 
EXTERIORES EN EL ALBERGUE DE 
CAMPORREDONDO DE ALBA 

19.652,92 € 
11.760,00 €  
(59,84 %) 

7.892,92 €  
(40,16 %) 

 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 65.- ACEPTACION DE RENUNCIA A LA SUBVENCION CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 
DE VILLAVIUDAS PARA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES, 
DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL DE URBANISMO 2010 
 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 
de 2009, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de VILLAVIUDAS, el trabajo de 
planeamiento: “Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales”, en el Plan Provincial de 
Urbanismo de 2.010, con un presupuesto total de 18.754,49 euros, de los cuales la 
financiación de la Diputación asciende a 13.128,14 euros. 



 
 
 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Villaviudas al 
arquitecto D. José Luis Herrero Marcos, en la cantidad de 15.930,00 euros, reduciéndose 
proporcionalmente la aportación provincial. 
 
 
 Mediante acuerdo de Pleno de 26 de septiembre de 2013 y a petición del 
Ayuntamiento, se  concedió prórroga, ampliando el plazo para su justificación hasta el 10 
de marzo de 2015. 
 
 Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos otorgados para la justificación 
de la subvención, el Ayuntamiento de Villaviudas presenta renuncia de la subvención 
concedida dentro de la convocatoria del Plan Provincial de urbanismo correspondiente al 
año 2010, si bien con la intención de continuar el procedimiento, ya muy avanzado, de 
aprobación de las Normas Urbanísticas, para cuya financiación solicitará en su momento 
nueva subvención con idéntica finalidad. 

 
 Por lo expuesto, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, por unanimidad, acuerda 
aceptar la renuncia del Ayuntamiento de VILLAVIUDAS a la subvención concedida para 
llevar a cabo el trabajo de Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales, incluido dentro 
del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2010, sin que proceda llevar a 
cabo ningún reintegro por no haberse anticipado cantidad alguna. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 66.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 
 Dada cuenta por el Sr. Presidente de los acuerdos de diversas Entidades 
Locales de la Provincia, delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter 
exclusivo y excluyente, las facultades que las mismas tienen atribuidas en materia de 
gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación y vistos el informe  propuesta del Sr. 
Tesorero, los informes de Secretaría e Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación y el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Cuentas y Presidencia, de fecha 27 de abril de 2015, la Corporación Provincial 
en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el 
Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y 
otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, 
condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte 
dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento 
del presente y en el Anexo I del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo 
se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación 
o modificación. Los conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los 
apartados b) y c), y los incluidos en el b) también se extienden al apartado c) 
 



 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 

 
 
NUM. 67.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN NÚMERO 8/2015 DEL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL EJERCICIO 2015 MEDIANTE 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO FINANCIADO CON NUEVOS INGRESOS Y BAJAS POR 
ANULACIÓN. 
 
  Por el Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, se 
da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto nº 8/2015, mediante suplementos 
de crédito financiado con nuevos ingresos y bajas por anulación, en el que consta la siguiente 
memoria. 
 
 En todos los casos, los incrementos en las aplicaciones presupuestarias 
propuestos financian gastos específicos, cuya realización no es posible demorarla a 
ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses corporativos.  
 
 Concretamente, los gastos que se incluyen en esta modificación son los 
siguientes: 
 
 1º- Aumento en la partida de Obras delegadas edificaciones planes 
provinciales, por cambio de la denominación de dicha obra en Congosto de Valdavia, que 
pasa de ser “Reconstrucción de acera Plaza Mayor y mejora de parámetros exteriores en 
edificio municipal” a “Mejora de parámetros exteriores en edificio municipal” ya que la 
parte correspondiente a la acera ya ha sido realizada, además de constar la intención del 
Ayuntamiento de la delegación para la contratación de dicha obra. 
 
 2º- Aumento de las partidas de Obras residencia mayores San Telmo y 
Obras edificio Centro cultural Abilio Calderón, para la sustitución de la caldera de gasóleo 
actual por una nueva caldera de condensación de gas natural en el centro cultural y 
sustitución de las calderas actuales por nuevas caldera de condensación y adecuación de 
sala de calderas en los edificios que integran el Centro Asistencial San Telmo situado en 
Avda. de San Telmo. 
 
