
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 31 DE JULIO DE 2014 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
treinta y uno de julio de dos mil catorce, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados,  D. José Antonio Arija Pérez, Dª 
Ana Asenjo García, Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel 
del Valle del Campo, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante 
Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 
Miguel Sánchez García, D. 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 Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª 
Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. 
Félix Iglesias Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero 
y da fe del acto  el Secretario General Accidental, D. Juan José Villalba Casas. 
 
 Acto seguido, se pasó a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 86.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 26 de junio de 2014, que había sido remitida con anterioridad 
a los señores Diputados.  
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 87.-  NUEVO CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 154/14 OD “RENOVACIÓN 
DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO EN AVDA. DE 
PALENCIA, C/ EL CARMEN Y STA. BARBARA”, EN GUARDO. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, la obra nº 
154/14 OD “Renovación de Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en Avda. de 
Palencia, c/ El Carmen y Sta. Bárbara”, en Guardo, con un presupuesto de 70.000,00 € y 
financiado por la Diputación con 56.000,00 € y por el Ayuntamiento con 14.000,00 €, 
 
 El Ayuntamiento de Guardo, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2014 por  
la Junta de Gobierno de Local, acordó solicitar el cambio de denominación de la obra nº 
154/14 OD, debido a necesidad de completar otras actuaciones ya iniciadas, que pasaría a 
denominarse “Renovación de Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en Avda. de 
Asturias y Paseo del Ayuntamiento”, con el mismo presupuesto y financiación. El Pleno de 
esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el 27 de marzo del presente año aprobó 
dicha modificación. 
 



 El Ayuntamiento de Guardo, en sesión celebrada el 20 de julio de 2014 por  
la Junta de Gobierno de Local, acordó solicitar un nuevo cambio en la denominación de la 
obra nº 154/14 OD, debido a necesidad de completar otras actuaciones ya iniciadas, que 
pasaría a denominarse “Renovación de Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en 
Avda. de Castilla y León y Paseo del Ayuntamiento”, con el mismo presupuesto y 
financiación.  
 
 A la vista de lo que antecede, con el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 154/14 OD 
“Renovación de Abastecimiento y Saneamiento del Municipio en Avda. de Asturias y Paseo 
del Ayuntamiento”, en Guardo, que pasará a denominarse “Renovación de Abastecimiento 
y Saneamiento del Municipio en Avda. de Castilla y León y Paseo del Ayuntamiento”, en 
Guardo con un presupuesto de 70.000,00 € y financiado por la Diputación con 56.000,00 € 
y por el Ayuntamiento con 14.000,00 €. 
 
 2º 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. 88.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRAS Nº 300/14 OD 
“PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN C/ DEL BREZO “II” FASE, EN 
VILLAFRÍA DE LA PEÑA”, SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA. 
 
 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 Santibáñez de la Peña, entre otras, la siguiente obra:  
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

300/14 
Pavimentación con aglomerado 
asfáltico en c/ Del Brezo “II” fase, 
en Villafría de la Peña” 

17.000,00 € 11.900,00 € (70 %) 5.100,00 € (30 %) 

 
 El Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña,  en sesión celebrada el 
26 de junio de 2014, habiendo recibido una comunicación de esta Diputación Provincial en 
donde se indicaba “la inclusión en el programa de carreteras de dicha obra”, y que por lo 
tanto sería ejecutada por la propia Diputación, acordó renunciar a la obra citada y solicitar 
su cambio por la obra “Construcción de aceras en la c/ Del Brezo, en Villafría de la Peña”, 
con un presupuesto de 23.000,00 €, así como “Mantener la financiación inicial de la obra y 
aceptar el compromiso de la Junta Vecinal de aportar con sus propios fondos la diferencia 
no subvencionada”. 
 
 Por todo ello, previa dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº 300/14 
OD del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, quedando de la siguiente forma:  
 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación Aportación Ayuntamiento 

300/14 “Construcción de aceras en la c/ 
Del Brezo, en Villafría de la Peña” 

23.000,00 € 11.900,00 € (51,74 %) 11.100,00 € (48,26 %) 



 
 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.89.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 342/14 OD “AMPLIACIÓN DE 
DEPÓSITO DE CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO” EN VILLARRABÉ. 
 
 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 Villarrabé la obra nº 342/14 OD “Ampliación de Depósito de cabecera de 
la red de abastecimiento”, con un presupuesto de 7.420,78 €, financiado por Diputación 
con 5.194,55 € y el Ayuntamiento con 2.226,23 €. 
 
 El Ayuntamiento de Villarrabé, en sesión celebrada por el Pleno, el 26 de 
junio de 2014, acordó la modificación de dicha obra, puesto que al redactar el proyecto el 
presupuesto del mismo era muy elevado, y solicitar la obra “Continuación pavimentación 
de acerado trasera c/ La Fuente ”, con el mismo presupuesto y financiación. 
 
 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra 342/14 OD “Ampliación 
de Depósito de cabecera de la red de abastecimiento”, que pasará a denominarse 
“Continuación pavimentación de acerado trasera c/ La Fuente” con un presupuesto de 
7.420,78 €, financiado por Diputación con 5.194,55 € y el Ayuntamiento con 2.226,23 €. 
 
 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. 90.- MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES   A   TENER   EN   CUENTA   PARA   
LA ELABORACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA DE LOS  PLANES  PROVINCIALES QUE 
GESTIONA LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA, PARA EL CUATRIENIO 2014-2017, POR LA 
INCLUSIÓN DE “ALTOS DEL SIL” COMO NUEVO NÚCLEO DE POBLACIÓN EN PÁRAMO DE 
BOEDO. 
 
 Con fecha 30 de mayo de 2013,  el Pleno de esta Corporación aprobó las 
Directrices a tener en cuenta para la elaboración de la Convocatoria de los Planes 
Provinciales que gestiona la Diputación Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-
2017. 
 
 En dichas directrices se incluía una relación de 60 Núcleos de Población 
Municipal, que no siendo Entidades Locales Menores, iban a beneficiarse de una aportación 
adicional de 2.800 €,  para los Planes Provinciales. 
 



 En el B.O.P. nº 79, de 3 de julio de 2014, fue publicada la Convocatoria de 
Peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2014. 
 
 Con fecha 16-7-2013 se recibió escrito del Ayuntamiento de Páramo de 
Boedo, en el que solicitaba la cantidad adicional de 2.800 €, para el núcleo de “Altos del 
Sil”, situado en su término Municipal. 
 
 Mediante varios escritos del Diputado Delegado D. Urbano Alonso, se le 
comunicó que dicho Núcleo no constaba como Unidad Poblacional en el INE, por lo que no 
podía considerarse Núcleo de Población, y por lo tanto el Municipio no podía beneficiarse 
de esa cantidad adicional.   
 
 Con fecha 25 de junio de 2014, se recibe escrito del Ayuntamiento de 
Páramo de Boedo solicitando que “La Diputación de Palencia reconozca al Ayuntamiento de 
Páramo de Boedo una participación igual a la de los otros núcleos de población 
correspondiente a los Altos del Sil para la convocatoria de Planes Provinciales de 2014”, 
puesto que Altos del Sil ha sido reconocido como núcleo de Población por el INE.  Se 
adjunta fotocopia compulsada del oficio que remite el INE, dando su conformidad a la 
inscripción, si bien “El alta se puede efectuar con fecha de referencia a 1 de enero de 2014 
pero no figurará en el Nomenclátor oficial del INE hasta que se apruebe el Nomenclátor a 1 
de enero de 2015”.  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que los Planes Provinciales de 2014 
se aprobaron el 19 de diciembre de 2013, previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 
 
 1.- Modificar la relación de Núcleos de Población incluida en las Directrices a 
tener en cuenta para la elaboración de la Convocatoria de los Planes Provinciales que 
gestiona la Diputación Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017, incorporando 
al Núcleo de Población de Altos del Sil, perteneciente al Municipio de Páramo de Boedo, si 
bien dicha incorporación se hará efectiva a partir de los Planes Provinciales de 2015. 
 
 2.- Dar cuenta del presente acuerdo al Ayuntamiento interesado e 
Intervención de Fondos Provinciales. 
 
 
NUM. 91.- CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN LOS PLANES 
PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2015. 
 

 Se da cuenta del expediente instruido para la convocatoria de los Planes 
Provinciales del año 2015, en el que consta el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial. 
 
 D. Urbano Alonso, Presidente de la Comisión, expone que con fecha 30 de 
mayo de 2013 el Pleno de esta Corporación aprobó las directrices a tener en cuenta para la 
elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que gestiona la Diputación 
Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017. Indica  que se presenta una nueva 
convocatoria con el acuerdo de los tres Grupos Políticos de la Corporación, con propuestas 
que mejoran las anteriores, lo que es importante y lo es más aún el hecho de que exista 
este programa, que ha desaparecido en otras Diputaciones y Comunidades Autónomas, 
que además ha sido mejorado y se han ampliado los beneficiarios con la inclusión de 
núcleos de población que no tienen la naturaleza de entidades locales menores, con 
mejoras en la financiación de instalaciones deportivas, con la previsión en que las bajas en 
la contratación reviertan en los propios municipios y con el propósito de que las 
delegaciones para la contratación de las obras se faciliten al máximo.  Destaca también que 
se ha ampliado la inclusión de actuaciones de ahorro energético y que se mantienen los 



porcentajes de la anterior convocatoria, incluyéndose la opción de solicitar atenciones para 
caminos rurales. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., se congratula de que los planes provinciales no 
hayan desaparecido y de que funcionen extraordinariamente bien, gracias en gran medida 
al departamento encargado de su gestión.  Recuerda que ha pedido en Junta de Gobierno, 
Junta de Portavoces y Comisión Informativa que se transfieran recursos a los planes 
provinciales, que podrían ser entorno a dos millones de euros, porque hay convocatorias 
de subvenciones que no funcionan correctamente y hay ayudas directas de Presidencia que 
desvirtúan la finalidad de los planes. Cree que debe apostarse más por esta figura y menos 
por las ayudas de urgencia, para crear menos diferencias entre los municipios de la 
provincia. 
 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., señala que su Grupo está de acuerdo con 
la inclusión del núcleo de población de Altos del Sil y con otros aspectos como la 
generalización de las delegaciones en la contratación de las obras, aunque cree que se 
podría haber mejorado más la convocatoria.  Considera que es posible dedicar más dinero 
a la partida de planes provinciales, que es un sistema más justo y equilibrado, como ha 
señalado el Portavoz de I.U.  Con la actual situación desciende algo el dinero que llegará a 
los municipios, por la pérdida de población, por lo que demanda un aumento del 
presupuesto de esta partida, que garantiza una distribución equitativa de los recursos y es 
el mejor sistema de reparto, el más justo y equilibrado insiste, pudiendo incluirse en él la 
mayoría de convocatorias de subvenciones que se aprueban en el año. 
 
 D. Urbano Alonso agradece el reconocimiento de los Grupos de 0posición y 
recuerda que la financiación de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 
se ha perdido en los últimos años, pese a lo cual se han mantenido los planes y mejorado 
la financiación de la Diputación.  Replica que cuando se elabora el presupuesto se fija un 
criterio para dar cobertura a las necesidades que se planteen y siempre se intenta atender 
las demandas que llegan de ayuntamientos y juntas vecinales.  Reconoce que ciertamente 
en algunas convocatorias específicas de subvenciones se han superado las demandas 
municipales previstas, y por eso van a ampliarse las dotaciones con nuevas convocatorias. 
 
 D. Félix Iglesias insiste en que los planes provinciales son más justos que el 
resto de las convocatorias de ayudas y reclama la discriminación positiva a favor de los 
municipios de menos de 1.000 habitantes, que son los más perjudicados, por lo que reitera 
que debe subirse la cuantía de la partida dedicada a Planes. 
 
 El Sr. Guerrero Arroyo recuerda que 2015 será el cuarto año consecutivo sin 
financiación del Estado y de la Comunidad Autónoma, por lo que considera un mérito de 
esta Diputación mantener la convocatoria de los planes provinciales, y también un 
demérito de esas otras administraciones territoriales.  Indica que la prioridad en el uso de 
los recursos ciertamente se refleja en los presupuestos y por eso sería poco entendible que 
en el presupuesto de 2015 se fosilice la partida destinada a planes provinciales. Sostiene 
que a las convocatorias específicas de subvenciones pueden acudir más fácilmente los 
municipios con más recursos económicos y que la abundancia de convocatorias puede 
suponer que los municipios con menos recursos no puedan acudir a algunas. 
 
 El Sr. Presidente cierra el debate agradeciendo a todos los Grupos su apoyo 
y colaboración en la convocatoria de los planes provinciales del año 2015.  Considera que 
hacer una previsión de mayores dotaciones por anticipado podría suponer la minoración de 
otras partidas que son necesarias, partiendo siempre de que uno de los principios básicos 
de actuación de esta Diputación es que haya planes provinciales.  Indica que se ha sabido 
implementar cambios atendiendo las solicitudes de los ayuntamientos y entidades locales 
menores de la provincia y se han reconocido situaciones para resolver problemas, como las 
obras inacabadas que debían tener una solución.  Y ello se ha hecho con la colaboración de 



los tres Grupos Políticos de la Diputación. Gestionar los planes provinciales es algo 
complejo, porque se depende de muchos factores: permisos, contratistas, climatología, 
etc., y se hace por esta Diputación con una dotación austera en personal. Indica que sise 
consigue obtener financiación de otras administraciones públicas se incrementarán los 
recursos  previstos y que están abiertos a seguir por el camino de aumentar las 
delegaciones de contratación de obras y a estudiar otras cuestiones que se planteen.  
Admite que la pérdida de población puede ser un problema en los pequeños municipios 
para un reparto más justo, pero aumentar la dotación no corrige ese problema, como 
tampoco tiene inconveniente en que se refundan en los planes algunas de las 
convocatorias de subvenciones específicas, aunque siempre habrá actuaciones por ejemplo 
una avería puntual o una sustitución de una tubería, que no tienen soluciones a través de 
los planes.  Concluye que su Grupo no se niega a más aportaciones, pero es prematuro 
tomar una decisión en estos momentos al respecto, siempre con el criterio de procurar el 
más justo reparto entre las entidades locales de la provincia. 
 
