
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 13 DE FEBRERO 
DE 2014. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día trece 
de febrero 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 de la sesión celebrada el día 31 octubre de 2013, el cual es 
aprobado por unanimidad. 
 
2º.- APROBACION LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
EJERCICIO 2013 
 
"Se da cuenta por el Sr. Alcalde de la Liquidación del Presupuesto del 
correspondiente al ejercicio de 2013 para su conocimiento por ésta 
Corporación, y que arroja las siguientes magnitudes: 
 

 Importe 
-Resultado presupuestario ajustado. 285.416,93 
-Remanente de Tesorería total. 910.846,87 
-Derechos pendientes de cobro a 31 de 
diciembre. 

204.103,35 

-Obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre. 

32.888,20 

- Remanentes de crédito. 697.056,87 
 
 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. Pasado el asunto a votación la liquidación es 
aprobada por mayoría absoluta, cuatro votos a favor del Grupo de Gobierno,  y 
la abstención del Grupo Socialista, quien por medio del Concejal Gonzalo de la 
Gala, aduce que no se ha incorporado a las facturas el visto bueno del 
Concejal de Area. Asimismo hace saber que debe incorporarse a la factura el 



albarán de la misma y que debe llevarse un registro de facturas. El Concejal 
Manuel A. Rojo le pregunta que suponiendo que halla que adjuntar el albarán a 
la factura, porqué no lo cumplieron en la anterior legislatura cuando gobernó el 
Ayuntamiento el Grupo Socialista.  
El portavoz socialista insiste en preguntar porqué el año pasado sí se 
adjuntaba a las facturas quien ordenaba determinadas compras y de de hecho 
se compró un sello para que figurara qué concejal ordenaba el gasto, y este 
año 2013 no se ha hecho así. En las facturas solamente aparece que hemos 
pagado pero no quién lo ordenó ni quien lo recepcionó y la transparencia no 
engaña ni da lugar a sospechas. El registro de facturas simplemente es 
obligatorio, no sirve una caja llena de facturas porque simplemente no sé si 
están todas. 
El Sr. Alcalde le responde que siempre los albaranes de entregas los firma el 
alguacil, el Concejal de Area o el propio Alcalde. En todo caso tanto éstos 
como la orden de pago y la propia factura son supervidas por mi. En cuanto a 
las expresiones de transparencia y sospecha empleadas por el Sr. De Celis, le 
ruega que deje de introducir esos términos en el debate, ya que no procede ni 
siquiera sembrar la duda en este Ayuntamiento. En cuanto a que las facturas 
no están firmadas por el Concejal correspondiente como el pasado ejercicio, al 
día de la fecha restan unas cuantas por firmar pero en tres días estarán todas  
firmadas y a su disposición. En definitiva, el presupuesto se ha ejecutado y el 
balance ha resultado correcto y ajustado a las previsiones. Se mantiene el 
remanente de caja, en definitiva las cuentas municipales están plenamente 
saneadas y con previsiones de futuro, sin ningún tipo de dudas. El pago a 
proveedores se está realizando a treinta días como máximo desde la 
presentación de las facturas.  
 
 
3º.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO DE 
2014. 
 
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 2014 supone un 
aumento del 5,3%. 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, se acordó que la partida de contratación de 
personal laboral temporal contemple una cantidad acorde con las necesidades 
que existen en el municipio y que ascenderá a 52.000 euros;  
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 373.000,00 Capítulo1º 143.200,00 
 Capítulo 2º 11.000,00 Capítulo 2º 328.000,00 
 Capítulo 3º 106.700,00 Capítulo 4º 47.800,00 
 Capítulo 4º 58.600,00 Capítulo 6º 140.000,00 
 Capítulo 5º 69.700,00 
 Capítulo 7º 40.000,00 
 
Asciende el presupuesto nivelado de gastos e  ingresos a la cantidad de 
seiscientos veinticinco mil trescientos euros ( 659.000,00). 
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.- ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE ASISTENCIA URBANISTICA. 
 
El Sr. Alcalde informa que a propuesta de la totalidad de los miembros de la 
Corporación, en reunión previa celebrada por la mesa de contratación reunida 
al efecto, una vez evaluados los méritos de los solicitantes, en que se han 
tenido en cuenta los currículos presentados de acuerdo a los baremos 
aprobados previamente por la Corporación, cuatro son los aspirantes 
presentados, habiendo alcanzado cada uno de ellos la siguiente puntuación: 
 
- D. Daniel Vega Fernández  
a) Por servicios prestados a la Administración Local: 4 
b) Por servicios prestados a otras Administraciones Públicas: 1 
c) Oferta económica: 4.125 euros. Puntuación: 5 
Total puntuación: 10 puntos 
 
- Dª Raquel Pérez Amor  
a) Por servicios prestados a la Administración Local: 4 



b) Por servicios prestados a otras Administraciones Públicas: 0 
c) Oferta económica: 4.125 euros. Puntuación: 5 
Total puntuación: 9 puntos 
 
- D. Rodrigo Zapatero Flórez 
a) Por servicios prestados a la Administración Local: 4 
b) Por servicios prestados a otras Administraciones Públicas: 0 
c) Oferta económica: 4.125 euros. Puntación: 5 
Total puntos: 8 
 
- D. Alvaro Gutiérrez Baños  
a) Por servicios prestados a la Administración Local: 0 
b) Por servicios prestados a otras Administraciones Públicas: 0 
c) Oferta económica: 4.675 euros.- Puntuación: 3 
Total puntos: 3 puntos. 
 