 Todo ello justificado por el menor consumo energético que conlleva la 
sustitución de las calderas, así como el menor precio del gas natural. 
 
 
 

 ANEXO I 

 
GESTIÓN TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y 
ejecutiva 

RECAUDACIÓN 
Acuerdo 
Pleno 

Ayuntamiento 
ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

VOLUNTARIA Y 
EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO PEDROSA 
DE LA VEGA           AP       31/01/2015 

AYUNTAMIENTO 
CONGOSTO DE VALDAVIA           US       01/12/2014 

AYUNTAMIENTO 
RESPENDA DE LA PEÑA 

          US       25/11/2014 



 
 
 Visto el Informe de Intervención y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno de la Corporación acuerda, por 
unanimidad: 
 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 08/2015, 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 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 8/2015 

APLICACIÓN MODIFICACION 
TOTAL 
ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

(BAJAS) 
BAJAS POR 
ANULACIÓN 

SUPLEM. 
CRÉDITO 
NUEVOS 
INGR. 

31 93303 76202 OBRAS DELEGADAS EDIFICACIONES PLANES PROVINCIALES 2014 53.642,40 13.592,60     67.235,00 

31 15322 65002 PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2014 297.813,66     13.592,60   284.221,06 

44 23101 632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 89.048,12       362.000,00 451.048,12 

52 33000 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN 15.000,00       88.000,00 103.000,00 

      SUBTOTAL 1 455.504,18 13.592,60 0,00 13.592,60 450.000,00 905.504,18 
  

RESUMEN 

A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS                   -     

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO    463.592,60   

TOTAL EXPEDIENTE    463.592,60   

B) FINANCIACIÓN 

NUEVOS INGRESOS    450.000,00   911 01 
 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR 

PÚBLICO  

BAJAS POR ANULACION      13.592,60   

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES                   -     

TOTAL EXPEDIENTE    463.592,60   
 
 



 
NUM. 68.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 ASÍ COMO DE LOS INFORMES 
MENSUALES RELATIVOS AL PERÍODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE ENERO, 
FEBRERO Y MARZO DE 2015. 
 
 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 Primer Trimestre de 2015. 
 
 D. Mario Granda, Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Cuentas y Presidencia, 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. 69.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 La Sra. Presidenta informa que ya está fijada la reunión para el próximo día 
8 de mayo con los representantes de la Comunidad Intermunicipal de Medio Tejo 
(Portugal), para ir cerrando las cuestiones sobre el convenio del proyecto Interpal-Medio 
Tejo, del que se está dando información y del que se espera obtener la oportunidad de 
presentar proyectos que sean productivos y beneficiosos para nuestra provincia. 
 
 
NUM. 70.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 Dª Begoña Núñez Díez, Diputada del Grupo Socialista  manifiesta que en la 
pasada Comisión de Servicios Sociales fue aprobado el Convenio Marco que hoy hemos 
visto en este Pleno y también fue aprobado el Convenio para hacer con las entidades 
locales, que va en consonancia con el Acuerdo Marco para el 2015-2016, respecto al 
Programa Crecemos. Indica que le ha sorprendido que hoy venga a Pleno el Convenio 
Marco y no venga el Programa Crecemos, y le gustaría saber cuál ha sido el motivo. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que el motivo, simplemente, es que para una 
mejor operatividad y visto que el Programa ya está financiado, a través de la aprobación 
de este Acuerdo Marco, y por lo tanto económicamente está dotado, se ha decidido 
aprobarlo anualmente, y le consta que ya está toda la documentación para que en la Junta 
de Gobierno del próximo día 11 se pueda aprobar y se pase a la firma de todos los 
Ayuntamientos beneficiarios. 
 
