
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO EL DIA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
quince de noviembre 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. José 
Manuel García Sainz, D. Raúl Martínez Aragón, Jesús A. Mancho Movellán, Dª 
Begoña Cuadrado García y D. Gonzalo de Celis de la Gala; no comparece y 
excusa su asistencia D. Manuel A. 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 
 
  
1.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
Por unanimidad se acuerda la aprobación del borrador de la sesión de anterior 
celebrada en fecha 11 de octubre de 2012, el cual encontrado conforme es 
aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION SOLICITUDES DE OBRAS PLANES PROVINCIALES 
PARA EL AÑO 2013 
 
Por el Grupo de Gobierno se propone al Pleno la solicitud de obras para optar a 
los Planes provinciales del año 2013 y que son: 
 

- Acondicionamiento calle Corral de Ganado y Ronda de Valdegallán ( acceso 
tramo entrada desde la carretera de Valdeolmillos )por importe de TREINTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS 
 
Pasado el asunto a deliberación, el Grupo Socialista propone acometer el 
parque infantil de la parcela dotacional que el Ayuntamiento dispone en el 
Sector I. El Sr. Alcalde responde que dicha obra se consignará en los 
presupuestos del año 2013. No obstante considera prioritario soliictar en 
Planes Provinciales el asfaltado de la calle Corral de Ganado. El Concejal D. 
Jesús A. Mancho propone que se establezca un plan plurianual para ir 
arreglando las calles del pueblo de una forma escalonada. En principio la 
Corporación se muestra de acuerdo aunque sin concretar ningún acuerdo al 
respecto. Pasado el asunto a votación, el Pleno acuerda por unanimidad 
solicitar la obra mencionada y por el referido importe. 
 
3º.-ESTUDIO DE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
EXISTENTE DE RECEPCION DE CANALES DE TELEVISION EN 
DETERMINADAS ZONAS DEL PUEBLO 
 



El Sr. Alcalde expone que existen deficiencias en la recepción de la señal de 
varios canales de televisión en algunas zonas del pueblo. En este sentido 
varios vecinos le han requerido para que tome medidas y trate de solucionar el 
problema. Para ello se ha solicitado informe técnico que determine las 
deficiencias y su solución.  En base a lo expuesto propone al Pleno que se 
pronuncie al respecto. Pasado el asunto a deliberación el Pleno acuerda por 
unanimidad que a la mayor brevedad se dé una solución al tema. En este 
mismo apartado se acuerda remitir la problemática a Diputación para su 
conocimiento y a efectos de concesión de ayuda.    
 
4º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
- Diputación Provincial informa que las obras solicitadas dentro del Plan 
Provincial de Urbanismo para los años 2011 y 2012 consistentes en la 
aprobación de Estudio de Detalle para desarrollo del Sector Industrial del 
polígono y el posterior Proyecto de Urbanización, finalizan el 31 de diciembre 
de este año. En base a ello el Sr. Alcalde expone al Pleno si se estima 
conveniente solicitar una prórroga para la realización de los trabajos 
mencionados. Pasado el asunto a deliberación, y como quiera que el tema 
continúa pendiente de estudio con los afectados, el Pleno acuerda por 
unanimidad solicitar una prórroga para la aprobación de los mencionados 
proyectos.  
 
- Eloisa García informa que ha encontrado restos humanos en las 
inmediaciones del cementerio municipal. Pasado el asunto a deliberación y 
dado que es un asunto sobre el que se debe poner especial cuidado, el Pleno 
acuerda por unanimidad que se habilite al efecto la antigua sepultura propiedad 
de D. Jesús Mancho Andérez 
 
- Rafael Guerrero Amor expone que es propietario de la finca 74 de la hoja 3 al 
pago de Vecilla y solicita le sea concedido el aprovechamiento de las aguas del 
manantial que se encuentra situado en la ladera propiedad del Ayuntamiento 
de Fuentes de Valdepero. Para que sea posible dicho aprovechamiento, el 
Ayuntamiento debe solicitarlo a Confederación Hidrográfica del Duero. Pasado 
el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad denegar la solicitud 
cursada al entender que no ve sentido que el Ayuntamiento deba mediar para 
solucionar un asunto exclusivamente individual. 
 
 
5º.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 
a) Se está procediendo a la retirada de las antiguas farolas del alumbrado 
público y ha pensado que se pueden vender a los vecinos interesados al 
precio de veinte euros. El Pleno corrobora esta iniciativa. 
 
b) Se han solicitado varios presupuestos para la retirada de los postes de 
hormigón de sujeción del alumbrado público dado que están obsoletos, ya no 
cumplen ninguna función y afean el casco urbano. 



 
c) Asimismo se ha solicitado presupuestos para el arreglo de una parte del 
camino de servicio paralelo a la carretera Santander. 
 
d) Se ha pedido información a Diputación en relación con las máquinas que se 
utilizaron en la Escuela Taller del castillo para saber qué piensan hacer con 
ellas, dado que en la actualidad la  mayoría no tiene sentido mantenerlas. Si es 
posible que sean donadas al Ayuntamiento o al menos qué es lo que piensan 
hacer con ellas 
 
El Concejal Raúl Martínez, expone que el Ayuntamiento no dispone de un 
equipo de sonido, el cual es necesario, por lo que propone al Pleno que se 
adquiera uno. El Pleno corrobora esta iniciativa y que se contacte con varias 
empresas del sector para proceder a su compra. 
 

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