 Concluidas las intervenciones, teniendo en cuenta las directrices 
anteriormente mencionadas, aprobadas en sesión plenaria de 30 de 2013, y al objeto de 
llevar a cabo la cooperación económica con los municipios de la provincia para contribuir a 
la prestación en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda:  
 
 1º.- Aprobar la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 
Planes Provinciales de esta Diputación para el año 2015, conforme al anexo que se une a 
esta propuesta. 
 
 2º.- Publicar dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
otorgando a las entidades locales de la provincia un plazo para la presentación de sus 
solicitudes hasta el 6 de Octubre de 2014. 
 
 
CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN LOS PLANES 
PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2015. 
  

 La presente Convocatoria se efectúa contando con la financiación exclusiva 
de esta Diputación Provincial y de las Entidades Locales beneficiarias.  

 
 Como indicación previa, se hace constar que en caso de obtener financiación 
en estos Planes Provinciales de la Junta de Castilla y León y/o de la Administración del 
Estado, podría dar lugar a la revisión de las bases de esta Convocatoria o incluso a su 
anulación, en cuyo caso se plantearía la redacción de una nueva, con el consiguiente 
periodo de información pública. 
  
 Hecha la anterior observación con la presente convocatoria, dictada al 
amparo del R.D. 835/2003, de 27 de Junio, por el que se regula la cooperación económica 
del Estado a las inversiones de las Entidades Locales; de la ORDEN IYJ/1747/2010, de 24 
de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de la 
cooperación económica local general y específicamente de las Ayudas del Fondo de 
Cooperación Local-Pacto Local, y del acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 
19 de Diciembre de 2001, en el que se regula el Plan de Obras de Diputación, se pretende 
que todas las de la Provincia puedan participar en los Planes Provinciales. 
 
 A tal efecto, se efectúa convocatoria de peticiones de inclusión de obras en 
los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2015 elaborada 
de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial con 
fecha 30 de mayo de 2013 por el que se aprueban las directrices a tener en cuenta para la 
elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que gestiona la Diputación 
Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017, y posteriormente modificado por 



acuerdo de Pleno de la Corporación Provincial, celebrado el 31 de julio de 2014,  que no 
confiere a los solicitantes otro derecho que el de participar en la misma con arreglo a las 
siguientes bases: 
 
1.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS: 
 
1.1.- Asignación por población: 
 
 A cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 
habitantes le corresponde para el año 2015 una cantidad fija por población, única de entre 
ellas y no acumulativa entre sí, según los siguientes tramos: 
 

Número de Habitantes Importe en € 

Hasta 51 14.000 

De 51 a 100 14.000 

De 101 a 200 16.800 

De 201 a 250 21.700 

De 251 a 350 30.100 

De 351 a 500 35.000 

De 501 a 750 43.400 

De 751 a 1.000 50.400 

De 1.001 a 1.500 77.000 

De 1.501 a 2.000 80.500 

De 2.001 a 2.500 84.000 

De 2.501 a 3.000 105.000 

De 3.001 a 4.000 105.000 

De 4.001 a 5.000 105.000 

De 5.001 a 6.000 105.000 

De 6.001 a 7.000 105.000 

De 7.001 a 20.000 105.000 
 
 Asimismo a cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 
20.000 habitantes le corresponde para el año 2015 una cantidad de 14,00 Euros por 
habitante. 
 
 Conforme a los citados índices la cantidad asignada para el año 2015 a cada 
municipio de la provincia de población inferior a 20.000 habitantes en concepto de 
“asignación por población” es la que se recoge en el ANEXO XIII. 
 
 Para el cálculo de esta asignación se han tenido en cuenta las cifras de 
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 
declaradas oficiales por Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se 
declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal 
referidas al 1 de enero de 2013 (BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2013). 
 
1.2.- Asignación por Entidad Local Menor y Núcleos de Población. 
 
 A cada Municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 
habitantes, le corresponde para el año 2015 una cantidad adicional de 2.800,00 euros por 
cada Entidad Local Menor (Entidad de ámbito territorial inferior al municipio) constituida 
legalmente en su término municipal, salvo por las que estén constituidas en el núcleo 



donde radique la capitalidad del municipio, sin perjuicio de la obligación de invertir en éste 
al menos una cantidad igual, según se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación 
por Entidad Local Menor”. 
 
 Igualmente a cada Municipio, le corresponde una cantidad adicional de 
2.800,00 €, por cada núcleo de población que no sea Entidad Local Menor, incluido en la 
relación que se adjunta (según ANEXO XII) y que fue aprobada por acuerdo del Pleno de la 
Corporación Provincial, celebrado el 30 de mayo de 2013, incluida en las directrices a tener 
en cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que gestiona la 
Diputación Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017, y posteriormente 
modificada por acuerdo de Pleno de la Corporación Provincial, celebrado el 31 de julio de 
2014 según se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación por Núcleo de 
Población” 
 
 Las cantidades que se perciban por la existencia de Entidades Locales 
Menores y por los Núcleos de Población relacionados habrán de invertirse necesariamente 
en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio, con cargo a la asignación global 
atribuida al respectivo Ayuntamiento para dicho ejercicio, cuantías que correspondan a un 
periodo de hasta cuatro años, a computar desde los planes provinciales de 2015. No 
obstante, no se concederá cantidad alguna para su inversión en Entidades Locales Menores 
que no se encuentren al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial.  
 

 El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 
cantidades que se le atribuyan por sus Entidades Locales Menores y Núcleos de Población 
relacionados, con las limitaciones señaladas.  
 

 Al final de cada período cuatrienal deberá haberse invertido en cada 
Entidad   Local  Menor  y  en  cada  Núcleo  de  Población  relacionado,  como mínimo, la 
cantidad que por este concepto hubiera correspondido a cada Municipio en un período 
cuatrienal, dejando de  percibir las cantidades que no se hubieran aplicado.  

 
 En cualquier caso, en el Núcleo de Población donde radique la  capitalidad 

del municipio, deberá invertirse en cada periodo cuatrienal, como mínimo, la misma 
cantidad que la que se asigne a una Entidad Local Menor, dejando de percibir las 
cantidades que no se hubieran aplicado.   

 
  Cualquier desfase negativo entre las cantidades asignadas por estos 

conceptos y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las correspondientes 
Entidades Locales Menores o Núcleos de Población, en cada periodo cuatrienal, será 
detraído en el último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las 
cantidades que se asignen al Ayuntamiento respectivo. 
  
 Las Entidades Locales Menores podrán concurrir a la convocatoria, siempre 
que cuenten con delegación expresa del respectivo Ayuntamiento de la competencia para 
solicitar y ejecutar la obra solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 
de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, delegación que habrá 
de haber sido aceptada por la propia Entidad Local Menor. 
 
 La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios indicados en los 
apartados 1.1 y 1.2, comprenderá el montante total de la asignación, incluida la aportación 
municipal que se fijará según los criterios contemplados en el apartado de Financiación de 
esta convocatoria. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER PROVISIONAL EN FUNCIÓN 
DE LAS PREVISIONES DE COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS 
(FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES), POR LO QUE 



PODRÁN SER MODIFICADAS, SI LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS POR 
TALES ENTIDADES DIFIEREN CON RESPECTO A LAS PREVISIONES 
  
2.- TIPOLOGÍA DE LOS PLANES. 
 
 Las obras o servicios a solicitar, en función de sus características y de las 
previsiones inversoras de los Entes Locales de la Provincia, se incluirán dentro del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal y de Red Viaria 
Local (PO), subvencionado por el Estado, Fondo de Cooperación Local (FC), subvencionado 
por la Junta de Castilla y León, y Plan de Obras de Diputación (OD), subvencionado por la 
Diputación Provincial. 
 
 La distribución de las obras entre los distintos programas que integran los 
Planes Provinciales, así como la asignación de obras a los Planes Complementarios será 
realizada por el Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 
 
3.- BENEFICIARIOS. 
 
 Podrán participar en la presente convocatoria los Municipios, las 
Mancomunidades de Municipios y las Entidades Locales Menores en los casos en que les 
corresponda según lo dispuesto en esta convocatoria. 
 
 Cuando las solicitudes sean presentadas por Mancomunidades de Municipios, 
las cantidades que les sean asignadas se detraerán de las que pudieran corresponder a los 
municipios mancomunados, en función de la participación que cada uno tenga en la propia 
mancomunidad. Con la solicitud deberán acompañar compromiso expreso de los 
Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte proporcional que les 
corresponda de las cuantías no satisfechas por la Mancomunidad. 
 
 Cuando las solicitudes sean presentadas por Entidades Locales Menores, 
deberán presentar los acuerdos de delegación y aceptación expresas de la competencia 
para ejecutar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a las cantidades que 
correspondan al Ayuntamiento por la respectiva Entidad Menor o a otras prefijadas por el 
citado Ayuntamiento. 
 
 Para ser beneficiarias, tanto las Entidades Locales solicitantes como las 
Mancomunidades a las que pertenezcan, y aquellas Entidades en las que se ejecuten las 
obras, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial a 
fecha 30 de noviembre de 2014, de las deudas contraídas hasta el 31 de agosto de 2014.   
 

 El anterior requisito se comprobará por el Servicio de Planes Provinciales y 
Contratación, mediante la remisión por la Intervención provincial de la relación de 
Entidades Locales y Mancomunidades deudoras a dicha fecha, no pudiendo éstas ser 
incluidas como beneficiarias de obras en los Planes Provinciales.  

 
 En el caso de las Mancomunidades deudoras con Diputación, para que sus 

integrantes no queden excluidos de los Planes Provinciales, estos deberán acreditar 
fehacientemente que no mantienen deudas con la Mancomunidad, si esta mantuviera 
deudas con la Diputación. 
 
4.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES. 
 
 Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de 
los servicios mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que solamente se incluirán proyectos 
diferentes cuando los servicios mínimos estén prestándose satisfactoriamente. 
 



 Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los 
datos que, referidos a su municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales. 
 
 Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente se admitirán 
modificaciones que, atendiendo a razones debidamente justificadas, no alteren los 
porcentajes de financiación de los proyectos, sean autorizadas por todos los entes 
cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecución de las actuaciones en los plazos 
previstos por las disposiciones reguladoras de la convocatoria. 
 
 De acuerdo con la normativa correspondiente, las obras incluidas en los 
Planes Provinciales serán compatibles con otras subvenciones, excepto los proyectos que 
se incluyan en el Fondo de Cooperación (FC), cuya financiación será incompatible con 
cualquier otra ayuda o subvención del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Unión 
Europea. A tal fin deberá indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido alguna otra 
ayuda para el mismo fin. 
 
5.- FINANCIACIÓN 
 
 Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan recogidos en 
los Planes definitivamente aprobados, que establecerán la correspondiente distribución 
entre los ejercicios de los años de 2015 y de 2016.  
 
 La aportación de la Entidad Local beneficiaria en la financiación de los 
proyectos vendrá determinada en función de los tipos de obra que a continuación se 
relacionan: 
 

 - En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del Ciclo 
Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de abastecimiento y 
saneamiento, sistemas de depuración de aguas residuales y otras de similar naturaleza) la 
aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 20%, siempre 
que la partida relativa a pavimentación de la obra no supere, con carácter general, el 25% 
del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 
 Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá acreditarse la existencia 

de contadores en la Entidad Local de forma que se garantice el control de los consumos, y 
que está en vigor y se aplica, o se ha adoptado el acuerdo de aprobación provisional, de 
establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 
distribución de agua que incluya una tarifa asociada al consumo.  (ANEXO III).  

 
 - En los proyectos de Renovación de Alumbrado Público para mejora de la 

Eficiencia Energética la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 
obra será del 20%. En este caso, las soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el 
ahorro efectivo previsto y el plazo de amortización de las inversiones. 
 

 - En los proyectos de Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o 
producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen 
energías renovables, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 
obra será del 20%, siempre que la partida relativa a los equipos suponga al menos, un 
75% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 
 En este caso, las soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro 

efectivo previsto y el plazo de amortización de las inversiones. 
 
 - En los proyectos de Edificación (construcción, ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación de casas consistoriales, edificios de usos múltiples de titularidad 



pública, cementerios municipales y otras de similar naturaleza), la aportación de las 
Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  
 
 - En los proyectos de Urbanización (pavimentaciones, viales, parques 
públicos, jardinería, equipamientos urbanos y otras de similar naturaleza), la aportación de 
las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  
 

 - En los proyectos relativos a obras de mantenimiento y conservación de 
Caminos Rurales, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra 
será del 40%. 

 
 - En los proyectos relativos a obras de Instalaciones Deportivas, la 
aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 40%. 
 

TIPO DE PROYECTOS 
% Aportación Entidad 

Local beneficiaria 

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico 20 % 

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la Eficiencia 

Energética. 
20 % 

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o producción de 

agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen 

energías renovables 

20 % 

Proyectos de Edificación 30 % 

Proyectos de Urbanización 30 % 

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales 40 % 

Instalaciones Deportivas 40 % 

 
 Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que sean definitivamente 

aprobadas, serán asumidos íntegramente por las entidades solicitantes que deberán indicar 
tal circunstancia en el ANEXO I. 
 

 Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 
incrementos de obras o errores derivados del proyecto, será por cuenta de la Entidad Local 
beneficiaria. 
 

 En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado al proyecto, éste 
será distribuido entre los entes cofinanciadores, en función del porcentaje de sus 
respectivas aportaciones. 
 
6.- SOLICITUDES. 
 
 Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades Locales interesadas y de 
acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán y formularán por el órgano 
competente sus solicitudes de obras para la anualidad del 2015, ajustándose al modelo 
ANEXO I que al final de esta convocatoria se inserta, indicando la obra u obras a las que 
han de aplicarse las cantidades asignadas en el ANEXO XIII. 
 
 Deberá presentarse una solicitud por cada obra a la que deberá 
acompañarse la correspondiente Ficha Técnica de la solicitud de obra según ANEXO II, 
firmada por técnico cualificado con titulación suficiente. 
 

