
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 28 DE MARZO DE 2019 

 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas y 

ocho minutos del día veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, previa citación 

cursada al efecto, se reúne en primera convocatoria el Pleno de la Corporación 

Provincial, bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón y con la 

asistencia de los Diputados D. Luis Antonio Calderón Nájera, D. Luis Javier San 

Millán Merino, D. José Antonio Arija Pérez, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. 

Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega 

Gómez,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, D. 

Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 

Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Mario Granda Simón, D. Jesús González 

Ruiz, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Rosa Mª 

Juanes Gutiérrez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Carolina Villa Gómez, D. Félix 

Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 No asiste, con justificación, D. Jesús Merino Prieto, manifestándose el 

deseo de pronta recuperación por sus compañeros de Corporación. 

 

 Se halla presente la Sra. Interventora, Dª Inmaculada Grajal 

Caballero. Da fe del acto el Secretario General, D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de 

los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

NÚM. 24.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 No existiendo objeción a la redacción del acta de la última sesión 

plenaria celebrada el día 28 de febrero de 2019, el Pleno de la Corporación acuerda, 

por unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

NÚM. 25.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 

PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas 

por la Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de febrero de 

2019, cuya relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

NÚM. 26.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA "DR. DACIO 

CRESPO", DE PALENCIA, ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

 

 En sesión de 20 de noviembre de 2018, el Consejo de Administración 

de la Escuela de Enfermería aprobó la propuesta de aprobación del Reglamento 

Interno de la Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo, adscrita a la 

Universidad de Valladolid, con las indicaciones resultantes del debate. 



 El texto del Reglamento, y su memoria justificativa, se sometieron a 

consulta pública en la página Web de la Diputación, apartado de transparencia y 

participación ciudadana, y a conocimiento y tratamiento de la propuesta por la 

Junta del Centro de la Escuela, en su reunión de 11 de diciembre de 2018. 

 Posteriormente, dicho texto fue dictaminado favorablemente en 

sesión de 20 de diciembre de 2018 de la Comisión Informativa de Servicios 

Sociales. 

 En sesión plenaria de fecha 27 de diciembre de 2018 el Pleno de la 

Diputación acordó aprobar inicialmente dicha reforma del Reglamento de Régimen 

Interior de la Escuela de Enfermería. 

 El expediente fue sometido a información pública mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2, de 4 de enero de 2019, por un periodo de 

30 días, con el resultado de que en fecha 12 de enero de 2019 se presentaron 

alegaciones al texto del Reglamento aprobado mediante escrito firmado por Dª 

María José Mata Peñate y otros. 

 En fecha 14 de marzo de 2019, por el Consejo de Administración de 

la Escuela de Enfermería se propuso estimar parcialmente las alegaciones 

presentadas en la parte correspondiente al artículo 57.1 del texto del Reglamento, 

en el sentido siguiente: “1. El Director será elegido por el Pleno de la Junta del 

Centro entre profesores funcionarios o contratados, preferentemente doctores, con 

al menos dos años de antigüedad.” 

 Consta en el expediente informe de Secretaría sobre las alegaciones 

presentadas y dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales 

de fecha 19 de marzo de 2019. 

 Abierto debate, toma la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, 

manifestando que, como bien han enumerado, tras la propuesta inicial del 

Reglamento del Régimen Interior del Consejo de Administración de la Escuela, 

donde Ciudadanos no tiene representación. Tras su dictamen favorable en Comisión 

Informativa de Servicios Sociales donde mi grupo se opuso; tras su aprobación 

inicial en el Pleno de 27 de diciembre de 2018, donde mi grupo también votó en 

contra; se abrió periodo de alegaciones donde Ciudadanos no presentó ninguna 

propuesta al entender que ya se había expuesto sobradamente nuestra posición en 

el Pleno del 27 de diciembre y en anteriores, y no se trataba de enmendar un texto 

artículo por artículo, sino de adecuarlo a la normativa jerárquica del que debe 

emanar. Se trata, en nuestra opinión, de un error de procedimiento y no de 

articulado. Quiero recordar que no apoyamos esta modificación del Reglamento de 

Régimen Interior por considerar que antes de ser modificado debería haberse 

realizado una adaptación del convenio entre Diputación y Universidad de Valladolid. 

El documento básico y fundamental de autorización y capacidad docente de un 

centro adscrito, como es el caso que nos ocupa, reside en el convenio firmado por 

las partes competentes, en este caso, la Universidad de Valladolid y la Diputación 

de Palencia. Quiero recordar que el actual convenio data del año 2002, cuya 

vigencia es de tres años, aunque renovable automáticamente si no existe denuncia 

alguna por ninguna de las partes. Repito, el convenio es del año 2002, y dicho 

convenio se fundamenta en la Ley General de Universidades del año 2001, que ya 

ha sido modificada por L.O. 4 del 2007, de 2 de abril, y posterior modificación en el 

año 2014. Es obvio que dicho documento, por lo expuesto, debería haber sido 

adaptado y renovado pues concretamente aborda la regulación de los centros 

adscritos en los artículos 8 y 11. Toda normativa que se genere internamente entre 

la Diputación y la Escuela debe derivar de dicho convenio y atenerse a él. En el 

caso que nos ocupa no es así pues el Reglamento del Régimen Interior que se 

pretende aprobar, se fundamenta principalmente en la Ley 3/2003, de 28 de 

marzo, de Universidades de Castilla y León, lo que pone de manifiesto que es una 

Ley posterior a la firma del convenio. Es incongruente, a nuestra manera de ver, 



proponer una nueva normativa que es dependiente y deriva de otra superior sin 

haber realizado la debida y obligada adaptación normativa vigente de ese convenio. 

Lamentamos el empecinamiento del Área de Servicios Sociales de no querer 

renovar el convenio y sin embargo optar por acciones de distracción como es la del 

Reglamento del Régimen Interior cuando el verdadero problema y el interés real de 

la escuela pasa por adaptar ese convenio y que en un futuro inmediato la Escuela 

pase a la Universidad de Valladolid, como exige la Aneca a la Diputación cuando 

dicha Agencia Nacional de Acreditación le concedió el grado a la Escuela de 

Enfermería en la que además se citaba expresamente ese traspaso de la Escuela a 

la Universidad y ponía como fecha límite el año 2010. Este empecinamiento ha 

dado lugar a la Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que obliga a la 

Diputación Provincial a readmitir al que fue Director de la Escuela de Enfermería, 

Javier Zurro, que fue cesado en mitad del curso académico y sustituido por Mónica 

Salim. No hace falta recordar que Ciudadanos siempre se opuso al nombramiento 

de la Sra. Fernández Salim, porque a pesar de que el Sr. Zurro no cumplía los 

requisitos, la candidata propuesta tampoco los cumplía por no ser profesora titular 

del UVA como especifica el convenio firmado entre la Diputación y la Universidad. 

Una chapuza más de la Diputada del Área, en este caso que contaba además con 

un informe favorable del Secretario. Pero esto a ustedes les da igual. Y en un 

intento de hacer un guiño al profesorado amigo proponen además eliminar del 

artículo 157 del Reglamento del Régimen Interior, la obligatoriedad de ser doctor 

para poder optar al puesto de Director, es decir, se cargan las excelencia de un 

plumazo, ¿para qué? No sabemos si para ganarse la simpatía o el acceso a un 

determinado sector del profesorado menos crítico que no cuenta con el título de 

Doctor. Pero es que además eso no es suficiente, además es que el Director ha de 

ser profesor titular de la UVA. Y por ultimo nos gustaría saber a raíz de la última 

sentencia de la Audiencia Provincial, cuales son los pasos que va a seguir ahora la 

Diputación y si la Sentencia conlleva alguna penalización pecuniaria para la 

Diputación en forma de costas o de indemnizaciones y en caso afirmativo su 

cuantía, porque claro, pedir responsabilidades políticas, pues para ustedes y con 

esta mayoría que tienen, pues como que no suena bien. 

 Por el Grupo Socialista, D. Miguel Angel Blanco toma la palabra 

diciendo que hoy procedemos a aprobar definitivamente el Reglamento. Nosotros 

estuvimos a favor de la aprobación provisional, se presentan una serie de 

alegaciones. Estamos de acuerdo en la alegación que se ha aceptado, entendemos 

que no hay una alteración del sentido el propio reglamento en esa aceptación de la 

alegación sino que incluso ahonda más en la calidad que pueda haber, por lo tanto 

estamos plenamente de acuerdo. Como ya dijimos este reglamento supone 

acercarnos cada vez más a la Universidad de Valladolid, a ver si  con estos pasos 

que se van dando podemos conseguir que esta escuela termine formado parte, 

trasladar y traspasar a la Universidad, que es donde entendemos que tiene que 

estar. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. 

  La Sra. de la Fuente Fombellida toma la palabra diciendo que lo que 

al Sr. Diputado de Ciudadanos le parezca incongruente o no le parezca poco tiene 

que ver con que jurídicamente este Reglamento es impecable, está elaborado 

conjuntamente con los Servicios Jurídicos de la Universidad de Valladolid, encaja 

perfectamente en un Convenio que está vigente en este momento, pero que para 

que usted lo sepa y esté enterado, está en proceso de actualización y de 

renovación. Hay que tener en cuenta que se ha renovado completamente el 

rectorado de la UVA y hay cuestiones que han quedado retrasadas. Precisamente 

por este motivo, se está trabajando jurídicamente en la renovación del Convenio y 

yo que quiere que le diga, si alguien tiene empecinamiento con esto, desde luego 

no soy yo, entonces usted siga insistiendo en que en la Escuela las cosas no se 

hacen correctamente. No tiene usted razón. La persona que está nombrada como 

Directora en este momento se hizo con todas las garantías y de manera provisional 

y aquí se seguirá trabajando en la escuela para mejorar la excelencia, la adaptación 



de los puestos a las responsabilidades de los profesores que la ostente y para que 

usted esté tranquilo si todavía no se ha enterado, hay bastante más doctores de los 

que había antes, hay un funcionamiento completamente correcto y la Directora de 

la Escuela es doctora y con todas las acreditaciones que exige la Universidad de 

Valladolid. El resto de cuestiones que usted ha planteado en su intervención, en 

todo caso en el turno de preguntas. 

 Interviene D. Juan Cruz Vidal, portavoz de Ciudadanos, diciendo que 

los procesos no son tan impecables porque si no los Juzgados no nos tendrían que 

quitar la razón, es algo evidente, y no es un empecinamiento mío. Si no hubiera 

una Sentencia que le quita la razón a la Diputación en el acto jurídico de 

nombramiento de un Director, pues creo ya no estoy tan solo, eso por lo menos 

reconózcalo. Y tan impecable no es, no es porque aunque como yo no estoy en la 

Junta de la Escuela, no estoy representado, no obstante también me informan de 

ello y les recuerdo que el Delegado de la Universidad de Valladolid en su última 

Junta de la Escuela del día 11 de diciembre reconocía que era un corta y pega. No 

habré estado, pero me informan y un corta y pega no es un documento impecable. 

Y lo es porque se dicen cosas en ese Reglamento de Régimen Interior que 

evidentemente no afectan a los profesores de la escuela porque no son profesores 

titulares de la UVA, y por eso los planes de estudio no se pueden planificar de 

forma autónoma como dice Reglamento de Régimen Interno y su personal no está 

vinculado contractualmente a la Universidad y carece de vinculación administrativa, 

por lo tanto tampoco puede haber ni departamentos ni formar parte de los órganos 

de la Universidad de Valladolid. Hay cosas que se dicen en ese Reglamento que no 

se pueden materializar porque están sacados de contexto, no pertenecen a una 

Escuela que pertenezca directamente a la UVA. No son personal de la UVA, son 

personal laboral de Diputación. Hay errores, pero evidentemente no voy a ser yo 

quien lo denuncie, me da igual, pero está mal hecho. Vendrá un juzgado, porque 

alguna parte interesada le parezca mal y a lo mejor le quita la razón otra vez. 

Solamente quería decir eso. No estamos solo en nuestra percepción de que las 

cosas no se están haciendo todo lo bien que se debiera, ahora el objetivo sé que es 

común y el último es el mejor destino para la Escuela. 

 Contesta Mª José de la Fuente contesta diciendo que insisto en su 

empecinamiento en saber más que los Servicios Jurídicos de la Universidad y de 

que los Servicios Jurídicos de esta casa. El Reglamento es impecable jurídicamente, 

el Reglamento prevé la posibilidad de que la Escuela sea autónoma en la 

concepción de sus planes y que tenga la posibilidad como la tendría si fuera un 

Organismo dependiente de la UVA y no adscrito de que pueda tenerlo. Este 

Reglamento prevé esa situación, por lo tanto no es incorrecto, prevé esa situación. 

Es decir, dicho en palabras cordiales, lo que abunda no daña. Simplemente, plantea 

escenarios en los cuales es posible que las cosas puedan ser de otra manera, y este 

Reglamento ajusta perfectamente la vinculación de los profesores con esta 

institución mientras que la Escuela no sea efectivamente y enteramente 

dependiente de la Universidad de Valladolid. El Reglamento es impecable y el 

convenio se está tramitando. 

 El Secretario hace una aclaración manifestando que ha oído muchas 

veces, no es hoy la primera vez que se dice, que esto es un corta y pega, y no sabe 

porqué se dice esto, porque cuando se elabora una texto reglamentario que es una 

labor técnico-jurídica evidentemente se toma, referencias de otras instituciones, de 

otras facultades, de otras escuelas universitarias y, curiosamente, porque yo he 

elaborado el primer borrador de este Reglamento, les puedo asegurar que, a lo 

mejor debía haberlo hecho pero no lo hice, no tomé como referencia el Reglamento 

de la Escuela Universitaria o de la Facultad de Enfermería de Valladolid, 

curiosamente. Y se dice una vez y otra que es un corta y pega y una copia de esos 

Estatutos, o de ese Reglamento. No sé de donde han salido estos rumores. He 

tomado como referencia Tenerife, Valdecilla, la Escuela de Agrarias y otros. Se 

toman como referencia otros Reglamentos lógicamente cuando estás haciendo un 



trabajo de este tipo, pero precisamente ese no. Y los otros aspectos a los que se ha 

hecho referencia están explicados en el informe de Secretaría que consta en el 

expediente. 

 Por todo ello, concluidas las intervenciones, la Corporación en Pleno, 

con el voto en contra de D. Juan Cruz Vidal Carazo y el voto favorable del resto de 

los miembros asistentes (23), acuerda: 

1. Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Dª María José 

Mata Pénate y otros en el sentido de modificar la redacción inicial del 

artículo 57.1 del Reglamento, quedando redactado de la siguiente forma: 

“1. El Director será elegido por el Pleno de la Junta del Centro entre 

profesores funcionarios o contratados, preferentemente doctores, con al 

menos dos años de antigüedad”, desestimando el resto de las 

alegaciones presentadas. 

2. Aprobar definitivamente el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 

Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” con la redacción que 

figura como anexo, una vez incorporada dicha modificación. 

3. Que se proceda a la remisión de dicho texto a la Universidad de 

Valladolid para su aprobación.   

4. Que se proceda, una vez haya sido aprobado el Reglamento citado por la 

Universidad de Valladolid, a la posterior publicación del texto integro del 

mismo en Boletín Oficial de la Provincia y en el portal Web de la 

Diputación de Palencia. 

 

ANEXO 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERÍA "DR. DACIO CRESPO", DE PALENCIA, ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD 

DE VALLADOLID 

PREÁMBULO 

 La Escuela Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo" es un Centro 

Universitario cuya titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Palencia, de 

la que depende tanto económica como administrativamente, y que se halla adscrita 

académicamente a la Universidad de Valladolid. 

 Sus fines primordiales son docentes y están orientados a organizar las 

enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos académicos de Grado en 

Enfermería y otras titulaciones que en el futuro se puedan impartir, para formar 

técnica y humanísticamente al alumno, fomentar la investigación sobre la propia 

profesión y prestar servicios de enfermería a la sociedad. 

 Con esa finalidad, se reconoce al estudiante de la Escuela el derecho a 

recibir una enseñanza de calidad, con metodología apropiada, que le lleve a ser 

capaz de integrar los conocimientos generales y específicos de Enfermería que 

reciba durante su período formativo, hasta alcanzar una formación integral que le 

permita ser un individuo responsable y útil para la colectividad. 

 Siendo el proceso educativo una actividad dinámica, en la que participan 

especialmente profesores y alumnos, se ha querido integrar a estos  colectivos, 

junto con la representación de la Universidad y de la titularidad de la Escuela 

Universitaria, tanto en los Órganos de Gobierno, como en los demás 

complementarios, que se regulan en el Reglamento del Servicio y en el presente 

Reglamento. 



 Para armonizar esa participación y regular el correcto funcionamiento 

interno del Centro Académico se aprueba el presente Reglamento de Régimen 

Interno. 

TÍTULO I 

  DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1. Naturaleza 

 La Escuela Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo" (en adelante la 

Escuela) es un Centro de la Diputación Provincial de Palencia adscrito 

académicamente a la Universidad de Valladolid, que tiene encomendada la gestión 

administrativa y la organización, dirección y supervisión de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención del Título Universitario de Grado en 

Enfermería y de otros Títulos o Diplomas que puedan establecerse de acuerdo con 

la legislación vigente, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la 

Universidad de Valladolid, de acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley 3/2003, de 28 

de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

 Artículo 2. Funciones  

  La Escuela desarrolla las siguientes funciones: 

 a) Planificar, organizar y controlar las enseñanzas que hayan de impartirse 

en ella para la obtención de los títulos que les correspondan.  

 b) Elaborar y desarrollar sus planes de estudio y de ordenación docente, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. 

 c) Coordinar la actividad docente de los Departamentos que impartan 

docencia en la Escuela.  

 d) Supervisar los programas docentes de las materias que se impartan en la 

Escuela e informar de ellos cuando proceda.  

 e) Controlar el cumplimiento de la docencia y tutorías de las enseñanzas que 

les correspondan. 

 f) Expedir certificaciones académicas sobre las enseñanzas que le 

correspondan y llevar a cabo las funciones administrativas y de gestión asociadas a 

esa enseñanza.  

 g) Mantener los servicios y el equipamiento de apoyo a la docencia que le 

estén conferidos. 

 h) Promover actividades culturales, deportivas y de extensión universitaria. 

 i) Articular la participación de sus miembros en los órganos de gobierno de 

la Universidad de Valladolid, de acuerdo con sus Estatutos.  

 j) Articular la figura del profesor-tutor que orientará al estudiante en la 

elaboración de su currículum académico.  

 k) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan conforme a la legislación 

vigente. 

 Artículo 3.  Plan de Estudios 

  La Escuela tendrá el mismo Plan de Estudios que rija para la Facultad 

de Enfermería de Valladolid para la obtención del título de Grado en Enfermería. 

 Artículo 4. Títulos académicos 

  A propuesta del Consejo de Administración y con sujeción a la 

legalidad vigente, la Escuela Universitaria podrá impartir docencia para la obtención 

de otros títulos académicos para los que sea expresamente autorizada.  



 Artículo 5. Miembros 

  1. Son miembros de la Escuela el personal docente e investigador y el 

de administración y servicios adscritos a la misma, así como los estudiantes 

matriculados en las titulaciones oficiales impartidas en el Centro. 

 2. Los miembros de la Escuela tendrán los derechos y deberes que les 

atribuyen los Estatutos de la Universidad de Valladolid a los miembros de los 

Centros adscritos, el presente Reglamento, las resoluciones que adopte la 

Diputación Provincial de Palencia  y cualesquiera otras disposiciones legales en 

vigor. 

TÍTULO II 

ORGANOS DE LA ESCUELA 

CAPÍTULO I: 

CLASES DE ÓRGANOS 

 Artículo 6. Órganos de dirección y gestión académica  

 Sin perjuicio de los órganos de gobierno que establezca la Diputación 

Provincial de Palencia para la gestión del servicio en el marco de la legislación de 

régimen local, son órganos de dirección y gestión académica de la Escuela: 

a) La Junta del Centro. 

b) El Claustro de Profesores. 

c) El Director 

d) El Consejo Mixto 

  e) Los restantes órganos previstos en este Reglamento. 

CAPÍTULO II: 

JUNTA DEL CENTRO 

Sección 1ª: 

 De la composición y formas de actuación de la Junta 

  Artículo 7. Órganos de la Junta 

  La Junta del Centro es el máximo órgano de participación de la 

Escuela, pudiendo funcionar en Pleno o en Comisiones, de acuerdo con lo previsto 

en el presente Reglamento.  

  Artículo 8. Composición del Pleno 

 1. El Pleno estará formado por: 

a) El Director, que actuará como Presidente. 

b) El Jefe de Estudios y Planificación o quien desempeñe dichas 

funciones.   

c) Cuatro representantes del profesorado de la Escuela. 

d) El Delegado de la Universidad. 

e) Un Delegado de los alumnos de cada Curso 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

  2. Todos los miembros de la Junta del Centro que lo sean por elección 

desempeñarán su cargo por un período de cuatro años, salvo la representación 

estudiantil, que se renovará cada año, cesando en aquél cuando se proceda a la 

convocatoria de elecciones a la Junta del Centro.  



  3. Las vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad a la 

elección de los miembros de la Junta del Centro se cubrirán, según los casos:  

  a) Por los siguientes en la votación.  

  b) Por los suplentes elegidos simultáneamente con los titulares, que 

no ejercerán tal suplencia en caso de ausencia temporal u ocasional ni serán 

miembros alternativos de la Junta del Centro. 

  c) Mediante una nueva elección, si no fuera posible hacerlo de otra 

forma. 

  4. La elección de los distintos miembros de la Junta del Centro se 

llevará a cabo conforme a las normas que se determinan en el presente 

Reglamento Interno. 

  Artículo 9. De las sesiones del Pleno. 

  El Pleno de la Junta del Centro se reunirá cuando sea convocado en 

los términos que se señalan en este Reglamento Interno. En todo caso, la Junta de 

Centro se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez cada trimestre durante el 

período lectivo y en sesión extraordinaria cuando el Director lo estime oportuno o a 

solicitud de al menos un tercio de sus miembros. 

  Artículo 10. Competencias del Pleno. 

  Son competencias del Pleno de la Junta del Centro: 

  a) Elegir al Director y proponer su nombramiento. 

  b) Asesorar al Consejo de Administración de la Escuela y a la 

Dirección en cuantos asuntos se relacionen con la docencia, la investigación y otras 

actividades del Centro. 

  c) Estudiar e informar los problemas docentes, competencia del 

profesorado. 

  d) Conocer las actividades de las Comisiones Académicas y 

coordinarlas. 

  e) La creación de Comisiones Delegadas. 

  f) Recibir información de los expedientes disciplinarios que se incoen, 

sin referir datos personales. 

  g) Participar en la elaboración del Reglamento de Régimen Interno de 

la Escuela y aprobar su propia normativa interna. 

  h) Ejercer cuantas funciones se le encomienden por el Consejo de 

Administración de la Escuela o la Dirección o le atribuyan las Leyes, los Estatutos 

de la Universidad y los Reglamentos que sean de aplicación.  

  Artículo 11. Comisiones.  

