
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO EL DIA 13 DE AGOSTO 
DE 2013. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día trece 
de agosto 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, 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 
 
  
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 junio de 2013, el cual encontrado conforme es 
aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION DE NUEVO CONTRATO CON LA ARQUITECTA 
MUNICIPAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS. 
 
El Sr. Alcalde para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno de sesión de junio de 
2013, informa al Pleno que de acuerdo con el informe de Secretaría y de los 
Servicios Jurídicos del Servicios de Asistencia y Cooperación de la Diputación 
Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector 
Público, caben dos posibilidades de contratación del Servicio de asistencia 
urbanística en el municipio.  
Al tratarse de un contrato administrativo de prestación de servicios,  podría 
efectuarse un contrato menor con el límite de un coste de dieciocho mil euros y 
un plazo nunca superior a un año; o bien llevar a cabo la selección mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, en que habrá de invitarse al menos a 
tres profesionales del sector para que presenten propuestas; y el plazo del 
contrato puede alcanzar hasta dos años, prorrogables por otros dos más. 
Entablado debate sobre el asunto toma la palabra el Concejal D. Gonzalo de 
Celis, como Portavoz del Grupo Socialista, pone de manifiesto  que el 
enunciado del punto dos “ Aprobación del muevo contrato con la Arquitecta”, 
manifiesta hasta qué punto el Sr. Alcalde está por la transparencia y objetividad 
en la contratación pública; es más llevamos dos años con el contrato caducado. 
Asimismo hago saber que asistí con el Sr. Alcalde y el Concejal D. José 
Manuel García a una entrevista con los Servicios Jurídicos de la Diputación 
para tratar este tema y orientarnos al respecto. Fruto de dicho asesoramiento 
se confirmó el sacar a concurso público dicho servicio con todas las 
consecuencias 



El Sr. Alcalde ante la duda planteada por el Sr. De Celis de hasta qué punto 
está el Alcalde por la transparencia y objetividad en la contratación pública, 
está demostrada la objetividad ante las dos alternativas legales propuestas, 
que el Sr. De Celis conoce. No obstante el Pleno será quien tome la decisión 
que considere conveniente.  
Después de un cambio de impresiones el Pleno acuerda por unanimidad, que 
se inicie la tramitación del expediente para la contratación del servicio mediante 
procedimiento negociado sin publicidad.  
 
3º.-APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA OPTAR A LA PLAZA 
DE ENCARGADO DEL CENTRO CULTURAL 
 
El Sr. Alcalde informa al Pleno que el contrato con la Encargada del Centro 
Cultural finaliza el día 31 de agosto, por lo que procede elaborar las bases que 
regirán la selección y posterior contratación del nuevo encargado. Pasado el 
asunto a deliberación, el Pleno por unanimidad, acuerda fijar las siguientes 
bases: 
a) Encontrarse en situación de desempleo en el momento de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Valoración 3 puntos. 
b) Conocimiento de informática. Se ocupará del Telecentro, de su apertura y 
cierre. Mantenimiento y limpieza, control de equipos etc. Deberá presentarse 
cursos y diplomas que lo acredite. Sólo se valorarán los cursos y diplomas de 
carácter oficial Valoración de 0 a 2 puntos. 
c) Formación y experiencia en animación sociocultural .Se tendrá en cuenta la 
iniciativa y capacidad organizativa, sociabilidad y experiencia. Deberán 
presentarse cursos y diplomas que lo acrediten. Sólo se valorarán los cursos y 
diplomas de carácter oficial. Valoración de 0 a 3 puntos. 
d) Disponibilidad de horario. Apertura del Centro algún fin de semana. Control 
de exposiciones en fines de semana. Valoración: 1 punto. 
e) No tener deudas municipales pendientes. 
f) El periodo de contratación será del 16 de septiembre de 2013 al 15 
septiembre de 2014 mediante contrato a tiempo parcial de veintidós horas y 
media semanales de lunes a viernes de 4,30 a 9 de la tarde con unas 
retribuciones brutas de seiscientos euros mensuales en los cuales irán 
incluidos los cursos que durante el año puedan impartirse.  
Se fija un plazo para `presentación de solicitudes que finalizará el día 12 de 
septiembre. 
 
4º.-APROBACION DE SOLICITUDES PARA PLANES PROVINCIALES DE 
2014 
 
El Sr. Alcalde propone al Pleno la solicitud de obras para optar a los Planes 
provinciales del año 2014 y que son: 
 

- Acondicionamiento calle Mayor. Primera fase )por importe de TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS. 
 
Pasado el asunto a deliberación, el Sr. Alcalde propone llevar a cabo la 
urbanización de la referida calle en su totalidad. Para ello se ha solicitado  a la 
Arquitecta Municipal, que haga un estudio del coste de dicha urbanización y en 



función del mismo, se estudiará la ejecución presupuestaria de las anualidades 
que sean necesarias, estando conformes la totalidad de la Corporación con la 
propuesta, acuerda por unanimidad su aprobación en todas sus partes.  
 
5º.-APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS  
NORMAS URBANISTICAS PARA LA DIVISION DEL SECTOR A 
INDUSTRIAL EN TRES SECTORES A1, A2 Y A3  Y ESTABLECIMIENTO DE 
LA ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR A3. 
 