 Dª Begoña Núñez replica que no entiende para qué sirven las Comisiones en 
esta Diputación y los informes técnicos. Hemos tenido una Comisión de Servicios Sociales 
donde había unos informes técnicos, donde debatimos el tema y vimos cuál era lo mejor y 
quedamos en que lo mejor era dar estabilidad, como la Sra. Presidenta ha dicho con el 
Acuerdo Marco, para estos Ayuntamientos que tienen el Programa Crecemos. Si el Acuerdo 
Marco lo tenemos para 2015-2016, donde viene reflejado el Programa Crecemos, se quedó 
en la Comisión aprobar para traer al Pleno, que el Programa Crecemos sería también para  
2015-2016. Si en una Comisión  se aprueba así, no entiende por qué unilateralmente el 
equipo de gobierno o la Sra. Presidenta cambian las reglas. Entonces, esto no es 



funcionamiento, estamos acabando, porque si no fuese así, diría que se quiten las 
Comisiones. Cree que si con el acuerdo Marco 2015-2016 damos estabilidad, con el 
programa crecemos 2015-2016, estamos dando estabilidad a los Ayuntamientos para este 
programa que considera importantísimo. No entiende qué es lo que se pretende. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que no se ha pretendido absolutamente nada. 
Hay distintos órganos donde se toman decisiones. Las comisiones informativas, donde se 
informa, se debate ampliamente para que todos los grupos tengan información de todos 
los asuntos, las Juntas de Gobierno, donde se participa, y los Plenos. La legislatura todavía 
no está terminada, y por eso, por propia operatividad, se ha planteado que no se 
bianualiza el programa, y que se firmen convenios anuales. No hay más planteamiento que 
éste y reitera que la documentación está preparada para el próximo día 11 tomar el 
acuerdo en Junta de Gobierno, por lo tanto no ve mayor problema a este asunto, y en las 
comisiones informativas, como su propio nombre dice, se informa sobre expedientes de los 
que después o se da cuenta en informes de Presidencia o se ven en otros órganos. No hay 
más que el continuar con el día a día, con el propio trabajo de la Diputación de Palencia, y 
no hay otro trasfondo.  
 
 Dª Begoña Núñez toma la palabra para puntualizar a la Presidenta que en las 
comisiones informativas no se da cuenta. En las actas de las Comisiones Informativas se 
dice el voto de los distintos Grupos y aquí el voto era favorable por unanimidad, o sea que 
para algo servirán las Comisiones Informativas. 
 
 La Sra. Presidenta insiste en que no hay mas trasfondo que la explicación 
que ha dado anteriormente. 
 
 

 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, manifiesta su deseo de plantear 
una serie de ruegos sobre varias carreteras en la provincia. El primer asunto es el 
siguiente: la carretera provincial de Cillamayor a Matamorisca está en obras desde el mes 
de diciembre y para tal se cerró al tráfico desde entonces. Sin embargo, las obras están 
paradas desde hace meses y no hay visos de que vayan a finalizar. Teóricamente, la 
carretera sigue cerrada aunque algunos usuarios han retirado el vallado y circulan 
habitualmente por la misma. Por lo tanto, la situación es de abandono de la obra, sin 
saberse cuándo se va a terminar, cuándo se va a circular efectivamente por la carretera. 
Por ello pregunta sobre la situación de esta vía, qué ha pasado para que estén paralizadas 
las actuaciones, cuáles son los plazos de fin de obra, cuándo se procederá a la apertura de 
la misma, etc. En segundo lugar, este Grupo ha constatado que la carretera de Olmos de 
Ojeda a Quintanatello, es decir que va hasta Dehesa, se está también arreglando en 
algunos tramos, y en concreto en el cruce que sale de Quintanatello hacia Payo de Ojeda 
se ha colocado estos últimos días un cartel alusivo a las inversiones de Diputación en la 
misma, algo que recuerda queda expresamente prohibido en las instrucciones que la Junta 
Electoral ha establecido sobre la interpretación de los requisitos de la Ley Electoral sobre 
inauguraciones y actuaciones de instituciones en periodo previo a las elecciones, por lo que 
exige que se retire inmediatamente, lo que no impedirá que estudien las posibilidades que 
haya que estudiar para denunciar este hecho ante la Junta Electoral Provincial o de Zona. 
Por tanto, se ha puesto ese cartel hace escasos días. Además, de ese cruce donde se ha 
colocado ese cartel arranca también otra carretera provincial hasta Payo de Ojeda, es 
decir, la carretera que va de Quintanatello a Payo de Ojeda, y en toda esa zona de La 
Ojeda, denuncia la situación de esa carretera. Es una auténtica vergüenza para esta 
Institución mantener una carretera como esa de unas dimensiones estrechísimas, cree que 
no llega ni a tres metros de anchura en algún tramo, repavimentada en múltiples 
ocasiones con un piso deleznable y que claramente es un peligro para circular por la 
misma, por lo que ruega que se actúe o que se meta en los Planes de la Diputación lo 
antes posible para mejorarla. Es verdad que tanto una localidad como otra tienen otras 
carreteras que les dan servicio, pero ésta es la que comunica entre Quintanatello y Payo y 
probablemente sea una de las peores carreteras que tengamos en los mil kilómetros que 