 1. Las Comisiones de la Junta del Centro son las siguientes. 

  a) Comisión de Ordenación Académica. 

   b) Comisión de Actividades Estudiantiles. 

   c) Comisión de Garantías. 

  2. Existirán, asimismo, las demás Comisiones que la Junta del Centro 

estime conveniente crear para el mejor cumplimiento de sus funciones y la más 

eficaz distribución de las mismas, así como aquellas otras contempladas en 

cualquier otra disposición normativa. 



  3. Todas las Comisiones pueden recabar la información y la presencia 

de personas, así como la documentación necesaria para llevar a cabo las funciones 

encomendadas. 

  Artículo 12. Composición de las Comisiones. 

  1. Todas las Comisiones, excepto la Comisión de Garantías, serán 

presididas por el Director, que podrá delegar esta función en el Subdirector o en 

otro miembro de la Junta del Centro. Actuará como Secretario el miembro de la 

Comisión designado por el Presidente. 

  2. Con carácter general, su composición vendrá establecida en el 

acuerdo de creación, si bien, en todas ellas debe asegurarse la presencia de 

docentes, estudiantes y personal de administración y servicios. 

  3. Los miembros de las Comisiones serán elegidos por el Pleno de la 

Junta del Centro, de entre sus miembros. 

  4. Ningún miembro de la Junta del Centro podrá pertenecer a más de 

tres Comisiones, salvo el Director, y aquellos casos en los que sea único 

representante del grupo o sector concreto en la citada Junta. Para asuntos 

concretos, las Comisiones podrán invitar a personas no pertenecientes a las 

mismas, con voz pero sin voto. 

  5. Los miembros de las distintas Comisiones, excepto los de la 

Comisión de Garantías, cesarán en sus cargos cuando se proceda a la convocatoria 

de elecciones a la Junta del Centro, la Comisión se extinga por el cumplimiento de 

sus cometidos o el Pleno revoque la delegación otorgada. 

  Artículo 13. Funcionamiento de las Comisiones. 

  1. Las Comisiones se convocarán por escrito con una antelación 

mínima de tres días. 

 2. Las Comisiones estarán válidamente constituidas cuando asistan la 

mayoría de sus miembros en primera convocatoria o un tercio en segunda 

convocatoria, y en todo caso el Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan. 

 3. Las Comisiones redactarán sus informes, propuestas y recomendaciones 

en un acta que será elevada al Pleno de la Junta del Centro. 

  Artículo 14.- La Comisión de Ordenación Académica 

  1. La Comisión de Ordenación Académica estará constituida por seis 

miembros, además del presidente: 

 a) Tres profesores. 

 b) Dos estudiantes. 

 c) Un miembro del personal de administración y servicios. 

 2. Son funciones de la Comisión de Ordenación Académica: 

 a) Velar por el desarrollo de la actividad docente, proponiendo a la Junta del 

Centro las resoluciones que considere convenientes, y promover los máximos 

niveles de calidad educativa. 

 b) Informar a la Dirección y a la Jefatura de Estudios y Planificación de todos 

los asuntos relacionados con la docencia. 

 c) Asesorar a profesores y alumnos sobre los medios de que dispone la 

Escuela para cubrir los objetivos docentes. 

 d) Promover las actividades complementarias a los Planes de Estudios que 

puedan contribuir a completar la formación del alumnado. 



e) Proponer la renovación, adecuación y adquisición de material 

docente. 

f) Resolver las solicitudes de reconocimiento y transferencia de 

créditos de otros Centros, previo informe del profesor encargado 

de la materia. 

g) Informar, orientar, proponer y asesorar a la Junta de Centro en 

todos los asuntos relacionados con los Trabajos Fin de Carrera. 

h) Informar la designación de los tribunales de Trabajos Fin de 

Carrera de manera que se procure cumplir los principios de 

competencia en la materia y distribución equitativa. 

i) Velar por el buen funcionamiento del proceso de desarrollo y 

evaluación de los Trabajos Fin de Carrera. 

  Artículo 15. La Comisión de Actividades Estudiantiles 

  1. La Comisión de Actividades Estudiantiles estará constituida por el 

Presidente y seis vocales: 

  a) Tres profesores. 

  b) Dos estudiantes. 

  c) Un miembro del personal de administración y servicios. 

  2. Son funciones, al menos, de la Comisión de Actividades 

Estudiantiles: 

  a) Fomentar y promocionar las actividades culturales y deportivas de 

la Escuela orientadas a la formación de sus alumnos. 

  b) Impulsar los programas de actividades de extensión universitaria, 

dirigidos tanto a los miembros de la comunidad universitaria como de la sociedad 

en cuyo ámbito se desarrolla la actividad docente. 

  c) Organizar otras actividades programadas por el Centro. 

 Artículo 16. La Comisión de Garantías. 

  1. La Comisión de Garantías estará compuesta por cinco vocales, uno 

de los cuales será nombrado Presidente, de entre la representación del 

profesorado, distribuidos del siguiente modo: 

a) Dos profesores. 

b) Dos estudiantes. 

  c) Un representante del personal de administración y servicios. 

  2. Los miembros de la Comisión de Garantías serán nombrados por 

un período de dos años, por acuerdo del Pleno de la Junta del Centro, adoptado por 

mayoría absoluta. 

  3. Además de por expiración del plazo de su nombramiento, los 

miembros de la Comisión de Garantías cesarán por las siguientes causas: 

  a) Por renuncia. 

  b) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus 

funciones. En este supuesto será preciso acuerdo de la Junta del Centro, adoptado 

con la misma mayoría que para su nombramiento. 

c) Por incurrir en alguna causa de incompatibilidad. 



  4. Son funciones de la Comisión de Garantías, al menos, las de 

mediación en los casos de conflicto en los que sea requerida y las demás previstas 

en este Reglamento. 

  5. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Garantías 

podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar la cooperación de todos los órganos, 

autoridades y miembros del Centro a fin de llevar a cabo las investigaciones 

conducentes al esclarecimiento de las actuaciones objeto del trabajo de la 

Comisión. 

  6. La Comisión de Garantías presentará a la Junta del Centro, al 

finalizar su mandato, un informe escrito de sus actividades que no contendrá datos 

personales. 

Sección 2ª: 

Normas generales de organización y funcionamiento  

de la Junta del Centro. 

  Artículo 17. Convocatoria de las sesiones. 

  1. La convocatoria de la Junta del Centro corresponde al Director o, 

en caso de ausencia, incapacidad o vacante de éste, al Subdirector. 

  2. La Junta del Centro celebrará reunión ordinaria como mínimo cada 

trimestre durante el periodo lectivo y con carácter extraordinario cuando así lo 

decida el Director o lo solicite por escrito, incluyendo los puntos que deben ser 

debatidos en la sesión, al menos un tercio de los miembros de la Junta del Centro. 

En este caso deberá convocarse en el plazo máximo de siete días. 

  3. La convocatoria deberá ser comunicada a todos los miembros de la 

Junta del Centro con una antelación mínima de seis días lectivos. En caso de 

urgencia, apreciada por el Director de la Escuela, la convocatoria podrá 

comunicarse con menor antelación. En todo caso, la justificación de la urgencia de 

la convocatoria deberá ser ratificada antes de la consideración del orden del día, 

por acuerdo de la mayoría simple de los miembros concurrentes. En caso de que la 

Junta desautorice el carácter urgente de la convocatoria, se levantará la sesión y se 

convocará nuevamente por el procedimiento ordinario. 

  4. La comunicación de la convocatoria, en la que deberá constar día, 

hora, lugar de la reunión y orden del día, con indicación expresa del lugar donde los 

miembros de la Junta del Centro dispondrán, en su caso, de la información sobre 

los asuntos que figuren en el orden del día, se realizará en el lugar donde cada uno 

de los miembros de la Junta del Centro realice oficialmente su trabajo en el Centro 

y, en el caso de los alumnos, en el designado por éstos a tal efecto. 

  5. El Pleno de la Junta del Centro celebrará sus sesiones, de modo 

habitual, en las dependencias de la misma habilitadas al efecto, en periodo y horas 

lectivos. 

  6. En caso de que fuere precisa la constitución urgente del Pleno, 

podrá llevarse a cabo en periodo y horas no lectivos. 

  Artículo 18. Orden del día. 

  1. El orden del día será elaborado por el Director, asistido por el 

equipo directivo. 

  2. En el orden del día deberán figurar necesariamente los siguientes 

extremos: lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, asuntos 

a tratar y “ruegos y preguntas”, salvo que el Pleno de la Junta se convoque con 

carácter extraordinario para debatir un sólo tema, para la elección del Director o 

para su destitución. También deberán incluirse en el orden del día los puntos que 



previamente a la convocatoria soliciten por escrito al menos un tercio de los 

miembros de la Junta del Centro. 

  3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 

no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros 

de la Junta del Centro y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable 

de la mayoría absoluta del Pleno. 

  Artículo 19. Constitución de la Junta. 

  1. El Pleno de la Junta del Centro estará válidamente constituido en 

primera convocatoria con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y 

en segunda convocatoria, que tendrá lugar treinta minutos después, salvo que se 

diga otra cosa de modo expreso, cuando estén presentes, al menos, una tercera 

parte de los mismos. Se requerirá, en todo caso, la presencia del Director y del 

Secretario de la Escuela, o de quienes hagan sus veces en la Junta. De no 

conseguirse el quórum señalado en segunda convocatoria, se procederá a una 

nueva convocatoria de la Junta. 

  2. La Junta del Centro será presidida por el Director o quien haga sus 

veces, asistido de una Mesa integrada por el Subdirector y el Secretario. 

Corresponde a la Mesa interpretar el presente Reglamento Interno en casos de 

duda u omisión. También decidirá sobre la alteración del orden de discusión de los 

puntos del orden del día, ordenación de los debates y cualquier otra cuestión que se 

le encomiende en el presente Reglamento o que el Director le consulte. Las 

decisiones se tomarán por mayoría, y en caso de empate se abrirá un nuevo turno 

de palabra y se procederá a realizar una nueva votación. Si se produce un nuevo 

empate decidirá el Director con su voto de calidad. 

  3. Las sesiones de la Junta del Centro serán públicas, salvo aquellos 

puntos del orden del día que afecten a personas concretas.  

  Artículo 20. Los debates. 

  1. El Director dirige y ordena el desarrollo de los debates, de acuerdo 

con la Mesa, determinando la duración de las intervenciones y velando por el 

mantenimiento de la disciplina y cortesía académicas. 

  2. Los miembros de la Junta tienen derecho al uso de la palabra en 

relación con los puntos del orden del día y, además, podrán intervenir para pedir la 

observancia de las normas legales o reglamentarias y por alusiones, cuando a juicio 

del Director se hayan producido. 

  3. El Director podrá interrumpir a los miembros de la Junta para 

llamarles al orden, para pedirles que se ciñan al tema, para invitarles a concluir al 

finalizar el tiempo concedido o para retirarles el uso de la palabra cuando 

incumplan los llamamientos anteriores. 

  4. En el supuesto de excesiva duración de la Junta, a juicio de la 

Mesa, el Director podrá acordar la suspensión de la sesión, fijando la hora en la que 

habrá de reanudarse dentro del siguiente día lectivo. A todos los efectos se 

entenderá que se trata de un acto único. 

  Artículo 21. Prerrogativas del Director. 

1. Los miembros de la Junta serán llamados al orden por el Director 

cuando:  

  a) En sus intervenciones incumplan el Reglamento. 

  b) Por el tono o contenido de sus palabras éstas puedan resultar 

ofensivas para los miembros de la Junta, para terceros o para las instituciones. 

  c) Mediante interrupciones o cualquier otro gesto, alteren el orden de 

los debates. 



  2. Los miembros de la Junta serán advertidos para que se ciñan al 

tema, cuando notoriamente estuvieren fuera de él, bien por digresiones ajenas al 

punto debatido, bien por volver nuevamente sobre el que estuviera discutido y 

aprobado. Después de dos llamadas a la cuestión, el Director podrá retirarles el uso 

de la palabra. 

  Artículo 22. La adopción de acuerdos. 

  1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo lo 

dispuesto expresamente en este Reglamento Interno para determinados asuntos. 

  2. La adopción de acuerdos podrá tener lugar según cualquiera de los 

procedimientos siguientes: 

  a) Por asentimiento a la propuesta del Director. En este caso el 

acuerdo se entiende tomado si, una vez enunciado, ningún miembro de la Junta 

manifiesta reparo u oposición al mismo. 

  b) Por votación ordinaria a mano alzada. 

  c) Por votación secreta, mediante papeleta. Este será el 

procedimiento cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Junta y, en todo 

caso, cuando la votación se refiera a personas concretas. 

  3. Cualquier miembro del Pleno de la Junta podrá presentar ante el 

mismo propuestas de palabra o por escrito, que serán debatidas en “ruegos y 

preguntas”, siempre que no se refieran a puntos del orden del día y en ningún caso 

podrán dar lugar a la adopción de acuerdos sobre los mismos. Las propuestas por 

escrito serán leídas por el Secretario, en ausencia del promotor, siempre que éste 

haya justificado debidamente su inasistencia a la Junta; en caso contrario no serán 

objeto de consideración. 

  4. En ningún caso se admitirán las delegaciones de voto. El voto por 

Registro sólo se admitirá en los procesos electorales de Junta del Centro y Director 

o cuando, excepcionalmente, así se acuerde por el Pleno de la Junta del Centro. 

  Artículo 23. De las decisiones. 

  1. Las decisiones de la Junta del Centro adoptarán la forma de 

acuerdos, en materias de su competencia, y de recomendaciones, en los demás 

casos. Serán publicados en los Tablones Oficiales de Anuncios del Centro en el 

plazo de dos días lectivos. 

  2. Los acuerdos de la Junta del Centro serán impugnables a tenor de 

lo dispuesto en las normas vigentes. 

  3. Las recomendaciones de la Junta del Centro no vinculan al Director 

en el ejercicio de su competencia. No obstante, en caso de actuar contrariamente a 

ellas deberá exponer ante el Consejo de Administración y la Junta del Centro, de 

modo razonado, los motivos concurrentes. 

  Artículo 24. Actas de las sesiones. 

  1. De todas las sesiones de la Junta del Centro se levantará acta por 

el Secretario de la misma, que será el del Centro. En el caso de ausencia de este 

último, el Director designará a quien haga sus veces de entre los miembros de la 

Junta del Centro. 

  2. En cada acta deberá recogerse necesariamente:  

  a) Lugar, fecha y hora en que se celebre la sesión, así como la 

duración de la misma. 

  b) Nombre y apellidos del Director o de quien en su lugar la presida. 



  c) Nombres y apellidos de los miembros de la Junta del Centro 

asistentes y de los que hayan justificado su ausencia. 

  d) Puntos del orden del día, tratados y no tratados.  

  e) Acuerdos y recomendaciones tomados, especificando si fueron 

adoptados por votación o asentimiento y, en su caso, si lo fueron por mayoría o 

unanimidad, haciéndose constar el número exacto de votos emitidos, el sentido de 

ellos y las abstenciones si las hubiere. 

  3. Los acuerdos y recomendaciones que se adopten deberán 

recogerse en el acta, a la que, además, habrá de incorporarse un resumen de los 

debates con las distintas posiciones mantenidas, así como cualquier mención que 

los miembros de la Junta, individual o colectivamente, pidan que figure de modo 

expreso. El voto particular podrá formularse por escrito en el plazo de cuarenta y 

ocho horas y se incorporará al texto aprobado. Asimismo, cualquier miembro podrá 

solicitar la trascripción íntegra de su intervención, siempre que aporte en el acto o 

en el plazo que señale el Director, el texto que se corresponda fielmente con su 

intervención. 

  4. Cada acta deberá ser firmada por el Secretario o, en su defecto, 

por quien hubiera hecho sus veces, con el visto bueno del Director o con el de quien 

hubiera presidido la sesión en su lugar. 

  5. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria de la Junta 

del Centro, incluyendo las modificaciones que, propuestas por los miembros de la 

misma, sean aprobadas por la Junta. A efectos de su aprobación, a la convocatoria 

de cada Junta ordinaria se acompañará copia del acta provisional de la sesión 

anterior. 

  Artículo 25. Libro de actas. 

  1. Las actas, una vez aprobadas, se recopilarán en un “Libro de 

Actas” que estará bajo la custodia del Secretario de la Escuela, quien deberá 

permitir su consulta a cualquier miembro de la Junta del Centro. 

  2. Sólo harán fe las certificaciones de los acuerdos y 

recomendaciones tomados en Junta expedidas por el Secretario con el visto bueno 

del Director, 

CAPÍTULO III: 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

  Artículo 26. El Claustro de Profesores 

  Como órgano asesor de la Junta, se constituirá el Claustro de 

Profesores, integrado por todos los profesores del Centro, bajo la presidencia del 

Director. Actuará como Secretario, el Secretario de la Escuela. 

  Artículo 27. Funcionamiento del Claustro 

  El Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez 

por curso académico y con carácter extraordinario por decisión del Presidente o a 

iniciativa de la cuarta parte de los claustrales. 

  La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse al menos 

con diez días naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será 

fijado por el Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, mediante escrito 

suscrito por al menos un tercio de los claustrales, estos podrán solicitar la inclusión 

de algún punto en el orden del día. 

  Para la celebración del Claustro y la adopción de acuerdos se requiere 

la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y en todo caso el Presidente y el 

Secretario o las personas que les suplan. 



CAPÍTULO IV: 

DEL DIRECTOR 

  Artículo 28. Naturaleza y mandato del Director. 

  1. El Director es la máxima autoridad académica de la Escuela, y será 

asistido por el Subdirector y el Secretario de la Escuela. 

  2. Su mandato tendrá una duración de cuatro años, y podrá ser 

reelegido consecutivamente por una sola vez. 

  Artículo 29. Competencias del Director. 

 Serán competencias del Director en el ámbito académico las siguientes: 

 a) Dirigir la actividad académica de la Escuela. 

 b) Representar a la Escuela y convocar y presidir la Junta y las Comisiones 

del Centro. 

 c) Proponer el nombramiento y cese del Subdirector y del Secretario entre 

los miembros de la Junta del Centro, de acuerdo con lo previsto en este 

Reglamento. 

 d) Ejecutar los actos y acuerdos académicos de los órganos de la Escuela. 

 e) Elaborar el Plan anual de actividades y el programa de actuación y cuanta 

documentación se haya de someter a la consideración de la Universidad de 

Valladolid y de los órganos colegiados de la Escuela. 

 f) Proponer a los órganos de la Escuela el estudio e informe de cuantas 

medidas y proyectos se estimen de interés para su buen funcionamiento. 

 g) Asesorar técnicamente en cuestiones académicas a los órganos de 

gobierno de la Diputación. 

 h) Redactar el proyecto docente y la memoria anual de actividades y 

remitirlos al Delegado de la Universidad. 

 i) Formular propuestas de organización y funcionamiento de servicios y 

actividades. 

 j) Desarrollar las normas académicas. 

 k) Coordinar el funcionamiento de los servicios y dependencias, así como las 

relaciones de la Escuela con la Universidad y otras Instituciones académicas. 

 l) Estudiar las tarifas de aplicación a los distintos servicios, instalaciones y 

actividades. 

 ll) Velar por la disciplina del Centro. 

 m) Desempeñar aquellas funciones que le sean encomendadas por los 

órganos de gobierno o que le estén atribuidas por la legislación vigente, así como 

cuantas competencias académicas del Centro no hayan sido expresamente 

atribuidas a otros órganos.  

CAPÍTULO V: 

EL CONSEJO MIXTO Y EL DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD 

 Artículo 30. El Consejo Mixto. 

 1. El Consejo Mixto estará integrado por seis miembros, de los cuales tres 

deberán ser representantes de la Universidad de Valladolid, nombrados por ésta, 

uno de los cuales será el Delegado de la Universidad. El Presidente será el de la 

Diputación o persona en quien delegue o el Delegado de la Universidad, de forma 

rotatoria por años naturales, correspondiendo la presidencia inicial al Presidente de 



la Diputación. Serán funciones del Presidente convocar y presidir las reuniones del 

Consejo. En la primera reunión del Consejo, sus miembros nombrarán un 

Secretario.  

 2. Las reuniones del Consejo Mixto se celebrarán en el domicilio de la 

Escuela. Deberá reunirse al menos una vez al año, así como cuando lo soliciten, al 

menos, la mitad de sus miembros, indicando el orden del día de la sesión 

correspondiente. 

 3. El Consejo Mixto tendrá funciones de coordinación y supervisión de la 

actividad docente e investigadora del Centro, así como de control de los aspectos 

financieros de la relación entre la Universidad y la Escuela. Para el ejercicio de sus 

funciones los miembros del Consejo Mixto tendrán libre acceso a toda la 

documentación del Centro relacionada con el ámbito de competencias de este 

órgano. 

 Artículo 31. El Delegado de la Universidad. 

 Además de la Presidencia del Consejo Mixto en la forma prevista en el 

artículo anterior, al Delegado de la Universidad ante la Escuela le corresponden las 

funciones de supervisar la contratación de profesores, el ingreso de alumnos en la 

Escuela, las prácticas en los centros hospitalarios y la evaluación de alumnos, 

autorizar el proyecto docente de las diversas materias, así como ejercer las 

funciones de inspección en general a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 

3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León.  

 El Director de la Escuela comunicará al Delegado de la Universidad, con la 

suficiente antelación, las fechas en las que habrán de efectuarse las evaluaciones. 

CAPÍTULO VI: 

OTROS ÓRGANOS Y SERVICIOS DE LA ESCUELA 

 Artículo 32. El Subdirector 

  El Presidente de la Diputación podrá nombrar un Subdirector de entre 

los Profesores de la Escuela, a propuesta del Director, que le sustituirá en los casos 

de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá las funciones que le delegue, 

cesando en su cargo a petición propia o por decisión del Presidente. 

 Artículo 33. Secretario de la Escuela 

  1. El Secretario de la Escuela, que también lo será de la Junta del 

Centro, será designado por el Presidente de la Diputación, a propuesta del Director. 

  2. Son competencias del Secretario: 

  a) Certificar los actos y acuerdos de la Junta del Centro y levantar 

actas de sus sesiones. 

  b) Cuidar de la formación y custodia de los Libros de actas, así como 

de la compilación de las resoluciones e instrucciones del Director y de las normas 

propias del Centro. 

  c) Aquellas que le sean expresamente encomendadas por el Director 

o el Presidente de la Diputación. 

 Artículo 34. El Jefe de Estudios y Planificación 

 1. El Jefe de Estudios y Planificación será nombrado por la Presidencia de la 

Diputación, de entre los profesores de la Escuela, de acuerdo con los 

procedimientos regulados en la legislación vigente. 

 2. El Jefe de Estudios y Planificación dependerá directamente del Director, a 

quien podrá sustituir, si no hubiera sido nombrado el Subdirector.  

3. Son funciones del Jefe de Estudios y Planificación: 



 a) Coordinar y supervisar el desarrollo de las enseñanzas teóricas y 

prácticas, de acuerdo con los planes de estudio. 

 b) Proporcionar los datos estadísticos docentes y organizativos  necesarios 

para la elaboración de los planes económicos. 

 c) Supervisar directamente el rendimiento docente del profesorado y 

alumnado. 

 d) Preparar la memoria del curso. 

 e) Cuantas otras le sean encomendadas por la Dirección. 

