
 

 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 19 DE MARZO DE 
2013. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
diecinueve de marzo 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 Antonio Rojo García, D. Raúl Martínez Aragón, D. José Manuel García 
Sainz, D. Jesús Ángel 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.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se dio lectura de la sesión celebrada el día 7 febrero de 2013, el cual es 
aprobado por unanimidad. 
 
2º.- APROBACION LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
EJERCICIO 2012. 
 
Se da cuenta por el Sr .Alcalde de la Liquidación del Presupuesto del 
correspondiente al ejercicio de 2012 para su conocimiento por esta 
Corporación, y que arroja el siguiente resultado: 
 

 Importe 

-Resultado presupuestario ajustado. 48.393,40 

-Remanente de Tesorería total. 876.064,84 

-Derechos pendientes de cobro a 31 de 
diciembre. 

141.254,50 

-Obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre. 

34.000,27 

- Remanentes de crédito. 662.274,84 

 
 El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la citada Liquidación, a 
efectos de lo previsto en el artículo 193.4 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  
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 



 

 

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, en relación al 
expediente de  la Liquidación , se da cuenta por la Intervención del citado  
Informe del que se deduce que tras los cálculos realizados y los resultados 
arrojados que el  presupuesto en su fase de liquidación ofrece capacidad de 
financiación que figura en detalle en el expediente . 
 

3º.- APROBACION PROVISIONAL PLAN PARCIAL PARA DESARROLLO 
DEL SECTOR IX DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE LAS 
NORMAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO. 
 
El Sr. Alcalde informa que el asunto no se puede debatir dado que por la 
Arquitecta Municipal se está estudiando el informe a elaborar al respecto por lo 
que el asunto queda sobre la mesa.. 
 
4º.-INFORMACION DEL CRITERIO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION 
DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA DESARROLLAR 
TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO. 
  
Presenta el Alcalde la propuesta de lo acordado por la totalidad de concejales 
en reunión previa a este Pleno mantenida al efecto. 

 En relación con la convocatoria de la Junta de Castilla y León , los 
oficiales inritos como demandantes de empleo vecinos del municipio, 
son tres: Emilio Vélez calderón, Agustín Reñones González y Andrés 
Vecilla Villasur. 

 Respecto de la convocatoria cursada por el Ayuntamiento las solicitudes 
presentadas ascienden a veinte.  

Entablado debate se fijan  los siguientes criterios de selección: Necesidades 
municipales en cuanto a la consecución de objetivos, situaciones familiares, 
sueldo a percibir con el máximo reparto y disponibilidad presupuestaria. 
Los sueldos para los oficiales se fijan en mil euros netos mensuales con una 
duración del contrato de ciento ochenta días( plazo fijado por la JCYL). El suelo 
para los peones se establece en ochocientos cincuenta euros netos mensuales 
con jornada de ocho horas y periodo de contratación de tres meses. 
Los oficiales seleccionados son: Emilio Vélez Calderón y Agustín Reñones 
González. 
Los peones seleccionados son: Andrés Vecilla, Juan A. Andrés, Angel Luis 
Polanco, Luis Angel de la Sierra, Rosa Mª Alcayne,,Alberto Álvarez, Julio César 
de la Sierra, Emilio Gatón, Victoria Sanz, Soraya Alonso y Sonia Gómez. 
Todos los seleccionados deberán estar inscritos como demandantes de empleo 
a lla fecha de inicio del contrato y no tener deudas con la Hacienda Municipal. 
Asimismo el Ayuntamiento fijará el orden de contratación durante el año en 
funciòn de las necesidades municipales.  
Asimismo se acuerda que si se produjeran renuncias de alguna de las 
personas seleccionadas,, se podría incorporar otros demandantes. 
Pasado el asunto a votación, es aprobado por unanimidad. El Sr. Alcalde 
agradece el consenso habido entre todos los miembros de la Corporación  
 
 
 



 

 

 
 
5º-ESCRITOS RECIBIDOS. 
 
- La Fundación Carlos Amberes expone la posibilidad de firma un convenio con 
el Ayuntamiento para que por parte de Dª Rosa Mª Alcayne Lozano se realicen 
practicas del master de archivista. Dicho trabajo no reporta ningún coste para el 
Ayuntamiento y además se le cubre con seguro mientras duren los trabajos, 
que serán por espacio de cincuenta horas. Pasado el asunto a deliberación, el 
Pleno acuerda por unanimidad la firma del mencionado convenio y que los 
trabajos se lleven a cabo cuando se estime conveniente de mutuo acuerdo. 
 

