
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO DIA 17 DE JULIO DE 2014 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
diecisiete de julio 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 28 de abril de 
2014, el cual encontrado conforme es aprobado por unanimidad. El Sr. Alcalde 
pide disculpas por no haberse celebrado el Pleno ordinario dentro de los dos 
meses siguientes al del último Pleno por no poder presentar una propuesta 
concreta ante las dificultades en la negociación con la familia propietaria de 
solar en calle el Castillo. El Pleno acepta las disculpas. 
 
2º.- APROBACION SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE 
PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRAORDINARIA DE 
NAVIDAD 2012. 

Se da cuenta a la Corporación de las solicitudes presentadas por los 
funcionarios del Ayuntamiento, en la que exponen: 
PRIMERO: Que conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14/07/2012), el 
Gobierno dispuso reducir las retribuciones del personal funcionario/laboral en el 
ejercicio de 2012, en las cuantías que en el mismo precepto se especifican. 
Igualmente se acordó la eliminación de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012. 
 
SEGUNDO: Que el derecho al cobro de la paga extraordinaria de diciembre 
empieza a generarse desde el primero de junio del ejercicio en curso hasta el 
día treinta de Noviembre. 
 
TERCERO: Que no procede de conformidad con el Artículo 9.3 de la 
Constitución, la retroactividad de una disposición sancionadora, no favorable o 
restrictiva de derechos. En el mismo sentido el artículo 2.3 del Código Civil. 
 



CUARTO: Que por tanto, habida cuenta que el mencionado Real Decreto-ley, 
entró en vigor el día 15 del pasado mes de julio de 2012, la parte proporcional 
de la paga extraordinaria de diciembre generada entre los días 1 de junio de 
2012 y 14 de julio de 2012 debe ser satisfecha. 
 

En base a lo expuesto, SOLICITAN que, teniendo por presentado en 
tiempo y forma, el escrito de solicitud, sea admitido y, en su consecuencia, en 
atención a todo lo argumentado, se proceda al abono de la parte proporcional 
de la paga extraordinaria de Diciembre de 2012 generada antes de la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
(BOE de 14/07/2012). 
 

Analizada la solicitud,  el Pleno por unanimidad, acuerda: 
 
Reconocer el derecho de los peticionarios al cobro de la parte 

proporcional de la paga extraordinaria de Diciembre de 2012, generada antes 
de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio y que se 
habilite el crédito presupuestario oportuno para su abono. 

 
3º.-APROBACION PLIEGO CONDICIONES PARA SUBASTA DE FINCAS 
RUSTICAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
 
El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno del expediente que se tramita para la subasta 
de arrendamiento de fincas rústicas propiedad de este Ayuntamiento. 
Examinado el mismo y visto el informe de Secretaría, la Corporación por 
unanimidad de los Concejales asistentes, acuerda: 
 
-Que se contrate mediante subasta el arrendamiento de las siguientes fincas y 
con el tipo de licitación que se señala: 
 
LOTE PRIMERO.- Con una superficie de labor de diecisiete hectáreas, con 
cincuenta y seis áreas, con un tipo de licitación de mil setecientos euros al año. 
-Parcela 22 de la hoja 1, con una superficie de labor de 5-09 hectáreas. 
-Parcela 30 de la hoja 1, con una superficie de labor de 1-04 hectáreas. 
-Parcela 64 de la hoja 2, con una superficie de labor de 2,97 hectáreas. 
-Parcela 10006 de la hoja 2, con una superficie de labor de 3,44 hectáreas. 
-Parcela 20006 de la hoja 2, con una superficie de labor de 0.82 hectáreas. 
-Parcela 34 de la hoja 2, con una superficie de labor de 4,20 hectáreas. 
 
LOTE SEGUNDO.- Con una superficie de dieciocho hectáreas con noventa y 
nueve áreas,  con un tipo de licitación de mil ochocientos euros al año. 
-Parcela 20 de la hoja 7, con una superficie de labor de 7.67 hectáreas. 
-Parcela 9 de la hoja 9, con una superficie de labor de 4.84 hectáreas, 
-Parcela 26 de la hoja 9, con una superficie de labor de 3-04 hectáreas, 
-Parcela 27 de la hoja 9, con una superficie de labor de 0-81 hectáreas, 
-Parcela 40 de la hoja 11, con una superficie de labor de 1.93 hectáreas, 
-Parcela 42 de la hoja 11, con una superficie de labor de 0-70 hectáreas. 
 



 LOTE TERCERO.- Con una superficie de labor de diecisiete hectáreas con 
doce áreas con un tipo de licitación de mil setecientos euros al año. 
-Parcela 24 de la hoja 3 con una superficie de labor de 0,95 hectáreas, 
-Parcela 68 de la hoja 3, con una superficie de labor de 1,92 hectáreas, 
-Parcela 10072 de la hoja 3, con una superficie de labor de 0,56 hectáreas. 
-Parcela 20072 de la hoja 3, con una superficie de labor de 0,20 hectáreas. 
-Parcela 77 de la hoja 3, con una superficie de labor de 6-40 hectáreas. 
-Parcela 17 de la hoja 17, con una superficie de labor  de 2,50 hectáreas, 
-Parcela 6 de la hoja 18, con una superficie de labor de 4,69 hectáreas. 
 
