
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 28 DE JUNIO DE 
2011. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos 
del día veintiocho de junio 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. 
Quedó pendiente al no haberse redactado el correspondiente acta. 
 
2º.- APROBACION PROVISIONAL PLAN PARCIAL PARA DESARROLLO 
DEL SCTOR IX DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. 
 
-Aprobado provisionalmente con fecha de 20 de noviembre de 2008 el Pan 
Parcial para el desarrollo del Sector nº IX del Suelo Urbanizable Delimitado y 
emitido informe de la Comisión Territorial de Urbanismo en el sentido de que 
debían introducirse una serie de modificaciones a la documentación aportada.  
Dichas deficiencias fueron subsanadas por el equipo redactor y encontradas 
conformes por Confederación Hidrográfica del Duero y por la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Palencia y cuentan con el informe favorable de la 
Arquitecta Municipal 
- Dado que las modificaciones introducidas contienen cambios sustanciales al 
documento anteriormente aprobado, el Pleno por unanimidad acuerda una 
nueva aprobación provisional con las modificaciones introducidas y que se  
remita el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo, instando la 
aprobación definitiva del referido Plan Parcial. 
 
3.- APROBACION PROVISIONAL PLAN PARCIAL PARA DESARROLLO 
DEL SCTOR VI  DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. 
 
- Aprobado inicialmente el proyecto de Plan Parcial para el desarrollo del 
Sector nº VI del Suelo Urbanizable Delimitado por parte del Pleno del  
Ayuntamiento en sesión de fecha 5 de julio de 2008; habiendo estado expuesto 
al público por término de un mes mediante la publicación de los 
correspondientes edictos en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León de 
fecha 2 de marzo de 2010 y Diario El Norte de Castilla de fecha 1 de marzo de 
2010, durante dicho periodo de información pública, se han presentado 
reclamaciones: 



Alberto Martínez Peña en representación de Urbanización las Brujas S.L. 
expone que la mencionada empresa llevó a cabo la construcción de viario 
público ( hoy calle el Soto) de acceso a la parcela de suelo urbano 24 del 
polígono 10. De dicha construcción los promotores del Sector VI se van a 
beneficiar dado que el viario está construido en su totalidad, es por lo que 
solicitan que se repercuta la parte correspondiente de dicho viario en la 
urbanización de este Sector VI. Pasado el asunto a deliberación y encontrando 
conforme la alegación presentada, el Pleno acuerda por unanimidad que se 
repercuta la parte proporcional del coste de la construcción del mencionado 
viario según valoración que se deberá llevar a efecto.  
Que se han evacuado los informes preceptivos que señala la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León y que se adjuntan al expediente; la Corporación 
como quiera que por el equipo redactor del Plan Parcial se han subsanado las 
deficiencias recogidas en sus informes vinculantes tanto de Confederación 
Hidrográfica del Duero y  Comisión territorial de Urbanismo, por unanimidad,  
acuerda: 
-Aprobar provisionalmente el Pan Parcial para el desarrollo del Sector nº VI del 
Suelo Urbanizable Delimitado en los propios términos en que está redactado. 
- Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo, instando la 
aprobación definitiva del referido Plan Parcial. 
 
 
4º.-SOLICITUD DE LA EMPRESA LANFORESTAL DE CESION DE 
TERRENOS MUNICIPALES PARA FORESTACION 

 
 Se da lectura de la solicitud suscrita por la empresa LanForestal para 
forestación de parcelas municipales improductivas. El Pleno entendiendo que 
es beneficioso para el medio ambiente que dichas zonas improductivas 
presenten un aspecto saludable y arbóreo, acuerda por unanimidad ceder para 
plantación de pinos, encinas y quejigos en las  parcelas 20, 5011, 5019 y 5023 
del polígono 7 y parcela 5006 del polígono 12 en una extensión total de once 
hectáreas y noventa y siete áreas. 
 
5º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
a) Virginia Calvete, solicita autorización para instalación de un buzón al lado del 
Botiquín farmacéutico. El Pleno accede a la solicitud cursada. 
 
b) Talleres Ruiz Fernández exponen el problema que se ocasiona con el 
aparcamiento de vehículos en el camino que da acceso al taller de su 
propiedad, impidiendo el paso de camiones con mercancías, por lo que 
solicitan se adopten las medidas pertinentes para solucionar el problema. El 
Pleno analizado el asunto acuerda por unanimidad pintar el bordillo de la acera. 
   
c) Alicia Simón Tomé, expone que tras las obras de acondicionamiento de la 
Plaza Mayor y soterramiento de cables, en la fachada de su propiedad aún 
continúan agujeros de dichos cables por lo que solicita que se tapen a la mayor 
brevedad. Deliberado el asunto, el Pleno acuerda por unanimidad que se tapen 
los mencionados desperfectos. 
  