TÍTULO III 

  NORMAS ELECTORALES 

CAPÍTULO I: 

  DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

Artículo 35. Composición.  

 1. La Junta del Centro nombrará una Comisión Electoral, presidida por el 

Secretario del Centro que estará constituida por un Profesor, nombrado por el 

Director de la Escuela, un alumno que será el que ocupe el último puesto por orden 

alfabético en la lista de alumnado general, y por un representante del personal de 

administración y servicios que será el que ocupe el primer puesto por orden 

alfabético entre el citado personal. 

 2. La condición de candidato a un órgano unipersonal será incompatible con 

la de miembro de la Comisión Electoral.  

3. La Comisión Electoral será nombrada por un período de cuatro años y su 

composición será comunicada al Consejo de Administración de la Escuela.  

Artículo 36. Funciones.  

 1. Con carácter general, la Comisión Electoral de la Escuela tendrá como fin 

supervisar y resolver las incidencias que puedan producirse en los distintos 

procesos electorales del Centro, actuando en primera instancia, así como en los de 

representantes estudiantiles que tengan lugar en el mismo.  

 2. En concreto, son funciones de la Comisión Electoral las siguientes:  

 a) Velar por la pureza y transparencia del proceso electoral.  

 b) Resolver, en primera instancia, cuantas consultas, incidencias, 

reclamaciones e impugnaciones se produzcan en dicho proceso.  

 c) Resolver las actuaciones propias del proceso electoral e interpretar las 

normas aplicables.  

 d) Proporcionar las papeletas de votación y los sobres correspondientes, así 

como los censos de electores en cada caso.  

 e) Ejercer cuantas otras se le otorguen en las normas que resulten de 

aplicación.  

Artículo 37. Recursos y reclamaciones.  

 1. Contra los actos del proceso electoral se podrán interponer reclamaciones. 

La interposición de una reclamación y su admisión a trámite dará lugar a la 

suspensión de la ejecutividad del acuerdo impugnado. La Comisión Electoral 

resolverá las reclamaciones sin paralizar el proceso electoral o, en su defecto, sin 

que afecte a las restantes actuaciones no cuestionadas por la reclamación.  

 2. Los acuerdos de la Comisión Electoral serán recurribles en alzada ante el 

Presidente de la Diputación. 



Artículo 38. La proclamación de resultados.  

 1. La Comisión Electoral, antes de transcurridas las veinticuatro horas 

siguientes a la finalización de la votación, hará públicos los resultados provisionales 

de las elecciones en los distintos cuerpos electorales y proclamará provisionalmente 

los candidatos electos en cada cuerpo, sector o colectivo. 

 2. La Comisión Electoral abrirá un plazo de cuatro días para la presentación 

de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, resolverá las reclamaciones 

presentadas al día siguiente, proclamando a continuación los resultados definitivos.  

 3. En el caso de que el número de candidatos a la elección de Junta del 

Centro por cada uno de los cuerpos, sectores o colectivos sea igual o inferior que el 

de los puestos a elegir, se proclamarán electos sin necesidad de realizar la votación 

correspondiente.  

Artículo 39. Constitución de la Junta del Centro. 

 1. En el plazo máximo de siete días a contar desde la proclamación de los 

resultados definitivos se convocará y constituirá la Junta del Centro con los nuevos 

miembros electos.  

2. Hasta que dicha constitución se produzca continuarán en funciones la 

Junta del Centro, así como sus Comisiones. 

CAPÍTULO II: 

 ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

  Artículo 40. Convocatoria. 

 La Dirección de la Escuela fijará la fecha de celebración de las elecciones, 

que será anunciada con una antelación de entre 10 y 15 días hábiles, realizándose 

la votación de forma directa y secreta. 

  Artículo 41. Candidaturas. 

 Las candidaturas serán individuales y las formularán los propios interesados, 

presentándolas en la Comisión Electoral con una antelación mínima de diez días 

hábiles a la fecha de la votación. 

  Artículo 42. Votación. 

 Cada elector podrá depositar una papeleta en la que podrá votar a cuatro 

candidatos, nominados por su nombre y dos apellidos. 

  Artículo 43. Designación. 

 Los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos serán 

nombrados representantes del profesorado. En caso de empate de votos se elegirá 

por sorteo. 

CAPITULO III 

 ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO 

 Artículo 44. Representantes de Curso. 

1. A efectos de representación de los alumnos, cada curso elegirá en el primer 

trimestre de cada curso académico, un delegado, un subdelegado y tres consejeros, 

entre los estudiantes matriculados en los mismos. La votación se hará de forma 

directa y secreta. 

2. Las funciones de los representantes de cada uno de los Cursos son, al menos, las 

siguientes:  

a) Formular ante los órganos de la Escuela que considere oportunos sugerencias 

y/o recomendaciones.  



b) Actuar como mediador y conciliador cuando sean requeridos para ello.  

c) Recibir y tramitar las quejas y/o sugerencias que les sean enviadas del grupo 

buscando soluciones a las mismas. 

 Artículo 45. Elecciones 

La Dirección de la Escuela fijará la fecha de celebración de las elecciones, que será 

anunciada con una antelación de entre 10 y 15 días hábiles. 

 Junto con el anuncio de la celebración de las elecciones se publicará 

el censo de cada curso, pudiendo formularse reclamaciones en los dos días hábiles 

siguientes, que serán resueltas por la Comisión Electoral. Quienes estén 

matriculados en asignaturas de más de un curso serán incluidos en el censo del 

curso superior. 

 Artículo 46. Candidaturas 

Las candidaturas serán individuales y las formularán los propios interesados, 

presentándolas en la Comisión Electoral con una antelación mínima de diez días 

hábiles a la fecha de la votación. 

 Artículo 47. Votación. 

Cada alumno podrá depositar una papeleta en la que podrá votar hasta tres 

candidatos, nominados por su nombre y dos apellidos. 

 Artículo 48. Designación. 

Los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos, y por este orden serán 

designados Delegado, Subdelegado y Consejeros de Curso, constituyéndose en 

Consejo de Curso. 

 En caso de empate de votos para los cargos de delegado y 

subdelegado se resolverá por sorteo. De igual forma se resolverá en caso de 

elegirse más de cinco miembros por haberse producido empate para el último 

puesto. 

 Artículo 49. Consejo de la Escuela. 

 La reunión de los Consejos de Curso constituye el Consejo de la 

Escuela, el cual elegirá de entre los delegados de curso un Delegado de Escuela, en 

votación directa y secreta. El Delegado de la Escuela actuará como representante 

del Consejo de la Escuela. 

 Artículo 50. Representantes en la Junta del Centro. 

 1. Los Delegados representarán a los estudiantes en la Junta del 

Centro y se elegirán según lo previsto en el presente Reglamento Interno. 

 2. Las funciones de los representantes de los estudiantes en la Junta 

del Centro son, al menos, las siguientes:  

 a) Informar a los estudiantes de los acuerdos tomados en dicho 

órgano a través de la Asamblea de estudiantes.  

 b) Las funciones propias de los miembros de la Junta del Centro. 

 Artículo 51. La Asamblea de Estudiantes. 

 La Asamblea de Estudiantes de la Escuela, presidida por una Mesa, 

establecerá las líneas orientativas y no vinculantes de actuación de los estudiantes. 

Podrán formar parte de la misma la totalidad de los estudiantes matriculados en el 

Centro y se regulará por su propio Reglamento. 

CAPITULO IV: 



 ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS 

 Artículo 52. Elecciones. 

 La Dirección de la Escuela fijará la fecha de celebración de las 

elecciones, que será anunciada con una antelación de entre 10 y 15 días hábiles, 

realizándose la votación de forma directa y secreta. 

 Artículo 53. Candidaturas 

 Las candidaturas serán individuales y las formularán los propios 

interesados, presentándolas en la Comisión Electoral con una antelación mínima de 

diez días hábiles a la fecha de la votación.  

 Artículo 54. Votación. 

 Cada elector podrá depositar una papeleta en la que podrá votar a un 

único candidato, nominado por su nombre y dos apellidos. 

 Artículo 55. Nombramiento. 

 El candidato que haya obtenido mayor número de votos será 

nombrado representante del personal de administración y servicios. En caso de 

empate de votos se resolverá por sorteo. 

CAPÍTULO V: 

 DE LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR 

 Artículo 56. De la sesión de investidura.  

 1. Constituida la nueva Junta del Centro, o vacante el cargo de 

Director, el Director en funciones convocará, en un plazo de siete días, sesión 

extraordinaria del Pleno de la Junta del Centro, que tendrá como único punto del 

orden del día la propuesta de Director. Dicha sesión habrá de celebrarse en el plazo 

comprendido entre los veinte y los treinta días siguientes al día de la convocatoria.  

 2. La sesión extraordinaria de la Junta del Centro será presidida por 

el Director en funciones. No obstante, si éste fuera candidato, se constituirá una 

Mesa provisional, integrada, además del Secretario, por el miembro de mayor 

antigüedad en el Centro y edad, por este orden, de cada uno de los grupos de 

miembros integrantes de la Junta de Centro, actuando como Presidente el del grupo 

de profesores. 

 3. Los electores que prevean que en dicha sesión extraordinaria no 

podrán ejercer personalmente el derecho al voto, podrán ejercer su voto por 

Registro en las condiciones establecidas por la Comisión Electoral del Centro.  

 Artículo 57. Requisitos de los candidatos.  

 1. El Director será elegido por el Pleno de la Junta del Centro entre 

profesores funcionarios o contratados, preferentemente doctores, con al menos dos 

años de antigüedad. 

 2. Para ser candidato a Director será precisa la presentación de la 

candidatura ante la Comisión Electoral, por escrito, en los siete días siguientes al de 

la convocatoria de la sesión extraordinaria aludida en el artículo anterior.  

 3. Transcurrido dicho plazo no se admitirán nuevas candidaturas, y la 

Comisión Electoral hará públicas las presentadas en el Tablón Oficial de Anuncios de 

la Escuela, que se considerarán definitivas salvo que se presenten reclamaciones en 

el plazo de dos días. La Comisión Electoral resolverá las reclamaciones en el día 

siguiente, publicándose a continuación las candidaturas definitivas.  

 Artículo 58. De la elección.  



 1. Previo sorteo del orden de intervención, los candidatos dispondrán 

de un tiempo máximo de treinta minutos para exponer, si así lo desearan, las líneas 

generales de su programa de actuación. La Mesa organizará el periodo de 

preguntas a los candidatos garantizando la equidad entre ellos.  

 2. Concluidos los debates, se procederá a la votación, que será 

secreta, por todos los miembros de la Junta. Al término de la emisión del sufragio 

por todos los presentes, el Secretario introducirá en la urna los votos emitidos por 

registro.  

 3. Terminada la votación se procederá al escrutinio en el mismo acto, 

de acuerdo con el sistema de doble vuelta. Será propuesto Director quien hubiera 

obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta del Centro en 

esta primera vuelta. Si ningún candidato alcanzara dicho respaldo, se suspenderá la 

sesión, reanudándose en un plazo máximo de 24 horas, procediéndose entonces a 

una segunda votación con el mismo objeto. Para resultar elegido en esta segunda 

vuelta a la que, de haber varios candidatos, sólo podrán concurrir los dos más 

votados en la primera, bastará la mayoría simple. En caso de empate se repetirá la 

votación hasta dos veces más con intervalos de tiempo decrecientes y, de persistir, 

resultará elegido el más antiguo en el cuerpo o, en su caso, el de más edad. En el 

supuesto de un solo candidato se celebrará votación y se contabilizarán los votos 

positivos, los negativos y el voto en blanco. En tal caso, en segunda vuelta, el 

candidato resultará elegido si obtiene más votos a favor que en contra y siempre 

que la suma de ambos sea superior a la suma de los votos en blanco y los votos 

nulos.  

 Artículo 59. De la proclamación de resultados.  

 1. El Secretario en funciones elevará inmediatamente la propuesta al 

Consejo de Administración de la Escuela, para que, si se ratifica la propuesta, se 

remita para el correspondiente nombramiento por el Rector.  

 2. Si no se presentasen candidatos o ninguno de ellos fuese elegido, 

o bien si la propuesta no fuera ratificada por el Consejo, se convocarán nuevas 

elecciones en un plazo no superior a tres meses y se repetirá todo el proceso 

electoral descrito en el presente Reglamento Interno para la elección del Director.  

 Artículo 60. Del nombramiento del equipo de dirección.  

 El Director, una vez tomada posesión, propondrá el nombramiento de 

los miembros de su equipo de dirección, que estará integrado por el Subdirector y 

el Secretario. Tanto el nombramiento como el cese de cualquier miembro del 

mismo, deberán comunicarse a la Junta del Centro.  

 Artículo 61. Del cese.  

 1. El Director cesará: tras la convocatoria de elecciones a la Junta del 

Centro; por dimisión, incapacidad o cualquier otra causa que a juicio de los dos 

tercios del Pleno de la Junta del Centro le impida el ejercicio de sus funciones.  

 2. El Director cesante continuará en funciones, en su caso, hasta la 

toma de posesión del nuevo Director.  

 3. El equipo de dirección cesa con el Director, sin perjuicio de 

continuar ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión de los miembros del 

nuevo equipo directivo.  

TÍTULO IV 

PROFESORADO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA 

  Artículo 62. Nombramiento. 

1. Los Profesores de la Escuela se nombran y cesan por la Diputación 

Provincial de Palencia. 



2. La contratación de profesores de la Escuela se realizará mediante 

convocatoria pública. 

                3. Los profesores seleccionados deberán poseer la titulación requerida y 

obtener la “venia docendi” de la Universidad de Valladolid, antes de formalizar su 

relación jurídica con la Diputación Provincial.  

  Artículo 63.  Derechos de los profesores 

 Son derechos de los profesores, además de los reconocidos por la 

Constitución y las Leyes, los siguientes: 

 a) Participar en los Órganos de Gobierno de la Escuela, de acuerdo con lo 

establecido en el presente Reglamento. 

 b) Libertad de cátedra y de investigación. 

 c) Formación permanente, a fin de garantizar el constante incremento de su 

capacidad docente e investigadora. 

 d) Libertad de asociación, con las finalidades que tengan por convenientes, y 

en especial para defender sus intereses profesionales y académicos. 

 e) Utilizar las instalaciones y servicios del Centro para desarrollar sus tareas 

docentes e investigadoras. 

 f) Asistir a todas las reuniones que para el desarrollo de las actividades 

docentes convoque la Escuela. 

 g) Percibir las retribuciones que se fijen por la Diputación Provincial, de 

acuerdo con el contrato o convenio vigentes. 

 Artículo 64.  Deberes de los profesores 

 Son deberes de los Profesores, además de los establecidos en la 

Constitución y en las Leyes o que se deriven de los compromisos especialmente 

asumidos por ellos, los siguientes: 

 a) Cumplir el Reglamento del Centro. 

 b) Velar por la conservación del patrimonio del Centro y el decoro y dignidad 

de sus instalaciones. 

 c) Contribuir a la mejora del cumplimiento de las finalidades del Centro y a 

su funcionamiento como servicio público en beneficio de la comunidad universitaria 

y de la sociedad. 

 d) Elaborar el programa de la asignatura, tanto en los aspectos teóricos 

como prácticos. 

 e) Planificar las clases teóricas y prácticas. 

 f) Responsabilizarse del desarrollo del programa, de los objetivos y de la 

evaluación de la asignatura. 

 g) Responsabilizarse de la coordinación del programa y objetivos de su 

asignatura con los de otras disciplinas. 

 h) Responsabilizarse del control de asistencia, recuperaciones, puntualidad, 

etc. del alumnado. 

 i) Asumir las responsabilidades que les correspondan, de acuerdo con las 

funciones que desempeñen en la comunidad universitaria. 

 Artículo 65.  Sustitución 

 La asistencia de profesores a Congresos, Cursos, etc., que imposibilite la 

docencia durante su duración, será autorizada por la Dirección, a propuesta de la 



Jefatura de Estudios y Planificación, adoptándose con la debida antelación las 

medidas pertinentes para su sustitución. 

 Artículo 66.  Medios 

 Los profesores solicitarán con suficiente antelación el material que precisen 

para impartir la docencia y que no figure entre los recursos habituales de la 

Escuela. 

    TÍTULO V 

  DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

 Artículo 67. Acceso 

 1. Son alumnos del Centro todos los matriculados en cualquiera de las 

disciplinas que integran su plan de estudios. 

 2. Para el ingreso en la Escuela se exigirán los mismos requisitos 

académicos que para el ingreso en los Centros de estudios de Enfermería en las 

Universidades españolas. 

 3. El Consejo de la Escuela podrá proponer a la  Universidad de Valladolid el 

número máximo de alumnos a admitir en el primer curso de cada año académico. 

En caso de establecerse límite de acceso, se estará a lo dispuesto en la normativa 

de carácter general para el acceso a la Universidad, para seleccionar los alumnos 

admitidos. 

 4. La formalización de la matrícula se llevará acabo según la normativa 

vigente y se realizará en la Secretaría de la Escuela. 

 Artículo 68.  Derechos de los alumnos 

 Los alumnos tendrán, a todos los efectos, además de los reconocidos en la 

Constitución y demás normativa aplicable, los derechos académicos que con 

carácter general se establezcan para el alumnado de los Centros adscritos de la 

Universidad de Valladolid. En particular, son derechos de los alumnos: 

 a) Recibir las enseñanzas en que se hayan matriculado y una formación 

profesional, científica y humanística que haga posible su formación integral. 

 b) Utilizar, de acuerdo con las normas reguladoras de su uso, los elementos 

materiales, docentes y de investigación, así como las instalaciones y locales del 

Centro. 

 c) Disfrutar de las becas, bonificaciones o ayudas que convoque la 

Diputación Provincial. 

 d) Participar libremente en las actividades que se desarrollen en el Centro y 

no tengan carácter obligatorio. 

 e) Participar en el gobierno y administración del Centro, a través del cauce 

previsto en el presente Reglamento. 

 f) Libertad para constituir asociaciones de alumnos, con sujeción a las 

normas vigentes. 

 g) Derecho de reunión y asamblea, sin que su ejercicio pueda ir en 

detrimento de las tareas docentes e investigadoras del Centro. 

 h) Manifestar y hacer conocer su opinión acerca de la calidad de las 

enseñanzas recibidas. 

 i) Revisión de sus calificaciones, de acuerdo con los Estatutos y el 

Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid. 

 Artículo 69.  Deberes de los alumnos 



 Son deberes de los alumnos los que con carácter general se establezcan 

para el alumnado de los Centros adscritos de la Universidad de Valladolid, y en 

particular los siguientes: 

 a) Realizar el trabajo de estudio o investigación propio de su condición de 

universitario. 

 b) Cooperar con los demás alumnos y con el profesorado en la mejora de los 

servicios y en la consecución de los fines del Centro. 

 c) Utilizar correctamente los medios, equipos e instalaciones del Centro. 

d) Acatar y cumplir las disposiciones de los Estatutos de la Universidad y de 

la Escuela que les sean de aplicación, así como el presente Reglamento, y las 

normas de desarrollo y ejecución de los mismos. 

 Artículo 70.  Carnet de estudiante 

 A efectos de identificación y obtención de los beneficios que la normativa 

vigente concede a los estudiantes universitarios se proveerá a cada alumno de su 

correspondiente carnet de la Escuela Universitaria de Enfermería. 

TÍTULO VI 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 Artículo 71.  Responsabilidad del alumnado. 

 El régimen disciplinario de los alumnos de la Escuela se regirá por la 

normativa que resulte de aplicación. 

 Artículo 72. Responsabilidad del personal de la Escuela 

 Se aplicará al profesorado y al personal de administración y servicios el 

régimen disciplinario que proceda, en función del tipo de vinculación jurídica con la 

Escuela, administrativa o laboral. 

TÍTULO VII 

 DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 Artículo 73. La propuesta de reforma del Reglamento. 

 1. La reforma de este Reglamento podrá ser planteada de oficio por la 

Diputación de Palencia, como titular de la Escuela, o a iniciativa de un tercio de los 

miembros de la Junta del Centro. 

 2. Las propuestas de reforma deberán estar debidamente articuladas y 

motivadas, se presentarán en la Secretaría de la Escuela con al menos quince días 

antes de someterse a la toma en consideración por el Pleno de la Junta y serán 

remitidas a todos sus miembros con al menos ocho días de antelación. 

 3. No podrá presentarse ninguna propuesta de reforma del Reglamento a 

iniciativa de los miembros de la Junta del Centro en los tres meses anteriores a la 

elección de Director o de la Junta del Centro. 

 Artículo 74. El debate de la propuesta de reforma. 

 1. Las propuestas de reforma serán sometidas a la toma en consideración 

del Pleno. En caso de recibir los votos favorables de los dos quintos de sus 

miembros, se abrirá un plazo de quince días para la presentación de enmiendas. 

 2. Transcurrido dicho plazo, el Pleno de la Junta del Centro procederá al 

debate y votación de las propuestas y, si las hubiere, de las enmiendas. La 

propuesta final de reforma se entenderá aprobada si obtiene el voto de la mayoría 

absoluta de los miembros de la Junta del Centro. En caso contrario, la propuesta de 

reforma se considerará rechazada, no pudiendo presentarse una reforma idéntica 

hasta que transcurra un plazo de dos años. 



 Artículo 75. Aprobación de la reforma. 

 La modificación del presente Reglamento requerirá las mismas formalidades 

que su aprobación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 Primera. Interpretación del Reglamento 

 El presente Reglamento deberá ser interpretado en el marco de lo dispuesto 

en los Estatutos de la Universidad de Valladolid, y de las normas legales y 

reglamentarias en materia universitaria, así como en el resto del ordenamiento 

jurídico que fuere de aplicación. 

 Segunda. Del funcionamiento de los órganos colegiados.  

 El funcionamiento de los órganos colegiados previstos en este Reglamento 

se ajustará a lo previsto en el mismo, en los Estatutos de la Universidad de 

Valladolid y en la legislación de procedimiento administrativo común. 

 Tercera. Igualdad de género. 

 En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las 

denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos unipersonales, 

de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en 

género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se 

entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular 

que lo desempeñe.  

DISPOSICION TRANSITORIA 

 Los órganos de dirección y gestión de la Escuela existentes continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta la elección de la nueva Junta del Centro y la 

consiguiente toma de posesión de cargos, debiendo iniciarse el proceso de 

renovación de la Junta y la correspondiente elección de Director en el plazo de un 

mes desde la entrada en vigor de este Reglamento. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

 Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 

Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo", aprobado por el Patronato de la 

Escuela en sesión celebrada el día 19 de octubre de 1995 y por la Comisión 

Permanente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en sesión 

celebrada el día 12 de abril de 1996. 

DISPOSICIONES FINALES 

 Primera. Normativa aplicable. 

 En lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 

0rgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, su normativa de 

desarrollo, los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 

104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León (BOCYL nº 136, de 16 de 

julio), la legislación de régimen local, los Convenios de colaboración suscritos entre 

la Universidad de Valladolid y la Diputación de Palencia y, en general, la restante 

normativa que sea de aplicación. 