pertenecen a esta Diputación. Y por último, recuerda que la Diputación aprobó en una 
modificación de Presupuesto del año pasado dar una subvención a los Ayuntamientos de 
Belmonte y Meneses, para hacer el asfaltado del camino que unía esas dos localidades. 
Desde hace un tiempo nos venían comentando algunas situaciones, pero últimamente nos 
han insistido varios vecinos de Belmonte que ese asfaltado de ese camino ha provocado 
además que se asfaltara una propiedad privada de un vecino de Belmonte para dar acceso 
a su nave. Una cosa es que se mejoren los accesos de las fincas y de las entradas como 
habitualmente se hace, los aledaños, y otra cosa es que estemos hablando de un espacio 
de al menos 80 metros. Estos vecinos nos han comentado que incluso se ha llegado a 
denunciar a la propia Diputación, le gustaría saber si es verdad o no. Y le parece más 
grave cuando el dueño de esa nave y de ese espacio es, además, un representante del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Belmonte. Si esto fuera así, estaríamos hablando de 
una situación verdaderamente muy grave, que un dinero público que ha dado la Diputación 
para hacer el asfaltado de ese camino terminara beneficiando a un particular que encima 
es representante público del Partido Popular en el Ayuntamiento que ha gestionado esa 
obra. Repite que es denuncia que le hacen llegar los vecinos. Le gustaría que se tomara 
cartas en el asunto, que se investigara, que se mirara por parte de esta Diputación y se 
llegara a las conclusiones que se tengan que llegar y a trasladar información a los Grupos 
de este Pleno. Cree que es nuestra obligación atender y aclarar esta situación, porque 
ciertamente, si es así, sería muy grave. Y para que conste, les comentan que el 
beneficiado encima alardea públicamente de ello. No sabe si es verdad o es mentira, pero 
ciertamente esos comentarios les han llegado por parte de los vecinos que han hecho esta 
denuncia. Espera que se solucione. 

 
 La Sra. Presidenta contesta que aquí no estamos para comentarios de calle, 
estamos para algo mucho más serio. Se compromete a que el próximo lunes se remita un 
informe del estado de ejecución y de inversión de las carreteras, porque semanalmente se 
está haciendo un seguimiento y ahora que la climatología nos lo permite se está pidiendo 
un esfuerzo a todas las empresas que tienen adjudicadas los puntos kilométricos de la Red 
Provincial de Carreteras, para que cuando comienzan estos días de puentes o el periodo 
estival, en el que tenemos un mayor tránsito de circulación por esta red, estén ya no 
solamente asfaltadas con ensanches sino que la señalización horizontal y vertical esté 
también terminada. Para las tres obras que ha hecho mención, pide al Diputado 
responsable que el lunes tenga el informe preparado. La carretera de Cillamayor tiene 
unos Permisos pendientes por FEVE que estamos reclamando todos los días, y también 
hemos manifestado esta situación de preocupación por los vecinos, por los conductores, 
por los agricultores, porque es un punto importante, y va a pedir a las empresas que 
tienen el control de la seguridad en obra que refuercen todas las medidas de prevención y 
a los vigilantes de la obra también les pedirá un mayor esfuerzo. Sobre la carretera de 
Olmos, le extraña la pregunta por dos motivos, porque hay dos obras: una obra ya en 
ejecución que parte de Olmos hacia Vega de Bur y que ahora mismo también estamos 
pendientes de un permiso de zahorras, y que también la pasada semana hemos insistido 
que ya tienen que ser consecuentes de la necesidad, y otro segundo proyecto que ha 
entrado en fase de información, y ya está en contratación, de Olmos a Payo. Por lo tanto, 
la carretera que el Sr. Guerrero dice que está tan mal la Diputación ya ha destinado unos 
450.000 € a su reparación. Pero es más, en la última modificación de Presupuesto que 
aprobamos el pasado Pleno venía una relación detallada de todas las carreteras en las que 
íbamos a intervenir y esa carretera estaba incluida. En lo que respecta al asfaltado de 
Belmonte, le sorprende lo que ha dicho el Sr. Guerrero. Indistintamente de que afecte o no 
a un representante público y del partido en el que milite, pide sentido común; el proyecto 
está redactado, está informado, está ejecutado, y ella ha tenido la ocasión de ir dos veces, 
no solamente una vez para ver cómo iban las obras sino que a posteriori, porque estaba 
realizando una visita por esa zona, ha vuelto a parar, y nadie, absolutamente nadie, le ha 
comentado que hubiese un problema, que según dice el Sr. Guerrero, se comenta, se dice 
en los corros de la calle. De todas formas, por escrito no se tiene conocimiento de 
denuncia alguna ni nada por el estilo. Entiende que en ese proyecto, cuando se ha 
informado, ya se han visto las entradas, las parcelas que existían, y tal como se ha 