 En las peticiones de obras habrá de indicarse no sólo el tipo de obra sino su 
emplazamiento (P.ej., Pavimentación con hormigón, aglomerado, etc…, en la C/ Mayor, C/ 
Constitución…), no pudiendo identificarse con la expresión “y otras”. 
 



 En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse la cantidad a asignar 
a cada una de ellas hasta el montante total que le corresponda según el ANEXO XIII. 
 
 Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o 
Núcleos de Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde a cada 
una de ellas según Anexo I. 
 
 No se atenderán peticiones para la realización de obras mediante Acción 
Comunitaria. 
 
 La presentación de solicitud de participación en la presente convocatoria por 
parte de los Ayuntamientos supondrá su conformidad con los datos que, referidos a su 
municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 
desarrollada al efecto por la Diputación Provincial y que aparecen publicados en la página 
http://eiel.diputaciondepalencia.es. 
 

 Para poder dar cumplimiento a la normativa vigente que regula la 
contratación administrativa, las solicitudes que se presenten no podrán suponer un 
fraccionamiento de contrato, por lo que la Diputación Provincial podrá agrupar en un único 
proyecto las peticiones correspondientes a un mismo beneficiario que sean de naturaleza 
similar o complementaria. En tal caso, el resto de documentación que según esta 
convocatoria tenga que presentar la entidad beneficiaria deberá estar referida al proyecto 
agrupado incluido por la Diputación en los Planes Provinciales. La no aceptación por la 
Entidad Local beneficiaria de esta agrupación de peticiones, dará lugar a la exclusión de 
dichas solicitudes. 
 
 Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las presentes bases, 
serán excluidas de la convocatoria. 
 
7.- DOCUMENTACIÓN. 
 
 Una vez aprobados de forma definitiva los Planes Provinciales, las Entidades 
Locales beneficiarias deberán presentar el proyecto previamente aprobado por el órgano 
competente y acreditar la disponibilidad de los terrenos, elementos, autorizaciones y 
derechos necesarios para su ejecución, la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar su aportación, que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro de 
subvenciones,  aportando en los plazos que se les comunicará oportunamente, la siguiente 
documentación: 
 
 - Certificado del acuerdo o resolución del órgano competente según modelo 
ANEXO IV (Certificación de la aprobación del proyecto y de la puesta a disposición de los 
terrenos, elementos, autorizaciones y derechos necesarios para la adjudicación y ejecución 
de las obras). 
 
 - Certificado del secretario de la Entidad Local o de la persona que 
desempeñe la Secretaría con nombramiento hecho en forma según modelo ANEXO V 
acreditando la disponibilidad de todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones 
necesarios para la adjudicación y ejecución del proyecto 
 
 Las inversiones que se refieran a obras, se han de realizar en terrenos o 
inmuebles sobre los que la Entidad Local beneficiaria cuente con titulo suficiente para 
disponer de los mismos por el tiempo necesario para la amortización de la inversión. 
 
 - Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo a existencia de 
crédito. (Según ANEXO VI ó ANEXO VI (Modelo 2)). 
 



 - Certificado del Secretario-Interventor o de la persona que desempeñe la 
Secretaría con nombramiento hecho en forma, que indique que la Entidad Local se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no es 
deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones (ANEXO VII). 
 
 - Para obras incluidas en el Fondo de Cooperación Local (FC), declaración de 
que no se ha percibido o concedido otra ayuda o subvención del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Unión Europea destinada al mismo fin (ANEXO VIII). 
 
 - CUATRO (4) ejemplares del proyecto técnico. En aquellos casos en los que 
se solicite la delegación, deberá enviarse inicialmente un ejemplar del proyecto. Si no se 
otorgase la delegación, deberán presentarse otros tres ejemplares. 
 
 - Un ejemplar en soporte digital (CD ó DVD) con los siguientes documentos 
mínimos: 
 
 . Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC ó PDF). 
 . Documentación gráfica, planos y cartografía en formato vectorial (DWG, 

DGN ó SHP de ESRI). 
 . Documento de mediciones en formato de intercambio BC3. 
 
 Los anexos y el resto de documentación deberán presentarse de forma 
independiente e individualizada para cada obra, e irán precedidos del correspondiente 
Oficio de Remisión en el que se indique la denominación y número de la obra u obras a que 
hace referencia. 
 
8.- PROYECTOS TECNICOS. 
 
 Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los Planes Provinciales de 
Cooperación deberán ser presentados por las Entidades Locales beneficiarias que deberán 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 Deberán ajustarse a las directrices de redacción de proyectos, publicadas por 
la Diputación de Palencia, en su página Web www.diputaciondepalencia.es y, 
específicamente, a las “Normas sobre contenidos mínimos de los proyectos de obras, 
incluidas en los Planes de Obras de la Excma. Diputación Provincial de Palencia” publicadas 
en el B.O.P. de 29 de diciembre de 1998”. 
 
 Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial por el 
correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos profesionales cuyo visado sea 
obligatorio de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obligatorio. En aplicación del artículo 4.2 del citado Real Decreto 
1000/2010, cuando el visado sea obligatorio podrá reemplazarse por la documentación que 
acredite que se ha realizado por la Entidad Local beneficiaria la comprobación de la 
identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y de la corrección e integridad 
formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable. 
 

 Los proyectos técnicos deberán ajustarse en su contenido a lo establecido en 
el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con especial atención 
al apartado 3 de dicho artículo y a los artículos 125 y siguientes del Reglamento de la 
L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. De conformidad con los artículos 
123.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
todos los proyectos deberán contener el estudio de seguridad y salud o estudio básico de 
seguridad y salud en las obras, según corresponda. 
 



 Los proyectos deberán contener el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, con el contenido especificado en el artículo 4.1.a) del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. Conforme a lo anterior, la valoración del coste 
previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
 Para las obras de Infraestructura, existe una base de datos en los Servicios 

Técnicos de esta Diputación, a disposición de los técnicos redactores de proyectos, de las 
unidades de obra que más habitualmente se emplean, la cual contiene los precios que se 
consideran mínimos y que habrán de utilizarse en la redacción de los proyectos. Asimismo 
se indica que en las obras relativas a la distribución de agua, deberá estar reflejada la 
instalación de bocas de riego/incendios con las características técnicas que se especifiquen 
por los Servicios Técnicos.  

 
 Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de obra del 

correspondiente cartel anunciador que deberá recogerse como unidad de obra, ajustándose 
a las características establecidas en las normas reguladoras de los distintos programas que 
integran los Planes Provinciales. Dicho cartel deberá figurar en lugar visible desde el inicio 
de la obra y hasta su recepción. 
 

 En las obras incluidas en el Plan de Obras de Diputación (OD) el cartel 
anunciador será obligatorio cuando el importe de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA 
incluido) y deberá tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato A0). Las 
características de estos carteles se encontrarán a disposición de los interesados en la 
página Web de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
 En relación con la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, se 
recuerda la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas al uso de bienes y 
servicios de carácter público en condiciones de igualdad, mediante la consecución de un 
entorno accesible en el que no haya impedimentos ni barreras que dificulten el normal 
desenvolvimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las directrices y principios 
básicos de obligado cumplimiento de las Leyes 13/1982, de 7 de abril, de integración social 
de los minusválidos y 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de 
la Comunidad Autonómica de Castilla y León, y su Reglamento aprobado por Decreto 
217/2001, de 30 de agosto. 
 
 Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras de protección 
ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva Hábitat), o por estar 
incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 de 
mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León), deberán contener los 
permisos oportunos para la ejecución de las mismas, así como los criterios elegidos que 
justifiquen la solución propuesta. 

 
9.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
 A petición expresa de las Entidades Locales beneficiarias, la Diputación, 
podrá delegar la facultad para contratar las obras de cuantía inferior a  18.000,00 € (IVA 
incluido), u otras de superior cuantía previa justificación razonada. No obstante, ninguna 
obra delegada podrá ser adjudicada o acordada su ejecución por Administración hasta que 
por la Diputación se notifique la concesión de la delegación, prestando conformidad a la 
documentación que deberá presentar la Entidad Local. 
 
 Se deberá hacer constancia expresa de la aceptación de la delegación por 
parte de la entidad delegada. 
 



 La contratación y ejecución de las obras delegadas se ajustará a lo dispuesto 
en la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de las Administraciones 
Públicas. 
 
 Las Entidades Locales podrán acordar la ejecución de las obras delegadas 
por la propia Administración en los casos y supuestos recogidos en la Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y en el RD 1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no se 
oponga a aquella. 
 

� Para justificar la contratación de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente 
documentación:  

 - En todo caso:  
� Certificado del acuerdo o resolución de aceptación expresa de la delegación. 
� Certificado del acuerdo o resolución de adjudicación de la obra (en el que 

conste el NIF del adjudicatario y el importe de adjudicación con el IVA 
debidamente desglosado). 

� Certificado del acuerdo o resolución designando al director técnico de la obra 
(en el que conste su NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto). 

 
  - Cuando la obra se ejecute por Administración, el certificado del acuerdo o 
resolución de adjudicación de la obra, se sustituirá por un certificado del acuerdo o 
resolución en la que se acuerde la ejecución de la obra por la propia Administración. 
 
 - Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 
negociado o restringido, deberán presentar, además, original o copias compulsadas de: 
 

� El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
� El contrato formalizado. 

 
 - En las obras incluidas en el PO, además: 
 

� El modelo 3A de la Orden APU/293/2006, de 31 de enero (BOE nº 36 de 11 de 
febrero de 2006). 

 
 - En las obras incluidas en el FC, además: 
 

� El modelo recogido en la Orden por la que se concedan ayudas a las 
Diputaciones Provinciales con cargo al Fondo de Cooperación Local para la 
anualidad correspondiente. 

� El ANEXO VIII de la convocatoria. 
 

� Para justificar la ejecución de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

 
 - En todo caso: 
 

� Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social según modelo ANEXO VII. 

 
 - Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante contrato menor, además: 
  

� Dos ejemplares de la factura o copias compulsadas. 
� Certificado del acuerdo o resolución de aprobación de la factura. 



� En el caso de que se hubieran expedido certificaciones de obra, deberán 
adjuntarse dos copias de éstas debidamente aprobadas, y junto con la última, 
el acta de recepción. 

 
 - Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 
negociado o restringido, además, dos copias de: 
 

� Certificaciones de obra debidamente aprobadas. 
� Las facturas, mediante originales o copias compulsadas. 
� Junto con la última certificación, el Acta de Recepción. 

 
 - En las obras incluidas en el PO, además: 
 

� El modelo 5A de la Orden APU/293/2006, de 31 de enero (BOE nº 36 de 11 de 
febrero de 2006). 

 
 - Cuando las obras se hubiesen ejecutado por la propia Administración: 
 

� Los ANEXOS IX, X y XI. 
 
 A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales, en las obras delegadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo 
por los Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con la documentación justificativa 
de su ejecución, el Documento Final de Obra, conteniendo una declaración del Director de 
Obra de NO existir modificaciones respecto de la documentación del proyecto original 
(ejemplares en soporte papel y digital) o de las modificaciones introducidas, adjuntando en 
este caso un ejemplar en soporte digital. 
 
 Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en varias Entidades 
Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá incluirse certificación expedida por el 
Director de Obra en la que se especifique el porcentaje de obra ejecutado en cada una de 
ellas. 
 
 La documentación citada deberá remitirse en los plazos que oportunamente 
se indicarán cuando se notifique por la Diputación la delegación efectiva de la obra. 
 
 La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el ejercicio de las obras 
delegadas, emanar instrucciones técnicas y recabar, en cualquier momento, información 
sobre la gestión, así como realizar inspecciones técnicas de las obras delegadas,  con el 
objeto de comprobar su correcta tramitación y ejecución. En caso de verificarse un 
inadecuado cumplimiento por parte de la Entidad Local beneficiaria, la Diputación 
Provincial podrá acordar la revocación de las ayudas concedidas y el reintegro de las 
cantidades percibidas. 
 
10.- ABONO DE LAS APORTACIONES: 
 
 En las obras contratadas por la Diputación, las Entidades Locales 
beneficiarias deberán ingresar a favor de ésta la aportación que les corresponda una vez 
les sea comunicada la aprobación de la correspondiente certificación o factura. En caso 
contrario, la Diputación, de acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución de su 
Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal concepto mantengan las Entidades 
Locales, con una antigüedad superior a tres meses, con los créditos existentes a favor de 
estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La compensación se efectuará de 
oficio, de forma directa, enviando al Ayuntamiento justificante de las cantidades que le han 
sido compensadas. 
 



 En las obras delegadas la Diputación abonará a las Entidades Locales 
beneficiarias la parte correspondiente de las facturas o certificaciones de obra ejecutada 
una vez éstas remitan de forma correcta toda la documentación justificativa de la 
ejecución de la obra. 
 
 No obstante, la Diputación podrá supeditar el abono de la ayuda concedida al 
resultado del control o inspección que pudieran realizar los Servicios Provinciales. 
 
 Si el presupuesto definitivo fuera menor del inicialmente previsto, se 
produjera baja en la contratación o existiese sobrante de liquidación, la ayuda concedida 
se reducirá en la parte que proporcionalmente corresponda. 
 
11.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES.- 
 
 De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta 
Diputación con fecha 9 de mayo de 2005, el retraso en el pago de las aportaciones a las 
obras por parte de las Entidades Locales cofinanciadoras de los proyectos, devengará los 
siguientes intereses: 
 
 - Se establece el abono del interés legal del dinero que fije la Ley General de 
Presupuestos vigente en cada momento para el retraso en el pago de las aportaciones de 
las Entidades Locales para las obras contratadas por esta Diputación siempre que este 
retraso sea superior a CUATRO MESES desde la fecha de salida de esta Diputación de la 
documentación completa correspondiente a las certificaciones de obra. 
 
 - Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los Ayuntamientos por 
obras delegadas, por el retraso en el pago de las mismas superior a CUATRO MESES desde 
la fecha de registro de entrada en esta Diputación de la documentación completa 
correspondiente a cada certificación de obra, se abonara el interés legal del dinero por el 
importe correspondiente a la aportación que corresponda específicamente a la Diputación. 
 
