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ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 4 DE ABRIL DE 
2013. 

En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
cuatro de abril 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 Ce lis 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 

1°,_ BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR. 

Se dio lectura de la sesión celebrada el día 19 marzo de 2013, el cual es 
aprobado por unanimidad. 

2°,_ APROBACION PROVISIONAL PLAN PARCIAL PARA DESARROLLO 
DEL SECTOR IX DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE LAS 
NORMAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO, 

Se da lectura de la solicitud suscrita por José Delfina Suárez de la Fuente en 
representación de Paulina Suárez SL quien presenta para su aprobación 
provisional, Plan Parcial para desarrollo del Sector IX del Suelo Urbanizable 
Delimitado que contiene las modificaciones requeridas por la CTU según 
acuerdo de 28 septiembre de 2011. Pasado el asunto a deliberación, y como 
quiera que dicho proyecto cuenta con incidencias por parte de la Arquitecta 
Municipal el Pleno acuerda por unanimidad dejar en suspenso la aprobación y 
que por parte del Arquitecto Redactor del Proyecto se aclaren y justifiquen las 
deficiencias que se recogen en el informe de la Arquitecta Municipal. 

3°,-MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA RESCISION DE CONTRATO 
SUSCRITO CON LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

El grupo socialista pide la cancelación del contrato de la Arquitecta con este 
ayuntamiento por muchos motivos; entre ellos: 

De tipo económico: 
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• Las circunstancias economlcas han cambiado totalmente. Al boom 
inmobiliario ha seguido la crisis inmobiliaria. No hay trabajo para 
justificar este contrato de asesoramiento al Ayuntamiento. No hay obras, 
no hay grúas, ni perspectivas a corto o medio plazo que el s.ector de la 
construcción vaya a levantar cabeza. Es un lujo totalmente innecesario 
para un municipio de este tamaño. 

• La mayor prueba de lo anterior es que las previsiones de ingresos por 
licencia de obras en 2013 son de 10.000 €, cuando el contrato de 
asesoramiento son 6.000 €. En años anteriores los ingresos por 
licencias de obras superaran los 150 .. 000 €. Si admitimos que las 
circunstancias han cambiado totalmente, tendremos que ser 
consecuentes. 

• Las previsiones de desarrollo urbanístico del municipio no se han 
cumplido. Y como consecuencia, el aumento de población tampoco. No 
tiene sentido mantener unos gastos previstos para un municipio de 1000 
habitantes, cuando apenas se sobrepasa los 300. La realidad es la que 
es. 

• y no vale que el Ayuntamiento tiene recursos, gracias a una financiación 
procedente de las energías renovables. Pues es obligación de la 
Administración velar por optimizar sus recursos, y no despilfarrarlos. Hay 
muchas calles que arreglar, muchas obras que acometer, y sus recursos 
nunca serán suficientes. 

De tipo técnico y jurídico: 
• No cuestionamos su capacidad técnica. De hecho fue la arquitecta en la 

anterior legislatura. Pero sí su actitud. Al final nos demostró que no 
estaba al servicio del ayuntamiento sino del concejal de obras. Y va para 
14 años. 

En la Diputación Provincial, en el Servicio de Asistencia al Municipio, existe al 
menos 1 Arquitecto para asesorar a los pequeños municipios en cuestiones 
urbanísticas. Y es gratuito. No hacer uso de este servicio es lo mismo que si 
acudimos a un abogado privado para cualquier tema jurídico, 