ejecutado el proyecto se ha cumplido con los accesos existentes previamente. Aún así, 
insiste en el compromiso de dar información de estas cuestiones.  
 
 D. Jesús Guerrero replica que en cuanto a la carretera de Matamorisca a 
Cillamayor, le extraña que ahora estemos esperando un permiso de FEVE, y cree que estas 
cosas debían de estar claras cuando se plantea la obra por parte de la Diputación. Cree 
que esto no es justificación. Sí sería deseable de cara a los vecinos que son usuarios de 
esa vía, que se dijera públicamente que esto se va a arreglar en un mes, en dos meses, y 
decirlo claramente, y repite que cuando se plantean las obras se deben tener todos los 
permisos adecuados. El tema del cartel en Quintanatello, asegura que es así. Eso está 
totalmente confirmado y se ha puesto entre el viernes y el lunes pasados, y  eso no se 
puede hacer en el periodo en el que estamos, aunque sea un cartel estándar de 
inversiones, por la interpretación que hace la Junta Electoral de las instrucciones sobre la 
aplicación de la Ley. 
 
 Y sobre la carretera a Payo, se alegra. Es verdad que se aprobó, pero pide 
que se acelere  lo máximo posible. Esa carretera está en unas condiciones que debía de 
cerrarse hasta que no esté arreglada, porque es verdaderamente peligroso pasar por ahí, 
sobre todo si hay gente que no va con la debida prudencia. Y sobre el tema de Belmonte, 
asegura que su Grupo se lo ha tomado con muchísima seriedad. Para llegar a este Pleno 
lleva semanas hablando este Grupo de este asunto, en base a comentarios que vienen de 
ciudadanos que, por lo que sea, a lo mejor no se sienten con toda la libertad del mundo 
para dar su nombre y apellidos y venir con su cara a hacer la denuncia. Lamenta que haya 
ciudadanos que no se sientan así, pero es su libertad, ellos se sienten de esa manera y 
utilizan otras vías para expresar lo que ellos creen que deben expresar como denuncia,  y 
lo que ha dicho sobre los comentarios en el municipio, asegura que es así, y sobre la 
persona que ha citado, también. Espera que sean fanfarronadas. Y lo que sí exige es que la 
Diputación intente ir hasta el final del asunto y se aclare con el Ayuntamiento y con la 
empresa concesionaria que ha hecho esto para que se demuestre que el dinero que ha 
dado esta casa se ha ido exclusivamente a arreglar bienes de todos, no de particulares.  
 
 La Sra. Presidenta manifiesta que el dinero de esta Casa se debe utilizar 
correctamente tanto para carreteras como para cualquier tipo de obra o de servicio. Y con 
respecto a la carretera de Payo-Olmos la otra semana ha estado allí, y es cierto que hay 
que ir con precaución, pero se está actuando con celeridad, pues se aprobó la modificación 
presupuestaria en el último Pleno. Ahora mismo hay alrededor de más de 10 millones de 
euros que se están ejecutando en la Red Provincial de Carreteras y semanalmente se 
revisan los proyectos uno por uno para conocer su estado,  y se ha pedido incluso un 
mayor esfuerzo, destacando el importante volumen de trabajo que hay en marcha.  
 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión 
siendo las diez horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 
Secretario, CERTIFICO 


