
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO DIA 11 DE AGOSTO DE 
2014 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día once 
de agosto de dos mil catorce, 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 del borrador del acta de la sesión celebrada el día 17 de julio de 
2014, el cual encontrado conforme es aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO DE 2013. 
 
Por la Presidencia se somete a la consideración del Pleno, la aprobación de la 
Cuenta General de éste Ayuntamiento, referida al ejercicio de 2013, 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 2013, 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 CONSTITUCION DE AGRUPACION COMPUESTA 

POR LOS MUNICIPIOS DE FUENTES DE VALDEPERO, VILLAMEDIANA 
Y VALDEOLMILLOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA 
EN COMUN. 

 
Vista la comunicación recibida por parte de los Ayuntamientos de 

Villamediana y Valdeolmillos, en la que exponen su solicitud de constitución 
de una agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención compuesta por los Municipios de Fuentes de Valdepero, 
Villamediana y Valdeolmillos 

 
Se ha constituido la comisión paritaria compuesta por los 

representantes de los tres Municipios en la figura de los Sres. Alcaldes de 
los respectivos Municipios, los cuales han estudiado y analizado los 
estatutos que regirán la nueva agrupación que se pretende crear. 

 
Resultando que en los últimos años si bien en Fuentes de Valdepero 

no está produciendo un descenso en el número de habitantes del municipio 
pero sí en el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento, motivado 
principalmente por la caída producida en el sector de la construcción . 
 

Considerando que el artículo 3 del Real Decreto 1732/1994 de 29 
de julio, establece que las entidades locales cuyo volumen de servicios o 
recursos sea insuficiente podrán sostener en común y mediante la 
agrupación el puesto de secretaria. 

 
Considerando que el articulo 54 de la Ley 7/2013 de 27 de septiembre 

de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León prevé 
el sostenimiento en común de puesto único de funcionario con habilitación 
de carácter estatal en los municipios de menos de 1.000 habitantes o con 
presupuesto igual o inferior a 1.000.000 de euros, que se efectuará mediante 
la correspondiente modificación de los actuales puestos de trabajo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Adicional 
Décima de la mencionada ley. 

 
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 161 del Real Decreto Legislativo 781/86, artículo 3 y DA 2ª del Real 
Decreto 1732/1994, y el artículo 47.2.g) de la ley 7/85 de Bases de Régimen 
Local, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar los estatutos para la constitución de la 

agrupación de los municipios de Fuentes de Valdepero, Villamediana y 
Valdeolmillos para el sostenimiento en común de la plaza de Secretaría-
Intervención en los propios términos en que están redactados y que se unen 
al expediente tramitado al efecto.. 

 
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia 

por plazo de un mes a efectos de presentación de posibles alegaciones, las 
cuales si las hubiera, serán resueltas por el Pleno del Ayuntamiento. 



 
 TERCERO.- Remitir el expediente de constitución a la Diputación de 
Palencia para su resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4.1 del 
Decreto 256/1990 de 13 de diciembre de la Junta de Castilla y León, por el que 
se delegan en las Diputaciones Provinciales ordenación, instrucción y 
aprobación de los expedientes de constitución de agrupaciones de Municipios 
para el sostenimiento de plazas únicas de y aprobación de estatutos. 

 
 Pasado el asunto a deliberación, entendiendo el Pleno que se dan las 
circunstancias del puesto de trabajo anteriormente expuestas, acuerda por 
unanimidad la aprobación de los estatutos que se unen al expediente de su 
razón y que se continúen los trámites legales pertinentes para la constitución 
de una nueva agrupación para el sostenimiento en común de la secretaría 
compuesta por los Municipios de Fuentes de Valdepero, Villamediana y 
Valdeolmillos. 

 
 

4º.-APROBACION DE SOLICITUDES PARA PLANES PROVINCIALES DE 
2015 
 
El Sr. Alcalde propone al Pleno de acuerdo a las previsiones acordadas en el 
ejercicio anterior de acondicionamiento por fases de la calle Mayor la solicitud 
de obras para optar a los Planes provinciales del año 2015 y que son: 
 Acondicionamiento calle Mayor. (Segunda fase) por importe de 
TREINTA Y  CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS. 
Pasado el asunto a votación el Pleno acuerda por unanimidad solicitar la 
mencionada obra. 

 
 

5º.-ESCRITOS RECIBIDOS 
 
La Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León expone que dentro 
de la política que desde la Junta de Castilla y León se pretende dar para 
impulsar el desarrollo de la ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, se pretende crear las 
denominadas áreas funcionales estables que son únicamente espacios 
territoriales que se conforman por los términos municipales de los municipios 
mayores de 20.000 habitantes y los de aquellos municipios de su Alfoz. No 
forman ninguna entidad son tan solo espacios delimitados físicamente, por 
tanto la pertenencia a alguna de dichas áreas no genera ninguna obligación y 
por el contario pueden beneficiarse de actuaciones futuras concretas. Estas 
áreas facilitarán a la Junta de Castilla y León planificar sus políticas y concretar 
qué actuaciones son necesarias en esos espacios territoriales. Por otra parte 
desde la perspectiva de las políticas municipales, estas áreas constituirían el 
ámbito territorial sobre el que en un futuro y de forma voluntaria puedan 
constituirse las “ Mancomunidades de interés general urbanas “. La 
característica especial de éstas, además de la voluntariedad de su 
permanencia es que cada municipio podrá adherirse a los servicios que 
considere oportunos y cuando lo desee, cuando el municipio entienda que la 
prestación de los mismos es más eficaz y eficiente de manera asociada.. Todo 