.  Pasado el asunto a votación, el Pleno acuerda por unanimidad nombrar a D. 
Daniel Vega Fernández para el cargo de Asesor Urbanístico Municipal a partir 
del 17 de febrero hasta la finalización de la legislatura, firmándose por ambas 
partes el preceptivo contrato que recogerá las cláusulas aprobadas en las 
bases para la contratación.  Dar por finalizado el contrato  con Dª Raquel Pérez 
Amor con efectos desde la misma fecha. 
 
5º.-APROBACION PROVISIONAL 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. 
 
Aprobado inicialmente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas para 
la división del Sector A industrial en tres sectores, por parte del Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de fecha 13 de agosto de 2013; habiendo estado 
expuesto al público por término de un mes mediante la publicación de los 
correspondientes edictos en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León de 
fecha 7 de octubre de 2013, Diario Palentino de fecha 10 de octubre de 2013, y 
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, durante dicho periodo de 
información pública, se han presentado las siguientes reclamaciones: 

 Fuvapa Obras S.L. quien presenta una prolija serie de alegaciones, las cuales 
 han sido informadas por el Redactor del proyecto y se incorporan al 
 expediente. 

Que se han evacuado los informes preceptivos que señala la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León y que se adjuntan al expediente. La Corporación 
como quiera que por el equipo redactor se han subsanado las deficiencias e 
incorrecciones en los informes sectoriales antes relacionados, por unanimidad,  
acuerda: 
-Aprobar provisionalmente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas 
para la división del Sector A industrial en tres sectores en los propios términos 
en que está redactado. 
- Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo, instando la 
aprobación definitiva de la referida modificación. 
 



6º.-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 24 de febrero. Una vez que se conozca el número de demandantes, el 
Pleno fijará los criterios de selección que estime pertinentes. 
 
7.-ESCRITOS RECIBIDOS. 

 
a) Urbanización las Brujas expone que en su día llevó a cabo las obras de 
urbanización para desarrollo del Sector VI del planeamiento municipal, junto 
con la construcción de doce viviendas. Que una vez finalizadas las obras, el 
Ayuntamiento procedió a la recepción de dichas obras. Que desde la recepción 
de las obras hasta el día de la fecha, Urbanización las Brujas S.L. continúa  
realizando a su cargo el mantenimiento y sostenimiento de determinadas 
infraestructuras comunes que ya eran de titularidad municipal. Dichas 
infraestructuras comunes son el pozo de impulsión de aguas residuales y el 
suministro de energía eléctrica al grupo de presión para la evacuación de las 
aguas residuales. Como quiera que dichas infraestructuras forman parte del 
Proyecto de Urbanización y han sido ejecutadas conforme al proyecto, 
Urbanización las Brujas S.L., solicita que el Ayuntamiento se haga cargo del 
mantenimiento de la infraestructuras de impulsión de aguas y del coste del 
mantenimiento eléctrico a dichas instalaciones. Deliberado el asunto y 
conforme con el criterio de los servicios técnicos, el Ayuntamiento entiende que  
el pozo de impulsión, se trata de una infraestructura que afecta exclusivamente 
al uso y servicio del sector de las Brujas, y no tiene porqué incorporarlo al 
patrimonio municipal para su conservación y mantenimiento. Además 
supondría un agravio comparativo en relación al Sector del Paseo de San 
Pedro, que cuenta con una infraestructura idéntica a la reclamada. Pasado el 
asunto a votación el Pleno acuerda por unanimidad, rechazar la solicitud 
cursada  

 b) La Asociación Empresarial Eólica solicita su apoyo al Ayuntamiento en 
 defensa  del sector eléctrico en un momento especialmente difícil. Exponen 
 que si la reforma energética sale adelante en los términos en que está 
 actualmente recatada, conllevará que muchas instalaciones tendrán 
 problemas financieros, por lo que solicitan que el Ayuntamiento de 
 Fuentes de Valdepero firme el manifiesto adjunto en defensa de la 
 supervivienda del sector., que reza como sigue: 

“ Los Alcaldes de municipios españoles con energía eólica manifiestan  que 
nuestros municipios se están viendo beneficiados a por los parques eólicos 
instalados. Hemos visto prosperar nuestros pueblos con la  energía eólica que 
mejora el presente y el futuro económico y social de  nuestras comarcas. Nos 
preocupa perder la pujanza de un sector que  revitaliza las zonas rurales, Por 
ello pedimos que se respete el gran valor que aporta la energía eólica que está 
presente en cerca de mil municipios españoles. Es importante salvar uno de los 



pocos sectores industriales españoles exportador de tecnología y que tanto 
bienestar ha aportado a miles de ciudadanos de los pueblos de España. 
Pasado el asunto a debate, el Pleno acuerda por unanimidad aprobar el 
presente manifiesto en todas sus puntos 
c) La Fundación Teófilo Calzada expone que para el desarrollo de sus 
actividades  necesita se les subvencione con una cantidad, toda vez que el 
Ayuntamiento es su única fuente de ingresos y la cantidad que hace dos  años 
se les abonó, ya ha sido gastada. En este apartado el Concejal Gonzalo de 
Celis, solicita que  se siga buscando un Director que dinamice la Fundación. 
Pasado el asunto a votación el Pleno acuerda por unanimidad conceder a la 
Fundación Teófilo Calzada una aportación económica por importe de tres mil 
euros.  

