
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 7 DE AGOSTO 
DE 2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas del día veintiuno de junio 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 
21 de junio de 2012, el cual encontrado conforme es aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION DE CAMBIO DE DENOMINACION OBRA PLANES 
PROVINCIALES 21/2012 O.D. 
 
El Sr. Alcalde informa al Pleno que debido al cambio en el tipo de luminarias a 
instalar así como la incidencia del aumento de tres puntos del Impuesto del 
Valor Añadido a aplicar a la obra, ha hecho necesario replantear las calles en 
que se ejecutará el proyecto, dichas calles son las siguientes: 
 
-Calle Mayor 
-Calle Puerta Hondón 
-Calle la Bola 
-Calle Pozo Rey  
 
Pasado el asunto a deliberación el Pleno acuerda por unanimidad el cambio de 
denominación de la obra 21/2012 O.D. incluida en los Planes Provinciales del 
año 2012 en los siguientes términos: 
 
“ Reforma del alumbrado público en calles Mayor, Puerta Hondón, la Bola y 
Pozo Rey “ 
 
Que se notifique este acuerdo a Diputación Provincial para su toma en 
consideración y  a los efectos que procedan. 
 



3º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
- Dª Ursula Rebollar expone el problema que le originan en su vivienda sita en 
calle Puerta Hondón nº 13, dos árboles que están situados enfrente de su 
fachada. Dichos árboles han adquirido una altura considerable y le producen 
filtraciones, por lo que solicita que se poden. Pasado el asunto a deliberación, 
el Pleno entendiendo ser ciertas las razones aducidas, acuerda por unanimidad 
que se talen dichos árboles.  
- D. Jesús Mancho Andérez expone el problema que tiene con la sepultura nº 
175  del Cementerio antiguo que adquirió en el año 2001 dado que se le inunda 
constantemente. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por 
unanimidad  adjudicar al Sr. Mancho Andérez la sepultura nº 17 de la zona de 
ampliación del Cementerio Municipal .y dejar la anterior sepultura libre y sin 
efecto. 
-José M. Alonso solicita al Ayuntamiento que requiera al propietario del 
inmueble nº 14 de la calle Rica colindante con la de su propiedad para que 
retire el voladizo que ha recrecido en su tejado invadiendo de forma notoria la 
vertical de su finca. El Pleno analizado el asunto entiende que es un asunto 
entre particulares y el Ayuntamiento no tiene que llevar a cabo ninguna 
actuación. 
-  Rosa M. Alcayne Lozano propone al Ayuntamiento la compra de algún 
artículo bien láminas, camisetas o recortables que podrían ser útiles para 
entrega como premios en las fiestas patronales. Deliberado el asunto, el Pleno 
acuerda por unanimidad adquirir diez camisetas blancas y diez de color negro 
para regalarlas a las mujeres participantes en el partido de fútbol entre casadas 
y soleras a celebrar durante las fiestas patronales. 
- Alberto Calderón Jiménez  en representación de Urbanización las Brujas S.L. 
expone que de conformidad a las alegaciones presentadas en su día a la 
aprobación del Plan Parcial para desarrollo del Sector VI  y como por parte de 
la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 3 de noviembre de 2011 se 
aprobó definitivamente el mencionado Plan Parcial, solicita que de conformidad 
a las alegaciones efectuadas, interesa del Ayuntamiento se dé conformidad a la 
valoración del viario de la calle el Soto, redactado por Urbanizadora las Brujas 
S.L. que asciende a la cantidad de ciento veinticuatro mil quinientos siete euros 
con veintitrés y tres céntimos ( 124.507,23 )  El Pleno visto el certificado de la 
Arquitecta Municipal quien informa que tanto las mediciones como los precios 
de las partidas  se ajustan a lo realmente ejecutado acuerda por unanimidad 
dar su conformidad al mencionado informe. 
 
4º.-ESTUDIO DE LA SITUACION DEL TRANSPORTE PUBLICO A 
PALENCIA  
 
El Sr. Alcalde expone el Pleno que la Junta de Castilla y León ha recortado el 
importe de la subvención que tenía asignada a al empresa concesionaria del 
servicio de transporte público a Palencia, lo que ha conllevado que se ha 
suprimido el viaje de las tardes de lunes a viernes y el viaje de la mañana de 
los sábados. Ante esta situación los Alcaldes de los municipios afectados: 
Fuentes de Valdepero, Monzón de Campos, Ribas de Campos, San Cebrián de 



Campos y Manquillos, han solicitado una audiencia al Delegado Territorial de la 
Junta de Castillas y león en Palencia para expresarle su más enérgica queja 
por dicha medida. Una vez que se produzca dicha reunión, el Alcalde informará 
al Pleno de lo que en ella se haya tratado, así como de las actuaciones que se 
acuerde llevar a cabo. 
 
5º.- INFORMES RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

 
a) Se va  a mejorar y acondicionar el parque de los niños “ Teófilo Calzada “ de 
la calle Corral de Ganado; se pretende eliminar el muro existente con el fin de 
integrar el parque público municipal en el pueblo. Toma la palabra el Concejal 
D. Jesús A. Mancho quien manifiesta que sería mejor dejar lo que hoy es 
parque de los niños como zona ajardinada y hacer un parque nuevo en 
condiciones en otro sitio que bien podría ser en la parcela municipal del Sector 
Uno en la confluencia de la Avenida de Palencia con la Carretera de 
Valdeolmillos. Pasado el asunto a debate, el Peno acuerda tomar en 
consideración esta propuesta y efectuar un estudio más pormenorizado. 
 
b) En relación con el testamento y legado del Dª Rosario Calzada, este 
Ayuntamiento conoce la toma de decisiones y el comienzo de las obras a 
ejecutar por parte de la Iglesia Parroquial, considerando la importancia de 
mantener y poner en valor el patrimonio, siendo el órgano castellano de la 
Parroquia muestra y elemento de la máxima importancia e interés y a 
sabiendas de la importancia que su restauración supondría para el pueblo 
propone que el Pleno adopte alguna medida al respecto. Tras un amplio 
debate, el Pleno acuerda que si se decidiera la restauración del órgano, el 
Ayuntamiento aportaría un tercio del importe total del coste de la restauración, 
siempre y cuando por parte del Obispado se firmara un convenio con el 
Ayuntamiento para la utilización del órgano. 
 
