
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 11 DE JUNIO DE 
2013. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día once 
de junio de dos mil trece, 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, Jesús A. Mancho 
Movellán, Dª Begoña Cuadrado García y D. Gonzalo de Celis de la Gala; no 
asiste y  excusa su ausencia D. Raúl Martínez Aragón; 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 
4 de abril de 2013, el cual encontrado conforme es aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2012. 
 
Por la Presidencia se somete a la consideración del Pleno, la aprobación de la 
Cuenta General de éste Ayuntamiento, referida al ejercicio de 2012, la cual ha 
sido informada favorablemente por la Comisión especial de Cuentas, sin que 
en el trámite de información pública se hayan presentado reclamaciones, 
reparos u observaciones contra la misma. 
- Tras deliberación sobre el asunto, por unanimidad se acuerda: 
Primero: Aprobar la Cuenta General de éste Ayuntamiento, correspondiente al 
ejercicio de 2012, que pone de manifiesto la gestión realizada por esta Entidad 
en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, durante el 
citado ejercicio, dando con ello cumplimiento a lo previsto en el Título VI, 
Capítulo III, 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, así 
como a lo prevenido en el Título IV de la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de 
noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local . 
Segundo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y en consonancia con el mismo, en la Ley 
2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, la 
expresada Cuenta General se rendirá al Consejo de Cuentas de Castilla y 
León, debiéndose remitir a dicho organismo todos documentos que la integran, 



en soporte papel o a través de los medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, conforme a los procedimientos establecidos por dicho órgano de 
control externo. 
 
3º.- APROBACION PROVISIONAL PLAN PARCIAL PARA DESARROLLO 
DEL SECTOR IX DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE LAS 
NORMAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO 
 
Visto el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo  de Palencia de fecha 
29 septiembre de 2011 por el que se suspendía la aprobación definitiva del 
referido Plan Parcial para el desarrollo del Sector IX del Suelo Urbanizable 
Delimitado en tanto en cuanto no se subsanaran las deficiencias que se 
recogen en el mencionado acuerdo, como quiera que por el equipo redactor del 
Plan Parcial se han subsanado las deficiencias e incorrecciones existentes; 
visto el informe favorable de la Arquitecta Municipal, el Pleno por unanimidad,  
acuerda: 
- Aprobar provisionalmente el Pan Parcial para el desarrollo del Sector nº IX del 
Suelo Urbanizable Delimitado con las modificaciones efectuadas.  
- Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo, instando la 
aprobación definitiva del referido Plan Parcial. 
 
 
4º.-PROPUESTA DE ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR DEL 
MUNICIPIO. 
 
La Presidencia dio cuenta a la Corporación de las actuaciones llevadas a cabo 
en el expediente que se tramita para la elección y propuesta de nombramiento 
de Juez de Paz Titular del Municipio, como consecuencia de las normas 
dictadas al efecto por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y 
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial. 
Se dio cuenta del escrito de la Excma. Audiencia Territorial de Valladolid y del 
informe del Secretario de la Corporación en que se contienen las normas que 
dichas leyes señalan para la designación de Juez de Paz Titular, 
correspondiendo al Pleno la elección de la persona que haya de ser propuesta 
para el desempeño del cargo, cuya designación llevará a cabo la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tal como dispone 
el artículo 101 de la L.O.P.J. 
Dada lectura de las dos instancias suscritas por D. Miguel Angel García 
Rábago y Alicia Simón Tomé, se procedió a la elección del candidato a ostentar 
el mencionado cargo, la elección recayó por unanimidad en D. Miguel Angel 
García Rábago, valorando el Pleno su buen hacer durante su anterior mandato 
y se le propone para ser nombrado Juez de Paz Titular de este Municipio. 
Asimismo se acuerda remitir certificación del presente acuerdo al Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos. 
 
