
 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 7 DE FEBRERO 
DE 2013. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día siete 
de febrero 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 20 diciembre de 2012, el cual es 
aprobado por unanimidad. 
 
4º.- ADJUDICACION PLAZA DE ENCARGADO DEL CENTRO CULTURAL. 
 
El Sr. Alcalde informa que a propuesta de la totalidad de los miembros de la 
Corporación, en reunión previa celebrada al efecto, una vez evaluados los 
méritos de los solicitantes, en que se han tenido en cuenta los currículos 
presentados en que se han valorado las necesidades del Centro y las normas 
establecidas , dos son las aspirantes a quienes se han otorgado la máxima 
puntuación: Beatriz Barroso Borrego y Beatriz Sánchez Mirón. La Sra Sánchez 
Mirón ha renunciado por escrito en el que aduce las razones de su renuncia. 
En base a lo expuesto por el Sr. Alcalde se eleva propuesta al Pleno para 
nombrar a Dª Beatriz Barroso Borrego como  Encargada del Centro Cultural.  El 
Pleno deliberado el asunto acuerda por unanimidad nombrar a Beatriz Barroso 
Borrego, Encargada del Centro Cultural para el periodo del 29 de enero al 31 
de agosto y con las funciones y condiciones aprobadas en las bases de la 
convocatoria.  
 
3º.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO DE 
2013. 
 
La presidencia da cuenta a la Corporación del proyecto de presupuesto general 
para el presente ejercicio. Son unos presupuestos condicionados por la Ley  de 
Estabilidad Presupuestaria que determina la obligatoriedad  de equilibrio entre 
gastos e ingresos. En relación con el presupuesto del año 2012 supone una 
reducción en torno al 20%. Están pensados  en el aspecto social orientados a 



 

la contratación de personas desempleadas que residen en el Municipio y en las 
partidas destinadas a obras e inversión; manteniendo aquellas partidas 
destinadas a gasto corriente. En todo caso estos presupuestos son el resultado 
de la participación de todos los concejales. 
 Por el infrascrito Secretario se da cuenta de las partidas de gastos y conceptos 
de ingresos que el proyecto incluye, las cuales fueron examinadas y discutidas, 
y después del siguiente debate, el grupo socialista condiciona cualquier apoyo 
al presupuesto a que al menos se mantenga la partida de contratación de 
personal laboral temporal al menos en la cantidad de 55.000 euros que fue la 
consignada en 2012; igualmente insiste en la necesidad de acometer todas las 
obras que se pueda con personal del Ayuntamiento dada la situación de paro 
de una parte importante de vecinos del pueblo, finalmente decide apoyar el 
presupuesto. 
Pasado el presupuesto a votación, la Corporación por unanimidad acuerda 
aprobar en todas sus partes el proyecto de presupuesto general redactado para 
el referido ejercicio, quedando fijados los gastos e ingresos en las cantidades 
consignadas, y que se eleva a presupuesto general tal como se indica en el 
siguiente resumen por capítulos: 
             

INGRESOS                                                 GASTOS 
       
      Capítulo 1º        335.000,00                   Capítulo1º            139.100,00 
      Capítulo 2º          13.000,00                   Capítulo 2º           287.400,00 
      Capítulo 3º        112.100,00                   Capítulo 4º             55.800,00 
      Capítulo 4º          60.100,00                   Capítulo 6º           143.000,00 
      Capítulo 5º          53.200,00 
      Capítulo 7º          52.000,00 
 
Asciende el presupuesto nivelado de gastos e  ingresos a la cantidad de 
seiscientos veinticinco mil trescientos euros ( 625.300,00). 
En consecuencia El Sr. Alcalde declaró aprobado el presupuesto municipal 
para el ejercicio de 2013 en la forma anteriormente descrita. Asimismo se 
acordó que tal como dispone el 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, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si 
durante el periodo de exposición pública no se formularen reclamaciones al 
mismo. En caso contrario el Pleno las deberá resolver en el plazo de un mes. 
Seguidamente y por unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos:. 
▪ Aprobar la plantilla de personal que se acompaña al proyecto de presupuesto 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90-1 de la Ley 7/1995. 
▪ Hacer constar que la Corporación presta su conformidad a la cantidad que 

figura en el presupuesto a efectos de complemento específico y de destino. 
▪ Aprobar las bases de ejecución del presupuesto que se acompaña al 

proyecto de presupuesto. 
Exponer al público el presupuesto aprobado según lo dispuesto en el 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, por término de 
quince días hábiles mediante inserción en el Boletín Oficial de la provincia y 
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial 
 



 

 
4º.-APROBACION DE LAS BASES PARA CONTRATACION DE PERSONAL 
DESEMPLEADO DEL MUNICIPIO. 
 
El Sr. Alcalde expone la necesidad de proceder a abrir el periodo para que 
aquellos vecinos del Municipio que se encuentren en situación de desempleo 
presenten su solicitud para optar a trabajar en la realización de tareas de 
competencia municipal. 
Pasado el asunto a deliberación y tras un cambio de impresiones, el Pleno 
acuerda por unanimidad abrir un periodo para presentación de solicitudes hasta 
el día 22 de febrero. Una vez que se conozca el número de demandantes, el 
Pleno fijará los criterios de selección que estime pertinentes. 
 
5.-ESCRITOS RECIBIDOS. 
 