El Sr. Alcalde expone que esta moción cuyo texto se ha conocido en este 
momento y en consecuencia sin tiempo suficiente para su estudio, se puede 
optar por debatirla o dejarla pendiente. Se opta por entrar al fondo del asunto. 
El Concejal D. José Manuel García hace constar que para él no trabaja nadie, 
la Arquitecta trabaja para el Ayuntamiento y lleva a cabo su trabajo de una 
manera profesional y justifica sobradamente las retribuciones que percibe. 
El Concejal Raúl Martínez expresa su opinión en el sentido que el contrato de 
la Arquitecta proviene de pasadas legislaturas y donde actualmente más hace 
falta su trabajo es en las obras menores, dado que los proyectos técnicos de 
las obras que se ejecutaban en años anteriores, venían visados y su labor era 
de supervisión. Asimismo ejerce la labor de asesoramiento de la Corporación 
en los trabajos que llevan a cabo los trabajadores que contrata el 
Ayuntamiento. 
El Sr. Alc.alde expone su criterio en el sentido de que obviamente las grandes 
obras no se dan en la actualidad; no obstante el compromiso del Ayuntamiento 
en la contratación de personal y los objetivos de realización de obras por 
nuestros propios medios para rentabilizar el esfuerzo presupuestario que la 
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contratación de personal en paro conlleva, hace necesario el asesoramiento 
técnico de la Arquitecta de modo continuo. . 
El seguimiento que puntualmente hace este Alcalde de los trabajos que se 
están efectuando, memorias, informes y opiniones técnicas de la Arquitecta, le 
son necesarias e imprescindibles para 
la toma de decisiones. 
El prescindir de la Arquitecta y recurrir a otro Arquitecto cada vez que sea 
necesario, aparte que no es operativo, el coste anual como mínimo sería igual 
o quizás más caro. A su juicio los seis mil euros anuales que percibe por todos 
los servicios que presta, son razonables. 
En otro orden de cosas recomienda al Grupo Socialista que se modere en la 
presentación de la moción, las formas y conceptos. En este sentido no admite 
la afirmación de que la Arquitecta está al servicio de un Concejal, ni que en el 
Ayuntamiento se despilfarre, ni que se tire con pólvora ajena. En relación con la 
sentencia a que hace referencia la moción, hay que decir que los informes en 
que se fundamenta la defensa del Ayuntamiento, (Alvaro Gutiérrez, Redactor 
de las Normas Urbanísticas del Municipio y Javier Puentes, Arquitecto del 
Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación Provincial) coinciden con el 
informe de la Arquitecta Municipal 
El Concejal Gonzalo de Celis informa que el Grupo Socialista se reafirma 
íntegramente en el contenido de la moción 
El Concejal Manuel A. Rojo refrenda todo lo dicho por el Sr. Alcalde 
Pasado el asunto a votación, por cuatro votos en contra del Grupo de Gobierno 
y tres votos a favor del Grupo Socialista, la moción queda rechazada. 

4°.-APROBACION DE FICHEROS DE PROTECCION DE DATOS DE 
CARACTER PERSONAL 

Se da lectura de lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. 
El apartado 1 del artículo 20 de la citada Ley Orgánica 15/1999, establece que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el 
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 
establece que ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos 
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; el 
procedimiento de recogida de los datos; la estructura básica del fichero; las 
cesiones de datos previstas; los órganos de la Administración responsables del 
fichero; los servicios o unidades ante los que se podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, y las medidas de seguridad .Por 
otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica, dispone que serán objeto 
de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los 
que sean titulares las Administraciones Públicas. 
Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídica, consagrado por el 
artículo 9.3 de la Constitución Española y de protección a la intimidad personal, 
recogido en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la citada 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Pleno acuerda por unanimidad: 
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Primero. Creación: Se crean los ficheros de datos de carácter personal 
señalados en Anexo lo 
Segundo. Medidas de seguridad. 
Tercero. Publicación. 
Cuarto. De conformidad con el Pleno se ordena que la presente Ordenanza sea 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia. 
Quinto. Entrada en vigor: La presente Ordenanza entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, 
trascurrido el plazo previsto en el arto 65.2 LBRL. 

Creación de ficheros 

1.-Fichero: PERSONAL 

Órgano responsable del fichero: 
Ayuntamiento de FUENTES DE VALDEPERO. 
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de FUENTES DE 
VALDEPERO. 
Nombre y descripción del fichero que se crea: Personal. 
Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero: Mixto. 
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: 

• Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
DNI, N° S.S., N° de registro de personal, firma/huella. 