 Segunda. Entrada en vigor. 

 El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la provincia de Palencia, una vez sea aprobado 

definitivamente por la Diputación Provincial de Palencia y por la Universidad de 

Valladolid. 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 



 

NÚM. 27.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 273/19 OD 

“URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO EN TRAMOS DE LA C/ 

OLMO”, EN TABANERA DE CERRATO. 

Dada cuenta de la propuesta, interviene D. Eduardo Hermida, Diputado del 

Grupo Ganemos, para justificar el voto manifestando que en el Pleno pasado 

dijimos que todos los cambios de obras que vinieran desde entonces hasta que 

acabase la legislatura los íbamos a votar en contra por la cercanía de la salida de 

un equipo de gobierno y la entrada de otro, pero en este caso es un cambio de 

nombre nada más, la obra es la misma, por lo tanto nosotros en este caso 

votaremos a favor. 

 

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato, la siguiente obra: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

273/19 

OD 

URBANIZACIÓN, 

RENOVACIÓN Y MEJORA 

DEL PAVIMENTO EN 

TRAMOS DE LA C/ 

OLMO 

24.031,00 € 
16.821,70 € (70 

%) 

7.209,30 € (30 

%) 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato, en sesión celebrada el 19 

de febrero del presente año, acordó: 

 

“3-. CAMBIO DENOMINACION OBRA PLANES PROVINCIALES 2019. 

 

 En relación con la obra solicitada por este Ayuntamiento dentro de la 

Convocatoria de PLANES PROVINCIALES para 2019, 273/19 OD, denominada 

anteriormente "URBANIZACION, RENOVACION Y MEJORA DEL PAVIMENTO EN 

TRAMOS DE LA CALLE OLMO" se acordó por unanimidad, cinco votos a favor, 

mayoría absoluta, el cambio de nombre de la misma, que debe pasar a 

denominarse "PROYECTO DE CONTENCION DE TALUD EN CAMINO AL 

CEMENTERIO" por ajustarse con mayor concreción al objeto de la obra.” 

 

Por todo ello el Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de 

la Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 273/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

273/19 

OD 

PROYECTO DE 

CONTENCION DE TALUD 

EN CAMINO AL 

CEMENTERIO 

24.031,00 € 
16.821,70 € (70 

%) 

7.209,30 € (30 

%) 

 

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. 

 

NÚM. 28.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA 

OBRA Nº 105/19 OD “ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES “III FASE” 

EN CASTRILLEJO DE LA OLMA”, VILLOLDO. 

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, que incluían, entre otras, 

para el Ayuntamiento Villoldo, la siguiente obra: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

105/19 

OD 

ESTACIÓN 

DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES 

“III FASE” EN 

CASTRILLEJO DE LA 

OLMA 

4.000,00 € 3.200,00 € (80 %) 800,00 € (20 %) 

 

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 26 de febrero del presente año, el 

Ayuntamiento de Villoldo, acordó: 

 

 “Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 

relacionada con la obra nº 105/19 OD denominada ESTACIÓN DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES EN CASTRILLEjO DE LA OLMA. FASE 3 (VILLOLDO), en la que 

se pone de manifiesto la innecesaridad de llevar a cabo dicha fase puesto que la 

actuación pretendida ha quedado totalmente ejecutada con la terminación de la 

Fase 2 de dicha estación depuradora de aguas residuales. 

 

RESUELVO. 

 

PRIMERO. Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia, el cambio de 

denominación y ámbito de actuación de la obra nº 105/19 OD de Planes 

Provinciales, pasando a ser denominada RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE 

LA C/ CALLEJUELA DE CASTRILLEJO DE LA OLMA (VILLOLDO). 

 

SEGUNDO. Notificar el presente Decreto al Servicio de Planes Provinciales de la 

Diputación Provincial de Palencia, y dar cuenta en el primer pleno ordinario que se 

celebre.” 

 

 Esta modificación supone un cambio en el tipo de obra y en su financiación. 

 

El Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión 

Informativa correspondiente, acuerda con el voto en contra de los diputados del 

Grupo Ganemos (2), y voto favorable del resto de los diputados asistentes (22): 

 

1º.- Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra nº 105/19 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

105/19 

OD 

RENOVACIÓN DE LA 

PAVIMENTACIÓN DE LA 

C/ CALLEJUELA DE 

CASTRILLEjO DE LA 

OLMA 

4.000,00 € 2.800,00 € (70 %) 
1.200,00 € (30 

%) 



 

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. 

 

NÚM 29.- PROPUESTA DE NUEVA MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES 

DE 2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO. 

 

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada el día 29 

de Junio de 2017, aprobó la CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE 

OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2018 Y 2019, 

publicada en el B.O.P. nº 81 de de 7 de julio de 2017, en cuya clausula 17 se 

establecía lo siguiente: 

 

 “17.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 

 Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación con lo 

previsto en el Plan, el importe resultante, excluida la aportación del Ayuntamiento, 

se pondrá a disposición del mismo en una de las dos formas siguientes: 

OPCIÓN A 

El importe correspondiente a la aportación de la Diputación será añadido al 

que corresponda a cada entidad beneficiaria en la siguiente convocatoria de Planes 

Provinciales. A estos efectos, se considerará el importe resultante de todas las 

obras liquidadas el último día del mes anterior al que vaya a aprobarse la 

correspondiente convocatoria del Plan. Las bajas derivadas de obras liquidadas con 

posterioridad se incluirán en los siguientes Planes. 

OPCIÓN B 

Cuando la entidad beneficiaria lo solicite expresamente en el plazo previsto 

en la presente convocatoria, ajustándose al modelo ANEXO XV, podrán aplicarse las 

bajas producidas en la contratación para su reinversión en obra o material 

inventariable afectado a un servicio público (…) 

Cuando el beneficiario opte por la OPCIÓN B, esta será aplicada a la 

totalidad de las bajas que se deriven de la contratación de las actuaciones incluidas 

en el Plan. 

En caso de no presentarse el ANEXO XV en plazo, se entenderá que el 

beneficiario elige la OPCIÓN A.” 

 

El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, estableciendo, para el 

Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, la OPCIÓN A para la aplicación de la 

reinversión de las bajas en la contratación, puesto que el Ayuntamiento no 

presentó al ANEXO XV. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, en sesión celebrada el 14 

de febrero del presente año, acordó: 

 

"Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 

relacionada con la obra nº 181/19 OD denominada ACONDICIONAMIENTO DE 

TRAVESÍA CARRETERA P-231 Y PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN CALLE LAS 



FLORES Y CANTARRANAS EN CALAHORRA DE BOEDO solicitando la documentación 

necesaria para la contratación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto Legislativo 

781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Pleno por 

UNANIMIDAD acuerda: 

 

1.- Modificar el Plan Provincial del ejercicio 2019, relativo a la obra nº 

181/19 OD denominada Acondicionamiento de Travesía Carretera P-231 y 

Pavimentación de Aceras en Calle Las Flores y Cantarranas en Calahorra de Boedo, 

en el sentido de que, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 16 de la 

convocatoria de peticiones de inclusión de obras que conformen los Planes 

Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para 

el año 2019, en el caso de que se produjeran bajas en la contratación de 

actuaciones incluidas en el Plan, su importe sea aplicado de acuerdo con la OPCIÓN 

B. 

(...) Segundo.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Palencia 

a los efectos oportunos. 

 

Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable 

de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, la OPCIÓN B 

para la aplicación de la reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes 

Provinciales de 2019.  

 

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. 

 

NÚM. 30.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

RUINA Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 

El artículo 8 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 

(en adelante LUCYL), impone a los propietarios de terrenos y demás bienes 

inmuebles el deber de conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 

público, accesibilidad y habitabilidad, ejecutando los trabajos y obras necesarios 

para mantener en todo momento dichas condiciones, o para reponerlas si se 

hubieran perdido o deteriorado así como las obras adicionales de conservación que 

se impongan por motivos de interés general, mediante el procedimiento de orden 

de ejecución. 

 El artículo 106 del mismo texto normativo y el artículo 323 del Decreto 

22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León (RUCYL), por su parte establecen que el Ayuntamiento, de oficio o a 

instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán 

a los propietarios de bienes inmuebles a realizar las obras necesarias para 

conservar o reponer en los bienes inmuebles las condiciones derivadas de los 

deberes de uso y conservación. 



 Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las 

condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, 

conforme al artículo 8.1.b) de la LUCYL, exceda del límite del deber legal de 

conservación definido en el artículo 8.2. el Ayuntamiento declarará la ruina total o 

parcial del inmueble, previa tramitación de procedimiento con audiencia al 

propietario, a los ocupantes y demás titulares de derechos así como a la 

Administración competente en materia de defensa del Patrimonio Histórico. 

 En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina 

así como el incumplimiento de una orden de ejecución, el Ayuntamiento podrá 

proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en ella, o bien 

resolver la sujeción del inmueble a los regímenes de venta forzosa o sustitución 

forzosa, salvo si la demora implicase peligro, en cuyo caso se aplicarán las medidas 

previstas para la situación de ruina inminente. 

 Asimismo el incumplimiento de una orden de ejecución faculta al 

Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria  o para imponer multas 

coercitivas, hasta el límite del deber legal de conservación. 

 El artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local (en adelante LRBRL) establece como competencia propia de la 

Diputación, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 

Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.  

 El artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, establece la posibilidad de encomendar la realización de actividades 

de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o 

de las Entidades de derecho público,  a otros órganos o Entidades de derecho 

público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus 

competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se 

posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 

 La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia 

ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o 

Entidad encomendante, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den 

soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 

encomienda. 

 El apartado 3 de este artículo establece la formalización de la encomienda de 

gestión, cuando esta se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de 

distintas Administraciones, mediante firma del correspondiente convenio entre 

ellas, que deberá ser publicado en el boletín oficial correspondiente. 

 Desde esta Diputación, conocedores de la situación de nuestros municipios, 

a través del Servicio de Asistencia a Municipios y en ejercicio de las competencias 

que nos vienen atribuidas por el artículo 36 de la LRBRL, así como por la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento de desarrollo, se viene prestando 

asistencia a los municipios de la provincia en la tramitación de estos expedientes de 

ruina, mediante la emisión de los preceptivos informes técnicos con carácter previo 

al inicio del correspondiente expediente de ruina y/o orden de ejecución y cuantos 

sean precisos durante la tramitación del mismo, supliendo de esta manera las 



carencias de personal técnico municipal, así como de los informes jurídicos si así 

nos los demandan nuestros Ayuntamientos. 

 Esta asistencia ha sido constante y demandada por los Ayuntamientos 

durante los últimos años ante el cada vez mayor número de edificios en ruina 

debido al progresivo abandono de los mismos- proceso paralelo al envejecimiento y 

disminución de la población rural- así como al carácter expansionista del urbanismo 

durante los últimos años que también ha tenido su reflejo en nuestros pueblos al 

desplazarse la población más joven a las áreas de borde en detrimento y abandono 

de los cascos consolidados. 

 El apoyo de nuestra Institución ha sido determinante a la hora de acometer 

por los Ayuntamientos expedientes de ruina y órdenes de ejecución, sin perjuicio de 

que otros factores, especialmente de carácter económico, hayan dificultado en 

muchos casos la deseada finalización de los mismos, cuando al no existir 

propietarios conocidos o ante la inactividad de los mismos, corresponde al 

Ayuntamiento hacer frente a la ejecución subsidiaria del derribo. 

En la presentación de la propuesta el Diputado D. Adolfo Palacios manifiesta 

que es un tema que hemos traído con ruegos, con preguntas varios partidos 

políticos durante esta legislatura y bueno, aunque estemos finalizando la misma yo 

creo que es bueno y va a ser bueno para todos los ayuntamientos de la Provincia 

que pongamos en funcionamiento este nuevo servicio de Servicio de Asistencia a 

Municipios porque yo creo que podremos hacer una muy buena labor sobre todo en 

estos ayuntamientos que tienen poco personal funcionarial. El acuerdo de 

tramitación de la Diputación de Palencia en los procedimientos de declaración de 

ruina, órdenes de ejecución de determinados inmuebles para la ejecución 

subsidiaria de las medidas adoptadas. […] En resumen, lo que nos está diciendo es 

que tenemos como vecinos el deber de conservar en el mejor estado los inmuebles 

pero que si no lo hacemos las administraciones en este caso los ayuntamientos 

tienen así mismo la obligación de realizarlo. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en el 

servicio hasta ahora? Pues ante la solicitud de un informe de un ayuntamiento, 

procedíamos lógicamente a lo que es enviar nuestros servicios en este caso de 

arquitectura. Un arquitecto para evaluar el estado del bien inmueble. Si el bien 

inmueble no había que demolerlo pues según unas valoraciones pues se podría 

dictar una orden de ejecución que es una actuación parcial del mismo, de manera 

que no haya que demoler un edificio entero pero que haya que consolidar por 

ejemplo una cornisa para evitar que haya una desgracia con un vecino. Se 

comunicaba a los propietarios. Cuando hay un propietario que está claro no hay 

mayor problema. Normalmente se actúa en él, pero como sabéis en muchos 

pueblos y por desgracia, por la despoblación que estamos sufriendo, la reducción 

de los valores económicos de los solares, hace que herencias, que inmuebles que 

vienen de tus padres o incluso de sus abuelos que no han pasado a los padres, no 

se ha llevado a efecto el tracto correspondiente en el Registro aparezcan herencias 

yacentes que en principio no se pueden actuar contra el propietario porque parece 

que “no le hay”. Eso es un problema y si a eso lo unimos con la capacidad 

económica que tienen los ayuntamientos pues en algunos casos hay inmuebles que 

están en ruinas pero que siguen en ruinas. Todos los vecinos pasan por ahí, se lo 

demandan al Alcalde y la verdad es que es complejo. Hemos estado analizando 

diversas fórmulas de actuación y hablando con Diputaciones que lo han puesto en 

funcionamiento porque el problema sobre todo es que no caduquen los 



expedientes. Lo que la Diputación de Palencia va a tener en cuenta es llevar a 

efecto estas declaraciones de ruinas. Nosotros efectuábamos esas declaraciones, 

esa valoración llegaba al Ayuntamiento, se procedía a las alegaciones, las 

contestábamos nosotros y ahí nos quedábamos. Lo que vamos hacer ahora es 

seguir con el expediente hasta la finalización, es decir, realizar también lo que es la 

redacción del proyecto, la orden de ejecución subsidiaria, la demolición si procede, 

y el intentar recobrar esas cantidades con el servicio nuestro de la recaudación 

provincial. Es una cosa que va a venir muy bien a todos los Ayuntamientos y lo 

vamos a realizar mediante un plan piloto. Por una propuesta del Servicio de 

Asistencia a Municipios lo que haremos será elegir de momento cuatro o cinco 

Ayuntamientos para tramitar estos expedientes, para que no nos pille el toro sobre 

todo en la posibilidad de que se nos vayan caducando los expedientes si no los 

llevamos a efecto y para ello además se crea una partida presupuestaria, también 

la modificación de crédito de 30.000 € para llevar a efecto este proyecto. 

Interviene D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, manifestando que la 

finalidad de esta iniciativa es a priori positiva para los municipios afectados que 

dadas las circunstancias de despoblación son prácticamente casi todos los de 

nuestra provincia. Es una iniciativa interesante pues los municipios pequeños lo son 

en todos los sentido y desgraciadamente también lo son en la capacidad de gestión. 

Que desde Diputación se ofrezca la posibilidad de crear un departamento de 

derribos para asesorar a los pequeños municipios es una solución transitoria que no 

vamos a despreciar, por supuesto. Ahora bien, y como se afirma en el informe, no 

se trata de la cesión de la titularidad de una competencia del municipio en favor de 

la Diputación, sino de que un organismo superior con mayor capacidad como es la 

Diputación a través de su Servicio de Asistencia a Municipios asesore a los 

pequeños Ayuntamientos en los procedimientos de declaración de ruina y órdenes 

de derribo mediante la firma de convenios. Puede ser algo novedoso en esta 

provincia de lo que no se pueden más que extraer conclusiones positivas al fin y al 

cabo, pero desde Ciudadanos creemos que esta práctica no se debe interpretar 

como un hecho que justifique la existencia de las Diputaciones, pues existen otras 

fórmulas para poder ejecutar ese servicio de asesoramiento, como el de la 

agrupación de ayuntamientos o mancomunar el propio servicio atendiendo a los 

núcleos amparados bajo sus circunscripciones. Es más, podría darse la perversa, 

sátira e irónica que siendo la Diputación la que teóricamente vela por el interés de 

los pueblos va a ser la que contribuya al derribo y demolición de sus propios 

inmuebles, por lo tanto si las Diputaciones ya anulan y ensombrecen los municipios 

más pequeños con su políticas pseudoprotectoras ahora además podrían contribuir 

a su eliminación física. Es al fin y al cabo otra manera de ver las cosas. Por todo lo 

expuesto y con mucha cautela vamos a apoyar esta iniciativa. No nos parece mal 

que se haya traído esto, pero es verdad y también lo ha recordado el Diputado 

Palacios, es verdad que es un poco tarde, que ya a dos meses de la finalización de 

la legislatura es un poco tarde. Nos produce inquietud también que la firma de 

convenios con los municipios para la cesión de la recaudación de tributos que está 

cargada con una tasa del 4,5% sobre dicha recaudación, pues este nuevo servicio 

también se vaya a cargar con otra tasa y al fin y al cabo, no salga tan atractivo 

para los municipios que podrían decidir llevárselo a una gestoría o que se lo 

gestione directamente Diputación. En función de las tasas que se cobren podría ser 

más o menos interesante. En cualquier caso valoramos positivamente que el equipo 

de gobierno del Partido Popular haya salido de su conservadurismo y haya traído 



una iniciativa nueva al Pleno. Ha tardado mucho tiempo pero bueno, todas estas 

iniciativas que no se sabe bien cómo van a ir pero son de agradecer porque al fin y 

al cabo es movernos un poco en la dirección que puede beneficiar al municipalismo, 

así que lo vamos a apoyar. 

D. Eduardo Hermida manifiesta que va a reiterar un poco lo que ha dicho 

Juan, que la Diputación que es la encargada de velar por la vida rural sea la que 

precisamente vaya a tirar las casas abajo es un poco chocante. En el caso de este 

programa de tramitación de expedientes de ruina y órdenes de ejecución vemos 

una necesidad por un lado y por otro lado una oportunidad. Es cierto que la 

necesidad es real y que cada vez es más demandada por los municipios. Nuestros 

pueblos se van vaciando, lamentablemente eso no nos pilla a ninguno de nuevas, 

pero lo que sí es cierto es que todas aquellas viviendas, corrales, edificaciones que 

se han quedado vacías en muchas ocasiones han quedado en manos de unos 

herederos que normalmente ni viven por allí y que además suelen ser numerosos y 

dichas edificaciones suelen quedar abandonadas un poco a su suerte. Pues bien, el 

abandono hace un daño muy rápido en las viviendas sin conservación y cuidados 

que finalmente los lleva a estados de calamidad o de ruina. Los herederos que ya 

se habían desentendido en muchos casos se encuentran ante la obligación de 

reparar o bien de derruir y desescombrar la edificación, viendo que el importe de 

ello en muchos casos es incluso mayor de lo que vale el solar, con lo que se 

desentienden aún más del tema esperando que la casa se caiga una poco por sí 

sola. En este momento es cuando los Ayuntamientos se ven obligados a intervenir 

ante el peligro de derrumbe, de salubridad por el hecho de ser responsables 

subsidiarios y aquí radica el problema y es que muchos ayuntamientos no disponen 

de personal suficiente para la tramitación de los expedientes ni medios personales o 

económicos para proceder a la ejecución del derribo. A nosotros nos parece que 

este servicio que se les va a proporcionar por parte de Diputación solventará en 

gran medida estos problemas y que será útil a nuestros municipios menores de 

1000 habitantes, normalmente con menos recursos. Aunque ya lo saben, no les 

negaré que a nuestro grupo no le ha gustado nunca el papel de tutora o de madre 

que ejerce la Diputación cada vez de forma más habitual en la autonomía municipal 

y que con este programa será un poco mayor aún. Aunque reitero, a los pueblos les 

hacía falta que les echaran una mano en este tema, así que ¡hágase!. Pero antes 

les he hablado de una necesidad y de una oportunidad. Nuestro grupo ya ha 

propuesto en varias ocasiones que se intentaran formar bancos de viviendas vacías 

que pudieran rehabilitarse para favorecer y facilitar la llegada de nuevos vecinos a 

nuestros municipios. Para eso haría falta una intervención real con medios 

económicos y técnicos de la Junta de Castilla y León que favoreciese esta iniciativa 

y me da que esto va a estar complicado. Es que hay dos esquemas muy sencillos. 

Por un lado la vivienda rehabilitable sigue andando a su suerte hasta que deja de 

ser rehabilitable y finalmente ya sea Diputación, los Ayuntamientos o el propietario 

debe proceder a derribarla y otro solar más para el pueblo, o bien la vivienda 

rehabilitable entraría en este hipotético banco de viviendas con los fondos 

oportunos y rehabilitada y facilita la llegada a precios razonables a nuevos vecinos 

que lleguen a nuestros municipios. Nosotros lo hemos propuesto varias veces. Creo 

que con una lógica aplastante, la casa vacía se cae la llena revitaliza los pueblos. El 

tema está claro. Les pediría que pese a que hoy se vaya a aprobar este programa 

recapacitaran y vieran que nuestra propuesta podría ser también un buen 



complemento para reducir el número de derribo y aumentar las posibilidades de 

nuestros municipios. 

Dña. Rosa Juanes manifiesta que nosotros como grupo ya propusimos a 

instancia nuestra y por tanto nos parece que esta propuesta es buena aunque 

vamos a hacer los matices o aportaciones que consideramos oportunas. Si bien es 

verdad que nos ha sorprendido gratamente que llegara porque nosotros la 

presentamos en enero del año 2016 y por lo tanto no he bajado los brazos porque 

no los bajamos, pero la verdad bien pensábamos que no se iba hacer una realidad y 

por ello pedimos que efectivamente y como se dice en el preámbulo de la propuesta 

del acuerdo y así se ha manifestado por el Diputado del Área, esta necesidad que 

ya era patente y palpable por evidentemente la propuesta que desde este grupo se 

hizo pero también así como podía conocer por el Servicio de Asistencia a 

Municipios, y no entendemos por tanto esta dilación o esta lentitud que al final, 

más vale tarde que nunca, sí es verdad, pero sí pedimos que efectivamente estas 

iniciativas, estas propuestas se puedan llevar a efecto con la mayor rapidez posible 

porque además en un tema de estas características muchas veces están cuestiones 

de seguridad. Por lo tanto, más tiempo, más problemas. En relación al tema en sí, 

al fondo del asunto, se dice que primero se desarrollará un plan piloto y que a 

propuesta del SAM se elegirán los expedientes y los Ayuntamientos que vayan a ser 

beneficiarios. A este respecto pedimos que se comuniquen a las comisiones 

pertinentes quienes van a ser los seleccionados y sobre todo también pedimos que 

no se quede después en un plan piloto. Ya hemos tenido una experiencia en la 

Diputación que se nos comentó. Se puso un plan piloto para la supresión de 

barreras arquitectónicas para que a la anualidad siguiente salieran en concurrencia 

competitiva para que pudieran el resto de los municipios concurrir a la misma y sin 

embargo se quedó allí. Por lo tanto, entendemos que esto es bueno, es un convenio 

pero siempre y cuando no se quede en eso, en un plan piloto, sino que tenga esa 

continuidad. Entendemos, así se nos explicó por el SAM, que evidentemente 

quieren hacer ese plan piloto, quieren hacerlo para empezar a tramitar. Es una 

cuestión nueva, entendemos que administrativamente tiene que gestionarse y 

aprenderse cuál es el sistema de gestión, pero solicitamos y rogamos que desde 

luego tenga esa continuidad. Después se dice en el propio plan, en el propio 

convenio que se vaya a suscribir, que será para municipios inferior a 1.000 

habitantes y entendemos que aunque es cierto que los de mayor población pueden 

tener más medios personales, es evidente para la tramitación de los expedientes, 

no han de quedarse de entrada excluidos porque dada la casuística que se puede 

dar que es muy amplia y los supuestos también, entiendo que no puedan quedar 

desamparados, entendemos que efectivamente en esta plan piloto pudiera quedar 

circunscrito a estos supuestos pero que después no se quede limitado al resto. 