- Virginia Calvete, Titular del Botiquín-Farmacéutico, expone que cuando le fue 
concedida el Botiquín en el año 2010 la cantidad a abonar por el arrendamiento 
del local municipal por importe de mil euros le pareció justo. Al día de hoy 
motivado por la bajada de los precios y sobre todo por la competencia desleal 
que le afecta, se le hace realmente difícil afrontar dicha cantidad. Es consciente 
de sus obligaciones con el Ayuntamiento por haberle arrendado el local y los 
gastos que ocasiona. Quiere que sean conscientes de la situación a la que 
tiene que hacer frente y pide consideren bajar el alquiler;  si es necesario se 
podría eliminar la calefacción, no haría falta que la pusieran. Está muy 
agradecida a todos los que intentan que el Botiquín funciones y manifiesta que 
pone todo su esfuerzo en intentar que todos los vecinos estén satisfechos con 
la atención y servicios que reciben. Esta situación no es agradable pero 
necesita que durante algún tiempo consideren bajar el alquiler tanto del año 
2012 como para el 2013 y así poder seguir manteniendo el servicio con 
normalidad. Hace saber que pone todo cuanto está en sus manos para que el 
Botiquín funciones y quiere seguir trabajando para dar un buen servicio a todos 
aquellos que están contentos con que haya una farmacia, pero necesita la 
ayuda del Ayuntamiento por lo menos hasta que la situación mejore, y espera 
que entre todos se encuentre la mejor solución. Pasado el asunto a 
deliberación y entendiendo la Corporación que son ciertas las razones 
alegadas por la Farmacéutica, acuerda por unanimidad la modificación del 
contrato suscrito en su día al efecto y que el importe de la cantidad a abonar 
pase desde el año 2012 y siguientes de mil euros a quinientos euros. 
 
- Moción del Grupo Socialista para aprobación de un pacto municipal por el 
empleo. Se da lectura de la moción presentada que es del tenor literal 
siguiente: 
 
Objetivo: Ante la fuerte crisis económica que estamos viviendo, el 
Ayuntamiento se tiene que convertir en un agente activo que lidere la 
intermediación entre nuestros parados y las empresas existentes u otras que 
se puedan crear.  
 
Como Administración más próxima a los vecinos del pueblo, con los recursos 
que tiene, sin necesidad de endeudarse, ¿Qué puede hacer?: 



 

• En todas las obras que se realicen en el pueblo por cuenta del 
Ayuntamiento se ha de priorizar la contratación de trabajadores del 
pueblo, si es posible mediante la contratación directa. 

• En las obras que se contrate con terceros, se valorará especialmente la 
contratación de trabajadores del pueblo y la duración de los contratos a 
la hora de su adjudicación. 

• Igualmente a la hora de la adjudicación, se valorará a aquellas empresas 
radicadas en el Municipio. 

• Estos mismos criterios se han de tener en cuenta allí donde el 
Ayuntamiento participa como es en la Fundación Teófilo Calzada o la 
Iglesia. 

• Creación de una Bolsa de trabajo donde los vecinos puedan apuntarse. 
 
Con las empresas radicadas en el Municipio, ¿Qué puede hacer?: 

• Urge potenciar desde el Ayuntamiento un servicio de orientación y 
asesoramiento a los parados. 

Tareas a realizar: 
• Qué empresas están en el Municipio que puedan contratar.  
• En qué áreas están especializadas.  
• Qué formación y conocimientos precisan de sus trabajadores.  
• Contactar con dichas empresas para ver sus necesidades y perspectivas 

de futuro. Hay que adelantarse para orientar y formar a los 
desempleados.  

• Por ejemplo: La Residencia de Ancianos necesitará Auxiliares de 
geriatría, cuidadores, etc.  

• Seguidamente, impulsar la Formación contactando con otras 
instituciones como puede ser el ECYL .  

• Reorientar a los trabajadores hacia los ‘nidos’ potenciales de trabajo, 
primordialmente en el Municipio.  

• Otro ejemplo: Empresas de calderería. Formación a realizar.  
• Estudiar medidas que favorezcan la implantación de empresas en el 

Municipio.  
 
Colectivos: 
Todos los desempleados que existan en el Municipio, con especial prioridad a:  
- Mujeres. 

- Mayores de 45 años. 
- Desempleados de larga duración y con cargas familiares. 
- Personas con dificultades para el acceso al mercado laboral. 
- Jóvenes en busca de su primer empleo. 

 
El Grupo Municipal Socialista invita a participar en este acuerdo al resto de 
grupos políticos en el Ayuntamiento, así como adherirse a él a las principales 
empresas que residen en el Ayuntamiento. Pasado el asunto a deliberación y 
encontrando conforme las medidas recogidas en la moción, el Pleno acuerda 
por unanimidad su aprobación en todas sus partes. 
 
 
 
 



 

 
6º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
 
a) Se ha mantenido una reunión con el Consorcio Provincial de Residuos  para 
el estudio de la recogida de escombros de la construcción originados por las 
obras menores. Propone el Consorcio un proyecto que contempla la recogida 
para toda la Mancomunidad del Bajo Carrión y Ucieza. El Pleno acuerda que 
una vez que se conozcan los costes y la financiación del proyecto, se 
considerará una solución al respecto  
 
b) Se han solicita las siguientes peticiones de subvenciones a Diputación 
Provincial: Para contratación de Dinamizador Juvenil. Actividades Culturales y 
Equipamiento Deportivo, Regeneración espacios degradados y reparación de 
caminos. 
 
c) El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha dictado 
sentencia favorable a la demanda interpuesta por D. Mariano Carranza para 
construcción de un porche en vivienda de Carretera de Valdeolmillos, por lo 
que la Junta de Gobierno en la primera sesión que celebre procederá a la 
concesión de la licencia requerida.. 
 

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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