
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 9 DE AGOSTO 
DE 2011. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
nueve de agosto 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 28 de junio de 2011, el cual es 
aprobado por unanimidad con las siguientes puntualizaciones de la Concejala 
Dª Begoña Cuadrado: En el apartado de la forestación de parcelas municipales 
no se recoge que el Sr. Alcalde contactaría con el responsable de la empresa y 
harían una visita sobre los terrenos a efectos de dar su conformidad al 
proyecto. 
 
2º.- APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACION 
DEL ENCARGADO DEL CENTRO CULTURAL. 
El Sr. Alcalde pone a la consideración del Pleno el pliego de condiciones que 
regirá la selección de la plaza de encargado del Centro Cultual una vez que 
finalice el periodo estival.  
a) Estar empadronado y ser vecino del Municipio, Valoración 3 puntos. 
b) Encontrarse en situación de desempleo. Valoración 3 puntos. 
c) Conocimiento de informática. Se ocupará del Telecentro, de su apertura y 
cierre. Mantenimiento y limpieza, control de equipos etc. Deberá presentarse 
cursos y diplomas que lo acredite. Valoración 2 puntos. 
d) Formación y experiencia en animación sociocultural .Se tendrá en cuenta la 
iniciativa y capacidad organizativa, sociabilidad y experiencia. Deberán 
presentarse cursos y diplomas que lo acrediten. Valoración  3 puntos. 
e) Disponibilidad de horario. Apertura del Centro algún fin de semana. Control 
de exposiciones en fines de semana. Valoración: 1 punto. 
El periodo de contratación será del 1 de septiembre al 28 de febrero mediante 
contrato a tiempo parcial de veinticinco horas semanales de lunes a viernes de 
4 a 9 de la tarde con unas retribuciones brutas de quinientos cincuenta euros 
mensuales. 
 



Pasado el asunto a deliberación el Concejal D. Gonzalo de Celis expresa su 
perplejidad, ya que en su opinión cómo se valora cada requisito le parece de 
“chiste”. No entiende que se valore igual, con 3 puntos el simple hecho de estar 
apuntado al paro que el tener una carrera de maestro, por ejemplo. Según su 
opinión, los puntos c y d, (Formación, cursos, títulos, etc) deben de valorarse 
mucho más, por cuanto son los que definen el cometido de la plaza en si. 
Sometido el asunto a votación el Pleno acuerda por mayoría absoluta y con el 
voto en contra del Grupo Socialista la aprobación de  las bases en los propios 
términos en que están redactadas y que se abra un periodo que finaliza el día 
29 de agosto para presentación de instancias por los aspirantes.  
 
3.- ESTUDIO DE PROPUESTA DE LA EMPRESA WINDMILL 
FOTOVOLTAICA S.L. DE LIQUIDACION DE DEUDA POR IMPUESTO DE 
CONSTRUCCIONES POR INSTALACION DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA. 
El Sr. Alcalde expone al Pleno la propuesta que ha remitido el abogado Angel 
Suárez Corrons de la empresa Windmill Fotovoltaica S.L. en relación con la 
deuda que la citada empresa mantiene con el Ayuntamiento por liquidación del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Informa al Ayuntamiento 
que si se condona un importe entre el diez y el quince por ciento de la deuda, 
dicha cantidad se abonaría sin dilación.  
El Sr. Alcalde informa al Pleno que según informe redactado por el Servicio de 
Asistencia y Cooperación de la Diputación Provincial de Palencia, y que exhibe 
a los Sres. Concejales, no es posible condonar ninguna cantidad por lo que es 
preciso adoptar una postura al respecto. 
Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad rechazar la 
posibilidad de condonación de la deuda, y se concede un plazo que finaliza el 
día 31 de diciembre para que liquide la deuda pendiente con este Ayuntamiento 
que asciende a la cantidad de  310.883,35 euros. Si no se hubiera efectuado el 
ingreso a dicha fecha, el Ayuntamiento iniciará los trámites para la ejecución 
del aval que la entidad Caja Madrid mantiene con la mercantil Windmill 
Fotovoltaica S.L. a favor de este Ayuntamiento. 
 