También se establece una limitación en cuanto a los bienes excluidos. Ya lo dijimos 

en la comisión correspondiente, nos parece muy amplio los bienes que se excluyen 

inclusive alguno de ellos pudiera ocasionar problemas. Por tanto, igualmente 

aunque decimos que luego se decidirá probablemente en una comisión mixta 

técnica y política, los supuestos que entran, pero de entrada pudieran surgir 

problemas si ya limitamos ciertos supuestos que probablemente luego en la 

realidad creamos que pudieran o debieran de haberse incluido y pudieran surgir 

problemas. Y también se excluyen, eso creemos que puede dar problemas, los 

supuestos de ruina inminente y probablemente quizás pudieran ser aquellos 

supuestos en los que más razón de ser tuviera la implicación de la Diputación por el 



peligro que ello pudiera conllevar y si algún municipio es muy pequeño para la 

contratación de la ejecución subsidiaria o la tramitación del propio expediente que 

adoleciera de algún tipo de irregularidad o algún tipo de cuestión que no han 

contemplado, se pudiera dar. Inclusive aquellos en los que sea necesario el realojo 

de las personas, esos también quedan excluidos porque estas viviendas pudieran 

estar habitadas, probablemente tengan muchas más posibilidades de gestionar ese 

realojo con los servicios sociales que también gestiona la Diputación que un 

municipio, y por tanto entendemos que sí que se debiera estudiar la posibilidad de 

la ampliación o que no se constriña a esos supuestos y se dejara abierto porque al 

final van a ser encomiendas de gestión que se tendrá que firmar por cada uno de 

los Ayuntamientos por lo tanto este convenio marco tampoco obligaría a que se 

desplegara para todos los supuestos pero por lo menos que no los excluyera. En 

cuanto a la elaboración de los proyectos de derribo también se mantuvo esa 

preocupación porque bueno, entendemos que estos deben de ser ágiles porque a 

veces los tiempos corren en contra de la necesidad y manifestábamos la posibilidad 

de que estos se pudieran hacer desde los servicios técnicos y no la externalización 

de los mismos, pero bueno, esto es una consideración que la dejamos para su 

estudio y valoración. En cuanto a los gastos generados por la ejecución subsidiaria 

entendemos que desde luego, la implicación administrativa es imprescindible, es 

evidente, es necesaria como así la están haciendo en muchas ocasiones ya, pero 

con la encomienda de gestión la podrán pivotar muchísimo mejor. En cuanto a los 

gastos generados por la ejecución subsidiaria aquí si que entendemos que 

efectivamente la Diputación deberá estar en muchos de los supuesto, está clara 

que intentarán cobrar a las personas de hecho es que por eso la recaudación se 

llevará directamente, pero sí que habría que valorar también aquellos 

Ayuntamientos, aquellos Consistorios en los que no tengan una problemática y se 

pueda estudiar en comisión, porque sí que habrá en muchos Ayuntamientos que 

tengan una problemática de liquidez, una problemática presupuestaria, y también 

habrá otros en los que ese no sea su problema. Con lo cual, quizás entrar la 

Diputación y quedar excluido a otro municipio que sí porque los recursos son 

limitados y probablemente a lo ancho y largo de la provincia no se pueda llegar a 

sufragar todas las que estén en ejecución subsidiaria pues ahí sí que para una 

mejor gestión de los recursos habría que estudiar y valorar muy bien en cada 

supuesto y en cada caso si de verdad los Ayuntamientos tienen esa necesidad, esa 

problemática. 

El Sr. Adolfo Palacios toma la palabra y replica al portavoz de Ciudadanos 

manifestando que ya ha visto que su Presidente ya no aboga por la desaparición de 

las Diputaciones, sí que quiere hacer agrupaciones de servicios. Infórmele que las 

Diputaciones ya son eso, aquí estamos. Todos somos representantes municipales, 

lo que hacemos es intentar acordar mejorar nuestros ayuntamientos y cuando se 

habla de mancomunidades yo siempre he dicho que la mayor mancomunidad y en 

provincias pequeñas son las diputaciones, con lo cual, si es que volvernos a vueltas, 

a mancomunidades. Si lo podemos hacer seguramente y mejor desde las 

diputaciones que ya están constituidas desde 1835. Me alegra que por lo menos 

esto crea que va a ser beneficioso para los pueblos. En cuanto a las tasas que 

también hacía referencia a los gastos de ejecución subsidiaria mi compañera del 

PSOE. Lo que vamos a hacer es adelantar el dinero y después lógicamente intentar 

recobrar con la enajenación seguramente mediante subasta de los inmuebles. Y lo 

que sí es verdad, y la Presidenta así me lo transmitió juntamente cuando me 



encomendó a principios de la legislatura que empezara a dar vuelta a ver que 

podíamos hacer con este tema y después es verdad llegó una moción también del 

Partido Socialista en algo que al estar en los pueblos todos vemos que es 

primordial. Sí que hemos estado viendo que desde la misma forma que tenemos un 

límite aplicamos un porcentaje pero después también topado con un límite en lo 

que son las contabilidades de las juntas vecinales que va por un lado un porcentaje 

sobre el presupuesto pero con un límite en ese caso de 2500€ máximo al año, pues 

aquí una vez que veamos eso, veremos hasta donde podemos llegar, topando 

seguramente esto. Por eso tenemos un plan piloto en el que en principio vamos a 

correr con todos los gastos, pero habrá que ver también de qué forma pueden 

colaborar los Ayuntamientos. Lo de los 1.000 habitantes y voy mezclando las cosas. 

Lo de los 1.000 habitantes es porque normalmente los pueblos de más de 1.000 

habitantes tienen más recursos sobre todo económicos a la hora de poder efectuar 

estas cosas y después siempre hay otras fórmulas de colaboración. Sí es verdad 

que una vez que nosotros empecemos con este proyecto todos los Ayuntamientos 

van a tener por lo menos la facilidad de que van a tener asesoramiento directo de 

cómo lo estamos haciendo nosotros. Si hubiera algún caso puntual en el que el 

Ayuntamiento lo pudiera tener más complicado intentaríamos echarle una mano 

puntualmente. El compañero portavoz de Ganemos, lo de las viviendas vacías y las 

viviendas rehabitables, aquí cuando llegamos ya a estos puntos es porque ya 

rehabilitar es prácticamente imposible y bien es cierto que se tenía a lo mejor que 

actuar antes en los inmuebles pero es que lo sabe perfectamente cuesta muchísimo 

enajenar. Hay pueblos que sí, que tienen la suerte pues a lo mejor con el tema de 

la caza se habían ido alquilando o vendiendo viviendas que se han ido utilizando por 

los cazadores que se desplazaban a esos pueblos, pero si no hay una actividad que 

le dé un atractivo a que la gente de fuera venga a nuestros pueblos pues la verdad 

es que por desgracia se nos van cayendo y cuesta muchísimo. Cualquiera que 

tenga una casa en el pueblo de los abuelos al final es un saco sin fondos. Si no es 

un día que tienes que retejar el otro es que con una helada se ha roto el contador 

del agua y se te ha inundado. Es un saco sin fondo que sí que tenemos que actuar 

nosotros siempre y cuando lógicamente los propietarios. Que sería un plan para 

estudiar, no le digo que no. La Junta de Castilla y León tiene el programa, creo que 

se llama “Rehabitare” que lo que hacen es que las viviendas de propiedad municipal 

que se puede intervenir sobre ellas les da una cantidad que creo que está limitada 

a 50.000€, yo he visto alguna y de verdad es que va a quedar muy bien pero que 

habría que hacer algo más, pues seguramente. Lo de los bienes excluidos, Sra. 

Rosa, son inmuebles de propiedad pública los que están situados en suelo rústico y 

urbanizable de acuerdo con la clasificación del suelo. Los que no estén dedicados a 

uso de vivienda ni a construcciones ni actividades económicas, las bodegas 

tradicionales bajo el suelo urbano en los que hubiera recaído una declaración de 

ruina anterior a la firma del convenio, los BIC, o inmuebles ocupados y ahí también 

entro con el compañero de Ganemos y con usted. Los inmuebles ocupados, no se 

me ha dado en los años en los que llevo en el Servicio de Asistencia a Municipios 

ningún caso de estos, por lo menos aquí, que les puede haber, sí. Lógicamente 

cuando se dé este caso habrá que actuar obligaciones de todas las 

administraciones, del Ayuntamiento que le corresponde, de la Diputación 

seguramente con el Diputado o la Presidenta cuando le vengan a pedir una ayuda 

en este sentido. Y me hablaba usted también de la agilidad en los proyectos de 

derribo. La Diputación de Valladolid que como digo ha sido con la que más hemos 

estado hablando porque ya llevábamos con este programa tiempo, ellos al final lo 



han externalizado y por eso, para agilizarlo, para agilizar lo que son los proyectos. 

En el caso de Valladolid lo que estaban haciendo seleccionar una serie como un 

paquete, externalizarlo, valorarlo y después sacarlo a contratación por parte de la 

Diputación las obras lógicamente con la nueva ley de contrato una por una pero 

como digo a efectos de agilizarlo. Eso lo vamos a ver en el plan piloto, si vemos que 

se nos demora pues habrá que tomar una solución. Y también hablaba de los 

gastos de ejecución subsidiara que creo que le he contestado cuando le he 

contestado a mi compañero de Ciudadano con respecto al importe de las tasas que 

hablaba él. 

Interviene D. Eduardo Hermida diciendo que está totalmente de acuerdo con 

que habría de intervenir antes de que lleguemos al estado de ruina, pero nadie ha 

dicho que esto fuera fácil. Creo que es un programa por lo que usted me dice 

también ven que podría ser factible, con lo cual habiendo voluntad política creemos 

que esto podamos desarrollarlo.  

Por todo cuanto antecede, la Corporación Provincial en Pleno, previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por 

unanimidad: 

Primero.- Aprobar la realización de un programa de tramitación y gestión de 

expedientes de ruina y órdenes de ejecución con la puesta en marcha de un plan 

piloto con un número limitado de expedientes y municipios, de población inferior a 

1000 habitantes, cuya situación pudiera ser referente de las situaciones más 

habituales que se repiten en nuestra provincia. La elección de los municipios e 

inmuebles objeto de este plan se hará a propuesta del Servicio de Asistencia a 

Municipio, teniendo en cuenta para ello la población del municipio, medios técnicos 

y personales con los que cuenta así como el estado técnico y la situación jurídica de 

los inmuebles elegidos.  

En todo caso los Ayuntamientos seleccionados deberán haber adoptado 

acuerdo de delegación de la recaudación en vía ejecutiva, de los gastos derivados 

de la ejecución subsidiaria por obras, en el Servicio de Recaudación de la 

Diputación Provincial. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo por la Diputación en la tramitación de 

expedientes de ruina y en su caso, ejecución subsidiaria, serán las siguientes: 

- Emisión de los informes técnicos y jurídicos necesarios. 

- Puesta de manifiesto del expediente a los propietarios del inmueble, a los 

ocupantes si los hubiere, y titulares de derechos reales, a efectos de que 

puedan examinarlo y formular alegaciones. 

- Información Pública (la que legalmente se establezca en cada momento) 

- Notificaciones de la declaración de ruina u orden de ejecución, excepto en 

supuestos de declaración de ruina inminente. 

- Notificaciones del acuerdo de ejecución subsidiaria. 

- Redacción de proyecto para la ejecución subsidiaria si fuere necesario por 

las características de la actuación u otro documento técnico que haya de 

servir de base a las actuaciones. 



- Realización material del derribo, desescombro y demás actuaciones 

derivadas de la declaración de ruina u orden de ejecución, mediante la 

contratación de una empresa competente. 

- Elaboración de documento/liquidación de costes de la ejecución subsidiaria 

que comprenderá todos los gastos que se hayan ocasionado como 

consecuencia de la misma. 

- Cualquier otra actuación material que fuera necesaria para la tramitación del 

procedimiento de declaración de ruina u orden de ejecución o de la 

ejecución subsidiaria de las resoluciones o acuerdos dictados. 

 

Por su parte el Ayuntamiento deberá: 

- Solicitar expresamente a la Diputación la inclusión en el convenio y la 

actuación sobre cada inmueble que reúna los requisitos indicados.  

- Acordar el inicio del procedimiento de ruina u orden de ejecución y solicitar 

el informe técnico correspondiente. 

- Dictar la declaración que ponga fin al procedimiento de ruina u orden de 

ejecución, comunicándola a la Diputación. 

- Acordar la ejecución subsidiaria de las medidas contenidas en la declaración 

de ruina u orden de ejecución cuando proceda, comunicándola a la 

Diputación.  

- Enviar a la Diputación toda la información que ésta le solicite en relación con 

dichas actuaciones. 

- Dar su conformidad al proyecto o a otro documento técnico que, en su caso, 

elabore la Diputación Provincial. 

- Informar a la Diputación de las actuaciones de ejecución de la ruina u orden 

de ejecución, que eventualmente pudiera realizar el obligado con 

posterioridad al acuerdo de ejecución subsidiaria. 

- Adoptar cualesquiera otras medidas que se consideren precisas para el 

impulso y tramitación del expediente. 

 

Segundo.- Aprobar el modelo de convenio mediante el cual se formalizará la 

encomienda de gestión y que figura como anexo al presente acuerdo. 

Tercero.- Los municipios seleccionados y que se encuentren interesados en 

participar en este proyecto deberán encomendar a la Diputación la gestión de las 

actuaciones de carácter material y técnico en los procedimientos de declaración de 

ruina y órdenes de ejecución de los inmuebles y en los procedimientos de ejecución 

subsidiaria, así como aprobar y firmar el correspondiente convenio, una vez que la 

encomienda de gestión haya sido aceptada por el pleno de la Diputación. 

Cuarto.- Se faculta a la Sra. Presidenta para la selección de los municipios que 

se integren en el desarrollo del presente programa, a la vista de la propuesta 

formulada por el Servicio de Asistencia a Municipios, conforme a los criterios 

técnicos previstos. 

Una vez solicitada la encomienda de gestión por el Ayuntamiento, se someterá 

la solicitud al Pleno de la Diputación, quien deberá pronunciarse sobre su 

aceptación mediante acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría absoluta 

del número legal de miembros.  



CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION DEL AYUNTAMIENTO DE____________ 

A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA PARA LA TRAMITACION DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE RUINA Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN DE 

DETERMINADOS INMUEBLES Y PARA LA EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS 

MEDIDAS ADOPTADAS EN DICHOS PROCEDIMIENTOS. 

 

En Palencia a____________de ____________de 201__, intervienen 

 

De una parte Dña. Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación 

Provincial de Palencia, 

 

De otra parte D/Dª_______________________________, Alcalde/sa del 

Ayuntamiento de _____________________ 

 

MANIFIESTAN: 

 

PRIMERO: La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en 

su artículo 8 atribuye a los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles el 

deber de conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 

habitabilidad, ejecutando los trabajos y obras necesarios para mantener en todo 

momento dichas condiciones, o para reponerlas si se hubieran perdido o 

deteriorado  así como las obras adicionales de conservación que se impongan por 

motivos de interés general, mediante el procedimiento de orden de ejecución 

regulado en el artículo 106. 

El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar 

órdenes de ejecución que obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a 

realizar las obras necesarias para conservar o reponer en los bienes inmuebles las 

condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación establecidos en el 

artículo 8. 

El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para 

proceder a su ejecución subsidiaria, o para imponer multas coercitivas, hasta un 

máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, en ambos casos hasta 

el límite del deber legal de conservación. Asimismo podrá elevar el límite máximo 

del deber de conservación hasta el 75 por ciento del coste de reposición de la 

construcción correspondiente. 

Asimismo el Ayuntamiento declarará la ruina total o parcial de un inmueble, 

previa tramitación del correspondiente procedimiento, cuando el coste de las obras 

necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, 

salubridad, ornato público y habitabilidad, conforme al artículo 8.1.b), exceda del 

límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2 o en aquellos 

supuestos en que las obras necesarias para la seguridad de las personas y la 

estabilidad de la edificación no puedan autorizarse por estar declarado el inmueble 

fuera de ordenación. 

La declaración de ruina detallará las medidas necesarias para asegurar la 

integridad física de los ocupantes y de terceras personas, y los plazos para la 

rehabilitación o demolición del inmueble, salvo que se trate de un inmueble 

declarado como Monumento o de otros elementos catalogados por el planeamiento, 

en cuyo caso sólo procederán obras de conservación o rehabilitación. 



 

En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, 

el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas 

dispuestas en ella, o bien resolver la sujeción del inmueble a los regímenes de 

venta forzosa o sustitución forzosa 

 

Cuando la amenaza de ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública 

o la integridad de un inmueble afectado por declaración de Bien de Interés Cultural, 

el Ayuntamiento podrá ordenar el inmediato desalojo y apuntalamiento del 

inmueble, y las demás medidas necesarias para evitar daños a las personas y a los 

bienes públicos; entre ellas sólo se incluirá la demolición parcial cuando sea 

imprescindible, y en ningún caso cuando afecte a un inmueble declarado 

Monumento. 

 

SEGUNDO: La tramitación de los procedimientos de declaración de ruina y de 

las órdenes de ejecución resulta larga y de gran complejidad, especialmente en los 

municipios pequeños, que debido a la escasez de medios personales y económicos 

se encuentran con verdaderas dificultades para su gestión. 

En la provincia de Palencia los municipios con una población inferior a 1000 

habitantes suponen el 90% del total. Son pocos los Ayuntamientos de estos 

municipios que cuentan en su plantilla con otro personal que no sea el Secretario 

Interventor que además debe atender a varios municipios que se encuentran 

agrupados para el mantenimiento de este puesto de trabajo. Son pocos también los 

que además cuentan con personal administrativo de apoyo o técnicos en plantilla. 

La cercanía a los administrados y las estrechas relaciones personales de los 

cargos públicos con los vecinos, inevitables en estas Administraciones tan 

pequeñas, lejos de facilitar la gestión, suponen en ocasiones una dificultad añadida 

en la tramitación de estos expedientes. 

TERCERO: Conocedora de esta situación, la Diputación Provincial en ejercicio 

de las competencias de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica que 

le atribuye el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, ha previsto apoyar a los municipios de población inferior a 1000 

habitantes, por entender que son los que tienen menor capacidad económica y de 

gestión, y ello mediante la realización de las actuaciones de carácter material que 

conlleve la tramitación de los procedimientos de declaración de ruina y, en su caso, 

las de ejecución subsidiaria de la ruina, así como las del procedimiento y ejecución 

subsidiaria de las órdenes de ejecución vinculadas directamente con la seguridad en 

el dominio público. 

 

CUARTO: El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, prevé la figura de la encomienda de gestión para la 

realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 

órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público por otros órganos o 

Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre 

que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o 

cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 



Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias 

de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.  

En ningún caso la encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la 

competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad 

del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 

jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 

encomienda. 

 

En cuanto a su formalización, cuando la encomienda de gestión se realice 

entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se 

formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá 

ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la 

Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que 

pertenezca el órgano encomendante. 

 

En consecuencia, las partes suscriben el presente convenio de  encomienda de 

gestión que se regirá por las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA: Objeto del Convenio:  

Es objeto del presente convenio la colaboración de la Diputación Provincial 

con el Ayuntamiento para el ejercicio, en régimen de encomienda de gestión, de las 

funciones cuyo contenido y régimen jurídico figuran especificadas en las 

estipulaciones siguientes que deban llevarse a cabo en la tramitación de los 

procedimientos de declaración de ruina y órdenes de ejecución, así como las 

derivadas de la ejecución subsidiaria de las resoluciones o acuerdos que se dicten 

en dichos procedimientos, respecto de inmuebles para los que exista una petición 

expresa del Ayuntamiento, que cumplan los requisitos establecidos en la 

estipulación siguiente. 

 

SEGUNDA: Requisitos de inclusión de los inmuebles. 

Las actuaciones de colaboración que se realicen en virtud de este Convenio 

podrán afectar  a la realización de las actuaciones materiales y técnicas en 

inmuebles o construcciones de propiedad privada situados en el municipio y 

ubicados en suelo urbano, que estén destinados a vivienda y sus anejos, o a 

actividades económicas cuyo estado ruinoso suponga un riesgo real a las personas 

o las cosas, así como aquellos sobre los que sea preciso actuar con una orden de 

ejecución por estar afectada la seguridad en el dominio público. 

 

Quedan expresamente excluidos: 

 

1- Los inmuebles de propiedad pública. 

2- Los inmuebles que estén situados en suelo rústico y suelo urbanizable, de 

acuerdo a la clasificación del suelo establecida por el planeamiento 

urbanístico general vigente en el municipio.  

3- Los inmuebles que no estén destinados a uso de vivienda y sus anejos, ni a 

construcciones vinculadas a actividades económicas. 

4- Las bodegas tradicionales de carácter privado situadas bajo el suelo urbano. 



5- Los inmuebles sobre los que hubiera recaído una declaración de ruina antes 

de la firma del presente convenio. 

6- Inmuebles declarados BIC o catalogados 

7- Inmuebles ocupados 

 

No obstante a lo establecido en el apartado anterior, con carácter excepcional 

se podrán incorporar al Programa otros inmuebles en los que se justifique por 

razones de interés público su necesidad de intervención. 

 

TERCERA: Actuaciones encomendadas a la Diputación: 

Se atribuyen a la Diputación, en régimen de encomienda de gestión, las funciones 

de tramitación de los expedientes de declaración de ruina y órdenes de ejecución, 

para cada uno de los inmuebles sobre los que el Ayuntamiento haga petición 

expresa, en los términos señalados en este Convenio. 

 

Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones: 

 

- Emisión de los informes técnicos y jurídicos necesarios. 

- Puesta de manifiesto del expediente a los propietarios del inmueble, a los 

ocupantes si los hubiere, y titulares de derechos reales, a efectos de que 

puedan examinarlo y formular alegaciones. 

