
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
dieciocho de septiembre 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 A. Rojo García, 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; 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.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
Se da lectura del borrador del acta de la sesión de anterior, celebrada en fecha 
7 de agosto de 2012, el cual encontrado conforme es aprobado por 
unanimidad.  
 
2º.- ADJUDICACION OBRA RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO  EN 
CALLES LA IGLESIA, RONDA DE VALDEGALLAN, PLAZA DEL ARRABAL, 
CALLE ARRABAL, RONDA ARRABAL, RONDA BODEGAS, RICA, BARRIO 
ALTILLO, RONDA DEL SOL, CARCAVA, CASTILLO, CALVARIO Y 
CORRAL DE GANADO 
 
El Sr. Alcalde expone al Pleno que se ha concedido al Ayuntamiento una 
subvención por parte del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por 
importe de 26.337,24 euros, para llevar a cabo la segunda fase de la obra de 
renovación del alumbrado público en las citadas calles por un importe de 
77.694,84 euros. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 171 y 177 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha invitado a tres 
empresas, ls cuales presentan sus ofertas en los siguientes términos: 
 

-  Electryon S.A. oferta en la cantidad de 77.694,84 euros 
- Ivaleon S.L. oferta por importe de 77.694,84 euros 
- Enerpal Proyectos Energéticos S.L.U. presenta su propuesta en la 

cantidad de 77.694,84 euros con las siguientes mejoras: Sustitución de 
diez luminarias y báculos de ocho metros de altura en Paseo Teófilo 
Calzada. 



 
Como quiera que la propuesta presentada por Enerpal, Proyectos 

Energéticos S.L.U.  es la más ventajosa, el Pleno acuerda por unanimidad 
adjudicar la instalación a la empresa Enerpal, Proyectos Energéticos S.L.U. en 
la cantidad antes reseñada y con las mejoras consignadas. Haciéndose constar 
que de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de 
Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, el Iva a aplicar a la mencionada obra será del 21 % y no del 
18% que se recoge en las ofertas presentadas, ya que la ejecución de la obra 
ejecutará una vez entrado en vigor el nuevo tipo impositivo.. 

 
3º.- ESCRITOS RECIBIDOS  
 
a) Alicia Simón Tomé expone que tras la finalización de las obras en vivienda 
de su propiedad en Plaza Mayor n º 7 según le expuso al Concejal de Obras el 
soterramiento de los cables de telefonía, al día de la fecha aún no se han 
soterrado los cables, por lo que reitera su solicitud tanto por estética como por 
un sentido práctico. Le responde el Concejal de Obras D. José Manuel García 
quien indica que sigue las gestiones con Movistar, quien aun no ha contestado.  
b) Alicia Simón Tomé expone que cada vez es evidente que en el pueblo hay 
perros que vagan solos. Hay uno de caza que presenta señas evidentes de 
haber sido abandonado y otros vagan libres haciendo sus necesidades por las 
calles. Considera que no todo puede estar permitido en el pueblo tanto por la 
integridad física de las personas como por razones de limpieza y salubridad, 
además que pueden aparecer en cualquier momento en la calzada pudiendo 
producir un accidente de tráfico. En base a lo expuesto solicita una respuesta a 
las soluciones que pretenda dar el Ayuntamiento  al respecto. Responde el Sr. 
Alcalde que el Ayuntamiento es consciente del problema que existe con los 
perros que andan sueltos por el pueblo. En relacion al primer caso del perro 
que lleva tiempo vagando abandonado, se ha puesto en contacto con los 
Servicios Veterinarios de Diputación, quienes le han informado que para poder 
llevarse el perro, el animal tiene que estar recogido y como no se deja coger, 
se está buscando la fórmula de poder cogerlo y avisar a la Protectora de 
animales para que se lo lleven. En relación a los perros que sus dueños les 
dejan sueltos por el pueblo y defecan por las calles, desde el Ayuntamiento en 
varias ocasiones se ha hecho un llamamiento a los propietarios exigiéndoles 
para que los perros vayan por el pueblo atados y los excrementos sean 
recogidos. Es un asunto de urbanidad y concienciación antes de plantearse el 
imponer sanciones.  
c) Diputación Provincial informa que ha denegado la solicitud cursada por el 
Ayuntamiento para realización de obras para albergar el teleclub, aduciendo 
que la solicitud no se ajusta en su totalidad a las obras previstas en la base 
primera de la convocatoria. El Pleno se da por enterado. 
d) Rosa Mª Alcayne expone que ante la supresión del servicio de autobús por 
las tardes a Palencia, como el pueblo dispone de servicio de taxi, junto con la 
Fundación Teófilo Calzada, uno realizando el transporte y otro coordinando, y 
como es un servicio que pretenden los vecinos del pueblo, solicita se les 
convoque a una reunión para que el pueblo decida si quiere dicho servicio. El 
Sr. Alcalde responde que consciente del problema y por ello se ha puesto en 



contracto con D. José Ignacio Miguel Gutiérrez con el fin de que presentara una 
oferta para prestar dicho servicio.   
 