12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y sin perjuicio de la 
responsabilidad del contratista durante el periodo de garantía, las mismas se entenderán 
tácitamente entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la Entidad Local 
beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas, corriendo de su cargo su conservación y 
mantenimiento, procediéndose por esta Diputación Provincial a darlas de baja de su 
contabilidad patrimonial. 
 
13.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS:  
 
 El órgano competente de la Diputación revocará las ayudas concedidas con 
la consiguiente obligación de reintegro de las cantidades percibidas por no acreditar la 
ejecución del proyecto, aplicar la ayuda a fines distintos de los previstos u otros supuestos 
de incumplimiento por parte de las Entidades beneficiarias de las condiciones establecidas 
en la regulación de los Planes Provinciales. 
 
14.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
  

 Si se produjeran bajas en la contratación de las obras, el importe resultante, 
excluida la aportación del Ayuntamiento, se pondrá a disposición del mismo, una vez 
liquidadas las obras, para su reinversión en obra o equipamiento, con las siguientes 
condiciones: 
 
 1º.- La aportación municipal será:  
 



             a) Para obra:De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de esta Convocatoria 
 
            b) Para equipamiento: 30 % del montante total de la inversión. 
    
 2º.- Podrán incluirse inversiones que se hayan realizado a lo largo de la 
vigencia del presente Plan Provincial. 
 
  3º.- Realizada la liquidación de las obras, la Diputación Provincial notificará a 
cada Ayuntamiento los importes que le correspondan para su reinversión, así como las 
condiciones para la tramitación de las nuevas inversiones.  
 
 El plazo de presentación de peticiones de inclusión en los Planes Provinciales 
finalizará el 6 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS TRECE HORAS. 
 

   Todas las peticiones deberán remitirse al Servicio de Planes Provinciales y 
Contratación de la Diputación Provincial utilizando los anexos que se insertan al final de 
esta convocatoria que estarán disponibles en la página web de la Diputación, 
www.diputaciondepalencia.es, con las adaptaciones que procedan cuando la solicitud se 
formule por una Mancomunidad o una Entidad Local Menor. 

 
CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

PLANES PROVINCIALES 2015 
 

 
Municipio 

Población Asignación 
por población 

Asignación 
por Entidad Local 

Menor 
 (2800x ELM) 

Asignación 
por Núcleo de 

Población 
(2800x NP) 

Total 
Municipal 

ABARCA DE CAMPOS 38 14.532 € 0 € 0 € 14.532 € 

ABIA DE LAS TORRES 177 19.278 € 0 € 0 € 19.278 € 

AGUILAR DE CAMPOO 7.160 205.240 € 58.800 € 25.200 € 289.240 € 

ALAR DEL REY 1.005 91.070 € 5.600 € 2.800 € 99.470 € 

ALBA DE CERRATO 87 15.218 € 0 € 0 € 15.218 € 

AMAYUELAS DE ARRIBA 39 14.546 € 0 € 0 € 14.546 € 

AMPUDIA 622 52.108 € 0 € 2.800 € 54.908 € 

AMUSCO 448 41.272 € 0 € 2.800 € 44.072 € 

ANTIGÜEDAD 396 40.544 € 0 € 0 € 40.544 € 

ARCONADA 46 14.644 € 0 € 0 € 14.644 € 

ASTUDILLO 1.045 91.630 € 0 € 2.800 € 94.430 € 

AUTILLA DEL PINO 251 33.614 € 0 € 0 € 33.614 € 

AUTILLO DE CAMPOS 152 18.928 € 0 € 0 € 18.928 € 

AYUELA 58 14.812 € 0 € 0 € 14.812 € 

BALTANAS 1.309 95.326 € 2.800 € 0 € 98.126 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 37 14.518 € 0 € 0 € 14.518 € 

BARCENA DE CAMPOS 56 14.784 € 0 € 0 € 14.784 € 

BARRUELO DE SANTULLAN 1.373 96.222 € 28.000 € 0 € 124.222 € 

BASCONES DE OJEDA 158 19.012 € 0 € 0 € 19.012 € 

BECERRIL DE CAMPOS 902 63.028 € 0 € 0 € 63.028 € 

BELMONTE DE CAMPOS 29 14.406 € 0 € 0 € 14.406 € 

BERZOSILLA 46 14.644 € 8.400 € 0 € 23.044 € 

BOADA DE CAMPOS 21 14.294 € 0 € 0 € 14.294 € 

BOADILLA DE RIOSECO 127 18.578 € 0 € 0 € 18.578 € 



 
Municipio 

Población Asignación 
por población 

Asignación 
por Entidad Local 

Menor 
 (2800x ELM) 

Asignación 
por Núcleo de 

Población 
(2800x NP) 

Total 
Municipal 

BOADILLA DEL CAMINO 101 18.214 € 0 € 0 € 18.214 € 

BRAÑOSERA 230 24.920 € 5.600 € 5.600 € 36.120 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 354 39.956 € 5.600 € 5.600 € 51.156 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 319 34.566 € 2.800 € 0 € 37.366 € 

BUSTILLO DEL PARAMO  63 14.882 € 0 € 0 € 14.882 € 

CALAHORRA DE BOEDO 98 15.372 € 0 € 0 € 15.372 € 

CALZADA DE LOS MOLINOS 331 34.734 € 0 € 0 € 34.734 € 

CAPILLAS 86 15.204 € 0 € 0 € 15.204 € 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 49 14.686 € 0 € 0 € 14.686 € 

CARRION DE LOS CONDES 2.204 114.856 € 2.800 € 0 € 117.656 € 

CASTIL DE VELA 62 14.868 € 0 € 0 € 14.868 € 

CASTREJON DE LA PEÑA 428 40.992 € 19.600 € 5.600 € 66.192 € 

CASTRILLO DE DON JUAN 231 24.934 € 0 € 0 € 24.934 € 

CASTRILLO DE ONIELO 120 18.480 € 0 € 0 € 18.480 € 

CASTRILLO DE VILLAVEGA 202 24.528 € 0 € 0 € 24.528 € 

CASTROMOCHO 243 25.102 € 0 € 0 € 25.102 € 

CERVATOS DE LA CUEZA 306 34.384 € 5.600 € 0 € 39.984 € 

CERVERA DE PISUERGA 2.521 140.294 € 58.800 € 5.600 € 204.694 € 

CEVICO DE LA TORRE 519 50.666 € 0 € 0 € 50.666 € 

CEVICO NAVERO 205 24.570 € 0 € 0 € 24.570 € 

CISNEROS 491 41.874 € 0 € 0 € 41.874 € 

COBOS DE CERRATO 157 18.998 € 0 € 0 € 18.998 € 

COLLAZOS DE BOEDO 129 18.606 € 2.800 € 0 € 21.406 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 191 19.474 € 5.600 € 0 € 25.074 € 

CORDOVILLA LA REAL 111 18.354 € 0 € 0 € 18.354 € 

CUBILLAS DE CERRATO 72 15.008 € 0 € 0 € 15.008 € 

DEHESA DE MONTEJO 135 18.690 € 5.600 € 2.800 € 27.090 € 

DEHESA DE ROMANOS 35 14.490 € 0 € 0 € 14.490 € 

DUEÑAS 2.769 143.766 € 0 € 0 € 143.766 € 

ESPINOSA DE CERRATO 187 19.418 € 0 € 0 € 19.418 € 

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 224 24.836 € 0 € 0 € 24.836 € 

FRECHILLA 190 19.460 € 0 € 0 € 19.460 € 

FRESNO DEL RIO 195 19.530 € 0 € 0 € 19.530 € 

FROMISTA 832 62.048 € 0 € 0 € 62.048 € 

FUENTES DE NAVA 711 53.354 € 0 € 0 € 53.354 € 

FUENTES DE VALDEPERO 347 34.958 € 0 € 0 € 34.958 € 

GRIJOTA 1.998 108.472 € 0 € 0 € 108.472 € 

GUARDO 6.915 201.810 € 0 € 8.400 € 210.210 € 

GUAZA DE CAMPOS 65 14.910 € 0 € 0 € 14.910 € 

HERMEDES DE CERRATO 88 15.232 € 0 € 0 € 15.232 € 

HERRERA DE PISUERGA 2.258 115.612 € 8.400 € 2.800 € 126.812 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 145 18.830 € 0 € 0 € 18.830 € 



 
Municipio 

Población Asignación 
por población 

Asignación 
por Entidad Local 

Menor 
 (2800x ELM) 

Asignación 
por Núcleo de 

Población 
(2800x NP) 

Total 
Municipal 

HONTORIA DE CERRATO 105 18.270 € 0 € 0 € 18.270 € 

HORNILLOS DE CERRATO 117 18.438 € 0 € 0 € 18.438 € 

HUSILLOS 278 33.992 € 0 € 0 € 33.992 € 

ITERO DE LA VEGA 189 19.446 € 0 € 0 € 19.446 € 

LAGARTOS 140 18.760 € 5.600 € 0 € 24.360 € 

LANTADILLA 355 39.970 € 0 € 0 € 39.970 € 

LEDIGOS 68 14.952 € 0 € 0 € 14.952 € 

LOMA DE UCIEZA 241 25.074 € 5.600 € 2.800 € 33.474 € 

LOMAS DE CAMPOS 53 14.742 € 0 € 0 € 14.742 € 

MAGAZ DE PISUERGA 1.070 91.980 € 0 € 0 € 91.980 € 

MANQUILLOS 63 14.882 € 0 € 0 € 14.882 € 

MANTINOS 158 19.012 € 0 € 0 € 19.012 € 

MARCILLA DE CAMPOS 40 14.560 € 0 € 0 € 14.560 € 

MAZARIEGOS 241 25.074 € 0 € 0 € 25.074 € 

MAZUECOS DE VALDEGINATE 104 18.256 € 0 € 0 € 18.256 € 

MELGAR DE YUSO 273 33.922 € 0 € 0 € 33.922 € 

MENESES DE CAMPOS 125 18.550 € 0 € 0 € 18.550 € 

MICIECES DE OJEDA 89 15.246 € 2.800 € 0 € 18.046 € 

MONZON DE CAMPOS 659 52.626 € 0 € 2.800 € 55.426 € 

MORATINOS 65 14.910 € 2.800 € 0 € 17.710 € 

MUDA 99 15.386 € 0 € 0 € 15.386 € 

NOGAL DE LAS HUERTAS 15 14.210 € 2.800 € 0 € 17.010 € 

OLEA DE BOEDO 36 14.504 € 0 € 0 € 14.504 € 

OLMOS DE OJEDA 224 24.836 € 19.600 € 2.800 € 47.236 € 

OSORNILLO 65 14.910 € 0 € 0 € 14.910 € 

OSORNO LA MAYOR 1.391 96.474 € 0 € 8.400 € 104.874 € 

PALENZUELA 215 24.710 € 0 € 0 € 24.710 € 

PARAMO DE BOEDO 78 15.092 € 5.600 € 2.800 € 23.492 € 

PAREDES DE NAVA 2.007 112.098 € 0 € 0 € 112.098 € 

PAYO DE OJEDA 64 14.896 € 0 € 0 € 14.896 € 

PEDRAZA DE CAMPOS 98 15.372 € 0 € 0 € 15.372 € 

PEDROSA DE LA VEGA 349 34.986 € 8.400 € 0 € 43.386 € 

PERALES 133 18.662 € 2.800 € 0 € 21.462 € 

PERNIA (LA) 360 40.040 € 30.800 € 0 € 70.840 € 

PINO DEL RIO 204 24.556 € 2.800 € 0 € 27.356 € 

PIÑA DE CAMPOS 249 25.186 € 0 € 0 € 25.186 € 

POBLACION DE ARROYO 67 14.938 € 2.800 € 0 € 17.738 € 

POBLACION DE CAMPOS 138 18.732 € 0 € 0 € 18.732 € 

POBLACION DE CERRATO 113 18.382 € 0 € 0 € 18.382 € 

POLENTINOS 60 14.840 € 0 € 0 € 14.840 € 

POMAR DE VALDIVIA 479 41.706 € 28.000 € 8.400 € 78.106 € 

POZA DE LA VEGA 237 25.018 € 0 € 0 € 25.018 € 



 
Municipio 

Población Asignación 
por población 

Asignación 
por Entidad Local 

Menor 
 (2800x ELM) 

Asignación 
por Núcleo de 

Población 
(2800x NP) 

Total 
Municipal 

POZO DE URAMA 30 14.420 € 0 € 0 € 14.420 € 

PRADANOS DE OJEDA 205 24.570 € 0 € 0 € 24.570 € 

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 103 18.242 € 0 € 2.800 € 21.042 € 

QUINTANA DEL PUENTE 270 33.880 € 0 € 0 € 33.880 € 

QUINTANILLA DE ONSOÑA 201 24.514 € 14.000 € 0 € 38.514 € 

REINOSO DE CERRATO 57 14.798 € 0 € 0 € 14.798 € 

RENEDO DE LA VEGA 210 24.640 € 5.600 € 2.800 € 33.040 € 

REQUENA DE CAMPOS 19 14.266 € 0 € 0 € 14.266 € 

RESPENDA DE LA PEÑA 195 19.530 € 16.800 € 0 € 36.330 € 

REVENGA DE CAMPOS 166 19.124 € 0 € 0 € 19.124 € 

REVILLA DE COLLAZOS 83 15.162 € 0 € 0 € 15.162 € 

RIBAS DE CAMPOS 165 19.110 € 0 € 0 € 19.110 € 

RIBEROS DE LA CUEZA 59 14.826 € 0 € 0 € 14.826 € 

SALDAÑA 3.132 148.848 € 33.600 € 2.800 € 185.248 € 

SALINAS DE PISUERGA 363 40.082 € 8.400 € 0 € 48.482 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 461 41.454 € 0 € 2.800 € 44.254 € 

SAN CEBRIAN DE MUDA 163 19.082 € 8.400 € 2.800 € 30.282 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 21 14.294 € 0 € 0 € 14.294 € 

SAN MAMES DE CAMPOS 60 14.840 € 0 € 0 € 14.840 € 

SAN ROMAN DE LA CUBA 79 15.106 € 0 € 0 € 15.106 € 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 127 18.578 € 0 € 0 € 18.578 € 