- Información Pública (la que legalmente se establezca en cada momento). 

- Notificaciones de la declaración de ruina u orden de ejecución, con las 

excepciones previstas en la estipulación quinta. 

- Notificaciones del acuerdo de ejecución subsidiaria. 

- Redacción de proyecto para la ejecución subsidiaria si fuere necesario por 

las características de la actuación u otro documento técnico que haya de 

servir de base a las actuaciones. 

- Realización material del derribo, desescombro y demás actuaciones 

derivadas de la declaración de ruina u orden de ejecución, mediante la 

contratación de una empresa competente. 

- Elaboración de documento/liquidación de costes de la ejecución subsidiaria 

que comprenderá todos los gastos que se hayan ocasionado como 

consecuencia de la misma. 

- Cualquier otra actuación material que fuera necesaria para la tramitación del 

procedimiento de declaración de ruina u orden de ejecución o de la 

ejecución subsidiaria de las resoluciones o acuerdos dictados. 

 

CUARTA: Actuaciones del Ayuntamiento: 

 

Para hacer efectiva la encomienda de gestión, el Ayuntamiento deberá: 

 

- Solicitar expresamente a la Diputación la inclusión en el convenio y la 

actuación sobre cada inmueble que reúna los requisitos indicados en el 

presente Convenio. 

- Acordar el inicio del procedimiento de ruina u orden de ejecución y solicitar 

el informe técnico correspondiente. 

- Dictar la resolución o acuerdo que ponga fin al procedimiento de declaración 

de ruina u orden de ejecución, comunicándola a la Diputación. 



- Acordar la ejecución subsidiaria de las medidas contenidas en la declaración 

de ruina u orden de ejecución cuando proceda, comunicándola a la 

Diputación.  

- Enviar a la Diputación toda la información que ésta le solicite en relación con 

dichas actuaciones. 

- Dar su conformidad al proyecto o a otro documento técnico que, en su caso, 

elabore la Diputación Provincial. 

- Informar a la Diputación de las actuaciones de ejecución de la ruina u orden 

de ejecución, que eventualmente pudiera realizar el obligado con 

posterioridad al acuerdo de ejecución subsidiaria. 

- Adoptar cualesquiera otras medidas que se consideren precisas para el 

impulso y tramitación del expediente.  

 

QUINTA: Declaración de la situación de ruina inminente: 

 

En el supuesto de que el Ayuntamiento declare la situación de ruina 

inminente de un inmueble incluido en el ámbito de actuación de este Convenio, 

corresponderá también al Ayuntamiento practicar las notificaciones pertinentes. 

Si el Ayuntamiento acordara la ejecución forzosa de medidas cautelares y/o 

demolición, corresponderá a la Diputación la realización de las actuaciones 

materiales de ejecución, sin perjuicio de que continúe la tramitación del 

procedimiento de declaración de ruina. 

 

SEXTA: Gastos generados por la ejecución subsidiaria llevada a cabo por la 

Diputación. 

 

La Diputación Provincial se ajustará, en la contratación de las obras relativas a la 

ejecución subsidiaria, a las prescripciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

La Diputación Provincial anticipará los gastos correspondientes a la ejecución 

subsidiaria de las resoluciones o acuerdos que se dicten en los procedimientos de 

declaración de ruina y órdenes de ejecución incluidos en el ámbito del Convenio, 

con cargo a su presupuesto, si no lo hace el obligado, sin perjuicio de lo previsto en 

la estipulación siguiente. 

 

SEPTIMA: Régimen jurídico 

El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 11 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La realización de funciones objeto del Convenio no implica la transferencia de 

medios materiales y personales, ni comportará contraprestación económica alguna 

por parte del Ayuntamiento a la Diputación. 

La recaudación de los costes de ejecución subsidiaria y demás actuaciones 

derivadas de este Convenio a cargo del obligado, en periodo ejecutivo, se llevará a 

cabo por el Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia, en los términos 

de la delegación específica de recaudación conferida por el Ayuntamiento. 

 

OCTAVA: Comisión Mixta de Seguimiento. 

 

Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento que, formada por dos miembros 

de cada parte, será presidida por el Diputado del SAM u otro en quien delegue. Esta 



Comisión resolverá las cuestiones que se planteen en cuanto a la interpretación y 

cumplimiento del Convenio. 

La Comisión deberá constituirse en el plazo de un mes desde la formalización del 

Convenio. Esta Comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, con el fin de 

verificar y comprobar el resultado de las actuaciones y de establecer las directrices 

e instrucciones que considere oportunas. 

La Comisión ajustará su actuación a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

NOVENA: Entrada en vigor y plazo de vigencia 

 

El presente Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación 

en el BOP y tendrá una duración de cuatro años, si bien se podrá extinguir antes de 

que se cumpla ese plazo por las siguientes causas: 

 

- Mutuo acuerdo de las partes firmantes. 

- Denuncia de una de las partes, comunicada a la otra con una antelación 

mínima de un mes.  

- Falta de disponibilidad presupuestaria por parte de la Diputación Provincial 

que será notificada al Ayuntamiento.  

 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio. Fecha 

ut supra. 

 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, la Sra. Presidenta se 

dirige a D. Eduardo diciendo que hoy salen en prensa cuatro municipios con cuatro 

viviendas del “Rehabitare” de la Junta de Castilla y León. Sí que se van haciendo y 

que en este programa tenemos todos mucho interés y voluntad sabiendo de las 

dificultades como bien algunas ha puesto hoy sobre la mesa Dª Rosa, que conoce el 

procedimiento como nosotros y vemos las dificultades, por eso tenemos que 

estudiar bien cómo lo vamos a ofrecer a la totalidad de todos los municipios. 

Muchas de las preguntas que se han hecho hoy ya nos las hemos hechos nosotros a 

la hora de abordar este programa.  

 

 

NÚM. 31.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2019. 

 

 Por acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación de Palencia de fecha 

29 de noviembre de 2018 se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 

personal de esta Administración para el año 2019, acuerdo que fue publicado en el 

BOP de Palencia nº 150 de fecha 14 de diciembre de 2018. 

 

 Circunstancias sobrevenidas han determinado la necesidad de realizar 

diversas modificaciones de carácter organizativo, justificadas en el necesario ajuste 

del personal de los servicios correspondientes; todas estas circunstancias han sido 

puestas de manifiesto en los informes emitidos por los servicios afectados por la 

modificación que ahora se propone. 

 

 Los informes fueron remitidos a la representación sindical de los 

empleados de esta Administración al objeto de dar debido cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público y 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. Con fecha 11 de marzo la Mesa de negociación toma acuerdo 

unánime favorable a la modificación que se propone. 



 

 Al expediente se ha incorporado informe jurídico del Servicio de 

personal e informe de fiscalización conforme del servicio de Intervención.  

 

 Las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y 

redistribuciones, representan un claro ejercicio de las potestades de 

autoorganización que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 69 del Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

 La relación de puestos de trabajo (RPT) es el instrumento a través del 

cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los 

servicios. La RPT es, pues, el instrumento técnico jurídico al que corresponde la 

organización de recursos humanos. 

 

 La propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 

afecta a plazas de naturaleza funcionarial y laboral, siendo un acuerdo que requiere 

ser adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial, previo dictamen favorable de 

la Comisión Informativa correspondiente.  

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal interviene argumentando que la 

RPT para el año 2019 aprobada en el Pleno de noviembre de 2018 es un documento 

no negociado y que no contó en su día con el apoyo de nuestro grupo. Ahora este 

equipo de gobierno propone una modificación de dicha RPT que no nos convence 

pues la única RPT o sus posteriores modificaciones que podríamos entender serían 

aquella que vinieran abaladas por informe de la valoración de los propios puestos 

de trabajo de algún organismo autorizado así que no siendo así no podemos apoyar 

este punto. 

 

 D. Miguel Angel Blanco justifica la abstención indicando que responde 

a su modelo y su posición será la abstención. 

 

 Por todo cuanto antecede, la Corporación Provincial en Pleno, previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, acuerda con el voto 

favorable de los diputados del Grupo Popular (16), la abstención de los diputados 

de los Grupos Socialista (5) y Ganemos Palencia (2), y el voto en contra del 

diputado del Grupo Ciudadanos (1):  

 

 PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo de la anualidad 2019 en los siguientes términos: 

 

 AMORTIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS VACANTES 

 

 Personal Funcionario, Escala Administración General, subescala auxiliar 

administrativo, destino Promoción Económica: plaza código FD01.01.12.01 

 

 Personal Laboral, auxiliar administrativo con destino en el Servicio de 

Asesoramiento a Municipios: plaza código LD01.02.01.01 

 

 

 CREACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS de PERSONAL FUNCIONARIO 

 

 Escala de Administración General 

 

o Subescala:  
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 Técnico Medio de Administración General. Destino: 1 plaza en 

Intervención General de Fondos. 

 

 Grupo/subgrupo: A2 

 Complemento de destino nivel 23 

 Provisión: concurso 

 Complemento específico: 12.541,62 € 

 

 Administrativo: 2 plazas con destino en Servicio de 

Asesoramiento a Municipios (Cervera de Pisuerga) y Servicio 

de Promoción Económica. 

 

 Grupo/subgrupo: C1 

 Complemento de destino nivel 20 

 Provisión: concurso 

 Complemento específico: 11.946,90 € 

 

 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios Provincial así como en todos 

aquellos Boletines y Periódicos Oficiales en los que ésta sea preceptiva. 

 

 

NÚM. 32.- APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE PALENCIA 

 

En fecha 13 de junio de 2016 se constituyó la Comisión de Igualdad con 

representantes tanto de la Institución Provincial, incorporando tanto personas del 

área de Personal y Asuntos Generales como de Servicios Sociales, y representantes 

de los sindicatos que se enumeran a continuación: CSIF, UGT, USAE y CC.OO, con 

su fin último de redactar, confeccionar y dotar a la Diputación de Palencia de un 

Plan de Igualdad para las personas trabajadoras de la Institución Provincial. 

En fecha 16 de noviembre de 2016 se incorpora a la Comisión de Igualdad 

una agente de igualdad contratada por la Diputación en virtud del programa de 

ayudas de empleo de la Junta de Castilla y León y se procede a la entrega de un 

“borrador de Plan de Igualdad” de la Diputación sobre el que se ha estado 

trabajando como primer documento, acordándose que por parte de todos los 

sindicatos se aporten sugerencias para la siguiente reunión. 

En fecha 28 de noviembre de 2016 se acuerda disponer de la siguiente 

documentación: 

- Unas normas de funcionamiento interno de la propia Comisión de Igualdad, 

que se consensuan por los cuatro sindicatos de la Diputación Provincial. 

- Un cartel informativo sobre el proyecto de confección del I Plan de Igualdad, 

con los logotipos y escudos tanto de la Diputación Provincial como de los 

cuatro sindicatos para su difusión. 

- Un compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren 

la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin 

discriminación por razón de sexo así como el impulso y fomento de medidas 

para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra institución (presentado 

por UGT y aprobado y consensuado con los cuatro sindicatos de la 

Diputación de Palencia y la Comisión de Igualdad). 



Se propone la elaboración de “una encuesta” que se hará llegar a todas las 

personas trabajadoras de la Diputación facilitando su participación e implicación en 

la elaboración del Plan de Igualdad, encuesta que se difundió por la agente de 

igualdad mediante correo electrónico, así como se indicó su existencia tanto en 

tablones de edictos, y en los puntos de control horario. 

Para recoger dicha encuesta se concedió un primer plazo de entrega entre el 12 

al 30 de diciembre de 2016. 

En fecha 17 de enero de 2017 se acuerda ampliar el plazo para la recogida de 

datos obtenidos a través de las encuestas elaboradas “ad hoc” y facilitadas en unos 

buzones que se dispusieron en: 

- Residencia San Telmo 

- Palacio Provincial 

- Centro Cultural 

- Parque Maquinaria 

En fecha 26 de enero de 2017 se hace público en los tablones y en los cuatro 

puntos señalados anteriormente, el Compromiso por parte de Diputación, 

consensuado con los 4 sindicatos y firmado por la Sra. Presidenta de la Diputación. 

En sesión de 21 de marzo de 2017 se recogieron los datos y resultados de las 

encuestas, obteniendo 58 participantes, de los cuales 33 eran mujeres y 25 

hombres. 

Se procede a su vez a la entrega del documento del “Diagnóstico inicial” 

confeccionado por la agente de igualdad con las aportaciones que se fueron 

aportando por los distintos miembros de la Comisión. Comprometiéndose la 

administración a seguir trabajando para mejorar el documento objeto de trabajo, 

reconociéndose por toda la representación sindical que se ha dado una buena y 

visible información inicial sobre el Plan de Igualdad. Asimismo la administración se 

compromete a propuesta de los sindicatos, a confeccionar un tríptico informativo. 

En sesión de 16 de mayo de 2017 se aportan más datos, contenido y los 

objetivos generales y específicos del Plan de Igualdad y se solicitan mejoras y 

aportaciones para ir confeccionando el tríptico informativo. 

En sesión de 25 de octubre de 2017 habiéndose contratado una nueva agente 

de igualdad mediante programa de ayuda de la Junta de Castilla y León presenta 

borrador confeccionado ya del tríptico y se hacen aportaciones al mismo 

En sesión de 13 de noviembre de 2017 se adopta el documento definitivo de 

tríptico informativo. 

En la última sesión de 27 de febrero de 2018 la agente de Igualdad aporta: 

- Tríptico definitivo. 

- El texto último que recoge el contenido completo del I Plan de Igualdad 

trabajado a lo largo de todos estos meses por parte de la Comisión de 

Igualdad. 

Habiendo concedido plazo para las últimas aportaciones a los representantes 

sindicales y habiendo recibido unas correcciones de forma al texto final remitidas 



por UGT en fecha 15 de marzo de 2019, así como informe de sugerencias por el 

mismo Sindicato en fecha 18 de marzo de 2019, que se adjunta al expediente. 

El Plan de Igualdad responde al compromiso adquirido de mejorar las 

condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Esa obligación contraída con las 

personas que trabajan en la Institución Provincial y la representación sindical lleva 

a concretar un plan de acción. 

Abierto debate, tras la presentación por el Diputado Delegado de Hacienda y 

Asuntos Generales, D. Juan Cruz Vidal, portavoz del Grupo Ciudadanos, señala que 

vamos a votar a favor del Plan de Igualdad de la Diputación en un acto de 

inconmensurable fe. Lo procedente sería en mi opinión que igual retirasen el punto 

del orden del día pero no, no lo estoy solicitando y una vez aprobado agradecería 

que me hicieran llegar una copia del Plan al despacho del Grupo de Ciudadanos o 

vía correo electrónico a mi buzón para poder valorar en profundidad el contenido 

del mismo. En la documentación presentada tanto en la comisión informativa como 

en el dossier del pleno no se adjunta dicho plan, solo adjuntan este díptico que está 

bien una fotocopia, pero yo entiendo que tres años de trabajo, dos agentes de 

igualdad y unas negociaciones han tenido que dar como resultado un documento, 

unas líneas, pero que yo de verdad no las conozco, igual es porque, sí estarán a 

disposición, pero cuando algo se aprueba se tienen que adjuntar esa 

documentación eh! y yo no la he leído, entonces, voy a apoyarlo pero en un acto de 

fe, voy a votar con los ojos tapados a favor pero no lo he leído. Me he de fiar, pero 

yo creo que debería de haber adjuntado el dossier o algo, el plan, es un plan de 

igualdad. Bueno, como les digo, espero que su aplicación tampoco dure como la 

elaboración, tres años en elaborarle, esperemos que se ponga de inmediato en 

funcionamiento, pero lo que les digo y es un reproche, yo considero que ha habido 

una mala praxis en el ejercicio de este punto. 

D. Eduardo Hermida, del Grupo Ganemos, manifiesta que la creación del primer 

Plan de Igualdad de la Diputación entiendo que siempre es una buena noticia, de 

hecho en la Comisión de Personal en la que se llevó este asunto a tratar todos los 

Grupos asistentes lo aprobamos. Eso sí, hubiera estado bien que se nos hubiera 

dado el texto completo como decía Juan Cruz para poder evaluarlo, porque apenas 

se nos ha dado un tríptico, y mejor aún hubiera sido que hubiéramos podido 

nosotros aportar a este texto previamente a su aprobación. Pero salvo mucho que 

me esté equivocando yo creo que nosotros no tenemos representación en la 

Comisión de Igualdad con lo que no ha sido esto posible. El texto completo a día de 

hoy seguimos sin tenerlo. 

La Sra. Presidenta aclara que los textos, con la convocatoria, la obligación de 

examinar el expediente es de los Diputados, lo digo porque si ustedes no tienen el 

texto completo, lo han podido solicitar tanto en Comisión como en Pleno, a partir de 

ahí utilicen los argumentos que consideren pero el expediente está completo, está 

toda la documentación. 

D. Eduardo Hermida opina que a la hora de llevarlo a votación lo suyo es que lo 

adjunten. 

La Sra. Presidenta dice que cuando que cuando a usted le llega alguna 

convocatoria y le falta documentación su responsabilidad es venir a secretaría, 

examinar el expediente y solicitar la documentación que usted necesite para venir 

al Pleno y tomar usted el acuerdo de votación que usted considere, lo digo porque 



eso es lo que establece el Reglamento de Funcionamiento de esta Casa, etc. Usted 

va a comisión y en comisión como era un texto muy amplio se dijo que el que 

solicitara el texto completo lo tenía a su disposición. Estoy hablando de la comisión, 

cuando se hizo. Yo estoy explicando la norma, a partir de ahí usted puede utilizar 

los argumentos que considere, pero que quiero decir que la documentación 

completa del Plan, está en el expediente a disposición, para que no quede ninguna 

duda de cara a los medios, a disposición de cualquier Diputado de esta Institución. 

Entonces, usted podrá utilizar el argumento que quiera de que no lo ha pedido, etc, 

no lo tiene. Pero yo lo que quiero decir, para que quede claro es que el documento 

completo del Plan estaba en el expediente de la comisión y en el expediente del 

Pleno, porque si no, el secretario no lo hubiera convocado.  

D. Eduardo Hermida va a lo que nos dan hoy y leo: dictaminado favorablemente 

por la Comisión Informativa de Personal del 21 de marzo de 2019, se propone al 

Pleno de la Corporación, aprobar el Plan Provincial de Palencia que en anexo se 

adjunta, tampoco se adjunta. No sé lo que dirá al respecto pero también dice que 

nos lo dan y no nos lo dan. En fin, yo voy a reiterar lo que dije en la comisión, que 

cualquier Plan que se dirija  a la igualdad, por malo que fuera que no digo que este 

lo sea ni mucho menos siempre será mejor que ningún Plan. Yo, en su momento en 

la comisión lo dije, lo reitero ahora. También nos ha extrañado un poco que en lo 

que es la documentación que se nos facilita, dice que en la última sesión del 27 de 

febrero de 2018 el agente de igualdad ya portaba el texto último que recoge el 

contenido del Plan. Hemos tardado más de un año de hecho en traerlo, si lo 

tenemos de hace un año no sé por qué hemos tardado tanto. Y reitero, nuestro 

voto será favorable porque como no puede ser de otra forma, cualquier texto que 

busque la igualdad siempre será mejor que ninguno. Y ahora, como lo cortés no 

quita lo valiente, también digo que me parece una buena iniciativa, necesaria y que 

el esfuerzo y las ganas se les reconocen, que tampoco una cosa no quita la otra. 

La Sra. Villa, por el Grupo Socialista, comentando que quizás en esa 

participación de esas comisiones nos hubiera gustado también estar a pesar de 

tener a disposición el documento que es verdad que ahí estaba pero que quizás 

hubiéramos tenido una información más directa en el caso de que nos hubieran ido 

contando como iban resultando esas comisiones. Simplemente, como ya 

comentamos en la comisión era agradecer el trabajo que se ha realizado para 

realizar el documento. El “I Plan de Igualdad de Régimen Interno” y hacer hincapié 

en la necesidad que todavía existe de acabar con las desigualdades y de que ese 

documento fuera un documento vivo. Un documento que esté en continuo cambio y 

que se vaya adaptando a las situaciones para conseguir una igualdad real. También 

comentar que ya en otras ocasiones hemos dicho o algunos hemos manifestado o 

se ha manifestado aquí que no sufren esa desigualdad pero que esa desigualdad en 

el ámbito laboral, concretamente incluso en otros ámbitos, se sigue manifestando y 

que es importante trabajar para ello y que este plan sirva de ejemplo para cumplir 

con esos objetivos y que se llegue a una igualdad real. Será favorable el voto. 

Comparten el turno los dos portavoces del Grupo Popular.  

Toma la palabra Sr. San Millán agradeciendo a Carolina porque sí tenías el 

programa en el anexo. Os lo hago llegar, en cuanto salgamos del Pleno os lo hago 

llegar. En cuanto al tiempo, os puedo asegurar que teníamos que aprobar el Plan de 

Igualdad porque, mirad, en ese mismo que me ha hecho ilusión que lo haya 

recordado lo que dice de las fechas, pero también dice que el día 15 de marzo de 



2019 se mandan unas modificaciones todavía. Es tan vivo y tan proactivo el propio 

Plan, que o lo aprobamos o seguiríamos sin tener el Plan tiempo y tiempo y tiempo, 

porque incluso nos plantearon las comisiones mientras no aprobemos el Plan no 

podremos ponernos en marcha con el seguimiento de las acciones. El diagnóstico 

se va modificando cada vez que incluimos personal, cada vez que se modifica la 

plantilla, con lo cual habría que poner fin a la redacción del mismo y simplemente 

agradecer el apoyo que habéis manifestado. 

Dª Mª José Ortega expone que, efectivamente, son muchos los fundamentos 

legales que amparan la realización de un plan en este caso interno, no cara a la 

ciudadanía como se han venido desarrollando desde Servicios Sociales a lo largo de 

los años en la Diputación sino a nivel interno. Pero sin duda es el convencimiento, 

yo me atrevo a decir que de toda la Corporación porque dado que todos han 

manifestado su voto favorable al margen de que, me va a permitir la Presidenta, 

después de años de ejercicio, creo que cuando se convocan las Comisiones y los 

Plenos los expedientes están a disposición de todos los miembros de la Corporación 

sea en cualquier ámbito y de no estar así ese punto el Secretario no permitiría que 

viniese, luego el acceso a la documentación si uno trabaja lo tiene. Siguiendo con 

mi exposición, y reiterando que es toda la Corporación la que tiene ese compromiso 

con sacar adelante este Plan de Igualdad con el que realmente y como decía mi 

compañera del Partido Socialista ganamos todos, todas las personas y que desde 

un principio fundamental de la sociedad democrática como es la igualdad se ha 

desarrollado y se ha redactado este Plan de Igualdad. Sí quisiera hacer hincapié en 

que es el convencimiento y el compromiso con la igualdad de esta institución y el 

compromiso que manifestó públicamente en reiteradas ocasiones la Presidenta lo 

que hace sacar adelante y trabajar de forma conjunta todos los sindicatos que 

conforman en esta Diputación la representación de los trabajadores los que se han 

esforzado al margen del tiempo porque ciertamente se ha ido incorporando día a 

día algo nuevo porque era la intención hacerlo lo más extenso. Los principios de 

acceso a la función pública que rigen desde nuestra Constitución son los principios 

de igualdad, de mérito y de capacidad y los procesos de selección se basan en la 

transparencia, la imparcialidad y la profesionalidad, pero bien es cierto que la 

historia y el día a día nos lleva a que sea visible o sea necesaria esa visibilidad 

también dentro del ámbito laboral y dentro de la propia institución, así que, desde 

el compromiso que supone la redacción de este Plan, la aprobación de este Plan de 

Igualdad de la Diputación de Palencia y, desde luego, desde el marco laboral en el 

que en el día a día el compromiso es buscar la igualdad como un objetivo no solo 

de sensibilización dentro de la casa sino también fuera y con el convencimiento de 

que la corresponsabilidad social es necesaria para poder llegar a vivir en una 

sociedad en igualdad. Si trabajamos desde el convencimiento de que la igualdad 

debe ser un elemento imprescindible en el día a día también dentro del marco y del 

ámbito laboral debe ser un principio que rija la actuación y el día a día de todos los 

trabajadores de la casa y de los ciudadanos. 

