
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2011. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas del día diecisiete de 
noviembre de dos mil once, se reunió en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial el Ayuntamiento Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Fernando Martín Antolín, con la concurrencia de los Sres. Concejales  D. 
Manuel Antonio Rojo García D. Raúl Martínez Aragón, D. José Manuel García 
Sainz, D. Jesús Ángel Mancho Movellán, Dª Begoña Cuadrado García y D. 
Gonzalo de Celis de la Gala, asistidos del Secretario de la Corporación D. 
Jesús A. Herrero Sahagún, que suscribe y da fe del acto, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria de las del Pleno en primera convocatoria. 
  
 Abierto el acto por la presidencia, se pasan a tratar los asuntos incluidos 
en el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
Se dio lectura de la sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2011, el cual 
es aprobado por unanimidad. 
 
2º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CEDITOS DEL 
PRESUPUESTO GENERAL CON CARGO AL REMANENTE DE TESOERRIA 
DEL EJERCICIO 2010. 
 
Examinada la propuesta de modificación del presupuesto de gastos presentada 
por la Alcaldía así como la documentación que la acompaña y visto el informe 
del Interventor y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,, el Pleno 
por unanimidad acuerda: 
 
PRIMERO: Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2011 por 
Suplemento de Crédito, incrementando el inicial en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 
 

Programa Económica Descripción MODIFICACIÓN 
9 131 Personal eventual 32.000 
2 161 Cuotas Seguridad Social 16.000 
3 213 Materiales 10.000 
  SUMAS 58.000 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la 
financiación de esta Modificación de Crédito se hará con cargo a 

 

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento a efectos de que durante el plazo de quince días 
los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas 
para la defensa de sus derechos, entendiendo que si durante ese plazo de 
exposición no se producen reclamaciones, el Acuerdo se elevará a definitivo. 
TERCERO.- Una vez que este acuerdo tenga el carácter de definitivo, enviar 
una copia del expediente a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de 
Economía y Hacienda (Servicio de Coordinación con las Haciendas 
Territoriales) así como publicar en el "Boletín Oficial" de la provincia y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento las modificaciones en aplicaciones 
presupuestarias a que ha dado lugar este expediente. 
La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de la aprobación 
definitiva siempre que se haya producido la publicación a que se refiere el 
apartado anterior y se incorporará a la contabilidad general a través del 
correspondiente documento MC o de modificación de créditos. 
 
 
3º.-ESTUDIO DE APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE 
DELIMITACION FORMAL DEL SECTOR A DEL SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO INDUSTRIAL CON DIVISION EN TRES UNIDADES DE 
ACTUACION Y ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACION 
UNO. 
El Sr. Alcalde informa al Pleno que observadas una serie de deficiencias en el 
contenido del mencionado plan, propone al Pleno dejar el asunto sobre la mesa 
para un nuevo estudio y elaboración. El Pleno acuerda por unanimidad dejar 
sobre la mesa la aprobación del referido Estudio de Detalle. 
 
4º.-APROBACION SOLICITUDES DE OBRAS PARA PLANES 
PROVINCIALES Y PLAN DE URBANISMO PARA EL AÑO 2012. 
 
a) El Sr. Alcalde informa al Pleno de la memoria redactada sobre las solicitudes 
de obras en los Planes Provinciales del año 2012 y que son: 
- Reforma del alumbrado público en calles Puerta Hondón, Eusterio de Juana, 
la Bola, Rica, Pozo Rey, Cárcaba, la Iglesia  y Plaza mayor por importe de  
treinta y cuatro mil doscientos treinta euros ( 34.230). 
Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda, por unanimidad, solicitar la 
obra antes relacionada. 

Concepto Descripción Importe 
87000 Remanente de Tesorería 58.000 
TOTALES   58.000 



 
b) El Sr. Alcalde informa al Pleno de la memoria redactada sobre las solicitudes 
de ayudas  para desarrollo del planeamiento urbanístico municipal del año 
2012 y que son: 
- Proyecto de Urbanización y Actuación del Sector A del Suelo Urbano no 
Consolidado por importe de sesenta y dos  mil doscientos ochenta y tres euros 
con cuarenta y ocho céntimos. 
Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda, por unanimidad, solicitar la 
ayuda antes relacionada. 
 