• Datos de características personales: fecha de nacimiento, sexo. 
• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría / Grado, Puesto 

de trabajo. 
• Datos económico financieros y de seguros. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 
• Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de las 

relaciones entre el Ayuntamiento y el personal del mismo. 
• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos humanos. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos: 
Empleados del Ayuntamiento. 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

• Procedencia: el propio interesado o su representante legal. 
• Procedimiento: contratos de trabajo. 

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 
forma expresa las que constituyan transferencia internacional: 

• AEAT. 
• TGSS 
• INEM 
• Ministerio de Trabajo 
• Bancos y cajas 
• Servicios de prevención de riesgos laborales. 
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1. Fichero TRIBUTOS 

Órgano responsable del fichero: AYUNTAMIENTO FUENTES DE 
VALDEPERO. 
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de FUENTES DE 
VALDEPERO 
Nombre y descripción del fichero que se crea: Contribuyentes. Datos 
identificativos de los contribuyentes del municipio. 
Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero: Mixto. 
Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel medio. 
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: 
- Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono. 
-Datos de económico - financieros: Número de cuenta corriente, otros: Datos 
de la deuda (importe, recargo, costas y concepto de la deuda). 
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 
Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión los obligados a los 
pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo voluntario como obligatorio, 
gestionando incluso expedientes de embargo. 
Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obligados a los pagos de 
diferentes impuestos, tanto en periodo voluntario como obligatorio, gestionando 
incluso expedientes de embargo. 
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos: Contribuyentes. 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 
Procedencia: Registros públicos / Administraciones públicas. 
Procedimiento de recogida: Formularios o cupones, otros: documentos. 
Ayuntamientos de la provincia. 
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 
forma expresa las que constituyan transferencia internacional :Diputación de 
Palencia, ISTA , AQUAGEST o empresa con quien se contrate este servicio 

3.-Fichero PADRÓN 

Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de FUENTES DE VALDEPERO. 
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de FUENTES DE 
VALDEPERO. 
Nombre y descripción del fichero que se crea: Padrón. Datos de los ciudadanos 
censados en el municipio. 
Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero: Mixto. 
Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel básico. 
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, dirección, DNI. 
Datos de características personales. 
Datos académicos y profesionales. 
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 
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Descripción detallada de la finalidad del fichero: gestión total de la población 
residente en el municipio, certificados, estadísticas, gestión del censo electoral. 
Usos previstos: Función estadística pública; padrón de habitantes; fines 
históricos, estadísticos o científicos; gestión del censo poblacional; otras 
finalidades. 
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos: Personas residentes en el término municipal. 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 
Procedencia: Interesados o representante legal. 
Procedimiento de recogida: Documentos para el registro de habitantes en el 
censo. 
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 
forma expresa las que constituyan transferencia internacional: 
Instituto Nacional de Estadística. 
Seguridad Social 
Agencia Tributaria 
Oficina del Padrón. 

2. Fichero REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 

Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de FUENTES DE VALDEPERO. 
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de FUENTES DE 
VALDEPERO 
Nombre y descripción del fichero que se crea: Registro de Entrada y Salida. 
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comunicación que se reciba en 
el ayuntamiento o se envíe desde él. 
Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero: Mixto. 
Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel alto. 
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: 
Datos especialmente protegidos: salud, afiliación sindical, ideología. 
Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI. 
Datos de circunstancias sociales. 
Datos de características personales. 
Datos económico - financieros: Datos económico-financieros y de seguros; 
datos de transacciones. 
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 
Descripción detallada de la finalidad del fichero: Registrar de entrada y de 
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el ayuntamiento o se envíe 
desde él. 
Usos previstos: Procedimiento administrativo. 
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos: Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento. 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 
Procedencia: Interesados o representante legal. 
Procedimiento de recogida: solicitudes diseñadas al efecto. 
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 
forma expresa las qi.Je constituyan transferencia internacional: Otras 
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. 
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5°._ APROBACION PROYECTO TECNICO DE LA OBRA DENOMINADA 
ACONDICIONAMIENTO CALLE CORRAL DE GANADO Y RONDA DE 
VALDEGALLAN INCLUIDA EN PLANES PROVINCIALES DE 2013. 

Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 
relacionada con la obra nO 17/2013 OD. denominada Acondicionamiento calle 
Corral de Ganado y Ronda de Valdegallán, pidiendo 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 R. Decreto 
781/86 de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local, este Ayuntamiento por unanimidad de los Concejales 
que componen la Corporación, acuerda: 
- Aprobar el proyecto técnico de la misma redactado por la Arquitecta Da. 

Raquel Pérez Amor con un presupuesto de contrata de 34.482 euros, 
financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 6.896,40 euros. 

- Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación 
Provincial, correspondiente a la obra 17/2013 OD denominada 
Acondicionamiento calle Corral de ganado y Ronda de Valdegallán; 
ascendiendo la aportación municipal a seis mil ochocientos noventa y seis 
sueros con cuarenta céntimos, a los efectos del cumplimiento de lo 
establecido en el arto 69 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- Certificar la disponibilidad de los terrenos, elementos y derechos necesarios 
para la ejecución de la obra, poniéndolos a disposición de la Diputación y 
contratista que fuere designado, con anterioridad a la contratación de la 
misma. 

- Solicitar a la Diputación de Palencia la delegación de la obra para su 
contratación y seguimiento por parte de este Ayuntamiento justificando 
dicha petición en el hecho de que la obra de urbanización de las calles en 
cuestión, abraca un tramo mayor del financiado en esta obra, y dicha 
demasía será contratada y ejecutada en su totalidad por parte del 
Ayuntamiento. 

6°._ APROBACION RECTIFICACION DEL PADRON MUNIICPAL DE 
HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2013 

El Sr. Alcalde para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales expone al Pleno la 
rectificación del Padrón de habitantes a 31 de diciembre de 2012, que arroja el 
siguiente resultado: 

- Población existente a 1 enero de 2012: ................... 349 
- Altas durante el año 2012: ........................................ .41 
- Bajas durante el año 2012: ....................................... .43 
- Población de derecho a 31 de diciembre de 2012: .. 347 
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7°-ESCRITOS RECIBIDOS. 

a) Diputación Provincial informa que la obra n° 21/12 00 denominada Reforma 
del alumbrado público en calles Mayor, Puerta Hondón, la Bola y Pozo Rey ha 
sido adjudicada a la empresa Enerpal Proyectos Energéticos SLU en la 
cantidad de 25.875,11, con una baja de 8.354,89 y una aportación municipal de 
2.587,51 euros. El Pleno se dio por enterado. 

b) La empresa Ingernova ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de la firma de 
un convenio para el asesoramiento energético de consumos de energía 
eléctrica aportando soluciones para 'el ahorro en el consumo y en la 
facturación. El coste de dicho estudio sería de cero euros para el 
Ayuntamiento, y si se firmara el convenio, la empresa Ingernova, facturaría al 
Ayuntamiento el importe correspondiente al veinte por ciento del ahorro que se 
consiga en la facturación. Pasado el asunto a deliberación el Pleno acuerda 
contactar con la empresa para que aclare diversos aspectos del convenio antes 
de tomar una decisión al respecto. 

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 El Sr. Alcalde según se quedó en la sesión anterior informa que ha 
consultado el asunto con los Servicios técnicos y jurídicos de la Diputación la 
posibilidad incluso de ejecutar parte del aval suscrito por el promotor y ejecutar 
la obra el Ayuntamiento. Por otra parte ha contactado con la promotora de la 
urbanización planteándole el problema y se han comprometido a dar una 
respuesta en el plazo de un mes y subsanar el problema de la conexión a su 
costa. El Pleno se dio por enterado 

8°.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
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'. 

- Diputación Provincial ha concedido subvención por importe de 4.000 euros 
para contratación de Animador Socio-Cultural y otra por importe de 350 euros 
para adquisición de mesa de ping-pong. 
- En relación con la limitación del presupuesto de la Concejalía de Cultura y 
Festejos, visto el borrador de las actividades proyectadas propone que se 
reúna la Comisión y ajuste el coste y los gastos al presupuesto previsto. 

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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