D. Juan Cruz dice que al margen del Plan que estamos todos de acuerdo. Yo 

creo que habría que reconocer que cuando se tratan los presupuestos, la RPT, la 

plantilla, las instrucciones de los planes de Cooperación, el Reglamento de Régimen 

Interior, cientos de convenios, siempre se adjunta la documentación. La 

documentación al Pleno ha llegado el miércoles por la mañana. Yo, claro que puedo 

ir. La norma les ampara, que puedo ir y ver el expediente porque está en 

Diputación, pero hasta ahora siempre se han facilitado las cosas. Agradezco el tono 



del Sr. San Millán que nos lo va a facilitar en cuanto pueda, creo que ese es el 

camino. 

La Sra. Presidenta le contesta diciendo que ella se lo va a facilitar cuando quiera 

y más después de haber votado. 

D. Juan Cruz dice que agradecería que se facilitara antes de las votaciones. 

La Sra. Presidenta manifiesta que tienen ustedes medios personales para poder, 

si hay un punto de un orden de día en que usted necesite una documentación, 

solicitarlo. No ha habido nunca ningún problema y además es su responsabilidad. 

Lo que no puede es achacar ni a los servicios de esta casa que son los que remiten 

la documentación. 

D. Juan Cruz dice que él no va por ese camino. He dicho que habitualmente. 

La Sra. Presidenta pregunta ¿pero quién acompaña la documentación a la 

convocatoria? No vamos a insistir en este asunto porque creo que todos sabemos 

cómo funciona día a día y sinceramente a mí me parecía que hoy desde luego, 

desde mi punto de vista es un gran día que es aprobar el I Plan de Igualdad de esta 

institución y que ustedes tengan la documentación o no, creo que no debe 

ensombrecer un acuerdo de mucho tiempo y de mucho trabajo de muchas 

personas. 

Concluidas las intervenciones, y habiendo sido dictaminado favorablemente por 

la Comisión Informativa de Personal del día 21 de marzo de 2019, la Corporación 

Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

1.- Aprobar el I Plan Provincial de Igualdad de la Diputación de Palencia, que 

figura como anexo adjunto en el expediente. 

2.- Proceder a dar la mayor difusión posible al mismo para su conocimiento, y 

su puesta en marcha, acometiendo las acciones necesarias a tal efecto. 

 

NÚM. 33.- APROBACIÓN DE MODELOS DE DECLARACIÓN DE LOS REGISTROS DE 

INTERESES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, señala que todos los miembros de las Corporaciones Locales 

formularán declaración sobre las causas de posible incompatibilidad y sobre 

cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos y 

declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo 

tipo, con información sobre las sociedades por ellos participadas y de las 

liquidaciones de los impuestos sobre la Renta y, en su caso, Sociedades. 

Estas dos declaraciones se formalizarán en los modelos aprobados por los 

Plenos respectivos por lo que se hace necesario que la actual Corporación Provincial 

apruebe los correspondientes modelos de declaración, actualizados a la normativa y 

reglamento orgánico actual.  

 

Dichas declaraciones deben llevarse a cabo antes de la toma de posesión, 

con ocasión del cese y al final del mandato de los miembros electos de las 

Corporaciones Locales y se inscribirán en sendos Registros de Intereses 

constituidos en cada Corporación Local, que tendrán, ambos, carácter público. 

 

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con 

carácter anual y, en todo caso, en el momento de la finalización del mandato.  



 

Por todo ello, a propuesta de la Presidencia y previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno de la 

Corporación acuerda por unanimidad:  

 PRIMERO: Aprobar los modelos de declaraciones sobre causas de posible 

incompatibilidad y actividad y las declaraciones de bienes patrimoniales y sobre 

participación en sociedades, y que son del siguiente tenor (Ver ANEXO). 

SEGUNDO: Los presentes modelos de declaraciones se aplicarán a partir de la 

celebración de las elecciones locales previstas para la anualidad 2019.  

TERCERO: Aprobar el modelo, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 

19/2013, de Transparencia, Derecho de acceso a la información y Buen Gobierno 

para ser publicado en el Portal de Transparencia de la Diputación de Palencia, en 

cumplimiento del principio de publicidad institucional activa de dicha norma. 

 

CUARTO: Determinar que la publicación de las declaraciones sobre causas 

de posible incompatibilidad y actividad y las declaraciones de bienes patrimoniales 

se haga en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo referencia exclusivamente al 

hecho de su presentación, y en el Portal de Transparencia según se ha indicado. 

ANEXOS 

REGISTRO DE INTERESES DE LA 

DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

 

DECLARACIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES 

 

CORPORACIÓN 

 

AÑOS 20___/20___ 

 

Fecha de anotación: __/__/20__ 

Nº Registro: ____ 

                

1. DATOS DEL/LA DECLARANTE 

Primer apellido 

Segundo Apellido 

Nombre 

N.I.F.: 

 

2. CARGO
1
 

 

 

3. ESTADO CIVIL 

      Soltero       Casado       Régimen económico matrimonial ___________________       
            
 

                                            
1 Diputado Provincial, Funcionario/as con habilitación de carácter nacional (indicar la denominación), otros cargos 

directivos (indicar la denominación). 



 

4. TIPO DE DECLARACIÓN (marque con una X el recuadro que proceda): 

     
 Inicial (antes de la toma de posesión) 

 

      Modificación (de las circunstancias de hecho, 

realizados en el plazo de 1 mes desde que se produzca la 
variación) 

     Anual Final (con ocasión del cese o fin del mandato) 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
reguladora de las Bases del Régimen Local, el/la declarante cuyos datos de identidad arriba se 
consignan formula la presente DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, que consta 
de____ páginas y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos son rigurosamente ciertos. 

 
 

En  __________________ de ________________ 2019. 
 

Ante mí                  Firma del declarante 
El Secretario de la Corporación 

 
 
 
 
Fdo.:_________________    Fdo.:____________________ 

 
 
 

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 

 

5. PATRIMONIO INMOBILIARIO 

CLASE
2
 

DESCRIPCIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO 

DEL BIEN 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

TIPO
3
 FECHA DE ADQUISICIÓN 

 
% DE PARTICIPACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
  Nada que declarar en este epígrafe 5 
 

6. PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE TODO TIPO 
SOCIEDAD  FECHA DE ADQUISICIÓN  VALOR DE LA 

PARTICIPACIÓN (en Euros) 
SOCIEDADES POR ELLA PARTICIPADAS 

 
 
 
 

   

 TOTAL   

  Nada que declarar en este epígrafe 6 
 
 

                                            
2
 Clase de bien: R: rústico U: urbano 

3
 Tipo de derecho: P: pleno dominio N: Nuda propiedad M: multipropiedad D: derecho real de uso y 

disfrute C: concesión administrativa 

[
E
s
c
r
i
b
a
 
u
n
a
 
c
i
t
a
 
d
e
l
 

[
E
s
c
r
i
b
a
 
u
n
a



7. DEPOSITOS BANCARIOS, ACCIONES, FONDOS DE INVERSIÓN, PÓLIZAS DE 
SEGURO U OTROS CON NATURALEZA ANÁLOGA 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DERECHO 
VALOR  

(en Euros) 
Saldo medio total en cuentas 

bancarias 
  

Acciones y participaciones en 
sociedades e instituciones de 

manera colectiva 
  

Depósitos   

Deuda pública, Obligaciones y 
Bonos 

  

Rentas temporales y vitalicias, 
seguros de vida y planes de 

pensiones 
  

 
Otros bienes (concesiones 
administrativas, derechos 

propiedad intelectual, industrial, 
pagarés etc…) 

 

  

  TOTAL  
 

 
    Nada que declarar en este epígrafe 7 
 

 

8. VEHÍCULOS (EMBARCACIONES, AERONAVES etc…) 

CLASE FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

MARCA Y MODELO 
 

MATRICULA VALOR (en 
Euros) 

 
 

 
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

 TOTAL   
 

         Nada que declarar en este epígrafe 8 
 
 

9. OBRAS DE ARTE, JOYAS Y OTROS BIENES MUEBLES DE ESPECIAL VALOR 

CLASE 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
MARCA Y MODELO 

 
MATRICULA 

VALOR (en 
Euros) 

 
 

 
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

 TOTAL   
 

         Nada que declarar en este epígrafe 9 
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10. CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y DEUDAS 

 
VALOR (en 

Euros) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 TOTAL  
 

          Nada que declarar en este epígrafe 10 
 
 

11. LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS  
IMPUESTO 
 

FECHA LIQUIDACIÓN Y DATOS SIGNIFICATIVOS 

RENTA 
BASE IMPONIBLE: 
CUOTA: 

 

 

 
PATRIMONIO 
BASE IMPONIBLE: 
CUOTA: 
 

 

 

 
SOCIEDADES  
BASE IMPONIBLE: 
CUOTA: 
 

 

 

 

 
 
 

En__________a____de_____de 2019. 
 
 
Ante mí                 Firma del declarante 
El Secretario de la Corporación 
 
 
 
 
Fdo.:_________________    Fdo.:____________________ 
 

Información Básica sobre Protección de Datos. Responsable: DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PALENCIA; Finalidad: Declaración de bienes patrimoniales del personal 

electo; Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal; Destinatarios: Publicación 

en la página web de la Diputación. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y 

suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 

puede ejercer dirigiéndose a dpd@diputaciondepalencia.es; Información adicional: 

www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad (REF: T-18). El acceso al Registro de 

Bienes Patrimoniales tendrá carácter público de acuerdo con los criterios establecidos en 

la ley. 
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REGISTRO DE INTERESES DE LA 

DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

 

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE 

POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y 

ACTIVIDADES 

 

CORPORACIÓN 

 

AÑOS 20___/20___ 

 

Fecha de anotación:__/__/20__ 

Nº Registro: ____ 

                

1. DATOS DEL/LA DECLARANTE 

Primer apellido 

Segundo Apellido 

Nombre 

N.I.F.: 

 

2. CARGO
4
 

 

 

3. ESTADO CIVIL 

      Soltero       Casado       Régimen económico matrimonial ___________________     
              
 

 

4. TIPO DE DECLARACIÓN (marque con una X el recuadro que proceda): 

     
 Inicial (antes de la toma de posesión) 

 

Modificación (de las circunstancias de hecho, 

realizados en el plazo de 1 mes desde que se produzca la 
variación) 

Anual       Final  (con ocasión del cese o fin del mandato)      

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
reguladora de las Bases del Régimen Local, el/la declarante cuyos datos de identidad arriba se 
consignan formula la presente DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, que consta de____ páginas 
y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos son rigurosamente ciertos.  

 
 

En  __________________ de ________________ 2019. 
 

Ante mí                  Firma del declarante 
El Secretario de la Corporación 

 
 
 
 
Fdo.:_________________    Fdo.:____________________ 

 

                                            
4 Diputado Provincial, Funcionario/as con habilitación de carácter  nacional (indicar la denominación),  otros cargos 

directivos (indicar la denominación). 



DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y 
ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR 

INGRESOS ECONÓMICOS 

             

5. SUPUESTOS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD (artículos 177 y 178 LOREG) 

 
 
 
 
 
 

 
    Nada que declarar en este epígrafe 5 
 

6. CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O 
PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS 
6.1 PUESTOS DE TRABAJO, CARGOS O ACTIVIDADES EN CUALQUIER ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO. 

ENTIDAD 
CARGO O 

CATEGORÍA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
CESE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

6.2 ACTIVIDADES PRIVADAS DE CARÁCTER PROFESIONAL, MERCANTIL, INDUSTRIAL O LABORAL, POR 
CUENTA AJENA O PROPIA. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ENTIDAD/COLEGIO 

PROFESIONAL 
CARGO O 

CATEGORÍA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
CESE 

ACTIVIDADES 
MERCANTILES O 
INDUSTRIALES 

     

     

     

ACTIVIDADES Y 
OCUPACIONES 

PROFESIONALES 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

ACTIVIDADES POR 
CUENTA AJENA 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

6.3 OTRAS ACTIVIDADES Y/O SUPUESTOS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA CESE 

 
 

  

 
 

  

 
    Nada que declarar en este epígrafe 6 
 

 
En  __________________ de ________________ 2019. 

 
Ante mí                 Firma del declarante 
El Secretario de la Corporación 
 
 
 
Fdo.:_________________    Fdo.:____________________ 
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Información Básica sobre Protección de Datos. Responsable: DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PALENCIA; Finalidad: Declaración de causas de posible incompatibilidad 

y actividades del personal electo; Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal; 

Destinatarios: Publicación en la página web de la Diputación. Derechos: Tiene derecho a 

acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 

información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a dpd@diputaciondepalencia.es; 

Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad (REF: T-18). El 

acceso al Registro de Bienes Patrimoniales tendrá carácter público de acuerdo con los 

criterios establecidos en la ley. 

 
DATOS DECLARADOS DE BIENES PATRIMONIALES Y ACTIVIDADES 

 

APELLIDOS:  NOMBRE:   

CARGO:   

FECHA DECLARACIÓN:   

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art.º 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se ha 
formulado declaración de los siguientes bienes patrimoniales y actividades: 

1 BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Localidad 

   

   

    

   

   

(*) Claves: P: Pleno dominio, N:Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o 
fórmulas similares, con titularidad parcial del bien.  
(**) Para indicar el tipo de inmueble se utilizarán las siguientes claves: V: Viviendas; L: Locales; O: Otros 
inmuebles; R: Inmuebles rústicos. 

 

2 SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración):   

 

3 ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA 
PÚBLICA, FONDOS DE INVERSIONES, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS Y OTROS 
VALORES MOBILIARIOS (a la fecha de declaración) 

 

 

 

 

 

4 AUTOMÓVILES 

 

 

 

 

5 CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS 

  

  

  

 

6 ACTIVIDADES QUE PROPORCIONES O PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS 
ECONÓMICOS 

 

 

 

 
Fecha y firma 



NÚM. 34.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 10/2019 MEDIANTE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

 

Se emite Memoria-propuesta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

37 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, de acuerdo con el cual a la propuesta 

se habrá de acompañar una memoria justificativa de la necesidad de la medida que 

deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a 

las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

 

b) La inexistencia en el Estado de gastos del presupuesto de crédito destinado 

a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la 

insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida 

correspondiente, en caso de suplemento de crédito. 

 

c) Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en 

que este establecida la vinculación jurídica. 

 

d) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos 

sobre los previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con 

normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

 

e) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 en 

el caso de que se pretenda acudir a la financiación excepcional establecida 

por el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

f) Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 

nº 10/2019, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican 

en el Anexo, que se justifica debido a las siguientes cuestiones: 

 Dado que actualmente está en ejecución la obra nº27/18-P.D “PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DE VIALES DE USO INTERNO EN LA VILLA ROMANA LA OLMEDA” 

adjudicada por un importe de 24.054,00 €, IVA incluido, y dada la necesidad de 

realizar un mayor número de unidades de obra proyectadas, respetando el límite 

del 10% de incremento de gasto admitido en la vigente legislación de contratos del 

Sector Público, no existiendo actualmente crédito suficiente en la citada partida y 

teniendo en cuenta que el gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente al ser 

necesario que dicha obra finalice en este ejercicio, se propone suplementar la 

aplicación presupuestaria 52/33618/632 “Otras Obras Villas Romanas” por importe 

de 2.405,40 euros para poder llevar a cabo la ejecución completa de la obra. 

 

 Al objeto de la aprobación de la liquidación de la obra nº19/18 PD de adecuación 

del Servicio de Deportes y debido al aumento de mediciones de desmontaje y 

recolocación de unidades de climatización, tabica perimetral y escayola, circuitos de  

iluminación y pintura plástica, y dada la insuficiencia de crédito en la partida 

61/93320/632 “OBRAS EDIFICIO DEL SERVICIO DE DEPORTES” y la imposibilidad 

de demorar el gasto al ejercicio siguiente, se propone suplementar dicha partida en 

la cantidad de 1.024,10 €, cuantía suficiente para la aprobación de la liquidación. 

  



 Se plantean necesidades de incremento de aplicaciones presupuestarias  en el 

Departamento de Cultura, debido a la necesidad de realizar pequeñas obras y 

trabajos de mantenimiento en las instalaciones de algunos de los edificios de esta 

Diputación como el Centro Cultural Provincial,  Castillo de Fuentes de Valdepero y 

Espacio Cultural Cine Amor, además de que el presupuesto inicial no contempla la 

continuidad del Festival Mvsicvm en la Villa Romana La Olmeda, debido a la firma y 

la ampliación de ciertos convenios, además del traslado de alguna exposición a 

mayores de las previstas y ya que existe insuficiencia de crédito en la 

correspondientes aplicaciones presupuestarias y no es posible la demora del gasto 

al ejercicio siguientes, se propone suplementar determinadas aplicaciones 

presupuestarias por un importe global de 91.000 euros. 

 

 Habiéndose contratado el Servicio de realización de un  inventario  visual  de  

características  geométricas  y  de  equipamiento  de  las  carreteras provinciales e 

implantación de una aplicación informática de gestión integral del inventario y de 

todas las actividades de conservación y explotación de la Red de Carreteras de la 

Diputación de Palencia expediente 2017/42C. 

Quedando pendiente la liquidación de 2019, de los cuales 2.530,83 € corresponden 

al Inventario de características geométricas, dada la inexistencia del crédito en el 

presupuesto de la corporación y la imposibilidad de la demora al ejercicio 

siguiente, se propone la creación de la partida 32/45300/642 “INVENTARIO  DE 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS”, y la dotación de  crédito de la misma para el 

abono de la referida liquidación del contrato, por importe de de 2.530,83 €. 

 

 Se encuentra en tramitación la  puesta en marcha desde el Servicio de Asistencia a 

Municipios de un programa en este ejercicio presupuestario ante la urgencia de dar 

respuesta a la situación de los numerosos inmuebles que se encuentran en 

situación de ruina con el riesgo derivado de daños en dominio público, siendo 

preciso habilitar crédito suficiente para los gastos que pudieran derivar de dicho 

programa, creando la aplicación presupuestaria 13/15201/22799 denominada 

“Trabajos realizados por otras empresas. Viviendas en ruinas”, con un importe de 

30.000 euros. 

 

Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal interviene diciendo que esta modificación 

de crédito se puede considerar un expediente rutinario que no conlleva ninguna 

modificación sustancial de partidas presupuestarias, que no afecta directamente 

tampoco a ningún proyecto tampoco de envergadura más allá del aporte de una 

partida presupuestaria para poder poner en marcha ese proyecto piloto de 

asesoramiento a municipios por el tema de los edificios en ruina, así que no 

tenemos nada que objetar y lo apoyaremos. 

D. Eduardo Hermida matiza que donde pone “obras en el edificio centro 

cultural Abilio Calderón” no sé si es que realmente el Centro Cultural en algún lugar 

todavía se sigue llamando así o si le denominan así por la ubicación. En el primer 

caso le recuerdo que hay una Ley de Memoria Histórica por lo que deberían 

cambiarle el nombre para estar de acuerdo a ley y si es por lo segundo la Plaza 

ahora ya se llama Plaza de los Juzgados. En ambos casos, les pediríamos ya que 

obviáramos a este señor. En lo que se refiere a la modificación de crédito en sí, al 

final ustedes gestionan su cuenta, vemos que en este caso hay obras, más obras, 

mantenimiento, conservación, en fin, nada tampoco raro que salga de ojo. Pero eso 

sí, por curiosidad ¿qué es un inventario de características geométricas? 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, 

diciendo que como ya se ha señalado es una modificación cuantitativamente 

pequeña con varias partidas de inversión directa en bienes de la propia Diputación 



y de acciones a través de terceros y la más importante son esos 30.000 del 

programa de ruinas que se nos antoja que será una cuantía que quedará escasa, en 

breve tiempo lo iremos viendo los próximos meses por la situación en la que nos 

encontramos. No tenemos nada en contra, pero responde a unos planteamientos 

suyos como comprenderá, y nosotros nos vamos a abstener. 

El Sr. San Millán contesta sobre el equipamiento leyendo del propio informe 

“habiéndose contratado el servicio de realización de un inventario visual de 

características geométricas y de equipamientos de las carreteras provinciales e 

implantación de una aplicación informática de gestión integral del inventario y de 

todas las actividades de conservación de explotación de la red de carreteras de la 

Diputación de Palencia”, quedó pendiente una partida para el inventario de 

características geométricas, es decir, que lo que hace es el relieve, es decir, en 3D. 

No es que esté la parte de 3 dimensiones, sino el propio programa. 

 

Concluido el debate, el Pleno de la Corporación, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda 

con el voto favorable de los diputados de los Grupos Popular (16) y Ciudadanos (1) 

y la abstención de los Diputados de los Grupos Socialista (5) y Ganemos Palencia 

(2): 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 10/2019 de 

créditos extraordinarios y suplemento de créditos financiados con Remanente 

líquido de Tesorería, 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. 



ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION

CREDITO PREVIO 

(*)

SUPL. CRED 

(BAJAS)

CRED. 

EXTRA 

(BAJAS)

CRED. EXTRA 

R.L.T.G.G.

SUPL. CRED. 

R.L.T.G.G.

CRÉD. EXTRA. 

NUEVOS 

INGRESOS

BAJAS POR 

ANULACIÓN

13 15201 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS VIVIENDAS EN RUINAS 30.000,00 30.000,00

32 45300 642 INVENTARIO DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 0,00 2.530,83 2.530,83

61 93320 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIO DEPORTES 30.809,21 1.024,10 31.833,31

52 33618 632 OTRAS OBRAS VILLAS ROMANAS 24.054,00 2.405,40 26.459,40

52 33000 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERON 16.164,36 5.000,00 21.164,36

52 33403 22609 GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES 15.347,80 15.000,00 30.347,80

52 33406 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 28.250,00 14.000,00 42.250,00

52 33412 212 CONSERVACION Y REPARACION ESPACIO CULTURAL CINE AMOR 1.000,00 10.000,00 11.000,00

52 33600 22608 GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO 40.000,00 10.000,00 50.000,00

52 33600 22609 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS Y MUSEO 30.000,00 25.000,00 55.000,00

17 33220 632 OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 1.027,00 7.000,00 8.027,00

17 33220 213
CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILL. 