- Aprobar el pliego de condiciones que regirá la adjudicación de  los  
mencionados lotes de acuerdo a lo dispuesto en la Ley13/1995 de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas y siguientes; y Real Decreto 
781/1986 de 18 de abril. 
 
4º.-ESCRITOS RECIBIDOS 
 
-Francisco Javier Vián Cortés, expone que con fecha 15 de mayo de 2014 su 
esposa ha dado a luz un niño y de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 
Municipal para ayudas por nacimiento o adopción de hijos solicita la ayuda 
económica correspondiente de quinientos euros que la Ordenanza contempla. 
El Pleno como quiera que cumple con los requisitos del artículo 4º de la 
Ordenanza Municipal  acuerda por unanimidad conceder la mencionada 
subvención por importe de quinientos euros a D. Francisco Javier Vián Cortés.  
- Luis Javier Martínez Alonso expone que con fecha 24 de abril de 2014 su 
esposa ha dado a luz una niña y solicita le sea abonada la ayuda por 
nacimiento que la Ordenan sobre Natalidad contempla. Alega que aunque no 
cumple con el requisito del artículo 4º al no llevar un año empadronado ( fecha 
de alta en el Padrón de Habitantes 26 febrero de 2014),  de hecho llevan 
residiendo en el pueblo desde hace más de cuatro años aportando para ello 
recibos de luz y gas. Pasado el asunto a deliberación el Pleno entiende que la 
Ordenanza fija de forma taxativa estar empadronados los progenitores al 
menos un año antes del nacimiento, lo que no se cumplen en el caso que nos 
ocupa, por lo que por unanimidad acuerda denegar la ayuda solicitada. 
-Rosa Mª Alcayne Lozano expone que existen dos tipos de discriminaciones 
positiva y negativa; y las mujeres están en el mercado laboral en igualdad de 
condiciones que los hombres; tres mujeres integran la bolsa de empleo del 
Ayuntamiento  y se pasan el día limpiando y barriendo por lo que solicita que se 
repartan los trabajos entre todos los integrantes de la bolsa de empleo. 
Responde el Sr. Alcalde, que sin entrar en otros aspectos que contiene el 
escrito, parece que Dª Rosa Alacyne se considera discriminada, parte de un 
supuesto incluso  afirmación de discriminación negativa con las mujeres. Como 
responsable de la Corporación tengo que decir que en el Ayuntamiento no nos 
entretenemos en eso; no estamos aquí para eso; nuestro objetivo es cumplir el 
compromiso de emplear a todos los solicitantes de empleo en las tareas más 
provechosas para el pueblo. La afirmación tachándonos de discriminar no se 
corresponde con la realidad; las necesidades municipales son las que son y la 
dirección y distribución del trabajo corresponde al Ayuntamiento que en este 
caso y siempre, tiene el máximo respeto respecto con los trabajadores y el 
compromiso con nuestros vecinos  



- Rosa Mª Alcayne Lozano expone que ha sido contratada dentro de la bolsa 
de empleo y que en la reunión mantenida entre los solicitantes de empleo y la 
Corporación se les informó que percibirían unas retribuciones netas de 
ochocientos cincuenta euros. El Sr. Alcalde le responde que ahora después del 
tiempo pasado no recuerda con exactitud si se habló de retribuciones netas o 
brutas, pero que en cualquier caso las retribuciones acordadas por la 
Corporación son de 850 euros brutos mensuales. El Pleno ratifica lo 
manifestado por el Alcalde 
- Rosa Mª Alcayne Lozano expone que el convenio que se ha de aplicar al 
contrato que mantiene con el Ayuntamiento es el de limpieza de Edificios y 
Locales, no el Convenio Colectivo de Actividad no Reglada que es el que figura 
en su contrato; y ello es así porque alega que las labores que desempeña en el 
grueso de su jornada son de limpiezas. El Sr. Alcalde le informa que en ningún 
caso cabe aplicar el convenio de limpieza de edificios, toda vez que en el 
contrato se especifica  que no se aplica ningún tipo de convenio, entre otras 
cosas por la variedad de actividades y trabajos que conlleva las tareas propias 
del Ayuntamiento: conservación y mantenimiento, entre las cuales obviamente 
se encuentran las de limpieza. 
- El Concejal D. Raúl Martínez quiere hacer constar que no es comprensible 
que con el esfuerzo que hace el Ayuntamiento para dar trabajo a todos los 
peticionarios, haya posturas como la de la Sra. Alcayne.  
-Diputación Provincial informa que por Dª Raquel Pérez Amor se ha certificado 
fin de obra y liquidación de la Obra 17/13 OD incluida en Planes Provinciales 
de 2013 denominada “Acondicionamiento calle Corral de Ganado y Ronda de 
Valdegallán por importe de 25.295 euros con una aportación municipal de 
5.059 euros. El Pleno se da por enterado y acuerda por unanimidad que se 
liquide a Diputación la cantidad de 5.059 euros correspondientes a la 
aportación municipal. 
- La Asociación de Amigos del castillo expone al Ayuntamiento si está 
dispuesto a recibir información  sobre la posibilidad de participar en la solicitud 
de un programa europeo para la realización de actividades culturales conjuntas 
entre los ayuntamiento de Colico ( Italia) y de Fuentes de Valdepero junto con 
la “Asociaciones Forte di Fuentes” y la nuestra. El acuerdo solo compromete a 
recibir información, la decisión definitiva de participar o no en dicho programa 
se adoptará cuando se conozcan las condiciones y términos exactos de la 
colaboración. El Pleno como quiera que no se adquiere más que el 
compromiso a recibir información, acuerda por unanimidad participar en la 
solicitud de información sobre la elaboración del Proyecto europeo. 
- Santiago Sánchez Palomino  en representación de la mercantil Energía Solar 
del Pinarillo S.L. expone que no se ha comenzado las trabajos para la 
ejecución de las obras para instalación de huerto solar fotovoltaico “Las Brujas” 
para la que el Ayuntamiento concedió licencia de obras con fecha 2 de abril de  
2009; que con fecha 12 de mayo de 2009 como garantía del Impuesto de 
Construcciones, la mencionada mercantil presentó en este Ayuntamiento aval 
bancario de la entidad Banco Español de Crédito por importe de 11.677,73 
euros. que al amparo de lo dispuesto en los art. 90 y 91 de la Ley RJAP. se 
solicita la renuncia  a la referida licencia, que se devuelva el aval bancario y 
que se archive definitivamente el expediente administrativo incoado, así como 
de la exacción de las deudas tributarias derivadas del mismo. Pasado el asunto 
a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad aceptar la renuncia a la 