SANTA CRUZ DE BOEDO 54 14.756 € 2.800 € 0 € 17.556 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 489 41.846 € 5.600 € 0 € 47.446 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 71 14.994 € 2.800 € 0 € 17.794 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1.170 93.380 € 33.600 € 0 € 126.980 € 

SANTOYO 235 24.990 € 0 € 2.800 € 27.790 € 

SERNA (LA) 101 18.214 € 0 € 0 € 18.214 € 

SOTO DE CERRATO 187 19.418 € 0 € 0 € 19.418 € 

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 161 19.054 € 2.800 € 0 € 21.854 € 

TABANERA DE CERRATO 121 18.494 € 0 € 0 € 18.494 € 

TABANERA DE VALDAVIA 34 14.476 € 0 € 0 € 14.476 € 

TAMARA DE CAMPOS 79 15.106 € 0 € 0 € 15.106 € 

TARIEGO DE CERRATO 522 50.708 € 0 € 0 € 50.708 € 

TORQUEMADA 1.055 91.770 € 0 € 0 € 91.770 € 

TORREMORMOJON 55 14.770 € 0 € 0 € 14.770 € 

TRIOLLO 66 14.924 € 5.600 € 0 € 20.524 € 

VALBUENA DE PISUERGA 56 14.784 € 0 € 0 € 14.784 € 

VALDEOLMILLOS 62 14.868 € 0 € 0 € 14.868 € 

VALDERRABANO 53 14.742 € 2.800 € 0 € 17.542 € 

VALDE-UCIEZA 108 18.312 € 0 € 8.400 € 26.712 € 

VALLE DE CERRATO 90 15.260 € 0 € 0 € 15.260 € 

VALLE DEL RETORTILLO 180 19.320 € 0 € 11.200 € 30.520 € 



 
Municipio 

Población Asignación 
por población 

Asignación 
por Entidad Local 

Menor 
 (2800x ELM) 

Asignación 
por Núcleo de 

Población 
(2800x NP) 

Total 
Municipal 

VELILLA DEL RIO CARRION 1.462 97.468 € 0 € 16.800 € 114.268 € 

VENTA DE BAÑOS 6.493 195.902 € 0 € 2.800 € 198.702 € 

VERTAVILLO 205 24.570 € 0 € 0 € 24.570 € 

VID DE OJEDA (LA) 112 18.368 € 0 € 0 € 18.368 € 

VILLABASTA DE VALDAVIA 31 14.434 € 0 € 0 € 14.434 € 

VILLACIDALER 49 14.686 € 0 € 0 € 14.686 € 

VILLACONANCIO 67 14.938 € 0 € 0 € 14.938 € 

VILLADA 1.048 91.672 € 2.800 € 5.600 € 100.072 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 65 14.910 € 0 € 0 € 14.910 € 

VILLAHAN 105 18.270 € 0 € 0 € 18.270 € 

VILLAHERREROS 213 24.682 € 2.800 € 0 € 27.482 € 

VILLALACO 67 14.938 € 0 € 0 € 14.938 € 

VILLALBA DE GUARDO 193 19.502 € 0 € 0 € 19.502 € 

VILLALCAZAR DE SIRGA 155 18.970 € 0 € 0 € 18.970 € 

VILLALCON 71 14.994 € 0 € 0 € 14.994 € 

VILLALOBON 1.501 101.514 € 0 € 0 € 101.514 € 

VILLALUENGA DE LA VEGA 591 51.674 € 8.400 € 0 € 60.074 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 185 19.390 € 0 € 2.800 € 22.190 € 

VILLAMEDIANA 186 19.404 € 0 € 0 € 19.404 € 

VILLAMERIEL 125 18.550 € 11.200 € 0 € 29.750 € 

VILLAMORONTA 270 33.880 € 0 € 0 € 33.880 € 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 48 14.672 € 0 € 0 € 14.672 € 

VILLAMURIEL DE CERRATO 6.411 194.754 € 0 € 0 € 194.754 € 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 82 15.148 € 0 € 0 € 15.148 € 

VILLANUÑO DE VALDAVIA 97 15.358 € 2.800 € 0 € 18.158 € 

VILLAPROVEDO 65 14.910 € 0 € 0 € 14.910 € 

VILLARMENTERO DE CAMPOS 14 14.196 € 0 € 0 € 14.196 € 

VILLARRABE 237 25.018 € 8.400 € 0 € 33.418 € 

VILLARRAMIEL 898 62.972 € 0 € 0 € 62.972 € 

VILLASARRACINO 144 18.816 € 0 € 0 € 18.816 € 

VILLASILA DE VALDAVIA 72 15.008 € 0 € 2.800 € 17.808 € 

VILLATURDE 183 19.362 € 8.400 € 0 € 27.762 € 

VILLAUMBRALES 722 53.508 € 2.800 € 0 € 56.308 € 

VILLAVIUDAS 379 40.306 € 0 € 0 € 40.306 € 

VILLERIAS DE CAMPOS 101 18.214 € 0 € 0 € 18.214 € 

VILLODRE 19 14.266 € 0 € 0 € 14.266 € 

VILLODRIGO 122 18.508 € 0 € 0 € 18.508 € 

VILLOLDO 369 40.166 € 2.800 € 2.800 € 45.766 € 

VILLOTA DEL PARAMO 345 34.930 € 8.400 € 0 € 43.330 € 

VILLOVIECO 73 15.022 € 0 € 0 € 15.022 € 
 
 
 



DESARROLLO PROVINCIAL 
 
NUM. 92.- PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA ELABORACIÓN DE 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES Y PLAN ESPECIAL DE BODEGAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS. PLAN URBANISMO 2011 

 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 
de 2010, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2011, de 
acuerdo con las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para hacer frente a la 
elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión municipal. 
 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan, el plazo para 
la ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación, finaliza a los tres años 
a contar desde su adjudicación que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 1 de 
diciembre de 2011. 
 
 El Ayuntamiento de Baltanás solicita una PRÓRROGA para la ejecución y 
justificación de la aprobación definitiva del trabajo de Elaboración de Normas Urbanísticas 
Municipales y del Plan Especial de Bodegas, adjudicado el día 29 de noviembre de 2011, 
por un importe de 69.384,00 euros.  
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento lo que dificulta el cumplimiento de los plazos 
previstos, y que la ampliación de plazo para justificar no perjudica derechos de terceros, la 
Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Desarrollo Provincial,  por unanimidad, acuerda: 

 
  1.- Aceptar la PRÓRROGA solicitada por el Ayuntamiento de BALTANÁS 

estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de subvención, el 
día 29 de mayo de 2016. 

 
  2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 

presupuesto de 2016, para hacer frente a estas obligaciones.  
 
 

NUM.93 .- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 
DE ANTIGÜEDAD PARA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. PLAN 
URBANISMO 2009. 
 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre 
de 2008, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de ANTIGUEDAD, el trabajo de 
planeamiento: “Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales”, en el Plan Provincial de 
Urbanismo de 2.009, con un presupuesto total de 26.332,00 euros, de los cuales la 
financiación de la Diputación asciende a 18.432,00 euros, finalizando el plazo para su 
justificación el día 23 de diciembre de 2012. 
 
 Mediante escrito de fecha 5 de julio de 2012, el Ayuntamiento de 
Antigüedad, solicitó prórroga que fue concedida, ampliando el plazo para su justificación 
hasta el 23 de junio de 2014. 
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento y de los reiterados incumplimientos y 
discrepancias con el equipo redactor, y ante la imposibilidad de cumplir con los plazos 
otorgados para la justificación de la subvención, el Ayuntamiento de Antigüedad solicita la 
aceptación de la renuncia a la subvención concedida. 
 



 A la vista de lo que antecede, la Corporación Provincial, previo dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial,  por unanimidad, acuerda: 

 
  Aceptar la RENUNCIA solicitada por el Ayuntamiento de ANTIGÜEDAD a la 

subvención concedida para llevar a cabo el trabajo de ELABORACION DE NORMAS 
URBANISTICAS MUNICIPALES, incluido dentro del Plan Provincial de Urbanismo 
correspondiente al año 2009. 

 
  No habiéndose llevado a cabo anticipo alguno por parte de esta Institución, 

no procede reintegro de cantidad alguna. 
 
 
NUM. 94.- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 
DE FUENTES DE VALDEPERO PARA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES. PLAN URBANISMO 2009. 

 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre 
de 2008, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de FUENTES DE VALDEPERO, el trabajo 
de planeamiento: “Modificación de Normas Urbanísticas Municipales”, en el Plan Provincial 
de Urbanismo de 2.009, con un presupuesto total de 58.000,00 euros, de los cuales la 
financiación de la Diputación asciende a 40.600,00 euros. 
 
 Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2012, el Ayuntamiento de 
Fuentes de Valdepero, solicitó prórroga que fue concedida, ampliando el plazo para su 
justificación hasta el 20 de junio de 2014. 
 
 Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos otorgados para la justificación 
de la subvención, el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero solicita la anulación de la 
subvención concedida. 
 
 A la vista de lo que antecede, la Corporación Provincial en Pleno, previo 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial,  por unanimidad, 
acuerda aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero  a la subvención 
concedida para llevar a cabo el trabajo de MODIFICACION DE NORMAS URBANISTICAS 
MUNICIPALES, incluido dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 
2009. 
 

  No habiéndose llevado a cabo anticipo alguno por parte de esta Institución, 
no procede reintegro de cantidad alguna. 

 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 95.-PUESTA  A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE LOS TERRENOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SELLADO DEL VERTEDERO DE 
RESIDUOS URBANOS DE VALDESEÑOR (PALENCIA). 
 
 Visto el escrito del Jefe del Servicio de Infraestructura para el tratamiento de 
residuos, de la consejería de Fomento y Medio Ambiente, de fecha 9 de julio de 2014, en el 
que expone que entre las actuaciones previstas por la Dirección General de Calidad y 
sostenibilidad Ambiental para el año 2014, dentro del Programa de Gestión de Residuos 
Urbano, se encuentra la ejecución del proyecto “Sellado del vertedero de residuos urbanos 
de Valdeseñor (Palencia)”, y que para poder iniciar el expediente de contratación de la 
obra es necesario que por la Diputación se adopte acuerdo de puesta a disposición a la 
Junta de Castilla y León de los terrenos necesarios, con indicación expresa del número de 
polígono y parcela y de la titularidad, correspondiendo a esta Entidad las fincas siguientes: 
polígono 40, parcela 20 del términos municipal de Palencia; y polígono 40 parcela 38, del 



mismo término municipal, solicitando asimismo la aprobación del proyecto, para todo lo 
cual se adjunta un ejemplar del mismo. 
 
 Resultando que la Diputación Provincial es titular en pleno dominio de dicha 
parcelas, que vienen afectadas parcialmente por la ejecución del proyecto, y que figuran 
descritas en el Registro de la Propiedad del modo siguiente: 
 
 “1.- Rústica: Tierra sita en término de Palencia, al pago de VALDESEÑOR, de 
una hectárea y noventa y siete centiáreas, pero según el catastro tiene una hectárea, 
setenta y siete áreas y veinte centiáreas. Linda: Norte, de los Sres. Calderón; Sur, 
Camino; Este, de los Sres. Calderón; y 0este, Victoriano Aguado. Polígono 40, parcela 20. 
 
 Inscrita al tomo 2.445, libro 812, folio 163, finca nº 51.382, inscripción 1ª”. 
 
 “2.- Rústica: Tierra en término de Palencia, al pago de Valdeseñor, en medio 
del Valle, la divide el arroyo, de cuatro hectáreas, ochenta y ocho áreas y ochenta 
centiáreas. Linda: Norte, con otra de Isidoro Diéguez; Sur, con otra de herederos de Elías 
Calvo; Este, con otra de Teresa Orense; y 0este, con otra de Antonio Pérez y otros y finca 
matriz. Es parte de las parcelas 38, 48 y 49 del polígono 40. 
 
 Inscrita al tomo 2.460, libro 827, folio 208, finca nº 52.743, inscripción 1ª”. 
 
 Mediante acuerdo del pleno de la Corporación de 18 de mayo de 1.998, y 
con motivo de la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, dichas 
parcelas dejaron de estar adscritas al destino que  motivó inicialmente su adquisición.  
 
 Considerando que la solicitud referida se realiza por una entidad pública y 
para una actividad de interés general, por lo que procede acceder a la autorización 
pretendida, sin que corresponda  a esta Diputación resolver sobre la aprobación del 
proyecto que se interesa, por no afectar a materias de su competencia. 
 
 Vistos los informes unidos al expediente y el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia en sesión celebrada el día 28 de los 
corrientes, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda poner a disposición 
de la Junta de Castilla y León los terrenos de las fincas rústicas indicadas anteriormente 
que resultan necesarios para la ejecución de la obra “Sellado del vertedero de residuos 
urbanos de Valdeseñor (Palencia)”, conforme al proyecto remitido, quedando condicionada 
la autorización a dicho fin específico y sin perjuicio de las demás autorizaciones que 
resulten procedentes. 
 
 
NUM.96.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2013. 
 
 Se da cuenta del expediente para la aprobación de la Cuenta General del 
ejercicio 2013. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 208 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y Capítulo Segundo del Título IV de la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, así como Artículo 116 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local, habiendo sido 
elaborada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, y emitido Informe de la 
Intervención provincial, así como Informe favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia adoptado con fecha 26 de mayo de 2014. 

  



 Transcurrido asimismo el periodo de exposición pública no se ha presentado 
ninguna reclamación. 
 
 Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de 
Palencia, correspondiente al ejercicio 2013, integrada por: 
 

a- La Cuenta de la propia Entidad. 
 

 b- La Cuenta de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. 
  

 Asimismo aprobar el expediente de modificación de derechos y obligaciones 
de ejercicios cerrados que se incluye como Anexo. 
 
 SEGUNDO.- Proceder a la remisión de la Cuenta General de 2013 al Consejo 
de Cuentas antes del 30 de octubre, en cumplimiento de la legislación vigente. 
 
 
NUM.97.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 20/2014. 
 
