
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 13 DE MARZO DE 
2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas del día trece de marzo de dos 
mil doce, 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.- LECTURA Y APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se dio lectura del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de 
diciembre de 2011, el cual es aprobado por unanimidad. 

 
2º.- APROBACION LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
EJERCICIO 2011 
 
"Se da cuenta por el Sr. Alcalde de la Liquidación del Presupuesto del 
correspondiente al ejercicio de 2010 para su conocimiento por ésta 
Corporación, y que arroja las siguientes magnitudes: 
 

 Importe 
-Resultado presupuestario ajustado. 285.416,93 
-Remanente de Tesorería total. 910.846,87 
-Derechos pendientes de cobro a 31 de 
diciembre. 

204.103,35 

-Obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre. 

32.888,20 

- Remanentes de crédito. 697.056,87 
 
 
 El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la citada Liquidación, a 
efectos de lo previsto en el artículo 193.4 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  
 
3º.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO DE 
2012. 
 
La presidencia da cuenta a la Corporación del proyecto de presupuesto general 
para el ejercicio de 2012. Por el infrascrito Secretario se da cuenta de las 
partidas de gastos y conceptos de ingresos que el proyecto incluye, las cuales 
fueron examinadas y discutidas, y después del siguiente debate:  
-El Grupo Socialista manifiesta que debería contemplarse alguna partida para 
reparación de algunas calles ya que las hay que presentan un estado muy 
deteriorado. Asimismo entienden que debería consignarse presupuesto para el 
vallado del la zona polideportiva y para adquisición de la parcela del Rabanillo 
Le responde el Sr. Alcalde que efectivamente son inversiones que son 
necesarias y se pueden acometer a través de las partidas de conservación de 
infraestructuras; en todo caso el Grupo de Gobierno tendrá en cuenta la 
propuesta del grupo socialista.   
Pasado el presupuesto a votación, la Corporación por mayoría absoluta con el 
voto a favor de D. Fernando Martín, D. Manuel Antonio Rojo, D. Raúl Martínez 
y D. José Manuel Gacía y la abstención de D. Jesús A. Mancho. Dª Begoña 
Cuadrado y D. Gonzalo de Celis, acuerda aprobar en todas sus partes el 
proyecto de presupuesto general redactado para el referido ejercicio, quedando 
fijados los gastos e ingresos en las cantidades consignadas, y que se eleva a 
presupuesto general tal como se indica en el siguiente resumen por capítulos: 
  

INGRESOS     GASTOS 
       
   Capítulo 1º 312.000,00 Capítulo1º 150.100,00 
 Capítulo 2º 161.000,00 Capítulo 2º 342.500,00 
 Capítulo 3º 177.100,00 Capítulo 4º 56.500,00 
 Capítulo 4º 49.000,00 Capítulo 6º 356.000,00 
 Capítulo 5º 46.000,00 
 Capítulo 7º 160.000,00 
 
Asciende el presupuesto nivelado de gastos e  ingresos a la cantidad de 
novecientos diez mil euros ( 905.100,00). 
En consecuencia El Sr. Alcalde declaró aprobado el presupuesto municipal 
para el ejercicio de 2012 en la forma anteriormente descrita. Asimismo se 
acordó que tal como dispone el 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, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si 
durante el periodo de exposición pública no se formularen reclamaciones al 
mismo. En caso contrario el Pleno las deberá resolver en el plazo de un mes. 
Seguidamente y por unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos:. 
▪ Aprobar la plantilla de personal que se acompaña al proyecto de presupuesto 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90-1 de la Ley 7/1995. 
▪ Hacer constar que la Corporación presta su conformidad a la cantidad que 

figura en el presupuesto a efectos de complemento específico y de destino. 



▪ Aprobar las bases de ejecución del presupuesto que se acompaña al 
proyecto de presupuesto. 

Exponer al público el presupuesto aprobado según lo dispuesto en el 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, por término de 
quince días hábiles mediante inserción en el Boletín Oficial de la provincia y 
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial. 
 