ejecución de las obras de instalación del huerto solar; que se devuelva el aval 
bancario obrantes en este Ayuntamiento y archivar definitivamente el 
expediente administrativo.  
 
5º.-ESTUDIO DE ADQUISICION DE SOLARES EN CALLE EL CASTILLO 
NUMEROS 2 Y 4. 
 
El Sr. Alcalde informa de la negociación con los propietarios del solar de calle 
El castillo nº 2, con una extensión de 152 m2 Herederos de Honorio Simón 
López de las discrepancias en los metros del solar y el precio ofertado en 
principio del mismo. Propone al Pleno la aceptación del preacuerdo alcanzado 
en la cantidad de treinta mil euros.  Asimismo informa de la disposición de los 
Herederos de Fermín Mancho López propietarios del otro solar afectado en 
calle el castillo nº 4, con una extensión de 68 m2 quienes aceptan la venta de 
su solar en la misma proporción. 
Se trata de dos parcelas las cuales su adquisición es fundamental para 
completar la urbanización de todo el perímetro del castillo, contando con el 
compromiso de la Diputación de Palencia de llevar a cabo la conexión de todo 
el entorno perimetral del castillo en el próximo año una vez que el 
Ayuntamiento lleve a cabo la compra de ambos solares. 
El objetivo además de servir a los fines antes mencionados contribuirá a 
erradicar una zona con aspecto de abandono en uno de los lugares más 
significativos del pueblo.  
Se da lectura del informe del Arquitecto Municipal quien valora la parcela nº 2  
en la cantidad de treinta mil euros y la parcela nº 4  en la cantidad de trece mil 
cuatrocientos veinte euros.  
Pasado el asunto a  deliberación, visto el informe del Secretario Municipal y 
cumplidos los trámites previstos en el art. 10 y siguientes del Real Decreto 
1372/86 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de la 
Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: 

a) Comprar las parcelas referida anteriormente y en las cantidades antes 
descritas. 

b) Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para tal fin. 

 
6º.-INFORME, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
- El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
 
Con el fin de facilitar el acceso de los vecinos del pueblo a las piscinas de de 
Monzón, el Ayuntamiento está ofertando bonos a 20 euros para adultos y de 10 
euros para menores. 
 
- Diputación Provincial ha concedido las siguientes subvenciones: 

a) Renovación redes abastecimiento en Paseo Teófilo Calada por importe 
de 2.524, 36 euros. 

b) Adquisición de tres ordenadores para Centro cultural por importe de 342 
euros. 

c) Acondicionamiento y ajardinamiento Espacio libre en calle el Cercado 
por importe de 1.800 euros. 



d) Adquisición de estanterías para Centro Cultural por importe de 1.042 
euros. 

e) Contratación de un  Animador Juvenil por importe de 5.000 euros. 
f) Limpieza de fosas sépticas por importe de 649 euros. 
g) Actividades culturales por importe de 750 euros. 

 
- La Junta de Castilla y León ha concedido una subvención para gasto corriente 
por importe de 7.922 euros. 
 
Asimismo y en otro orden de cosas el Sr. Acalde agradece a todos los 
miembros de la Corporación la colaboración que prestan para el buen 
funcionamiento de las actividades municipales. 
 

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.- 
 


