
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas del día veintisiete de 
septiembre 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. 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; no 
comparece y excuusa su ausencia D. Manuel Antonio Rojo García, 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 9 de agosto de 2011, el cual es 
aprobado por unanimidad. 
 
2º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2010. 
 
Por la Presidencia se somete a la consideración del Pleno, la aprobación de la 
Cuenta General de éste Ayuntamiento, referida al ejercicio de 2010, la cual ha 
sido informada favorablemente por la Comisión especial de Cuentas, sin que 
en el trámite de información pública se hayan presentado reclamaciones, 
reparos u observaciones contra la misma. 
- Tras deliberación sobre el asunto, por unanimidad se acuerda: 
Primero: Aprobar la Cuenta General de éste Ayuntamiento, correspondiente al 
ejercicio de 2010, que pone de manifiesto la gestión realizada por esta Entidad 
en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, durante el 
citado ejercicio, dando con ello cumplimiento a lo previsto en el Título VI, 
Capítulo III, del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así 
como a lo prevenido en el Título IV de la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de 
noviembre , por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local . 
Segundo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y en consonancia con el mismo, en la Ley 
2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, la 
expresada Cuenta General se rendirá al Consejo de Cuentas de Castilla y 
León, debiéndose remitir a dicho organismo todos documentos que la integran, 



en soporte papel o a través de los medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, conforme a los procedimientos establecidos por dicho órgano de 
control externo. 
 
3º.- APROBACION PRIMERA CERTIFICACION Y LIQUIDACION OBRA 
155/2010 ODX DENOMINADA ACONDICIONAMIENTO PASEO DEL 
CEMENTERIO. 
 
Se da lectura de la certificación nº 1 y liquidación de la obra 155/2010 ODX 
denominada Acondicionamiento Paseo del Cementerio por importe de 
112.421,00 euros ( más 16.111,02 euros en concepto  de 350 m3 de zahorra a 
mayores por problemas de cimentación  surgidos durante la ejecución de la 
obra ) remitida por el técnico Director de la Obra la Arquitecta Dª Raquel Pérez 
Amor. El Pleno, analizada las mismas; y encontrándolas conformes, acuerda 
por unanimidad su aprobación en todas sus partes y la liquidación de la referida 
cantidad al Contratista Hormigones Sierra S.L.U. si bien antes deberá proceder 
al arreglo de la fuente que actualmente presenta fuga de agua 
Asimismo se acuerda remitir certificación del presente acuerdo a Diputación 
Provincial de Palencia para que proceda al abono de la subvención concedida 
para la presente obra. 
 
4º.- ADJUDICACION PLAZA DE ENCARGADO DEL CENTRO CULTURAL. 
 
El Sr. Alcalde informa que la Junta de Gobierno a propuesta de la Comisión 
compuesta por la totalidad de los miembros de la Corporación, una vez 
evaluados los méritos de los solicitantes, ha elevado propuesta al Pleno para 
nombrar  a Dª Beatriz Barroso Borrego como  Encargada del Centro Cultural. 
En este apartado el Concejal D. Raúl Martínez Aragón , expresa su sorpresa de 
cómo el Concejal D. Gonzalo de Celis de la Gala  pudo votar en contra de las 
bases de la convocatoria calificándolas de “chiste” y en el proceso de selección 
ha votado a favor. Le responde D. Gonzalo de Celis que se ratifica punto por 
punto en su argumentación contra algunas de las valoraciones de las bases de 
la convocatoria, y le responde  que si en la selección votó a favor no fue por 
estar de acuerdo con las bases sino porque había que dar una solución al 
tema.  El Pleno deliberado el asunto acuerda por unanimidad nombrar a Beatriz 
Barroso Borrego, Encargada del Centro Cultural para el periodo del 1 de 
octubre al 31 de marzo y con las funciones y condiciones aprobadas en las 
bases de la convocatoria.  
 