4º.- ESTUDIO DE OFERTA DE JOSE IGNACIO MIGUEL GUTIERREZ DE 
TRANSPORTE PUBLICO EN TAXI  A PALENCIA. 
 
El Sr. Miguel Gutiérrez ante la solicitud cursada por el Ayuntamiento ha 
presentado oferta para prestar el servicio de taxi de lunes a viernes por las 
tardes, de acuerdo al siguiente presupuesto: 
 
-Dos viajes diarios de lunes a viernes con cuatro plazas por trayecto a diez 
euros el trayecto.. El presupuesto está elaborado contando con una sola 
parada en Palencia. 
Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad aceptar la 
oferta presentada por el Sr. Miguel y ponerla a prueba durantes los meses de 
octubre y noviembre, y en vista de la incidencia que tenga se actuará en 
consecuencia. 
 
5º.-INFORME, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero manifiesta su 
preocupación ante el desmantelamiento de servicios en el pueblo. 
Se nos ha dejado sin transporte público por la tarde, de lunes a viernes, y el 
sábado por la mañana.  
Y seguido, algo aún más grave, se desmantela el servicio de Urgencias, 
“Palencia Rural” y se nos integra en el Servicio de “La  Puebla”, en Palencia. 
Pasamos de un servicio que atendía a los pueblos limítrofes de Palencia, unas 
5000 cartillas sanitarias, con un médico y una enfermera de guardia; a un 
servicio de 90.000 cartillas, atendidas por 2 médicos y 2 enfermeras.  
La masificación es evidente, y el servicio a la gente del pueblo, se deteriora en 
un ámbito muy sensible: la Sanidad. 
Se pierde el contacto directo con un médico o ATS que te conocía, que hacía 
un seguimiento personal de tu enfermedad, y pasamos a ser un número en lista 
de espera en Palencia. ESO SÍ, TODO POR NUESTRO BIEN. Es lo que le han 
dicho al Alcalde. 
¡Recuerdan que iba a hacer recortes en todos los ámbitos, menos en 
Educación y Sanidad! 
Ya lo estamos viendo. 
¿Y frente a estos recortes, qué hacen nuestros Alcaldes, y en concreto nuestro 
Alcalde? ¿Cómo defiende los intereses de los vecinos? 
Asiste a las reuniones donde le explican los recortes; y Sí, Boana. ¡Para eso 
sirve la mayoría absoluta del PP en la Junta y en la Diputación.! 
Al final tiene que ser el Ayuntamiento el que contrate a los parados, el que 
intente solucionar el tema del transporte, el que organice la vida cultural, el que 
arregle el polideportivo, etc. a pesar de la Junta de Castilla y León, a pesar de 
la Diputación; y gracias a unas finanzas bien saneadas del Ayuntamiento. 
Lamentamos el ‘seguidismo’ de las políticas del PP que hace este Alcalde. 
Y aún queda más, la siguiente es la Reordenación Territorial donde se van a 
‘tocar’ las competencias de los Ayuntamientos. ¡Vistos los antecedentes, para 
echarse a temblar!! 



 
El Sr. Alcalde responde que todos los Alcaldes de los Municipios afectados han 
intentado defender hasta donde han podido, la continuación de la prestación 
del servicio. No obstante desde la Gerencia del Servicio de Salud, se mostraron 
inflexibles en el sentido de que hay que optimizar los recursos. Según se nos 
expuso, con la incorporación al Servicio de Urgencias de la Puebla 
desaparecerá el problema de las salidas de guardia del médico del pueblo, al 
no saber a qué hora se pasaría consulta al día siguiente. Se va  a reforzar el 
servicio de urgencias de la Puebla con más facultativos. Habrá servicio de 
pediatría los sábados por la mañana. 
Esta ha sido la actitud de todos los Alcaldes en las diversas reuniones 
mantenidas para tratar esta problemática, también la de este Alcalde.  
 
D. Jesús A. Mancho solicita que se coloquen los vadenes en calle Ronda de 
Valdegallán que están pendientes de instalar para impedir que los vehículos 
circulen a gran velocidad por dicha calle 
 
 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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