 
 
 



5º.-NOMBRAMIENTO DE ABOGADO Y PROCURADOR PARA DEFENSA DE 
LOS INTERESES MUNCIPALES EN URBANIZACON LAS BRUJAS 
 

 El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno del informe pericial de la Arquitecta Municipal 
en el que recoge las deficiencias que a día de hoy presenta la urbanización del 
Sector las Brujas y propone formalizar demanda conjuntamente con la 
Comunidad de Propietarios, frente a quien quiera que pudiera ser responsable 
del estado de las mismas. Pasado el asunto a deliberación el Pleno acuerda 
por unanimidad formalizar demanda en relación a las deficiencias detectadas y 
dar poderes a tal fin al abogado D. Luciano Amor Santos y a la Procuradora Dª 
Mónica Quirce González de Palencia para que defiendan y representen los 
intereses del Ayuntamiento facultando al Sr. Alcalde para la firma del 
documento en cuestión. La Concejala Dª Begoña Cuadrado, expone que es 
necesario que alguien se responsabilice por escrito que los gastos de la 
demanda donde se haga constar que en ningún caso correrán a cargo del 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento corrobora esta postura y acuerda por 
unanimidad que por parte de la promotora “Urbanización las Brujas SL se 
presente escrito en este Ayuntamiento en el que conste que correrán con todos 
los gastos que se deriven de la presentación de la demanda 
 
6º.-ESTUDIO DE ADQUISICION DE PARCELA 19 DEL POLIGONO 15 AL 
PAGO DEL RABANILLO 
 
El Sr. Alcalde expone al Pleno la oportunidad de adquirir la parcela rústica 19 
del polígono 15 sita al pago del “Rabanillo”, con una extensión superficial de 
ochocientos sesenta metros cuadrados, propiedad de Herederos de Eladio 
Peñalba Díez-Quijada. 
Se trata de una parcela que cuenta con arbolado autóctono anexo a otra 
parcela municipal de pequeñas dimensiones que en su conjunto conforman el 
espacio suficiente y apropiado, situado junto a una corriente de agua y anexo al 
casco urbano. En dicha parcela existe un viejo tejar y está situado junto a la 
Ermita de San Pedro de tradición popular entre los vecinos del pueblo. 
El objetivo además de servir de lugar de esparcimiento de los vecinos, intenta 
recuperar el tejar y un antiguo chozo o cobertizo de pastor, que junto con la 
ermita constituirían un espacio visitable como muestra de antiguos oficios y 
patrimonio etnográfico. 
Se da lectura del informe de la Arquitecta Municipal quien valora la parcela con 
una extensión de seiscientos ochenta metros cuadrados, a razón de veintiséis 
euros con setenta y dos céntimos el metro cuadrado importa la cantidad de 
dieciocho mil ciento sesenta y  nueve euros con sesenta céntimos  
Pasado el asunto a  deliberación, visto el informe del Secretario Municipal y 
cumplidos los trámites previstos en el art. 10 y siguientes del Real Decreto 
1372/86 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de la 
Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: 
a) Comprar la parcela referida anteriormente y en la cantidad antes descrita. 
b) Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la escritura de compra a favor del 
Ayuntamiento. 
 