Visto el expediente que se tramita para la aprobación de la modificación 
puntual de las Normas Urbanísticas para la división del Sector A Industrial en 
tres sectores A!, A2 y A3 y establecimiento de la ordenación detallada del 
Sector A3, redactado por el Arquitecto D. Alvaro Gutiérrez Baños; examinado el 
mismo, el Pleno por unanimidad,  acuerda: 
 - Aprobar inicialmente l Modificación del Sector A Industrial en los propios 
términos en que está redactado 
- Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 251.3.a del Decreto 2/2004 de 29 
enero de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, se someta dicho proyecto a información pública por término de un mes, 
mediante publicación de los correspondientes Edictos en la Casa Consistorial y 
Boletín Oficial de Castilla y León; quedando el expediente durante el referido 
plazo a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo formularse 
durante el referido plazo las alegaciones que se estimen pertinentes 
 
6º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
- Alicia Simón Tomé, expone su sorpresa de que se haya adjudicado la plaza 

de Juez Titular del Municipio a Miguel Angel García Rábago sin haber 
presentado currículum, asimismo alega desconocer si su único mérito para 
presentarse a Juez era el haber ejercido con anterioridad el cargo. El Sr. 
Alcalde expone que el Grupo de Gobierno se reafirma en el acuerdo 
adoptado en la sesión correspondiente sobre la base de que el solicitante 
ha realizado hasta la fecha la función de Juez de Paz de forma eficaz y 
satisfactoria, asimismo los requisitos de la convocatoria no exigen ninguna 
titulación. El Concejal D. Gonzalo de Celis en el sentido de que por parte del 
grupo socialista se respetó la propuesta del grupo de gobierno, entre otras 
cosas porque faltaba un Concejal. 

- Alicia Simón Tomé manifiesta su total desacuerdo con los criterios utilizados 
por la Corporación para la selección de los trabajadores para el presente 
año. Hace diversas consideraciones respecto a los mencionados criterios: 
(cargas familiares, hijos, hipoteca, exclusión de jóvenes que viven con los 
padres) y llega a la conclusión que hubiera sido más justo que todos 
hubieran tenido cabida si se hubieran efectuado contratos por menos 
tiempo. Se refiere a un caso concreto el de Rosa Alcayne quien se ofrece a 
hacer las prácticas de un master de archivista; y una vez seleccionada, todo 
el periodo de contratación desempeñó dicha tarea y ni uno sólo en el puesto 
de peón para el que se la seleccionó . Responde el Concejal Gonzalo de 
Celis que la selección se efectuó siguiendo los criterios del pacto por el 
empleo municipal que aprobó el Pleno del Ayuntamiento. El Alcalde 
corrobora esta argumentación y manifiesta que el hecho de que las 



funciones ejecutadas por la Sra. Alcayne en el periodo contratado, hayan 
sido exclusivamente las tareas de organización del archivo municipal, ha 
sido motivada porque el Ayuntamiento en su totalidad entendió que una vez 
comenzados los trabajos del archivo municipal, era conveniente finalizarlo. 

- La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos pregunta si el 
Ayuntamiento dispone de algún ordenador y no vayan hacer uso de él, para 
que se lo done a la Asociación. El Sr. Alcalde responde que actualmente no 
hay ningún ordenador disponible. 

-   La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos solicita el equipo de 
sonido para la celebración de un concierto de música Folk. El Sr. Alcalde 
responde que no hay ningún inconveniente para su cesión. 

- La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos solicita la sala de la 
planta baja del Centro Cultural para la celebración de la semana cultural. El 
Sr. Alcalde indica que está a su disposición. 

- La Asociación de Mujeres Rurales y Costureras “Almazuelas”  expone que 
van a celebrar un encuentro de bolilleras y costureras y solicitaron al Sr. 
Alcalde folletos informativos de la zona y de Palencia para su reparto entre 
los asistentes y hasta el día de la fecha, no lo han recibido, por lo que se 
dirigieron a la Oficina de Turismo de Palencia, donde les dijeron que dicha 
publicidad se a habían hecho llegar al Sr. Alcalde. Responde el Sr. Alcalde, 
que se trata de un malentendido, y al día de hoy los folletos y la publicidad 
se han repartido a las dos asociaciones. 

- María Jesús Polo Fraile expone que ante el cierre de la única tienda que 
había en el pueblo, ha decidido abrir un pequeño establecimiento de 
ultramarinos. Pero antes de nada solicita que se diseñe y apruebe un plan 
de regulación de la venta ambulante para evitar una competencia desleal. 
Pasado el asunto a deliberación, los Concejales Raúl Martínez y José 
Manuel García, exponen su criterio de que se inicie el expediente de 
regulación de la venta ambulante en el Municipio, el resto de Concejales 
entiende que previamente es necesario hacer un estudio pormenorizado 
sobre las ventajas e inconvenientes., por lo que el asunto queda sobre la 
mesa. 

 
 
7º.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 
a)Diputación Provincial ha concedido subvención para recepción de señal de 
televisión por importe de seis mil euros. 
b)Luis Alonso ha donado un relieve escultórico policromado  “Homenaje a los 
Monumentos del Fuentes de Valdepero”. El Pleno muestra su agradecimiento 
por la citada donación. 
c)Los trabajos para la recuperación del tejar darán comienzo el día 19 de 
agosto. 
 

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. 
 



 
 
 