- El Centro de Desarrollo Rural del Carrión y Ucieza expone las actividades 
que a lo largo del año pretenden llevar a cabo en el pueblo dentro del programa 
de “Acción integrada de Formación y Desarrollo para la Mujer Rural”, el coste 
del programa asciende a la cantidad de 6.866 euros y solicita una subvención 
de 2.500 euros. Desde el Grupo Socialista se valora muy positivamente la labor  
que viene desarrollando el CDR con el grupo de mujeres de Fuentes de 
Valdepero en la mayor parte de las actividades que se realizan durante el año. 
Pasado el asunto a deliberación el Pleno acuerda por mayoría absoluta, cuatro 
votos a favor del Grupo de Gobierno y tres votos en contra del Grupo 
Socialista; conceder una subvención de 700 euros para actividades 
convocadas en que puedan participar todas las vecinas del pueblo.  
- Jaime Fernández Pardo expone la problemática que tiene en relación con el 
enganche de luz en su vivienda de calle Fuente del Gato nº 13 expone que en 
agosto de 2011 adquirió la mencionada vivienda que contaba con la 
correspondiente cédula de habitabilidad  concedida por el Ayuntamiento.. Que 
desde entonces no ha podido contratar el suministro eléctrico ya que según le 
han manifestado los empleados de la compañía eléctrica la acometida 
solamente llega hasta el número siete, quedando los números 9,11,13 y 15 sin 
tendido eléctrico. Que llevan habitando de forma habitual desde la fecha de 
adquisición teniendo que abastecerse de suministro de luz mediante una 
manguera eléctrica que está a la intemperie conectada a una vivienda vecina 
con el consiguiente riesgo- Dado que ha sido un error cometido por parte del 
Ayuntamiento al otorgar cédula de habitabilidad sin contar la vivienda con los 
requisitos que la ley establece, y durando esta situación casi dos años, con el 
consiguiente perjuicio ocasionado, sin que por parte de la promotora  ni el 
Ayuntamiento solucionen esta incidencia, solicita del Ayuntamiento de Fuentes 
de Valdepero y proceda a solucionar este incidente a la mayor brevedad 
posible   Pasado el asunto a deliberación el Pleno entiende que es un asunto a 
dilucidar entre el Sr. Fernández y la promotora de la urbanización, no obstante 
el Sr. Alcalde por si el Ayuntamiento pudiera tener alguna responsabilidad 
sobre el tema, efectuará una consulta con los Servicios Técnicos de Diputación 
al respecto antes de adoptar una decisión. El asunto queda sobre la mesa.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
- Se ha solicitado subvención a Diputación para su inclusión en el programa de 
ferias de alimentación en la provincia. 
- A expensas que por la Junta de Gobierno se proceda  a la adjudicación formal 
de la obra, se informa que la mejor oferta para la construcción del vallado del 
parque infantil en la Carretera de Valdeolmillos es la suscrita por 
Construcciones Evasio y Lisardo SL  quien oferta en la cantidad de 7.980 euros 
Iva incluido  
- De la venta de farolas en desuso se ha obtenido una recaudación de  860 
euros. 
 
El Concejal D. Gonzalo de Celis pregunta al Sr. Alcalde por las reuniones 
mantenidas en relación con la reforma de la Administración Local y con el Plan 
Estratégico de Palencia y los municipios del alfoz. Le responde el Sr. Alcalde 
que ha asistido a varias reuniones juntos con otros alcaldes afectados, mis 
conclusiones en relación con la puesta en marcha de ambos objetivos son de 
expectación, en lo que coincidimos todos los alcaldes. El proyecto del plan 
estratégico  en los términos en que se nos presenta, simplificar y compartir 
servicios en torno a la capital con autonomía municipal, es interesante. 
Respecto  al anteproyecto de la Ley de Reforma de la Administración Local, mi 
impresión es que el tema está en pleno debate y a falta de concreción. 
Ambos proyectos, en lo que pueda afectar a nuestro municipio, en principio no 
sería negativos, como idea de afrontar y mejorar problemas que por el propio 
Ayuntamiento son de difícil solución. En todo caso se mantendrá puntualmente 
informado al Pleno de todo cuanto  vaya siendo informado respecto de ambos 
asuntos 
 

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.- 
 
 
 
 