5º.- ESCRITOS RECIBIDOS. 
a) La Oficina de Trabajo del Servicio Público de Empleo para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el art. 46 del RD 2001/83 de 28 de julio pregunta cuales serán 
los días festivos locales durante el año 2010. El Pleno acuerda por unanimidad 
fijar como fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidas y no 
recuperables, los días 15 de mayo y 16 de agosto 
b) La Dirección General de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León ha remitido escrito en el que solicita 
información relativa a si han dado comienzo las obras para la construcción de 
las cuarenta y ocho viviendas de protección pública de acuerdo con el convenio 
suscrito firmado con la citada Dirección general. El Sr. Alcalde informa que es 
obvio que el Promotor ha sido incapaz de iniciar la construcción de las 
viviendas del convenio suscrito. No obstante y con el fin de ver si es posible 
evitar que las citadas viviendas no se construyan, va a  mantener una reunión 
con el Delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia  con el fin de que al 
menos se estudie la posibilidad de construir doce viviendas en la parcela 
municipal del Sector Dos; de las respuestas o soluciones que obtenga, 
mantendrá informado al Peno 
c) La Comunidad de Propietarios de la Urbanización las Brujas solicita que el 
Ayuntamiento adopte las medidas oportunas para solucionar el grave problema 
que les está ocasionando la Cooperativa y el palomar colindante. Asimismo 
solicita que la Cooperativa efectúe un mantenimiento de sus fachadas, 
recogida de aguas, limpieza y salubridad.. En relación con el espacio libre 
cedido por la promotora al Ayuntamiento, piden que se proceda a su 
adecuación y adecentamiento ya que presenta un estado de aparente 
abandono. El Sr. Alcalde informa que los problemas que existen de recogida de 
aguas, el Ayuntamiento estudiará si el asunto es de su competencia o de los 
particulares, por ser fincas totalmente particulares. Respecto al adecentamiento 
del espacio público cedido por la Promotora de la Urbanización las Brujas, el 
Ayuntamiento, está en la idea de acometerlo como zona ajardinada. En lo 
referente a la limpieza y salubridad, erl Ayuntamiento va a remitir escrito a la 
Cooperativa comunicándoles la obligación de mantener la zona en condiciones. 
d) Windmill Fotovoltaica S.L..en relación con el acuerdo del Pleno de fecha 26 
de septiembre en que se recogía que la mencionada empresa debería proceder 
al pago de la cantidad de 310.883,35 euros pendiente con este Ayuntamiento 
en relación con ICIO por la instalación de planta solar fotovoltaica y antes del 
31 de diciembre de 2011, expone que necesita el fraccionamiento de la deuda 
para poder hacer frente a la misma; proponiendo el siguiente calendario de 
pagos: 

- 110.883,35 euros a abonar en diciembre de 2011 



- 100.000 abonar en diciembre de 2012 
- 100.000 euros a abonar en diciembre de 2013. 

Asimismo solicita que el aval constituido ante este Ayuntamiento por el importe 
total de la deuda se vaya minorando en las mismas cantidades que se vayan 
ingresando. Pasado el asunto a deliberación, el Sr. Alcalde expone que le 
parece razonable la propuesta dada la situación económica y la incidencia que 
esta empresa supone para el Ayuntamiento; en todo caso el fraccionamiento de 
la liquidación ha sido aceptada para otras empresas que lo han solicitado. El  
Grupo Socialista se muestra desfavorable a dicho fraccionamiento y en todo 
caso si se autoriza debería requerirse a la empresa el pago de los intereses 
correspondientes. Pasado el asunto a votación, el Pleno acuerda por mayoría 
absoluta con la abstención del Grupo Socialista, aceptar el pago en los propios 
términos en que está redactada la  solicitud de la mercantil Windmill S.L.U. 
-La Asociación de Mujeres Rurales y Costureras Almazuelas comunican al 
Ayuntamiento el inicio de sus actividades  y solicitan una ayuda  para sus 
actividades consistentes en clases de patchwork, taller de log cabin, encuentro 
de bolillos, mercado medieval y confección de estandartes.. El Sr. Alcalde 
informa que dicha asociación deberá remitir una memoria de las actividades 
que han realizado durante el año , como hacen el resto de asociaciones, 
posteriormente la Comisión de Cultura será quien valore las actividades 
realizadas por las asociaciones, para que posteriormente el Pleno proceda a la 
concesión de las subvenciones que procedan. El Grupo de Gobierno propone 
para este año 2011 asignar una cantidad igual a todas las asociaciones 
constituidas que podría estar en torno a los setecientos euros. Para próximas 
convocatorias se establecerán unas normas que garanticen una cantidad como 
ayuda de mantenimiento igual para todas, y luego financiar los distintos 
proyectos que presenten cada una de ellas, en todo caso previa justificación de 
los mismos.  Al grupo socialista le parece poco seria la propuesta en base a los 
siguientes argumentos: 