 Por el Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia, D. Mario Granda, se informa sobre la finalidad del expediente de Modificación 
del Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia nº 20/2014 mediante Suplementos 
de crédito por importe de 1.221.847,47 euros, financiado con bajas por anulación y 
Remanente líquido de Tesorería para gastos generales, en el que consta la correspondiente 
Memoria justificativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente: 
 

 Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 
nº  20/2014, de acuerdo con el desglose de aplicaciones presupuestarias cuyo contenido 
se incorpora en el Anexo a la 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 se 

corresponden con los siguientes: 
 
 1º.-Aumento de 20.000,00 euros en la aplicación presupuestaria 
16/92000/212 correspondiente al mantenimiento y conservación del Palacio Provincial. 
Como consecuencia de las obras de remodelación que se están llevando a cabo en 
diferentes partes del Palacio Provincial, ha sido necesaria la realización de diversas 
reparaciones y adecuaciones menores con cargo a esta aplicación presupuestaria, de forma 
que su crédito disponible actual asciende a -6.550,79 euros, habiéndose imputado gastos 
con cargo a la bolsa de vinculación y siendo necesario incrementar el crédito para los 
meses restantes del ejercicio. 
 
 2º.-Aumento de crédito en la aplicación 38/45414/65001 “Obras Caminos 
Vecinales”. 
 
 El incremento de crédito propuesto obedece a la necesidad de acondicionar 
el Camino Rural de Belmonte de Campos a Meneses de Campos. Tal  y como señala el 
Informe del Jefe de Servicio de Vías y Obras, esta vía es muy transitada tanto por 
vehículos agrícolas como para los desplazamientos ordinarios de vehículos entre estas dos 



localidades. El importante tráfico que soporta el camino y la naturaleza del firme 
constituido por zahorras provocan que el estado de conservación sea muy deficiente, 
resultando prácticamente intransitable en época de lluvias. Por tanto se ha considerado 
necesario acometer en este ejercicio la obra de mejora de este camino, que tendrá la 
consideración de Inversión Financieramente sostenible en la parte financiada con cargo al 
superávit presupuestario. 
 
 Además del indudable interés del anterior proyecto para esta Diputación, la 
imposibilidad de demorar los gastos para ejercicios posteriores subyace en que en el 
supuesto de que el superávit presupuestario no pudiera invertirse íntegramente en 
Inversiones financieramente sostenibles, debiera destinarse a la amortización de deuda, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
 3º- Creación de tres aplicaciones presupuestarias dirigidas a otorgar 
subvenciones a favor de Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales menores en 
el marco de una Convocatoria  de Actuaciones de interés comunitario. 
La Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de 2013 de Racionalización y 
sostenibilidad del Régimen Local  establece como competencia propia de los municipios 
entre otras las siguientes: 
 
 * Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de 
protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación 
de la edificación. 
 
 * Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión 
de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. 
 
 * Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales. 
 
 * Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
 
 *  Protección de la salubridad pública. 
 
 * Cementerios y actividades funerarias. 
 
 Asimismo el Artículo 26 de la norma anteriormente citada señala que todos 
los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:  
 
 Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 
población y pavimentación de las vías públicas. 
 
 En diversas de estas áreas se han detectado numerosas carencias, que han 
sido puestas de manifiesto por las Entidades locales competentes, y que no han podido ser 
cubiertas en su totalidad en diferentes convocatorias públicas resueltas a lo largo del 
ejercicio por falta de crédito. Todo ello determina la necesidad de considerar la oportunidad 
y urgencia de acometer las mismas, a través de la puesta en marcha de una nueva 
Convocatoria que pueda extenderse a diversas áreas, dirigida a Ayuntamientos, Entidades 
Locales Menores y Mancomunidades bajo la denominación de “Plan Extraordinario 2014 
Actuaciones de Interés comunitario”. 
 
 4º- Creación de la aplicación 43/23203/78901 dirigida a la realización de una 
convocatoria de Ayudas Técnicas a Discapacitados y Dependientes. 



 
 Tal y como se pone de manifiesto en el Informe del Coordinador de los 
Servicios Sociales, a lo largo del presente ejercicio se vienen planteando  nuevas 
demandas  sociales en orden a satisfacer necesidades de determinados colectivos con 
problemas de movilidad u otro tipo de discapacidad que, en todo caso,  hacen necesario 
poner en marcha instrumentos que permitan atender esas demandas.  
 
 En orden a lo anterior,  se pretende realizar una convocatoria de ayudas 
económicas dirigidas a personas que,  debido a su avanzada edad, su grado de 
discapacidad o de dependencia,  tengan disminuida su autonomía personal.  
 
 Esta convocatoria de ayudas tiene como principal objetivo garantizar a los 
posibles beneficiarios la realización de actividades básicas de la vida diaria y la máxima 
integración, mejorando su bienestar y favoreciendo su movilidad, comunicación y 
participación en la vida social y económica de su entorno.  
 
 La necesidad señalada exige crear una nueva aplicación en el Presupuesto 
vigente, al tratarse de gastos cuya ejecución no puede demorarse, por razones de interés 
público, al ejercicio siguiente. 
 
 5º- Creación de la aplicación 43/23110/623. 
 
 Tal y como se pone de manifiesto en el Informe del Coordinador de los 
Servicios Sociales, a lo largo del presente ejercicio se vienen detectando situaciones de 
riesgo producidas en  viviendas ubicadas en zonas rurales y en las que habitan personas 
mayores, en algunos casos dependientes o con discapacidad,  bien en compañía o, en su 
caso, en soledad.  
 
 Las situaciones a las que se hace referencia son consecuencia, en la mayoría 
de las ocasiones,  de incendios o escapes de gases u otras emisiones derivadas de la mala 
combustión de calderas de calefacción o cocinas de carbón, leña o paja. 
 
 Con el objetivo de prevenir y evitar las situaciones descritas,  se pretende 
adquirir e instalar distintos tipos de dispositivos de prevención de accidentes en el hogar 
(detectores de humos, gases, monóxido de carbono etc.), siendo preciso con tal finalidad 
crear una nueva aplicación en el Presupuesto vigente, al tratarse de gastos cuya ejecución 
no puede demorarse, por razones de interés público, al ejercicio siguiente. 
 
 6º- Creación de una aplicación para poner en marcha con la colaboración del 
Obispado un “Taller de Restauración de Bienes muebles”.  
 
 Tal y como se pone de manifiesto en el Informe emitido por el Jefe de 
Servicio, las necesidades de conservación (restauración, limpieza, etc.) del patrimonio 
cultural de la provincia de Palencia, no afecta solo a bienes inmuebles, sino a la ingente 
cantidad de retablos, esculturas, pinturas, rejas, ornamentos, orfebrería y textiles que, a lo 
largo de la historia, han servido para el culto en iglesias, monasterios, ermitas y capillas, a 
lo largo de toda la geografía provincial. 
 
 La Diputación ha venido colaborando desde siempre en la conservación de 
este rico patrimonio, mediante la contratación directa de las obras y servicios de 
restauración de bienes inmuebles y muebles, o bien mediante la concesión de ayudas 
directas o mediante la firma de convenios con el Obispado, Ayuntamientos y otras 
instituciones (parroquias, asociaciones, etc.). 
 
 En cuanto a la restauración de bienes inmuebles se viene manteniendo la 
aportación de la Diputación a su conservación, a través de un convenio específico con el 
Obispado y además a través de algunas ayudas directas. 



  
 Sin embargo, las intervenciones sobre el numeroso e importante conjunto de 
bienes muebles que integran el patrimonio cultural de la provincia, se ha visto reducido en 
los últimos años por razones fundamentalmente económicas, no habiéndose realizado 
importantes intervenciones por parte de la Diputación desde que el año 2009 se puso en 
marcha con los fondos del Plan de Convergencia Interior, un taller temporal de 
restauración de bienes muebles, en el que se contó con la colaboración del Obispado a 
través de un convenio. 

 
 Por otra parte, en la provincia de Palencia existen titulados en Restauración 

que con la actual crisis tienen dificultades para encontrar trabajo, siendo una mano de 
obra de alta especialización que podría intervenir perfectamente en la conservación de una 
parte de dichos bienes. 

 
 La cantidad de bienes muebles susceptibles de tratamiento de conservación, 

el tiempo que se lleva sin intervenir en los mismos y la existencia de una bolsa de paro 
específica en el conjunto de la actual crisis, a juicio del funcionario informante, son razones 
que justifican no demorar más tiempo las medidas tendentes tanto a la protección del 
patrimonio, como a la creación de empleo en esta área. 

 
 Por todo ello se propone la habilitación de una aplicación con un crédito de 

180.000 € para poder hacer frente a los gastos derivados de la firma de un convenio con el 
Obispado de Palencia, que contemple la contratación de personal técnico durante un 
máximo de 6 meses, en las condiciones que desarrolle dicho instrumento, debiendo 
garantizarse los criterios de publicidad, competencia y transparencia, así como otros 
criterios relativos a los trabajos a realizar. 

 
 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, por I.U., señala que, a 

tenor de la regulación de los créditos extraordinarios, se trata de modificaciones del 
presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto 
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que 
no existe crédito, y se pregunta dónde está la urgencia para acometer la obra del camino 
de Belmonte de Campos a Meneses, si es una reivindicación histórica como se sostiene por 
el Grupo de Gobierno.  Entiende que no es una urgencia y podría pasar al área de 
carreteras para su realización el próximo año.  Hacerlo de esta manera purde bordear la 
legalidad.  Manifiesta que éste es un ejemplo de lo que nos encontramos con esta 
modificación de créditos, en la que hay cosas buenas, como el desarrollo de ayudas 
técnicas a discapacitados y dependientes, pero no le agrada la poca capacidad imaginativa 
para desarrollar políticas de empleo, preguntándose si no caben otras propuestas con 
entidades distintas del 0bispado, a cuya colaboración se pretende destinar 180.000 euros 
para un taller de restauración de bienes muebles. 

 
 El Sr. Guerrero Arroyo, por el grupo Socialista opina que el expediente es 

complejo, lo que les complica su posicionamiento al respecto. Adelanta que su voto va a 
ser afirmativo, aunque con algunas indicaciones.  Resume que el expediente se dirige a 
distintos apartados: el incremento para obras en el Palacio Provincial, que sumado a otros, 
supone 305.000 euros llama la atención porque llevamos muchos años gastando recursos 
en el Palacio Provincial; en caminos vecinales,  hay incremento de crédito para obras en el 
camino Belmonte de Campos a Meneses de Campos, respecto del cual no duda de la 
necesidad del arreglo, pero la pregunta es quién debe acometer la obra, porque hay una 
gran confusión sobre su titularidad, según se acuda a distintas fuentes (carretera 
autonómica local, red complementaria autonómica…), todas la denominan carretera, y su 
titularidad puede ser autonómica, por lo que sería bueno dilucidar este aspecto y disponer 
de un informe técnico sobre el estado de la vía, informe sobre la titularidad y estado que 
solicita se emita, sin que ponga en duda la necesidad de la reparación ni la existencia de 
esa reivindicación a la que se alude., aunque recuerda que existen otros caminos, que son 
acceso a núcleos de población, que también son reivindicación histórica, citando, entre 



otros el de Navas de Sobremonte; en tercer lugar, se crean tres aplicaciones 
presupuestarias dirigidas a otorgar subvenciones en el marco de una convocatoria de 
actuaciones de interés comunitario, en la que observa cierta improvisación, pero sobre la 
que no van a poner inconvenientes; en cuanto a las ayudas técnicas a discapacitados y 
dependientes y atenciones en el área social, están de acuerdo; y en cuento al taller de 
restauración de bienes muebles en colaboración con el 0bispado, tampoco se oponen 
aunque creen que debería enmarcarse en un convenio general, como viene proponiendo 
reiteradamente.  En cuanto a la financiación del expediente, muestra su preocupación con 
las bajas obtenidas en algunos contratos, particularmente el de mantenimiento de 
carreteras, porque es muy alta, al igual que la de la obra del entorno del Castillo de 
Fuentes; la disminución en la partida de trabajos realizados por otras empresas en ayuda a 
domicilio le parece prematura, por las fechas del año en que nos encontramos, y supera el 
incremento en las partidas del mismo área. 

 
 D. Mario Granda contesta a D. Félix Iglesias que se nota que no tiene 

responsabilidades de gobierno, porque la urgencia para atender los asuntos y las 
necesidades de los municipios siempre está presente en el Grupo de Gobierno de la 
Diputación y hay que afrontar las necesidades y atender los problemas de desempleo 
diferenciando las razones sociales de los restantes fines de la colaboración que la 
Diputación presta.   

 
 A D. Jesús Guerrero le contesta D. Mario Granda que las inversiones en el 

Palacio Provincial obedecen a una mejor gestión del patrimonio y racionalización de los 
recursos, y que van a suponer un considerable ahorro de gastos en alquileres de inmuebles 
y, a la postre, una reducción del endeudamiento.  Indica que todas las modificaciones que 
se presentan pretenden generar empleo y movimiento económico, y en cuanto a las que 
afectan al área social recuerda que también hay obras que van a acometerse en la 
Residencia de Mayores San Telmo, por lo que no existe disminución en los recursos 
presupuestarios dedicados a dicho área. 

 
 D. Félix Iglesias replica que ha leído el precepto en el que se definen los 

créditos extraordinarios como gastos que no pueden demorarse al ejercicio siguiente, y 
pone en duda que se cumpla en este expediente.  Asume que no tiene responsabilidades 
de gobierno, pero ello no le impide indicar que introduciría el gasto de la carretera de 
Belmonte en planes provinciales, y utilizaría en mayor medida los fondos incondicionales.  
En cuanto a los planes de empleo, le parece bien el convenio del 0bispado, pero existen 
otros agentes que también puede actuar en este ámbito. 

 
 D. Jesús Guerrero insiste en la necesidad de que se conozca la situación de 

la carretera de Belmonte antes de actuar, admite que las obras en el Palacio es una 
cuestión de prioridades, reitera las prisas excesivas en reducir las partidas del servicio de 
ayuda a domicilio y pide que se busquen otros operadores para que ayuden en la 
búsqueda de empleo, además del 0bispado. 