 
4º.-RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS PARA LA 
AUTORIZACION DE USO EN SUELO RUSTICO DE CENTRO TECNICO DE 
CONSTRUCTORES EN PARCELAS 6 Y 219 DEL POLIGONO 5 
 
Se da lectura de las alegaciones presentadas en tiempo y forma por Dª 
Catalina Simón Rebollar a la solicitud cursada por  Centro Técnico de 
Conductores para la instalación de un centro técnico de conductores en 
parcelas 6 y 219 del polígono 5 de este término municipal: 
 
Alega la recurrente en su prolija exposición los siguientes hechos: 
No consta en el expediente escritura de constitución de la Sociedad Centro 
Técnico de Conductores S.L.. No consta la capacidad del representante de la la 
Sociedad. No consta el interés legítimo ni que la Sociedad detente derechos 
sobre las parcelas. No consta solicitud del interesado de iniciación del 
expediente. No consta la solicitud de licencia de obras junto a la solicitud de 
licencia ambiental. 
También alega la recurrente que no constan los informes sectoriales 
pertinentes regulados en la Ley de Prevención Ambiental. 
Asimismo alega que la mercantil tiene ánimo de lucro y fin lucrativo y no consta 
en el Registro Mercantil que tenga ninguna concesión de interés público. Indica  
que existen parcelas urbanas disponibles en la zona urbana industrial de la 
Carretera de Santander. 
Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad rechazar las 
alegaciones presentadas. Hay que tener en cuenta que la solicitud presentada 
se refiere exclusivamente a la autorización de uso excepcional en suelo rústico. 
Si dicha autorización es aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo, se 
requerirá a la promotora para que presente Proyecto de Obras para su 
tramitación conjunta con la licencia ambiental. 
 
5º.- ESCRITOS RECIBIDOS. 
 
Diputación Provincial informa que dentro del Plan Provincial de Urbanismo para 
2012 se ha concedido el trabajo de planeamiento  del Proyecto de 
Urbanización y Actuación para desarrollo del Sector A del Suelo Urbano 
Industrial por importe de 62.283,46 euros con una subvención de 37.966,44 
euros y una aportación municipal de 24.317,04 euros. El Pleno se da por 
enterado y acuerda que dicho planeamiento queda condicionado a que se 
apruebe el Estudio de Detalle del referido Sector, al cual serviría de desarrollo. 
 
 
 



 
6º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 

 
- El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León junto con el 
Presidente de la Diputación Provincial han mantenido una reunión con los 
Alcaldes del alfoz de Palencia, en dicha reunión han expuesto las líneas 
maestras del documento-borrador que servirá de base al nuevo modelo de 
ordenación y gobierno del territorio de la comunidad. En relación con al 
forma en que afectará a Fuentes de Valdepero la posible ordenación 
territorial, ésta consistiría en la gestión de algún servicio 
mancomunadamente con la capital, sería voluntaria y acordada por el 
Pleno. En cualquier caso todas las novedades que se vayan produciendo 
sobre el asunto, se mantendrá puntualmente informado al Pleno.. 
- Se ha intentado incluir el pueblo dentro del “ Programa Crecemos” para la 
escolarización de niños de 0 a 3 años. Contactados los padres de los niños 
que tienen esa edad, solamente se ha mostrado interesados cuatro padres, 
y con dicho número Diputación no concede el aula.  
- Propone convocar a los patronos de la Fundación Teófilo Calzada para 
informarles de la forma en que afectará a la Fundación la ejecución del 
testamento de Dª Rosario Calzada. El Pleno corrobora esta convocatoria 
- Beatriz Barroso finaliza el contrato para el que se la contrató como 
responsable del Centro Cultural. Como quiera que en la actualidad está 
impartiendo cursos de informática, propone prorrogar el contrato por otros 
seis meses. El Pleno corrobora por unanimidad la prórroga del contrato. 
- En la actualidad en Catastro, las viviendas ubicadas en la Plaza Mayor, 
figuran como integrantes de la calle Eusterio de Juana, y propone al Peno 
que figuren en Catastro como Plaza Mayor. El Pleno corrobora esta 
iniciativa y que se comunique este acuerdo a los efectos oportunos. 
- Dimas Matía le ha trasladado la posibilidad de que el Ayuntamiento le 
venda el trozo de zona verde existente delante de su vivienda. Pasado a 
deliberación el Pleno rechaza de plano esta posibilidad. 
-Se da lectura de las solicitudes presentadas para optar a una de las plazas 
para desempeñar trabajos en el Ayuntamiento y que asciende al número de 
doce. Pasado el asunto a deliberación y previo acuerdo de la totalidad de la 
Corporación se acuerda repartir las posibilidades de empleo municipal y 
crear una bolsa de trabajo con todos los peticionarios para que todos 
trabajen durante un periodo de tres meses. Se  efectúa sorteo que arroja el 
resultado de que los primeros en trabajar serán Christian Peláez Miguel y 
Luis Albero Frías Sancho. Los siguientes seleccionados en comenzar a 
trabajar serán Consuelo González Pastor, Marcos Aragón Royuela, Begoña 
Polanco Arconada,  y David de la Sierra Arconada al ser los únicos que 
anteriormente no han trabajado para el Ayuntamiento. 
 

   Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la 
sesión siendo las veintiuna horas, de lo que como Secretario, Certifico.- 
 