 
 
6º.-APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
REGISTRO TELEMATICO Y DE LA SEDE ELECTRONICA 
 
La evolución de las nuevas tecnologías está implicando que la sociedad vaya 
hacia una nueva forma de trabajar y mejorar comunicaciones. Las 
administraciones públicas deberán impulsar el empleo y aplicación de las 
técnicas y medios electrónicos informáticos y telemáticos para el desarrollo de 
su actividad y el ejercicio de sus competencias. Dispone tal mandato la Ley 
30/1992 de 28 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su art. 45, así como la 
Ley 7/19825 de 2 de abril de Bases de Régimen Local en su art. 70.3 que 
establece que las entidades locales deberán impulsar la utilización interactiva 
de las tecnologías de información y comunicación para facilitar la participación 
y comunicación de los vecinos. La Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconoce el derecho de 
los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos y pretende la creación de un marco jurídico que facilite la 
extensión y utilización de estas tecnologías. Asimismo deberá ser tenida en 
cuenta la normativa compuesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sui reglamento de 
desarrollo. 
Para dar cumplimiento a los mencionados preceptos se crea la presente 
Ordenanza con objeto  de establecer en este Municipio la Sede Electrónica y el 
Registro Electrónico de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad su 
aprobación y que se exponga en el Boletín Oficial de la provincia por término 
de treinta días a efectos de posible interposición de reclamaciones.  

 
7º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
 
a) Se va  a contratar a dos monitores para las aulas de la escuela de verano. 
Asimismo hace saber que se ha prorrogado el contrato a  Rosa Alcayne hasta 
el 30 de agosto como Encargada del Centro Cultural, ya que debido a la 
premura de tiempo no era posible sacar la plaza a concurso. En septiembre se 
hará la oferta de empleo para contratar al Encargado para resto del año. 
 
b) Se ha encargado una Memoria Valorada a la Arquitecta Municipal del 
importe de la instalación de farolas en la Travesía Paseo San Pedro-
carreterilla. 
 
c) El Sr. Alcalde informa que se ha solicitado al Secretario un informe de la 
existencia en caja a 11 de junio y de los derechos y obligaciones a dicha fecha 
que arroja el siguiente resultado: 
 
- Existencia en Caja a 11 de junio de 2011: 233.493,06 euros 
 



 
-Derechos pendientes de cobro a dicha fecha: 
Subvención Diputación obra Camino de San Pedro: 33.754,00 euros 
Subvención Diputación arreglo de caminos: 1.125,00 euros 
Subvención Diputación Estudio Detalle Polígono Industrial:40.600,00 euros. 
 
-Obligaciones pendientes de pago a dicha fecha:.   
Hormigones Sierra por obra Camino de San Pedro: 112.421,00 euros 
José Mª Román por obra arreglo de caminos: 9.381,00 euros 
Obra Acondicionamiento plaza Pozo Rey: 45.000 euros. 
Egain S.A. Estudio de Detalle desarrollo Polígono Industrial: 58.000,00 euros. 
José Luis Alcácér Pérez por obras en el Pozo de  la Villa: 12.523,10 euros 
 
D) Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la solicitud de Licencia de Auto-Taxi 
adaptado para personas con discapacidad física presentada por D. Ignacio 
Miguel Gutiérrez de la necesidad de regular adecuadamente el servicio de 
Transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros, proponiendo la 
aplicación estricta de la legislación al respecto, en orden a mantener tanto el 
equilibrio del mercado con la aprobación previa de cupos de licencias, como la 
justicia en las adjudicaciones de las mismas, mediante el oportuno concurso 
público. 
 En consecuencia, visto el informe del Secretario sobre la legislación aplicable y 
examinadas detenidamente las necesidades de este Municipio en relación con 
este tipo de transporte, la Corporación, tras deliberación, acordó por 
unanimidad la siguiente proposición de acuerdo: 
- Crear una licencia de taxi adaptado para personas con discapacidad física, 
que será adjudicada previo expediente en concurso público, de conformidad 
con la legislación vigente. 
- Solicitar de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León informe, 
a modo de compromiso previo, respecto a la correlativa autorización que 
habilite para la prestación del servicio público interurbano. 
- Aprobar el Pliego de Cláusulas administrativas redactado para la adjudicación 
mediante concurso de la Licencia, disponiendo su exposición al público durante 
el plazo de ocho días a contar desde su publicación en el Boletín oficial de la 
Provincia para presentación de reclamaciones. 
- Convocar simultáneamente dicho concurso, abriendo el periodo de 
presentación de solicitudes, por plazo de 15 días hábiles, a partir de la 
publicación en el BOP." 
 
- Begoña Cuadrado García pregunta cuantos días va a durar el mercado 
medieval. Le contesta el Concejal Raúl Martínez que al final se ha optado por 
un solo día, el 31 de julio porque dos días serían demasiados para los 
expositores y existen problemas de seguridad y sanitarios para los productos 
peredecederos. 
. 
- Jesús A. Mancho Movellán pregunta si han finalizado las obras de 
Acondicionamiento del Camino del cementerio, le contesta el Concejal José 
Manuel García que resta aún por ejecutarse poner a cota alcantarillas, 
contadores de agua y registros de luminarias. En otro orden de cosas pregunta 
por el estado en que se encuentra el proyecto para la instalación de una antena 



de telefonía móvil de la compañía Vodafone. Le contesta el Sr. Alcalde que 
representantes de la empresa le han comunicado que el proyecto técnico está 
en fase redacción. 
 
- Gonzalo de Celis propone que se estudie la posibilidad de cortar el tráfico en 
el Paseo de San Pedro con el fin de que sea destinado únicamente al tránsito 
de personas. El Sr. Alcalde le responde que se puede estudiar y valorar la 
propuesta. 
 
 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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