 d) Diputación Provincial informa que la obra 68/2013 denominada 
 Acondicionamiento calle Corral de Ganado y Ronda de Valdegallán incluida en 
 Planes Provinciales del año  2013 ha sido adjudicada a la empresa Hormigones 
 Sierra S.L. en la cantidad de 25.295 euros con una aportación municipal de 
 5.059 euros. El Pleno se da por enterado. 

d) Se da lectura de la justificación presentada por las tres asociaciones 
culturales del municipio ( Asociación Amigos del Castillo, Asociación de 
Mujeres Varlozado y Asociación de Mujeres Amazuelas) de las actividades 
llevadas a cabo durante el año 2013. Leídas las mismas, el Grupo de Gobierno 
propone que se subvencione a cada una de ellas con la cantidad de seiscientos 
euros. Toma la palabra la Concejala Begoña Cuadrado quien expresa su 
negativa a que se subvencione a todas por igual cuando es evidente que unas 
han trabajado más que otras. El Sr. Alcalde responde que por la armonía en el 
pueblo es mejor opción subvencionar a todas por igual. El Concejal Manuel A. 
Rojo expresa que conste en acta el especial agradecimiento del Ayuntamiento 
a la Asociación de Mujeres Varlozado por la labor que desempeñan en el 
pueblo. Pasado el asunto a votación con el voto a favor del Grupo de Gobierno 
y el voto en contra del Grupo Socialista, se acuerda por mayoría absoluta, 
cuatro votos a favor y tres abstenciones, subvencionar a cada una de las tres 
asociaciones con la cantidad de seiscientos euros.  
 
. 
8º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 

 
a) El Sr. Alcalde con el fin de potenciar la natalidad en el pueblo, expone la 
conveniencia de crear una subvención para el fomento de la natalidad. Pasado 
el asunto a debate y previa deliberación se acuerda por unanimidad conceder 
una subvención por importe de quinientos euros con un tope anual de cuatro 
mil euros a todas los alumbramientos que se produzcan siempre y cuando los 
progenitores lleven empadronados en el Municipio al menos un año antes del 
alumbramiento y que se plasme esta propuesta en la correspondiente 
ordenanza. 
 
b) Informa al Pleno que de acuerdo con las convocatorias abiertas por 
Diputación para el presente ejercicio, se han solicitado las siguientes 
subvenciones: 



 
-Actividades culturales 
-Contratación de Animador Juvenil 
-Recuperación Huebra de espacios degradados. 
-Equipamiento deportivo. 
-Reparación de Caminos. 
-Limpieza de fosas sépticas 
-Recuperación de espacios degradados. 
 

c) El Ayuntamiento está trabajando  en la firma de un convenio con la 
Diputación Provincial. Se trata de la urbanización de los entornos del castillo.. 
El preacuerdo es de una dotación  de Diputación de cien mil euros para el año 
2014 y de cincuenta mil por parte del Ayuntamiento. En la actualidad los 
Servicios de Arquitectura de la Diputación Provincial, están elaborando el 
proyecto  que cuando se finalice se presentará al plano para su aprobación. 

 
El Concejal Gonzalo de Celis en representación del grupo socialista se interesa 
por el gasto de luz en el Ayuntamiento. El Secretario informa que en 2011 se 
pagaron 21.000 euros. En 2012 25.000 euros y en 2013, un año después de 
haber invertido mas de 100.000 euros en el cambio de bombillas, farolas etc… 
resulta que el gasto total ha sido de 26.000 euros. SE aduce que se han puesto 
más puntos de luz. Asimismo se había prometido que 8 o 10 años 
amortizaríamos esos más de 100.000 euros . Por todo ello el Concejal Gonzalo 
de Celis solicita que se haga un estudio del coste del alumbrado público. Si la 
nueva instalación de luminarias “led”, si es que no producen el ahorro 
comprometido, requerir a la empresa Enerpal, ejecutora del proyecto, explique 
cuales son las causas. Igualmente entiende que hay determinadas calles que 
están sobrealumbradas y es un gasto absurdo. El Ayuntamiento debe hacer un 
plan de ahorro en el gasto de luz. Le responde el Sr. Alcalde que la 
preocupación por las razones por las que no vemos el ahorro que 
esperábamos, no solamente es del grupo socialista. Se está trabajando en 
comprobar las razones y desde el grupo de gobierno nos comprometemos a 
mostrar un informe técnico que valore y compare distintos factores que 
expliquen los resultados. 
 
. 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.- 
 
 
 
 
 