4º.-APROBACION DE PRESUPUESTOS PARA AJARDINAMIENTO PLAZA 
POZO REY Y PARA ACONDICIONAMENTO ROTONDA PASEO DE SAN 
PEDRO 
A) Se da lectura del presupuesto remitido por Viveros Pisuerga para instalación 
de riego y ajardinamiento de Plaza Pozo Rey por importe de 
 3.485,11 euros. 
El Pleno al ser la única propuesta recibida acuerda la adjudicación  a la 
empresa Viveros Pisuerga S.L. en la cantidad de TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS 
  
B) Se da lectura del presupuesto remitido por Mármoles Justiniano Alonso por 
importe de 5.975 euros ( más IVA) para tallado de piedra con escudo municipal, 
transporte de dicha piedra y adoquinado de la rotonda del Paseo de San Pedro. 
El Pleno encontrado conforme acuerda por unanimidad su adjudicación en la 
cantidad antes referida. 
. 
 



 
5º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
a) Se ha encargado una placa para la lapida de Dª Rosario Calzada Ortíz. El 
Pleno corrobora esta iniciativa. En este mismo punto por el Sr. Alcalde se 
propone  que la plaza actualmente en construcción en calle Pozo Rey se la dé 
el nombre de Rosario Calzada Ortíz. El pleno corrobora esta iniciativa. 
b) Carlos Sendino González ha presentado escrito solicitando se deje libre la 
parcela 5065 del polígono 10, ya que hace saber que si no se estima su 
solicitud presentará demanda ante el Juzgado correspondiente. El Pleno se da 
por enterado y acuerda rechazar la petición formulada y que si la demanda se 
interpone, los intereses del Ayuntamiento seguirán siendo defendidos por los 
servicios jurídicos del despacho de D. Ramón Gusano.  
c) Se ha contratado a las cuatro personas solicitantes de la plaza de monitora s 
de la escuela de verano a razón de dos personas por mes. El Concejal Sr. De 
Celis expone que para los niños que ha habido en julio es demasiado,  el año 
pasado durante el mes de julio la escuela la llevó la Encargada del Centro 
Cultural   
d) Los contratos de trabajadores que actualmente trabajan para el 
Ayuntamiento, quedarán como sigue: 
- Los contratos del Plan Especial de Empleo de la Junta de Castilla y León de 
Emilio J. Gatón y de Angel Luis Polanco finalizan el día 31 de agosto. 
- Los contratos de Félix Herrero y Julio César de la Sierra se les dará por 
finalizados el día 12 de agosto una vez finalizada la obra de la Plaza Pozo Rey. 
El concejal Gonzalo de Celis, expone que no es de recibo que se mezclen dos 
contratos para confundir al personal. El contrato de Julio César nada tiene que 
ver con la obra de finalización de la Plaza Pozo Rey. Simplemente se le 
rescinde el contrato porque le da la gana al equipo de gobierno. Si bien su 
contrato no estaba subvencionado por la Junta, la idea es que durara 6 meses, 
como el resto de sus compañeros. El Sr. Alcalde le reitera que en el contrato 
figura contrato de obra determinada-fin de obra. 
- Se ha contratado a Carmen Reyes por un periodo de tres meses hasta el 12 
de noviembre dentro del convenio de la Junta de Castilla y León para 
contratación de personas con discapacidad física. 
- Se va a prorrogar el contrato de Emilio J. Gatón durante los meses de 
septiembre y octubre para suplir las vacaciones del Sr. Alguacil y para 
realización de otros trabajos varios. En este apartado el Concejal D. Gonzalo 
de Celis pregunta por el criterio para esta renovación de contrato ya que si se 
debe a razones de índole familiar, existen otras personas en el pueblo con 
necesidades. El Sr. Alcalde le responde que se trata de priorizar las 
necesidades municipales, en este sentido el perfil necesario determina que se 
contrate a Emilio Gatón. El Sr. De Celis insiste que salvo el de amistad 
manifiesta con el concejal de Fiestas no le conoce más meritos. En relación a 
este mismo apartado la Concejala Dª Begoña Cuadrado expone su desacuerdo 
con esta contratación dado que según su criterio debería seguir contratado 
Julio César de la Sierra para que pudiera completar un periodo de seis meses 
como el resto de los trabajadores contratados. Se pasa a votación el tema, y se 
aprueba por mayoría absoluta con el voto en contra del Grupo Socialista. 



- Jesús A. Mancho Movellán solicita al Sr. Alcalde facilite al Grupo Socialista un 
local donde poder mantener las reuniones del grupo. El Sr. Alcalde le responde 
que se buscará un local. 
- Gonzalo de Celis solicita que el Sr. Secretario redacte las actas de los Plenos 
en un máximo de siete días, y que en las actas se recoja exactamente lo que 
se trata en el Peno. En otro orden de cosas solicita que se fije una fecha 
concreta en que habrán de celebrarse las sesiones ordinarias del Pleno para 
que los Concejales sepan con antelación cuando va a celebrarse Pleno.  
 
 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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