• No se puede equiparar el trabajo que realizan las mujeres de 
Varlozado, participando en todas las actividades del 
Pueblo(Actividades navideñas, coro, matanza del cerdo, verano 
cultural, teatro, etc) con una Asociación nueva, de carácter privado. 

• No se puede equiparar esta Asociación con Los Amigos del Castillo, 
largamente establecida en el municipio, tanto en trabajo como en 
miembros. 

• Esta Asociación de carácter privado, ya disfruta de un local cedido 
gratuitamente por el Ayuntamiento. ¡Qué menos que realicen alguna 
actividad para el pueblo.! 

• La mera creación de una Asociación no es razón suficiente para que se 
la equipare al resto en cuanto a la subvención. 

• Existen otras Asociaciones en el Pueblo a las que no se las aplica el 
mismo criterio. 

• La presentación de Proyectos al Ayuntamiento para su financiación, no 
va a prodigar las actividades en el pueblo, sino todo lo contrario. Lo 
desincentiva. 

• En definitiva, dicha propuesta no hace más que dividir al pueblo, y no 
se explica si no es por intereses partidistas. 

 
 



 Le contesta el Sr. Alcalde que si se puede equiparar o no a las 
asociaciones Cristo de Varlozado y Amigos del castillo con la Asociación 
Amazuelas, el equipo de gobierno manifiesta que en principio el apoyo será 
igual para todas las asociaciones, todas son necesarias, las actividades que 
cada una desarrolla. La ayuda económica se valorará posteriormente con 
criterio justo y en función de las actividades que se justifiquen. 
Respecto del carácter privado de la asociación Amazuelas que manifiesta el Sr. 
De Celis, las tres están legalmente constituidas y así nos consta. Asimismo 
todas disponen de locales para el desarrollo de actividades. En relación a que 
la presentación de proyectos para su financiación no prodigará las actividades 
sino todo lo contario, manifiesta el Alcalde que todas las Administraciones 
Públicas  que subvencionan, exigen justificación . En cuanto a que la propuesta 
divida al pueblo, esta Alcaldía está tratando  y seguirá haciéndolo de aunar 
energías y voluntades, y espera la colaboración de todos. En este sentido 
utilizar el término partidismo cuando se discrepa no es justo ni adecuado, 
somos el Ayuntamiento de todos y para todos los vecinos.  Ante la falta de 
unanimidad sobre el tema y la disputa que se origina, se acuerda remitir para 
su estudio a la Comisión Informativa de Cultura, y el Pleno decidirá. 
 
6º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
a) Se va a alquilar la nave situada en calle Calvario propiedad de Félix Iñigo 
Roldán para guardar todos los enseres del Ayuntamiento. 
b) Se va a adquirir otro contendor de plástico dada la demanda existente en el 
pueblo, con el que hay no es suficiente. 
c) Expone el estado de suciedad que presenta el pueblo y las quejas que le 
transmiten los vecinos debido a los excrementos de perros que proliferan por el 
pueblo. Reitera su petición  a los vecinos que poseen perros que por el pueblo 
los perros vayan atados y no se les permita defecar en el pueblo. Los 
propietarios deberán recoger obligatoriamente los excrementos.  
El concejal Gonzalo de Celis comparte la preocupación por unas calles limpias. 
A nadie le agrada ir sorteando las cacas de los perros. Dicho lo cual, anima al 
Sr. Alcalde a aprobar unas ordenanzas sobre la materia, para que los vecinos 
sepan a qué atenerse. 
Ahondando en esa preocupación por las calles limpias, insiste el Sr. Concejal 
en que las ovejas también ensucian la calle, y de eso no dice nada. ¿Por qué?. 
A este último apartado le responde el Sr. Alcalde que no es comparable. La 
ganadería en el pueblo es una actividad económica  y social, que exige un 
tratamiento cuidadoso, no es comparable. 
- Jesús A. Mancho pregunta al Sr. Alcalde por los siguientes asuntos: 
a) El estado en que se encuentra el trámite para la instalación de antena de 
telefonía móvil de la empresa Vodafone. Le contesta el Sr. Alcalde 
informándole saber que la citada empresa ha remitido escrito al Ayuntamiento 
en que declinan el compromiso firmado con el Ayuntamiento para dicha 
instalación. Desde el Ayuntamiento se ha remitido otro escrito a la empresa que 
contiene una memoria valorada del coste que asumió el Ayuntamiento al llevar 
la infraestructura eléctrica a la zona, así como el trastorno que origina a los 
usuarios de Vodafone el que no se les dote del servicio, a fin de ver si por parte 
de la empresa deciden cambiar de postura. 