- La Concejala Dª Begoña Cuadrado García, solicita que el Ayuntamiento 
adquiera un juego de bolos femeninos, ya que el actualmente existente está 
muy deteriorado. Se acuerda la compra de los bolos.  
 
El Concejal D. Gonzalo de Celis en representación del Grupo Socialista expone  
las siguientes cuestiones 
 
a) En relación con el vallado del polideportivo expone que si bien están de 
acuerdo en que se haya efectuado el cerramiento perimetral de la parcela, no 
entiende cómo no se ha vallado toda la parcela. Le responde el Sr. Alcalde que 
la totalidad de la parcela no se podía vallar porque está la báscula y el traslado 
a otro lugar supondría un trastorno y un coste adicional.  Asimismo pregunta 
porqué la obra de cerramiento no la han hecho los obreros contratados por el 
Ayuntamiento y se ha adjudicado al contratista Luis Alcácer. Lo responde el Sr. 
Alcalde que los trabajadores no pueden hacerlo porque  la obra es compleja; y 
es por lo que se adjudicó a la empresa José Luis Alcácer Pérez en la cantidad 



de 19.942 euros, según acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 julio de  
2012. En este mismo apartado pregunta por la previsión que tiene el equipo de 
gobierno de actuaciones en el Polideportivo. Por su parte el Grupo Socialista 
propone las siguientes actuaciones: Que se ponga una mesa de ping-pong; 
que se elimine la bolera porque no se utiliza y en dicho espacio se haga una 
cancha de mini-basket. 
b) En relación con el Mercado medieval en primer lugar felicita a la Concejalía 
de Cultura ya que considera que ha sido un éxito y solicita le sea facilitado el 
coste del mismo y hace saber que sería bueno que se haga una reflexión 
acerca del futuro del mercado. Le responde el Concejal D. Raúl Martínez quien 
le hace saber que el año a año se irán perfeccionando detalles como por 
ejemplo se tiene pensado cobrar una fianza a todos los comerciantes que se 
apunten al objeto de evitar que a última hora fallen y trastoquen toda la 
ubicación de los puestos. Asimismo se estudiará el cobro de una tasa por la 
venta de productos.  
c) Solicita que se le facilite un presupuesto del verano cultural. Le responde el 
Concejal D. Manuel A. Rojo que cuando finalice se le dará un listado de las 
actuaciones, en cualquier caso serán las que figuran recogidas en el programa. 
d) Pregunta si la barra del bar de la carpa durante las fiestas la va regentar el 
bar Canario y si se le ha adjudicado gratuitamente. Le responde el Sr. Alcalde 
que sí.  Efectivamente el Grupo de Gobierno ha considerado la función social 
de  un establecimiento público en las fiestas y durante todo el año y se le ha 
adjudicado gratuitamente. Por otra parte ha financiado los trofeos de todos los 
juegos de mesa durante las fiestas.   
 
6º.- APROBACION PROYECTO TECNICO OBRA  21/12 O.D. DENOMINADA 
REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLES MAYOR, LA 
BOLA, POZO REY Y PUERTA HONDON. 
  
Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 
relacionada con la obra nº 21/12 O.D. denominada Reforma del alumbrado 
público en calles Mayor, La Bola, Pozo Rey Puerta Hondón, solicitando la 
documentación necesaria para la contratación de la misma, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
y Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, acuerda: 
 
 1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. Miguel Angel Pérez Cavero. con un presupuesto total (IVA 
incluido), de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS  
financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS. 
 
 2.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere 
designado, todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones 
necesarias y que se encuentran disponibles para la adjudicación y ejecución de 
la obra.  



 
 
7º.- APROBACION PROYECTO TECNICO OBRA  DENOMINADA REFORMA 
DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES EUSTERIO DE JUANA, RICA, 
CARCABA, LA IGLESIA Y PLAZA MAYOR 
 
Como quiera que el importe de la totalidad del proyecto técnico sólo alcanza  
para ejecutar obra en las calles que se relacionan en el proyecto con la 
financiación incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios, y como quiera 
que existe consignación presupuestaria suficiente para la contratación y 
ejecución de la obra en las calles Eusterio de Juana, Rica, Cárcaba, La Iglesia 
y Plaza Mayor; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y Real Decreto Legislativo 781/86, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, acuerda: 
 
 1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra Reforma del alumbrado 
Público en calles Eusterio de Juana, Rica, Cárcaba, la Iglesia y Plaza Mayor 
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Angel Pérez Cavero. 
con un presupuesto total (IVA incluido), de SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTIMOS. financiada por el Ayuntamiento con la totalidad de dicha cantidad. 
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 e los siguientes términos: Deberán 
consignar mejoras a realizar en el alumbrado público en elementos no 
contemplados en el proyecto técnico que se aprueba. Se adjudicará el contrato 
a aquella empresa la cual entienda el Ayuntamiento que ofrece las mejores 
opciones y garantías  
 

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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