5.-ESCRITOS RECIBIDOS. 
- Rosa Mª Alcayne Lozano presenta oferta para llevar a cabo un programa para 
la realización de un taller denominado III Mercado Medieval en Fuentes de 
Valdepero en el que se contemplan las actividades de taller de 
escudos/banderas/blasones; y un taller de teatro. Pasado el asunto a 
deliberación el Peno acuerda por unanimidad dar traslado del mismo a la 
Comisión de Cultura para su estudio. 
- El Centro de Desarrollo Rural  del Carrión y Ucieza propone al Ayuntamiento 
la firma de un convenio con el objeto de dotar de un marzo formal la 
cooperación existentes entre ambas. El Pleno analizado el asunto acuerda por 



unanimidad la firma de dicho convenio en los propios términos en que figura 
redactado y para los fines en el mismo expuestos. 
- Cándida Simón Aragón solicita el arreglo de la calzada y acera en Paseo 
Teófilo Calzada en el entorno de la puerta trasera de su vivienda debido al mal 
estado en que se encuentra el pavimento y por lo que recientemente ha sufrido 
una caída. El Peno deliberado el asunto, y entendiendo ser ciertas las razones 
aducidas, acuerda por unanimidad proceder a la reparación de la acera y 
calzada mencionadas. 
- Julio del Val Arana expone que el propietario colindante a la vivienda de su 
propiedad en el nº 15 de la calle Pozo Rey en la pared medianera con su 
propiedad, ha abierto unos huecos de ventana sin su consentimiento, por lo 
que solicita al Ayuntamiento requiera al vecino para que cierre dichos huecos. 
El Sr. Alcalde informa que no es competencia municipal el dilucidar sobre 
cuestiones que afectan a particulares, los cuales deben sustanciarse en vía 
judicial.  
 - El Centro de Gestión Catastral informa que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Real Decreto 417/2006 de 7 de abril por el que se desarrolla el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, ha de procederse a la 
renovación de los vocales de la Junta Pericial del Municipio. Pasado el asunto 
a deliberación, el Peno acuerda por unanimidad la siguiente composición: 
- Presidente. Fernando Martín Antolín. Alcalde del Ayuntamiento. 
- Vocales: Manuel Sánchez Vicente a propuesta del Centro de Gestión 
Catastral y Gregorio Mota Infante a propuesta del Ayuntamiento. 
- Secretario. Jesús A. Herrero Sahagún, Secretario del Ayuntamiento 
 
 
 
6º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
a) En la obra de la Plaza Pozo Rey ha habido que dar una solución al problema 
que se ha generado con el inmueble propiedad del Sr. Morrondo , al modificar 
la altura de la plaza, su patio quedaba por debajo de la cota de la plaza y sin 
desagüe, por lo que ha habido que hacer una solera en su propiedad y el 
problema ha quedado resuelto. 
 
b) En la obra del Paseo del Cementerio en un tramo a la altura del inmueble 
propiedad de D. Pedro Mancho Villanuera se modificaba la alineación del 
camino, para resolverlo se ha tenido en cuenta  el futuro retranqueo de acuerdo 
con el propietario. El coste de los mencionados trabajos han ascendido a la 
cantidad de 4.500 euros más Iva.  
 
c) Expone la problemática que la titular del Botiquín farmacéutico tiene con la 
competencia desleal que se le hace por otro farmacéutico que viene de fuera y 
trae los medicamentos a los vecinos que así lo solicitan. Ante el riesgo de la 
desaparición del servicio, entiende que es importante para el pueblo seguir 
disponiendo de un botiquín oficial por lo que invita a los vecinos a que compren 
en el botiquín con el fin de mantener el servicio. El Concejal Gonzalo de Celis 
ahonda en este argumento en el sentido que el servicio de botiquín es  
especialmente necesario para las personas mayores. Que el botiquín lo 



adjudicó la Junta de Castilla y León, previo concurso convocado al efecto, a la 
Farmacéutica de Monzón de Campos, la cual abona al Ayuntamiento la 
cantidad de mil euros anuales en concepto de renta por alquiler del local que 
actualmente ocupa y que en cualquier caso no es de recibo que alguien venga 
de otro Municipio a vender medicamentos a Fuentes cuando existe un botiquín 
farmacéutico propio. El Pleno corrobora la iniciativa de que los vecinos 
adquieran los medicamentos en el botiquín para poder seguir contando con el 
servicio en el pueblo. 
 
- Jesús A. Mancho Movellán reitera su solicitud de que se facilite al Grupo 
Socialista un local donde poder mantener las reuniones del grupo. El Sr. 
Alcalde le responde que se va a asignar una mesa con unas sillas, más un 
armario en el local de la planta baja del Ayuntamiento. 
 
- Raúl Martínez, informa que se van a impartir clases de padell para lo vecinos 
del Municipio que lo deseen. 
 
 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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