CASTILLO DE FUENTES
6.162,00 5.000,00 11.162,00

TOTAL 192.814,37 0,00 0,00 32.530,83 94.429,50 0,00 0,00 319.774,70

RESUMEN

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 32.530,83 

SUPLEMENTOS DE CREDITO 94.429,50 

TOTAL EXPEDIENTE 126.960,33 

B) FINANCIACION

NUEVOS INGRESOS 0,00 

BAJAS POR ANULACION 0,00 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 126.960,33 

TOTAL EXPEDIENTE 126.960,33 

TOTAL ACTUAL

ANEXO

APLICACIÓN MODIFICACION

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 10/2019



NÚM. 35.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-

2022. 

 Se da cuenta a los miembros de la Corporación del Decreto de la Presidencia 

de 15 de marzo de 2019 en el que se aprueba el Plan Presupuestario a medio plazo 

de la Diputación de Palencia para los años 2020-2022, de acuerdo con los dispuesto 

en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 

se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la citada 

Ley Orgánica. Dicha información ha sido remitida por la Intervención a través de la 

plataforma habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por medios electrónicos y con firma electrónica. 

 

La Corporación queda enterada. 

 

NÚM. 36.-PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA SOLICITAR QUE LA 

DECLARACIÓN DE LOS “PENDONES CONCEJILES DEL ANTIGUO REINO DE LEÓN”, 

COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL INCLUYA A LOS PENDONES DE LOS 

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA DENTRO DE SU ÁMBITO 

TERRITORIAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, se encuentra en fase de tramitación el expediente de 

declaración de los “los Pendones Concejiles del Antiguo Reino de León: identidad y 

tradición”, como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento para la protección del patrimonio cultural de Castilla y León, 

el expediente justifica la especial protección de estos elementos porque 

“constituyen un sistema de alto valor patrimonial caracterizado por la 

interdependencia de valores tangibles e intangibles, que abarca una serie de 

manifestaciones y rituales religiosos y festivos que constituyen el espíritu y la 

esencia de este hecho cultural, que se han transmitido sin apenas interrupción 

como seña de identidad, de generación en generación, hasta nuestros días”. 

La Asociación Cultural de Pendones del Reino de León estima en más de 450 

los ejemplares conservados y custodiados. La determinación del ámbito territorial 

en el que están presentes estos bienes puede llevar a confusión. El Antiguo Reino 

de León comprende un espacio que va más allá de la actual provincia de León. 

En el caso del territorio de la provincia de Palencia, numerosas localidades, 

desde Carrión de los Condes hasta el entorno de Velilla del Río Carrión, 

pertenecieron al Reino de León. De hecho, la historia nos muestra que la zona 

comprendida entre el Pisuerga y el Cea fue objeto de varios litigios entre los Reinos 

de León y de Castilla, hasta la unificación definitiva de ambas entidades. 

La actual redacción del expediente afirma que los Pendones existentes están 

“conservados y custodiados en distintos pueblos de la provincia de León y en otros 

territorios relacionados”. Con el fin de que la catalogación como Bien de Interés 

Cultural de carácter inmaterial extienda sus beneficios por todas las zonas 

afectadas, resulta imprescindible acotar de una manera más precisa el ámbito 

territorial del bien. Del mismo modo, se conservan estas tradiciones en otras zonas 

integrantes del citado Antiguo Reino, junto con León, como Palencia, Burgos, 

Zamora, Cantabria o en regiones de Portugal. 

En este sentido, tal reivindicación pasa por especificar la presencia de 

Pendones Concejiles en la provincia de Palencia. El expediente exhibe una 



argumentación válida para las manifestaciones presentes en nuestra provincia, al 

referirse a un entidad histórica – el Antiguo Reino de León-, del que formaron parte 

determinadas áreas de Palencia. 

Nuestra provincia cuenta con colectivos como la Asociación Cultural “El 

Pendón de Poza de la Vega”, o la Asociación de “Pendones de Guardo”, que 

custodian e incrementan el legado de los Pendones Concejiles. En ausencia de una 

catalogación exhaustiva, se documenta su presencia en las áreas de Páramos y 

Valles y en la Montaña Palentina. Estas dos zonas engloban 239 localidades que 

cuentan o han contado históricamente con Pendón. Forman parte de las fiestas y 

tradiciones populares. No sólo están presentes en las localidades que representan, 

sino que constituyen un patrimonio itinerante que participa en festejos en diversas 

provincias. 

Disponemos de documentos que prueban que, hasta los años 60 del siglo 

pasado, ese arraigo era muy evidente en algunas comarcas. Los Pendones 

formaban parte importante de los eventos sociales de la época, además de 

participar en distintas romerías. Unos de estos ejemplos lo constituye la comarca de 

Saldaña, donde anualmente se daban cita todos los pendones en la ermita de la 

Virgen del Valle, en las rogativas que se hacían cada 15 de mayo. Entonces se 

reunían allí los pendones de “los 25”. Los 25 pueblos que habían pertenecido a la 

Comunidad de Villa y Tierra de Saldaña. 

Desde entonces los pendones palentinos han corrido suertes dispares. En los 

últimos años se ha impulsado su recuperación y promoción. 

En Palencia se han celebrado dos grandes Pendonadas Provinciales, llenando 

de historia y color las calles de un buen número de localidades. Destaca su 

presencia en ediciones del día de la Provincia, en el 50 aniversario del 

descubrimiento de la Villa Romana de la Olmeda. En la capital palentina, han 

llegado a ascender al Cristo del Otero, a participar en el Día del Concejo o, en estos 

últimos meses, a ser parte esencial en un evento tan popular como la Cabalgata de 

Reyes. Del mismo modo, han estado presentes en la conmemoración de 

importantes efemérides históricas, como el Fuero de Brañosera, que dio origen al 

primer Ayuntamiento de España en el año 824. 

Desde la Institución Provincial se han promocionado y potenciado todas 

estas actividades, como parte esencial de la cultura y del patrimonio palentino. 

El expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de carácter 

inmaterial se encuentra en fase de tramitación por parte de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, conforme a lo previsto en el citado Decreto 37/2007. 

Por todo ello, a propuesta del Grupo Popular, el Pleno de la Corporación 

Provincial acuerda por unanimidad: 

1. Reconocer la presencia de una importante tradición de Pendones Concejiles en 

la provincia de Palencia, especialmente en la zona delimitada por el río 

Carrión entre Saldaña y Velilla del Río Carrión. Pendones que comparten 

antigüedad, origen y el mismo territorio histórico que los demás elementos 

del Antiguo Reino de León, del que formaron parte. 

2. Instar a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 

León a que incluya a los Pendones radicados en el Noroeste de la provincia de 

Palencia, en el caso de que proceda a declarar “Los Pendones Concejiles del 

Antiguo Reino de León: identidad y tradición”, como Bien de Interés Cultural 

de carácter inmaterial. 

3. Remitir copia del presente acuerdo a la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León. 

 



NÚM. 37.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

D. Juan Cruz Vidal pregunta primero a la Sra. de la Fuente que a raíz de esa 

sentencia ¿qué es lo que va a hacer ahora la Diputación? Si lo va a recurrir o si 

además en esa sentencia había algún tipo de penalización pecuniaria. 

Dña. Mª José de la Fuente contesta diciendo que la Diputación hará lo que 

los servicios jurídicos de esta casa consideren que es lo más importante para 

defender los intereses de la misma. 

D. Juan Cruz Vidal realiza la segunda pregunta a la Presidenta diciendo que 

el pasado lunes 25 se debatió en el Ayuntamiento de la capital el punto sobre la 

revisión de oficio y poder declarar nulo el expediente expropiatorio del convenio de 

la calle Jardines firmado entre el Consistorio y la Diputación. Todos los grupos 

votaron a favor de la revisión y de buscar la nulidad del convenio, tanto PP, PSOE, 

Ganemos y Ciudadanos, pero la Concejal Ángeles Armisén se ausentó de la 

votación a pesar de no ser una votación nominal, de ahí que ahora me surja a mí la 

duda, ¿está de acuerdo la presidenta de la Diputación Ángeles Armisén en calidad 

de Presidenta de la Diputación gracias al acta que posee como concejal del 

Ayuntamiento de Palencia con la decisión que se tomó en el Pleno del Ayuntamiento 

de la capital? 

La Presidenta de la Diputación cuando conozca el expediente completo con el 

informe y el acuerdo del Ayuntamiento de Palencia, estoy en sede de la Diputación, 

estoy actuando en este Pleno como Presidenta de la Diputación, hablaremos con los 

grupos y desde luego les informaremos de lo que los servicios jurídicos de esta casa 

aconsejen para la defensa de los intereses de la Diputación Provincial. 

D. Eduardo toma la palabra y dice que el otro día estuvieron en un foro que 

hablaba sobre turismo, un foro que pretendía ser propositivo. A la salida de dicho 

foro se me acercó una persona, bueno, es un empresario de Palencia y me comenta 

que le ha propuesto particularmente a la Sra. Presidenta, que habló con usted 

sobre la creación de un concurso nacional sobre la patata brava incluyendo a la 

hostelería de Palencia y que podría ser una iniciativa interesante para atraer el 

turismo. Por lo que me comenta, parece que se le están dando largas y 

simplemente preguntar cómo está este tema. 

La Sra. Presidenta responde que no sabe si es pregunta de Pleno el interés 

por la patata brava, no dude usted que yo soy una aficionada, pero más allá de 

eso, yo sí que le digo que hay muchos empresarios y profesionales que tienen, 

lógicamente, iniciativas particulares para llevar a cabo promociones, concursos, etc, 

no le engaño si le digo que me parece un proyecto que era para estudiar. Sé 

también que además ha pedido ayuda a otras administraciones y nosotros lo que 

estamos buscando en estos momentos es encajarlo con el proyecto global que él 

nos presente, no es una cuestión sólo de ideas sino que hay que saber cómo se 

financia porque yo siempre digo que nosotros estamos para ayudar, pero no para 

que la Diputación haga al 100% un concurso sobre las patatas bravas. Creo que 

poner a Palencia en el mapa eso puede ser un instrumento, que nosotros podemos 

colaborar, pero no debemos de ser en nuestra opinión y en nuestra consideración el 

patrocinador fundamental. No hemos desechado la idea, está ahí, tenemos que 

buscar lógicamente también la partida, la financiación y estudiar el proyecto, sí que 

le digo que ese día el Sr. San Segundo se acercó a usted, todos los días se acercan 

muchas personas a hablar con nosotros para colaborar en proyectos, no está 



desechada esa idea y no dude que si lo llevamos a cabo, y viendo su interés, 

iremos juntos el día del concurso a probar alguna patata que merezca la pena. Sé 

que esa idea se ha presentado en concreto a otras administraciones, nosotros 

también le hemos dicho que lógicamente ese proyecto, si es un concurso, tiene que 

incorporar a sitios de la provincia para que la Diputación pueda, porque es nuestro 

objetivo principal, por eso le digo que ese proyecto no está eliminado, necesitamos 

ver con cuanto podemos colaborar nosotros, con una colaboración. 

D. Félix Iglesias comenta que el pasado lunes en la Junta de Gobierno les 

planteaba en un ruego la participación de la Diputación colaborando con los 

Ayuntamientos para la manifestación del domingo de la España vaciada, la 

respuesta, entiendo por lo que se me contestó que no, y luego por lo que nosotros 

planteamos también en medios de comunicación. En primer lugar, nosotros no 

queremos arrogarnos ni mucho menos la manifestación porque no va de eso, son 

los municipios los que están planteándolo, y como pregunta: ¿Qué diferencia hay 

en pagar unos autobuses a Ayuntamientos de nuestra provincia y pagar autobuses 

a agricultores para ir a la feria de Salamanca? Porque a mí me parece más lícito y 

políticamente más justificable, pagar autobuses a los Ayuntamientos de la provincia 

que pagar autobuses para ir a comer y a ver la feria agrícola de Salamanca, que es 

que la comida también la pagamos nosotros en ese caso, y a mí esto me parece 

bastante más interesante y políticamente más vendible. 

La Sra. Presidenta manifiesta que lo que a él le parece políticamente más 

vendible para su Grupo creo que se lo financian ustedes, me parece lo más 

correcto, ¿no? Quiero decir que si a usted le parece políticamente más vendible 

pues se lo pueden financiar ustedes. 

D. Félix Iglesias indica que es para la política de esta Diputación, no le voy a 

consentir que tergiverse que es políticamente más vendible para mi Grupo, estoy 

hablando de esta Diputación. 

La Sra. Presidenta le indica que no interrumpa ya que yo no le he 

interrumpido a usted, lo de “esta Diputación” no lo ha dicho usted. 

D. Félix Iglesias insiste en que está tratando de tergiversar lo que yo he 

dicho y es suficientemente inteligente como para entender lo que yo la he dicho. 

La Sra. Presidenta le contesta que usted lo que ha dicho al final es que usted 

lo considera mejor políticamente. Lo de “para esta Diputación” no lo ha dicho. 

Perdone, ni estoy mintiendo ni estoy tergiversando. Me va a disculpar pero no le 

voy a contestar, siguiente pregunta. 

La Sra. Villa toma la palabra y pregunta si se tiene previsto externalizar la 

retirada de enjambres y de los nidos de avispa asiática puesto que en una comisión 

nos pareció entender que se estaba contactando con asociaciones o con algún 

apicultor. Era saber si se va a externalizar o no ese servicio. 

El Sr. Palacios contesta que en año pasado hemos tenido en torno a 260 

intervenciones con los bomberos voluntarios de la provincia. La psicosis que hay 

con el tema de los enjambres y de las abejas, al final en muchos casos pues son 

hasta abejas que hay en un árbol pero que llaman al 112 y tenemos que salir. 

Entonces eso no podía ser porque al final lo que estábamos era destinando medios 

de protección de incendios y salvamentos a unas cosas que yo creo que se podrían 

realizar de otra forma. Entonces lo que hemos hecho son, primero, dotar de unos 



nuevos equipos de intervención para lo que es la avispa asiática, unos equipos 

mucho más gordos a los de los bomberos voluntarios, han tenido dos cursos de 

formación, uno en Cervera de Pisuerga y otro en Baltanás, con especialistas en 

intervención en la avispa asiática que hemos tenido también alguna retirada y 

después, con los camiones cesta que se adquirieron podemos intervenir, hay otros 

también en fase de adjudicación, ya están adjudicados para poder intervenir sobre 

todo en alturas de más de 7 metros, el resto de lo que son las intervenciones 

hemos solicitado propuestas, 3 ofertas, destinando en torno a 20.000€ la partida 

para que valoraran lo que costaría la intervención por empresas especializadas que 

tienen que tener una homologación para la utilización de productos químicos, 

plaguicidas, para el caso de que haya que intervenir en huecos de viviendas, etc. Y 

lo que vamos a hacer es adjudicar eso, hemos marcado unos plazos de intervención 

a ver si pueden ser los más cortos posibles, riesgo riesgo no hay, si hubiera un 

riesgo inminente en un colegio saldríamos nosotros con nuestros medios. Entonces 

sí que está solicitado, las intervenciones en alturas que es lo que seguiremos 

haciendo nosotros y una intervención de poderse llevar el enjambre y poder utilizar 

también la colmena por un apicultor porque tienen que polinizar, lógicamente, las 

abejas. Vamos a intentar retirar todos los enjambres que podamos para que se 

puedan seguir utilizando, en aquellos que no se pueda porque está un hueco de una 

ventana pues habrá que intervenir de la forma que lo veníamos haciendo pero con 

una empresa externa, por eso hemos pedido 3 ofertas. 

La Sra. Villa dice que como es una empresa pues que con los enjambres que 

se vayan a coger luego no sé cómo van a hacer, es que decía Adolfo que luego se 

repartirán, yo no sé si luego vas a contactar con apicultores o con asociaciones. 

El Sr. Palacios responde que se imagina que ellos después los entregarán a 

apicultores, no sé si con alguna contraprestación económica o no, nosotros con las 

asociaciones de apicultores que habíamos contactado tenían el problema no de la 

retirada del enjambre en sí, sino después de la intervención con plaguicidas que 

tienen que tener un registro específico de la Junta de Castilla y León, no lo podían 

realizar. Quizás esta empresa lo que hace es cuando se pueda, llamar a un 

apicultor para que lo retire, o lo retirará él y lo entregará. De lo que se trata es de 

poder utilizar esos enjambres después, fumigar lo mínimo posible. El otro día, 

haciendo un inciso, hubo en la feria de San José de Saldaña una charla de avispa 

asiática y yo me quedé asustado, había más de 130 personas escuchando a un 

especialista gallego, y quitando un poco el miedo y la psicosis que hay pero 

explicándonos las cantidades porque al final va todo al mismo. Se están haciendo 

también ofertas a Ayuntamientos para el trampeo de las avispas reinas. Estamos 

en ello como podemos.  

Tiene la palabra la Sra. Juanes que comenta que se ha llevado a la Comisión 

de Acción Territorial la hora del planeta, es una hora de apagón para el día 30, ya 

se hizo el año pasado ya le hemos mantenido que está muy bien, nosotros lo 

apoyamos como no pudiera ser de otra manera pero también planteamos y ya lo 

hemos hecho en varias ocasiones en esa Comisión y en Pleno como en otras 

Comisiones que se tiene que pasar ya de los simbolismos a acciones más concretas. 

En estas mismas hojas que se nos aportó se hace referencia a que se transmitirá a 

los Ayuntamientos para su apoyo y se hace referencia incluso a la huella del 

carbono. Nos consta que en algún Ayuntamiento se está realizando y lo que 

pedimos y preguntamos y rogamos es si se tiene o no pensamiento de hacer esta 



cuestión porque puede conllevar, lo primero, dar un ejemplo de gobierno 

comprometido con el cambio climático, poder participar en programas nacionales y 

europeos de incentivos, producción de la huella del carbono si es que se hace esta 

cuestión, y posibilidad también de participar en los proyectos clima que promueve 

el Ministerio para la Transición Ecológica. Además en distintas ocasiones también se 

ha dicho y esto se pudiera trasladar a los distintos Ayuntamientos que estuvieran 

interesados, entendemos que ya se tienen que dar pasos más firmes. También se 

ha planteado de diversas ocasiones la posibilidad de incentivar, de dar charlas de 

trasladar a distintos Ayuntamientos las construcciones eficientes energéticamente 

para que se pudieran realizar y entendemos que hay que empezar a tomar medidas 

fuera a parte ya de los simbolismos. 

D. Urbano Alonso indica que lo vimos el otro día en la Comisión y sí que es 

verdad, no sé si lo conoce usted pero esta Diputación ya pertenece al proyecto 

Cima, de hecho participamos a nivel nacional, siempre alguien de esta Institución 

participa en las jornadas que se desarrollan a través de los diferentes programas, 

hemos sido una de las Diputaciones líderes o en un principio que nos hemos 

sumado a estos proyectos, y estamos desde la Institución intentado reducir la 

huella del carbono o reducir la contaminación lumínica o cualquier otra de las 

situaciones. Ya llevamos tiempo dando las subvenciones a los Ayuntamientos en 

aquellas que quieran cambiar el alumbrado público por led para mejorar el ahorro 

energético. Estamos en todos aquellos proyectos institucionalmente hablando, que 

puedan reducir la huella del carbono y contribuir a ello. Y lo de esto es simplemente 

un gesto, no las acciones que hace la Institución Provincial con el tema de la huella 

del carbono, esto es un gesto para promover y poner un poco en conocimiento e 

intentar que tanto los Ayuntamientos como las personas y los ciudadanos vean de 

la necesidad de hacer esos pequeños gestos que a veces no es un pequeño gesto 

sino que es una acción importante para contribuir a la reducción de la huella del 

carbono. 

D. Jesús González dice que a ver si tenemos un gesto porque en Valencia 

están con un gesto de casi 8 millones de euros quitando toallitas, eso para que 

empecemos a no utilizar esas cosas. Recientemente se están renovando algunos 

servicios de bomberos voluntarios, la pregunta es: ¿cuál es el procedimiento que se 

utiliza para la renovación o la selección de los bomberos voluntarios? ¿Y en qué 

situación se encuentra la contratación de los bomberos profesionales? Si se 

encuentra. 

El Sr. Palacios  responde que la primera pregunta es fácil, la segunda es más 

complicada. La renovación de los bomberos voluntarios con los convenios que se 

firmaron en el 2006 se estipulaba un mínimo de bomberos voluntarios en cada 

parque de los 12 parques comarcales que podría oscilar entre 6 y 9 componentes, 

pueden ir a más componentes pero a partir del noveno y hasta que modifiquemos 

los convenios que creo que va a ser en el 2020 o 2021, la Diputación aporta unas 

cantidades fijas y variables que son por salidas, pero las fijas son hasta 9. Algún 

parque tiene más de 9 bomberos voluntarios. Los procesos, cuando el 

Ayuntamiento lo estima oportuno, se pone en contacto con el servicio de protección 

y extinción de incendios de la Diputación, en la mayoría de los casos lo que se hace 

es acordar la publicación en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos que se 

va a proceder a un proceso selectivo, se ponen una serie de consideraciones, por 

ejemplo no tener enfermedades físicas, tener un certificado médico en condiciones, 



y se valora también si les hace falta carnet de camión, si tiene experiencia, porque 

hay personal que está también en las intervenciones de la Junta de Castilla y León, 

si están en un proceso de selección para profesionales, es decir, se hace una 

valoración y se intenta que entren los más idóneos, y también se hacen una serie 

de preguntas para ver la implicación que puede tener cada uno en este servicio, 

que al ser voluntario y no tener una remuneración económica como tal, lo que tiene 

son compensaciones, y el aviso salta a las 5 de la mañana o a las 2 de la tarde. Son 

los Ayuntamientos los que se ponen en contacto con la Diputación, nosotros les 

pasamos las pautas, todos los parques comarcales tienen un reglamento sobre el 

que se ajusta las obligaciones y los deberes que tienen las Instituciones y los 

bomberos voluntarios y ahí lo hacemos. Y respecto a la segunda, pues ahí estamos, 

por desgracia la legislatura la vamos a acabar, yo no sé quien estará aquí en la 

siguiente y espero que tenga más suerte que yo para poner en funcionamiento esos 

profesionales que yo creo que son imprescindibles sobre todo para poder apoyar las 

intervenciones de los bomberos voluntarios. 

El Sr. González ha entendido que en la segunda milagro no hay y en la 

primera he entendido que quien nombra al final al sustituto del voluntario o si 

meten un bombero nuevo voluntario es el Alcalde directamente, lo del tablón de 

anuncios, el carnet de camión, valoración… no me refería yo a si participaba por 

parte de Diputación algún técnico que evalúe esas cosas. 

El Sr. Palacios aclara que sí participamos en los procesos de selección los 

técnicos, normalmente el coordinador del parque de bomberos y si no estuviera 

también el Jefe del Servicio. La propuesta se hace desde la comisión que se forma 

para la valoración, suele estar el responsable del parque de cabecera y el 

responsable técnico de Diputación.         

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta 

de lo que, como Secretario, CERTIFICO 