b) Los honorarios que ha percibido la Arquitecta Municipal durante el año 2010 
y 2011. Le responde el Sr. Alcalde que por el Secretario se le facilitará y se 
incorporará al acta. Percepciones año 2010: 13.401,77 euros. Percepciones 
año 2011: 18.416,97 euros 
- Gonzalo de Celis expone los siguientes ruegos y preguntas: 
a) Que se publiquen en la Web del Ayuntamiento las actas del Pleno desde   la 
legislatura anterior.  
b) Que se elabore el presupuesto general del Ayuntamiento en los plazos 
legales establecidos, esto es antes de la finalización del ejercicio anterior. 
c) Pregunta por las clases de padell y le informa el Concejal Raúl Martínez 
indicándole que el profesor da clases los martes, por cada hora que utiliza la 
cancha abona al Ayuntamiento seis euros como cualquier persona que  utilice 
la pista y no esté empadronado en el pueblo. En cuanto al número de vecinos 
que asisten a las clases cree que actualmente no hay nadie. 
d) Pregunta por la situación del Grupo de Gimnasia de Defensa Personal, que 
se imparte los sábados. No hay nadie del Pueblo. Es gente que viene de 
Palencia y están utilizando un local del Ayuntamiento. Solicita que se regule su 
situación y se le trate como al profesor de Pádell. Le responde el Concejal Raúl 
Martínez indicando que la actividad se programó pensando en la participación 
de los vecinos. Es cierto que esto no ha sido así, por lo que el próximo año se 
tendrá en cuenta. En todo caso el responsable del grupo se ha comprometido a 
realizar gratuitamente exhibiciones en fecha a determinar por el Ayuntamiento.  
d) Pregunta al Sr. Alcalde por los solicitudes que ha efectuado a las diversas 
administraciones porque llevamos cuatro meses de legislatura y no ha 
informado de nada al respecto. Le responde el Alcalde indicándole que las 
cosas hay que hacerlas a su debido tiempo, cuatro meses para pedir 
resultados no son nada y menos si los presupuestos de este año ya están 
asignados. En cualquier caso, le informa que mañana día 18 tiene una reunión 
con el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la que le va a 
plantear las siguientes cuestiones: 
 La posibilidad de una subvención para poder construir una nave multiservicios 
para el Ayuntamiento. Asimismo le va  a plantear que interceda ante 
Organismos competente para que se estudie una solución de conjunto para el 
tema de la depuración de aguas residuales mediante un emisario a al 
depuradora de Palencia. Por último le informa que el Ayuntamiento pone a 
disposición de la Junta de Castilla y León el solar de propiedad municipal del 
Sector II para poder construir doce viviendas de protección pública para que la 
subvención  no se pierda. En todo caso le hace saber al Sr. De Celis su 
compromiso de mejorar no solo los contactos con las Administraciones sino los 
resultados en relación con la anterior legislatura 
- Rául Martínez solicita que se informe de las subvenciones que se 
consiguieron desde el partido Socialista durante la pasada legislatura. 
 
-Begoña Cuadrado pregunta porqué no se citó a los Concejales para efectuar 
sorteo de los miembros de la mesa para las elecciones generales como se ha 
hecho en otras ocasiones. Le informa el Sr. Alcalde que como el sorteo es 
público se publicó en el Tablón de Anuncios la fecha del sorteo. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la 
sesión siendo las veintidós horas de lo que como Secretario, Certifico. 
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