 
 El Sr. Presidente cierra el debate manifestando que mantener la estabilidad 

presupuestaria, reducir la deuda y respetar la regla del gasto son líneas básicas de 
actuación del Grupo de Gobierno, y por ello mantiene todos los lunes reuniones con el 
Diputado Delegado de Hacienda y con la Sra. Interventora, señalando que este ejercicio 
presupuestario es particularmente complicado y hay que procurar optimizar los recursos a 
favor de las entidades locales de la provincia. Informa de que la convocatoria de 
actuaciones de interés comunitario que se anuncia en el expediente es para recoger 
aquellas peticiones que no han podido ser atendidas en convocatorias anteriores de 
subvenciones, y va a hacerse en concurrencia competitiva por razones legales.  Defiende 
las obras de conservación y reparación en el Palacio Provincial porque suponen mejorar la 
atención que se presta a los municipios, además de su sentido económico. Califica el 
arreglo del camino rural de Belmonte de Campos a Meneses de Campos como una 
reivindicación histórica que se afronta ahora porque puede hacerse por razones 



económicas; este camino no figura en los catálogos de carreteras de la Junta de Castilla y 
León ni de esta Diputación, según la información de que dispone, y cree que no puede ser 
comparada esta obra con la del camino de acceso a Navas de Sobremonte, donde vive una 
familia, u otras, aunque puede estudiarse también la reparación de estos caminos.  En 
cuanto al empleo utilizando los recursos para la realización de obras se genera empleo y 
cree que a través del 0bispado es un buen vehículo para ello, recordando que cede 
gratuitamente a la Diputación un buen número de iglesias para actos culturales y las 
mantiene abiertas como recursos turísticos.  Niega que se reduzcan recursos en el área de 
Servicios Sociales, pues únicamente se producen ajustes presupuestarios sin mermar la 
calidad de los servicios, recordando que existe la previsión también de realizar obras de 
mejora en la Residencia de Mayores San Telmo. 

 
 D. Félix Iglesias, dice que le resulta difícil votar el asunto por su amplitud y 

pide que se le informe por la Sra. Interventora o el Sr. Secretario si es posible la votación 
por separado de distintos aspectos de la propuesta.  Tras la indicación por dichos 
funcionarios de que no cabe, a su juicio, el fraccionamiento de la votación, anuncia que su 
voto será negativo porque es contrario a la partida dedicada a obras en caminos vecinales. 

 
 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, previo dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda, con el 
voto favorable de los Grupos Popular (16) y Socialista (8) y el voto en contra de Izquierda 
Unida (1): 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 20/2014, 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 

  

   

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE 
CREDITOS 20/2014 

  

          
APLICACIÓN MODIFICACION 

TOTAL 
ACTUAL 

OR
G. PROG. ECO. DESCRIPCION 

CREDITO 
PREVIO 

 (*) 

CRÉDITO 
EXTR. 
(BAJAS) 

SUPL. CRED 
(BAJAS) 

SUPL. 
CRED (RLT) 

BAJAS 
 POR 

ANULAC. 

16 92000 212 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN PALACIO 
PROVINCIAL 33.900,00   20.000,00     53.900,00 

31 16915 76201 

SUBVENCION AYUNTAMIENTOS PLAN 
EXTRAORDINARIO 2014 ACTUACIONES DE 
INTERÉS COMUNITARIO 0,00 380.000,00       380.000,00 

31 16915 76301 

SUBVENCION MANCOMUNIDADES PLAN 
EXTRAORD. 2014 ACTUACIÓNES DE INTERÉS 
COMUNITARIO 0,00 24.000,00       24.000,00 

31 16915 76801 

SUBVENCION ENTIDADES LOCALES 
MENORES ACTUACIONES DE INTERÉS 
COMUNITARIO 0,00 104.247,70       104.247,70 

31 45303 61901 
CONVENIO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
ENSANCHE Y REFUERZO FIRME 594.182,08       90.930,74 503.251,34 

32 45300 61901 
OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO 
DEL FIRME 670.000,00       214.000,00 456.000,00 

38 45414 65001 OBRAS CAMINOS VECINALES 46.400,23   203.599,77 200.000,00   450.000,00 

43 23110 623 
MAQUINARIA Y UTILLAJE PERSONAS 
MAYORES   50.000,00       50.000,00 

43 23203 78901 AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS   60.000,00       60.000,00 

52 33601 48901 
SUBVENCION CONVENIO OBISPADO TALLER 
DE RESTAURACIÓN 0,00 180.000,00       180.000,00 



17 93301 61001 
GESTIÓN PATRIMONIO ADECUACIÓN 
ENTORNOS CASTILLO DE FUENTES 180.000,00       47.175,00 132.825,00 

13 16914 46201 
SUBVENCION AYUNTAMIENTOS 
ADAPTACIONES NUEVAS NORMATIVAS 35.000,00       25.494,03 9.505,97 

31 15101 65001 
OBRAS E INVERSIONES POR CUENTA DE 
OTROS ENTES PÚBLICOS 36.408,30       36.408,30 0,00 

35 24117 46201 
SUBVENCION AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE 
EMPLEO 

1.639.987,
39       471.839,40 1.168.147,99

43 23102 227 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS AYUDA A DOMICILIO 

4.510.240,
00       120.000,00 4.390.240,00

43 23114 226 
GASTOS DIVERSOS REENCUENTRO RETORNO 
EMIGRANTES 6.000,00       6.000,00 0,00 

43 23111 78901 
SUBVENCIÓN COCENFE OBRAS ADAPTACIÓN 
LOCAL 20.000,00       10.000,00 10.000,00 

                  0,00 

                  0,00 

                  0,00 

      SUBTOTAL 1 7.772.118,00 798.247,70 223.599,77 200.000,00 1.021.847,47 7.918.218,00

  

   
RESUMEN 

 

  
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

 

  CREDITOS EXTRAORDINARIOS          798.247,70    

SUPLEMENTOS DE CREDITO          423.599,77    

TOTAL EXPEDIENTE       1.221.847,47    

B) FINANCIACION 

NUEVOS INGRESOS                         -      

BAJAS POR ANULACION       1.021.847,47    

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES          200.000,00    

TOTAL EXPEDIENTE       1.221.847,47    

 
 
NUM. 98.- 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, los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación y el dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 



 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el 
Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria  de los Tributos y 
otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se 
especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, 
condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte 
dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento 
del presente y en el Anexo I del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo 
se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación 
o modificación. Los conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los 
apartados b) y c), y los incluidos en el b) también se extienden al apartado c) 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 

 ANEXO I 

 
GESTION TRIBUTARIA, 
 recaudación voluntaria 

y ejecutiva 
RECAUDACION 

Acuerdo Pleno del 
Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y 
EJECUTIVA 

apartado c): 
EJECUTIVA 

J.VECINAL DE PÁRAMO DE BOEDO AP                 21/04/2014 

J. VECINAL DE VILLANECERIEL AP                 21/04/2014 

j. VECINAL DE ZORITA DEL PÁRAMO AP     ARR     ARR       21/04/2014 

AYUNTAMIENTO  VILLALBA DE GUARDO           ARR       27/06/2014 

 
 
NUM.99.- INFORME DE MOROSIDAD DE LA LEY 15/2010, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014. 
 
 Se da cuenta del 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 segundo trimestre de 2014. 
 
 
NUM. 100.- PROPUESTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN DEFENSA DEL PUEBLO 
PALESTINO Y DE CONDENA A LA AGRESIÓN BÉLICA DE ISRAEL. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., ante lo que considera un genocidio por parte de 
Israel contra Gaza y el Pueblo Palestino, que está provocando miles de muertos y 
desplazados ante la aplastante superioridad de los medios israelitas, quiere poner de 
manifiesto el clamor de la sociedad civil por tal conflicto, para lo que presenta a la 
aprobación de la Corporación la siguiente propuesta: 
 
 “D. Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el 
Diputación de Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN: 
 
EN DEFENSA DEL PUEBLO PALESTINO Y DE CONDENA A LA AGRESIÓN BÉLICA DE ISRAEL 
 
 Con el pretexto del secuestro y del asesinato no aclarado de tres jóvenes 
estudiantes israelíes de las colonias en Cisjordania ocurridos el 12 de junio, el gobierno 
Israelí ha lanzado una vez más otra de sus operaciones de castigo sobre la población 



palestina encerrada en la Franja de Gaza. Mientras el gobierno israelí ha incitado a las 
represalias, los lemas racistas y ataques contra la población palestina se han extendido en 
los medios y en la calles de Israel, lo que resultó en el asesinato de un adolescente 
palestino que fue quemado vivo en Jerusalén por unos israelíes ultras el pasado 1 de julio. 
 
 El martes 7 de julio, Netanyahu inició una operación militar de gran 
envergadura contra la Franja de Gaza, satisfaciendo así las exigencias de su Ministro de 
Exteriores. Los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el 
territorio de la Franja de Gaza. Los blancos del Ejército israelí han sido los barrios más 
poblados, golpeando cientos de casas, hospitales, ambulancias, una mezquita a la hora del 
rezo, un hospital geriátrico, un centro destinado al cuidado de personas discapacitadas, el 
sistema de saneamiento y de distribución de agua, etc. 
 
 Han sido asesinadas cruelmente hasta la fecha más de 720 personas, un 80 
por ciento de ellas niños, mujeres y personas mayores, más de 5.000 se encuentran 
heridas, han sido destruidos 3.300 hogares, incluidos hospitales y se encuentran 190.000 
personas desplazadas. 
 
 Las masacres civiles se repiten cíclicamente en Gaza. Recordamos con 
horror la operación denominada Plomo Fundido en la que murieron más de 1.400 personas 
o la de Pilar defensivo en la que hubo 170 víctimas mortales. A pesar de las evidencias, 
ninguno de los responsables israelíes por estos crímenes de guerra y crímenes contra la 
Humanidad ha sido procesado. Condenamos estos crímenes atroces contra una población 
indefensa, así como los ataques racistas del Ejército, policía y colonos israelíes contra las 
palestinas y palestinos de Cisjordania, Jerusalén Este e Israel. La Franja de Gaza es una de 
las zonas más densamente pobladas del mundo y una operación de bombardeo masivo no 
puede suponer otra cosa que el genocidio de población inocente. Una vez más el Estado de 
Israel está demostrando su carácter de Estado terrorista con uno de los ejércitos más 
poderosos del planeta, armado por la artillería y con la impunidad y el silencio de una 
comunidad internacional y unos organismos de derechos humanos que solo alzan su voz y 
activan en defensa de los verdugos. Nos parece extraordinariamente grave que la 
comunidad internacional (EE.UU. y los países de la Uni6n Europea, España incluida) 
permita al gobierno de Israel este tipo de comportamientos criminales. 
 
 Como en todos los conflictos del mundo, la solución al conflicto entre el 
estado de Israel y el pueblo palestino vendrá por la vía del diálogo y la negociación, como 
han reivindicado desde el pueblo palestino miles de veces. 
 
 Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a israelíes y 
palestinos a restaurar el alto el fuego y a proteger a la población civil en cumplimiento 
de la legislación humanitaria internacional, lo hace demasiado tarde cuando gran parte 
del daño es irreparable. 
 
 Sin embargo Israel se niega a acatar las resoluciones internacionales y a 
respetar los derechos humanos más elementales de la población palestina. La 
construcci6n del muro en Cisjordania y el bloqueo de Gaza, que dura más años, suponen 
castigos colectivos para el conjunto de la población palestina. 
 
 Por todo ello la Diputación de Palencia adopta los siguiente ACUERDOS: 
 
 1°.- Mostrar su más rotunda condena a la agresión del Gobierno de Israel al 
pueblo palestino. 
 
 2°.- Instar al Gobierno español que condenen el ataque y que rompa todas 
las relaciones con Israel mientras subsist la actual situación. 
 



 3°.- Exigir el derribo del muro y que se reparen los dacios ocasionados por el 
bloqueo.  
 
 4°.- Promover desde la Diputación de Palencia una campaña de ayuda de 
emergencia para paliar la situación que se está viviendo en la franja de Gaza, atendiendo 
así al llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda humanitaria. 
 
 5°.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de 
Exteriores, al embajador israelí, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados”. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E.,  indica que su Partido en el reciente 
congreso extraordinario ha adoptado una resolución sobre el particular, lo que no es 
frecuente en este tipo de congresos y, sin discutir que Israel tiene derecho a ser un 
estado y a defenderse, afirma que también los Palestinos tienen el mismo derecho, como 
reconocen las resoluciones de la ONU, que Israel no cumple y ha emprendido una guerra 
desproporcionada en el que un bando aplasta a una población encerrada en un territorio, 
ante lo que cree que España puede hacer más y la Unión Europea también y por eso su 
Grupo aprobará esta moción para que la voz de la Diputación de Palencia llegue a 
instancias nacionales e internacionales. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., manifiesta que su posición es diferente y ha 
pretendido presentar una moción compartida, porque para el Partido Popular todos los 
muertos son iguales y tan grave es el derribo de un avión en Ucrania,  que también es un 
crimen, o la guerra en Siria, y ante todos estos acontecimientos el Partido Popular es 
posiciona en contra de todas las guerras. 
 
 Añade que el Ministro de Asuntos Exteriores ya se ha manifestado sobre el 
particular y ha criticado que la Unión Europea mantenga una tibia posición en el conflicto 
entre Hamás e Israel, respecto al que no se puede decir que sólo los palestinos son 
masacrados, porque también disparan cohetes, y aunque no es comparable  con la 
reacción de Israel, ambas partes son responsables tradicionalmente de enfrentamientos 
mutuos. 
 
 Afirma que la solidaridad del Partido Popular se orienta hacia todas las 
víctimas y en tal sentido su Grupo ha preparado un documento, al que da lectura en los 
siguientes términos: 
 
 “Ante las tragedias que estamos viviendo tanto en la franja de Gaza, como 
en Ucrania y en Líbano el grupo Popular en la Diputación de Palencia, comparte, el dolor y 
la necesidad de actuar ante la magnitud de las tragedias humanitarias y condena dichas 
barbaries. 
 
 Es el momento de decir que todos los problemas bélicos, deben terminar 
inmediatamente con un alto el fuego, y poner las medidas humanitarias necesarias. Nunca 
los conflictos tendrán solución a través de la fuerza, sino con acuerdos de paz. 
 