ello no es obstáculo para que cada municipio continúe perteneciendo a otras 
mancomunidades rurales. Desde la Consejería se ha iniciado los trámites para 
la declaración de dichas áreas y para ello se han elaborado un mapa y un 
listado de municipios para su aprobación por las Cortes de Castilla y León. DE 
acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 8.2 de de la Ley 7/2013, el 
municipio de Fuentes de Valdepero se englobaría en el área funcional de 
Palencia como “ municipio colindante inmediato”. Por medio del presente la 
Consejería pretende dar audiencia a los municipios afectados para formula las 
observaciones o sugerencias que se estimen oportunas. Pasado el asunto a 
deliberación y como quiera que el Pleno entiende que de la adhesión a dichas 
áreas territoriales, en principio solo cabe deducir ventajas para el municipio, 
acuerda por unanimidad adherirse a la tramitación que se lleve a cabo para la 
futura constitución de la que el municipio de Fuentes de Valdepero figura 
enclavado. 
-Luis Hernández Montoya expone que el pasado día 5 de agosto sacó a su 
perra a pasear alrededor de su domicilio donde hay una bodega abandonada y 
el perro cayó al interior de la bodega por un agujero existente en la misma, 
para entrar a recogerla tuvo que quitar la puerta de la bodega con el 
consiguiente peligro. Es por lo que solicita al Ayuntamiento la identidad del 
propietario de la bodega porque su perro ha sufrido lesiones de las que tiene 
que ser operado y que se requiera al propietario que proceda al vallado de la 
zona para evitar el peligro que supone tanto para los animales como para las 
personas que transitan por el lugar. El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de un 
agujero de pequeñas dimensiones en una bodega que se desconoce el 
propietario de la misma, toda vez que la misma ni siquiera está catastrada; al 
respecto y para evitar el peligro, el Ayuntamiento tapará el mencionado 
agujero.  
- Mª Paz Soto Millán, expone que desde hace unos días la presión del agua ha 
disminuido considerablemente en su domicilio del paseo Teófilo Calzada nº 69, 
afectando al sistema de riego y a griferías de cocina y baños, por lo que solicita 
se suba algo la presión que resulte aceptable para todos. Responde el Sr. 
Alcalde que la razón de bajar la presión se ha debido a la rotura de tubería de 
la red que últimamente se ha producido como consecuencia de una subida 
imprevista de presión, pero que se volverá a elevar la presión a niveles 
adecuados.  
- Sergio Bajo Modino expone que según escritura de propiedad de su vivienda 
en calle el Castillo nº 22 consta un jardín colindante con su vivienda, por lo que 
solicita que a partir de este momento pueda hacer uso y disfrute del mismo. El 
Sr. Alcalde hace saber que de acuerdo con la licencia de obras concedida para 
construcción de seis viviendas en el solar donde se asienta la vivienda del 
reclamante, de acuerdo con las alineaciones que determinan las Normas 
Urbanísticas del Municipio, el solar  con una  superficie de 1.620 metros 
cuadrados,  tiene una superficie de edificable de 608,20 metros cuadrados, y el 
resto de la parcela queda como espacios libres y viarios públicos por lo que no 
procede aceptar la reclamación presentada. Pasado el asunto a deliberación, el 
Peno acuerda por unanimidad denegar la solicitud cursada 
 
6º.-INFORME, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
- El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 



 
a) Que finalizado el plazo para la presentación de solicitudes para optar a la 
adjudicación del arrendamiento de fincas rústicas municipales, se ha efectuado 
la adjudicación de las mismas al mejor postro de los diferentes lotes, a saber: 
Lote nº 1 adjudicado a Alfonso Mancho Aguado en la cantidad de 1.864,20 
euros. Lote nº 2 adjudicado a Felipe Simón Camina en la cantidad de 3.420 
euros. Lote nº 3  adjudicado a Felipe Simón Camina en la cantidad de 3.100 
euros. 
b) El Servicio de Gestión de Penas del Ministerio del Interior ha enviado al 
municipio a tres condenados para cumplimiento de penas mediante trabajos en 
beneficio de la comunidad, no suponiendo dichos trabajos ningún coste para el 
Ayuntamiento. 
c) Desde el Ayuntamiento se quiere trasladar el agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado en la organización de las jornadas de las cenas 
medievales celebradas el presente verano, sin cuya colaboración no hubiera 
sido posible su celebración. 
d) Según informa Diputación Provincial, las obras de urbanización de los 
entornos del castillo ya han sido adjudicadas y los trabajos comenzarán en 
breve. 
 
Como Concejales de Cultura D. Manuel A. Rojo y Dª Begoña Cuadrado quieren 
manifestar públicamente el orgullo y satisfacción de haber podido trabajar y 
participar junto a empresas, asociaciones, vecinos y profesionales relacionados 
con el mundo de la cultura en los eventos y actuaciones programadas y 
realizadas por el Ayuntamiento. Gracias a los compañeros de este 
Ayuntamiento. Queremos agradecer de manera muy especial a las personas 
que sin ningún interés económico han trabajado y apoyado estas actuaciones. 
Queromos acabar nombrándolos para que conste en acta: Alejandro Curiel. 
María Mínguez. Begoña Madariaga. Charo Aragón. Inés González. Jorge 
Herrero. Jorge Pedroso. Luna Luis. Mª del Mar Polanco. Mariano Hermosa. 
Miguel Angel García Carretero y sobrinos. Quintín Pérez. Sonia Sánchez y Toñi 
Pérez. 

 
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.- 
 
 