7º.-ESCRITOS RECIBIDOS 
 
- Las Asociaciones Amigos del Castillo, Asociación de Mujeres Rurales y 
Costureras Almazuelas y Asociación de Mujeres Varlozado presentan 
programa de actividades a llevar a cabo durante el presente ejercicio. Pasado 
el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad mantener las 
asignaciones fijadas para el ejercicio pasado, subvencionar con cuatrocientos 
euros a cada asociación para gastos corrientes y con seiscientos euros a la 
finalización del ejercicio previa valoración y justificación de las actividades 
llevadas a cabo. 
- El Director del Colegio Público de Monzón presenta escrito solicitando 
subvención para poder editar la revista que recoge las actividades que los 
alumnos del citado Centro han realizado durante el curso. Pasado el asunto a 
deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad conceder una subvención por 
importe de cien euros. 
- La Asociación de Mujeres Varlozado expone que con motivo de la celebración 
del Encuentro de Patchword que tendrá lugar el día 22 de junio, habiendo 
pedido con antelación el local del Ayuntamiento, para el día 21 con el fin de 
colocar y preparar la exposición para tal fecha; no sea posible la disposición del 
local hasta últimas horas de la tarde, cuando ya no es hora ni momento para 
hacerlo. Sabiendo que otros locales quedan vacíos esa tarde y pueden 
utilizarse, pedimos de nuevo la disponibilidad del local a una hora coherente 
(sobre las 18 horas), ya que se trata de la celebración de un encuentro que 
sólo se celebrará una vez al año en el municipio. Entablado debate sobre el 
asunto y una vez que por parte de varios miembros de la Corporación se 
expusieron sus puntos de vista al respecto, el Sr. Alcalde propone que cuando 
surja una situación como la que se plantea, el Ayuntamiento como propietario 
del inmueble, adoptará la medida más idónea a cada caso. 
  
8º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 
a) Finalizadas las obras de rehabilitación de la sala de las antiguas escuelas, 
entiende que es necesario fijar unos criterios para su utilización; dichas normas 
de uso serán fijadas por el Pleno en su momento.  
b) Está previsto firmar un convenio con Diputación de Palencia, junto con la 
Fundación Enrique Font de Bedoya para la rehabilitación del antiguo tejar. 
Asimismo está prevista la firma de otro convenio con Diputación para llevar a 
cabo las tareas de mantenimiento del talud perimetral del castillo; corriendo 
Diputación con el coste de contratación de los trabajos. 
c) Hasta la fecha además de las subvenciones recogidas en la sesión anterior, 
Diputación ha concedido las siguientes subvenciones: 740 euros para limpieza 
fosa séptica. 1.335 euros para automatización de bombas de agua del depósito 
de agua. 750 euros para actividades culturales y 2.250 euros para 
rehabilitación de local de las antiguas escuelas. 



d) En relación con el contrato que este Ayuntamiento mantiene con la 
Arquitecta Dª Raquel Pérez Amor para asistencia urbanística, se informa que 
contactado con el Servicio de Asistencia Municipal de  
Diputación, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector 
Público, dicho contrato junto con sus prórrogas legales ha finalizado, por lo que 
el mismo ha de darse por concluido. A partir de ahora se estudiará un nuevo 
contrato dado que el equipo de gobierno mantiene sus tesis de que este 
Ayuntamiento ha de contar con los servicios de un Arquitecto. 
e) El día 30 de junio finaliza el contrato con D. José Ignacio Miguel  Gutiérrez 
para prestar el servicio de taxi a Palencia, por lo que propone al Pleno su 
prórroga hasta el 31 de diciembre. El Pleno corrobora esta iniciativa 

 
La Concejala Dª Begoña Cuadrado solicita que el badén que se ha 

colocado a la salida del pueblo dirección a Monzón, se sustituya ya que con su 
forma actual supone un peligro para la circulación Sobre el badén que se ha 
instalado en la Ronda de Valdegallán, entiende que no es el lugar apropiado 
porque en el lugar actual da tiempo a coger de nuevo velocidad, según su 
criterio debería estar hacia la confluencia con la rotonda del escudo del pueblo. 

El Concejal D. Manuel A. Rojo informa que se ha solicitado presupuesto 
para estudiar la viabilidad de instalar una cámara de vigilancia en el 
polideportivo para evitar que se produzcan actos vandálicos.  En relación con el 
mercado medieval propone si se estima conveniente cobrar un canon por la 
instalación de bares. Deliberado el asunto el Pleno por unanimidad acuerda 
que el bar y el restaurante del pueblo no paguen ninguna cantidad y los bares 
que se instalen ese día paguen trescientos euros. 

 
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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