 La solidaridad del grupo Popular está con todas las víctimas: 
 

1.- El número creciente de muertes de civiles y militares exige un cese de las 
hostilidades inmediato, como así lo reconoce la ONU y la Unión Europea. 

 
2.- Desde el grupo Popular solicitamos que Israel y Palestina regresen a un 

periodo de negociaciones pacificas, deben volver al acuerdo de Noviembre de 2012 de alto 
el fuego y buscar una solución negociada a este conflicto que dura desde 1948. 

 
3.- El Grupo Popular hace un llamamiento a un alto el fuego y cese de las 



hostilidades en todos los lugares que actualmente están inmersos en conflictos bélicos. Se 
reafirma la necesidad de un ambiente de calma que permita retomar las negociaciones que 
lleven a soluciones pacíficas”.   
 
 Concluye diciendo que el Grupo Popular está dispuesto a colaborar con las 
ONGs que están trabajando en este conflicto y ya se ha mantenido contacto con la Cruz 
Roja para poder colaborar a través de ella. 
 
 D. Félix Iglesias replica que no tiene problema en aceptar la proposición a 
que ha hecho referencia el Sr. Portavoz del Grupo Popular y recuerda que hay muchos 
más conflictos de los mencionados en dicho documento y hace una detenida mención de 
todos ellos. 
 
 Considera repudiables todos esos conflictos y hace ver que algunos tienen 
móviles económicos y otros fueron impulsados por los Estados Unidos, que han dado lugar 
a regímenes yihadistas, y condena todas las muertes, pero advierte que no puede haber 
equidistancia entre los muertos que provoca Israel sobre una población que se encuentra 
encerrada en un gueto, de todo lo cual todos han de considerarse cómplices, concluyendo 
que la moción está muy justificada, porque sólo hay un bando y no se puede hablar de 
equidistancia. 
 
 D. Jesús Guerrero se atiene al 0rden del Día y advierte que hay una moción 
de Izquierda Unida y su Grupo la va a apoyar, porque los palestinos están siendo 
masacrados y, aunque es cierto que ha habido asesinatos de jóvenes israelíes, lo que es 
reprobable, la desproporción en la respuesta es evidente, con un abuso de poder por parte 
de Israel, que no respeta ni escuelas ni hospitales. 
 
 D. Mario Granda insiste en la posición de su Grupo sobre esta materia y 
reitera que la Diputación de Palencia hará lo que pueda para ayudar a los damnificados 
por el conflicto, pero no pedir al Gobierno que rompa relaciones con unos o con otros. 
 
 Concluidas las intervenciones, se somete la propuesta a votación del Pleno 
de la Corporación, resultando rechazada al obtener el voto favorable de los señores 
Diputados del Grupo de Izquierda Unida (1) y del Grupo Socialista (8), y el voto en contra 
de los señores Diputados del Grupo Popular (16). 
 
 
NUM. 101.- PROPUESTA CONJUNTA DE TRES LOS GRUPOS POLÍTICOS EN DEFENSA DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS. 
 
 Por el Sr. Presidente se pone de manifiesto que los tres Grupos Políticos de 
la Diputación Provincial han pactado antes del inicio de la sesión un texto consensuado que 
modifica la moción presentada inicialmente presentada por los Grupos de Izquierda Unida 
y Socialista que figura en el expediente de la sesión, texto pactado que será sometido a 
votación, procediéndose por el Sr. Secretario a su lectura en los siguientes términos: 
 
 “Los tres grupos políticos P.P., P.S.O.E. e I.U. con representación en la 
Diputación de Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico, presenta para su aprobación al Pleno de la Diputación 
la siguiente MOCION. 
 
 "La demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector 
logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal 
Universal desde 1998, ha generado en los Grupos políticos de esta Diputación Provincial 
una gran preocupación por la garantía del servicio postal en nuestros municipios. 
 



 En este contexto, Correos juega un indudable papel para contribuir a la 
cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, 
asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos, empresas y administraciones en 
la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica. 
 
 Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 18 millones 
de hogares, 3,1 millones de empresas (más del 99% son PYMES) y un total de 7.100 
puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 335.000 
kilómetros diarios. 
 
 Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla 
mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. 
Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, 
de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación 
por parte del sector privado. 
 
 Por todo ello, presentamos esta Moción a fin de que el pleno de la Diputación 
de Palencia adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: La Diputación de Palencia solicita del Gobierno del Estado y de los 
Grupos Políticos la defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de 
Correos como empresa puntera del sector público, y única que garantiza el servicio a los 
pequeños municipios. 
 
 SEGUNDO: Que se garanticen los compromisos de financiación para la 
prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos y que sirva para garantizar la 
atención en los pequeños municipios de nuestra provincia. 

 
 TERCERO: Que se impulse el PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL 
UNIVERSAL que garantice que este servicio público llega en calidad en todos los 
ciudadanos y en especial a todos los pueblos. 
 
 CUARTO: Que se asegure que los ciudadanos reciban el reparto de su 
correspondencia a los 3 días, durante 5 días a la semana tal y como manda la Directiva 
Postal europea”. 
 
 Sometida a votación la propuesta conjunta de los tres Grupos Políticos, el 
Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad, prestar aprobación a la misma. 
 
 
NUM. 102.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 
 
 Por el Sr. Presidente se informa a los señores Corporativos que al final de la 
sesión se entregará un documento de síntesis del plan de señalización turística de la 
provincia, que ha contado en su elaboración con diversas colaboraciones, entre otras la 
económica de la Junta de Castilla y León, y que a partir de ahora se abre a la participación 
de todos los destinatarios e interesados  con el propósito de buscar el mayor consenso 
posible para alcanzar un resultado satisfactorio.  También informa de su intención de 
comenzar a estudiar la retirada, por encomienda de los ayuntamientos, de carteles 
señalizadores, muchos de ellos ligados a obras públicas, que deterioran el paisaje al haber 
quedado abandonados por diversos motivos. 
 
 Asimismo, el Sr. Presidente anuncia que, después de las gestiones realizadas 
y siguiendo la lógica de años anteriores, ha propuesto que el Día de la Provincia del 
presente año se celebre en la localidad de Villarramiel, entre el 3 y el 5 de 0ctubre, 
propuesta que ha sido acogida favorablemente por el Sr. Alcalde.  Al igual que en ediciones 
anteriores se incluirán una serie de actos institucionales en la programación, el 



reconocimiento a las Casas Regionales, el Homenaje a Alcaldes que no hayan sido 
homenajeados en años anteriores y a aquellos de la localidad que ya no están en la política 
activa, así como diversos actos populares dirigidos a la ciudadanía en general. 
 
 
NUM. 103.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

   
A) D. Félix Iglesias, por I.U., formula los siguientes ruegos y preguntas:  

  
   1.- Tiene conocimiento de los problemas que está atravesando la Residencia 
de Mayores de Cervera de Pisuerga y le preocupa la situación de sus más de 40 puestos de 
trabajo, al haber entrado la empresa en concurso de acreedores y sabe que los 
trabajadores se han reunido con el Delegado Territorial de la Junta, siendo éste un centro 
en el que se han invertido más de 800.000 euros de fondos MINER, ante lo cual ruega a la 
Presidencia que mantenga conversaciones con los responsables de la Junta de Castilla y 
León para ver la viabilidad de estos puestos de trabajo y evitar el cierre. 
 
   La Presidencia manifiesta que se está ante una actividad empresarial, que 
preocupa, lo mismo que ha ocurrido con otros expedientes similares en empresas de la 
provincia y le consta que el Alcalde se ha reunido con los órganos competentes y de esta 
Diputación se estará atentos para ver lo que se puede hacer y está en manos de esta 
Administración, teniendo en cuenta que no es la competente en esta materia. 
 
   D. Urbano Alonso, como Alcalde de Cervera de Pisuerga, coincide en la 
financiación con fondos MINER y manifiesta el interés del Municipio por mantener la 
actividad y los 54 puestos de trabajo e informa de que se ha mantenido contacto con la 
empresa y con la administración y se está buscando viabilidad con alguna otra empresa, 
desconociendo en qué momento de tramitación se encuentra el concurso de acreedores. 
 
 
   2.- Expone que se ha publicado un mapa derivado de la Ley de Ordenación 
del Territorio de Castilla y León, con divisiones de la provincia y que detalla una serie de 
municipios como pertenecientes al alfoz de la capital y no sabe exactamente lo que 
significa, por lo que ruega que se le explique. 
 
   La Presidencia informa que se ha recibido un escrito del Consejero de 
Presidencia en la que se dice que se remitirá información a las Diputaciones para que 
puedan formular sus alegaciones y se entregará a los Grupos Políticos y se presentará al 
Pleno de setiembre para que pueda manifestarse sobre el particular, añadiendo que lo que 
define ese mapa es el área funcional estable de Palencia y su demarcación como alfoz. 
 
 
   3.- Manifiesta que la ONU ha condenado ayer los crímenes de Franco y ha 
indicado que España debía promover un desagravio a sus víctimas, añadiendo que en la 
provincia de Palencia hubo 1.480 fusilados y ha llegado a su Grupo un escrito de la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por la que se había pedido a la 
Diputación la retirada de símbolos y medallas a Franco y otros personajes de la dictadura, 
que ha sido contestada por la Presidencia, no compartiendo la respuesta y creyendo que 
no hay ningún problema para proceder al desagravio a las víctimas y a la retirada de las 
distinciones a las personas que son un oprobio de la historia, como fueron Francisco Franco 
y otros personajes homenajeados por la Diputación, rogando que se les retiren las 
medallas y condecoraciones. 
 
   La Presidencia replica que no es amigo de medallas, ni de concederlas ni de 
retirarlas y no sabe quiénes eran las personas a las que se refería el escrito y, con todo 



respeto, no va a decir a la ONU lo que tiene que hacer, pero tiene mucho trabajo con los 
conflictos que se han enumerado en este Pleno. 
 
   Respecto al ruego, lo considera contestado en el escrito referido dirigido a la 
Asociación aludida. 
 
 

B) D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., formula el siguiente ruego: 
 
 “En el Pleno del pasado 24 de abril le dirigimos una pregunta relativa a la 

decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de “Suprimir el Aula 
de Enseñanza Básica Obligatoria del Colegio de Educación Especial Santiago Apóstol de 
Guardo”, perteneciente a la Fundación Personas.  

 
 No dudo que tal como Vd. contestó al efecto, se interesase por dicha 

circunstancia y tratase de influir para que ello no sucediese, pero por desgracia dicha 
supresión es ya un hecho tal como puede leerse en la página 44.068 del BOCYC, nº 116, 
del 19 de junio de 2014, de la que se da lectura. 

 
 En resumen, lo que nos temíamos, un recorte más y un servicio menos, 

precisamente en la zona más castigada de nuestra provincia, una provincia en la que no 
olvidemos ostenta usted el cargo de Presidente de la Diputación.  

 
 Evidentemente la culpa no es suya, pero le ROGAMOS que nos explique sus 

gestiones y haga todo lo posible para que éste sea el último de los recortes que socavan 
servicios y derechos ganados con el esfuerzo de los palentinos; que el aire que vende a 
golpe de E.P.A. su presidente nacional, se convierta de verdad en aire para que esta 
provincia pueda respirar”. 
 
 La Presidencia afirma que la Consejería de Educación tiene unos criterios 
restrictivos a la hora de adoptar decisiones, que supongan una merma de atenciones 
educativas,  y no retira unidades de educación hasta el momento en que tienen menos de 
4 alumnos. 
 
 Añade que ha trasladado a las autoridades responsables la preocupación por 
el hecho aludido, pero no hay que entenderlo como un recorte, sino como una actuación 
derivada de la pérdida de población, no sabiendo si se puede mantener un centro con un 
limitado número de niños. 
 
 D. Miguel Nozal agradece que se hiciera la gestión y siente que el resultado 
no haya sido positivo. 
 
 

C) D. Jesús Guerrero formula las siguientes cuestiones: 
 
 1.- En relación con la habilitación de la vía verde del norte de la provincia, no 
le parece bien que no se haya consultado a los ayuntamientos por los que va a discurrir y 
pregunta por qué no se ha pedido parecer al respecto. 
 
 La Presidencia indica que el papel de la Diputación ha sido instar al Ministerio 
para que financiera el proyecto y lo que se exigía para ello era la cesión temporal de los 
terrenos y el mantenimiento de los caminos y sus señalizaciones, que es lo que hace la 
Diputación, y para ello se ha dirigido a los ayuntamientos y juntas vecinales afectadas para 
la cesión temporal de uso de los caminos afectados por el proyecto, por lo que cree que los 
ayuntamientos son conocedores de las actuaciones, pero se revisará la documentación. 
 



 2.- Expone que ha llegado a su Partido quejas de ciudadanos, que han sido 
excluidos del Plan de Empleo, por no haberse cumplido el procedimiento de selección a 
través de las 0ficinas Públicas de Empleo, añadiendo que, aún sabiendo que es complejo, 
desde la Diputación se tenía que intentar que el modelo de selección sea el establecido 
para que no haya discriminaciones, desconociendo si han llegado quejas a la Diputación y 
afirmando que esta conducta no es adecuada para los parados. 
 
 La Presidencia informa que en el Plan de Empleo de la Junta quien marcaba 
las normas era la Comunidad Autónoma, que exigía la contratación a través del Servicio 
Público de Empleo, mientras que el plan complementario de la Diputación posibilitaba que 
además se pudiera utilizar el tablón de anuncios municipal, sistema que se sugirió a la 
Junta, porque también había  sido admitido en anteriores convocatorias,  añadiendo que, si 
algún alcalde no ha utilizado el procedimiento exigido por la Junta, del que han sido 
puntualmente informados, puede tener problemas a la hora de justificar la subvención. 
 
 D. Félix Iglesias entiende que lo que se debía pedir al ECYL es que informara 
de los procedimientos utilizados para la selección de los trabajadores que envía a los 
ayuntamientos. 
 
 La Presidencia  comparte este parecer, pues supone que los ayuntamientos 
determinarán las condiciones del trabajador a contratar, pero desconoce cómo actúa el 
ECYL, una vez recibida la petición. 

 
 

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


