
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2014. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
veintisiete 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 extraordinaria 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. 
 
Quedó el asunto sobre la mesa al no haberse redactado aún el acta 
correspondiente. 
 
2º.-ESTUDIO Y APROBACION SI PROCEDE, DE LA MOCION 
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA 
AUTONOMIA LOCAL 
 
Se da lectura de la moción presentada por el Grupo Socialista en defensa de la 
autonomía local. Toma la palabra el Sr. Alcalde quien hace constar que se trata 
de un planteamiento político programado desde el Parlamento Nacional por el 
POSE e IU. En el Ayuntamiento estamos para gestionar el municipio como 
mejor convenga a los vecinos. La Ley de Ordenación del territorio nos afecta. 
Por tanto apoyaré aquello que nos mejore y estaré rotundamente en contra de 
lo que pueda perjudicarnos. En todo caso todos hemos de reconocer que hoy 
como estamos en la prestación de servicios esenciales, suministro de agua, 
basuras, limpieza de calles, transporte público, sanidad, tratamiento de aguas 
fecales y algunos más necesitamos mejorar. La nueva ley que fija cuales son 
las competencias municipales y las que no lo son, de quien son y quien las 
financia, yo no creo que tengamos nada que perder. Permitidme que ponga un 
ejemplo: Si la sanidad ( el Consultorio Médico) es competencia de la Junta de 
Castilla y León, porqué hoy lo mantiene el Ayuntamiento, del mismo modo la 
limpieza del calles porque acaso tenemos limpias las calles cuando pasa la 
máquina de la Mancomunidad cada cuarenta días? O el transporte de viajeros 
que si queremos coche por la tarde tiene que pagarlo el Ayuntamiento. En lo 
que afectará a Fuentes de Valdepero, formar parte de un área urbana en torno 
a Palencia y compartir aquellos servicios siempre decidido por el Ayuntamiento, 
yo no entiendo que hoy se diga no; diremos que no a aquello que nos 
perjudique. La nueva ley no suprime Ayuntamientos, que es el mensaje que 



intencionadamente ante la opinión pública, se está transmitiendo. En definitiva, 
como estamos actualmente y como podemos estar y cuanto nos cueste, esa es 
la cuestión. Apoyar esta moción política programada desde el PSOE e IU, no 
es más que eso, una maniobra política utilizando a los Ayuntamientos, a la que 
yo no me presto, ni en este caso, ni si fuera lo contrario. 
Toma la palabra el portavoz del grupo socialista. Lo primero que tiene que 
quedar claro es de lo que estamos hablando. Se han aprobado dos leyes sobre 
la reforma local; una autonómica donde curiosamente PP y PSOE han ido de la 
mano, donde habla de las mancomunidades de interés general, etc; y otra a 
nivel estatal que es la que motiva el presente recurso de inconstitucionalidad. 
¿Por qué? Pues porque recorta las competencias de los ayuntamientos como 
puede ser alumbrado público, obras, trabajo social, limpieza viaria, etc  Esto es, 
limita la autonomía de organización de los ayuntamientos. ¿Y a favor de 
quién?, ¿Quién asume esas competencias en los municipios menores de 
20.000 habitantes? Curiosamente la Diputación Provincial. Y como no tiene 
medios propios para hacerlo, mucho nos tememos que lo que hará será 
privatizarlos. Y al final, como siempre, el pagano será el vecino del pueblo. Y 
negocio privado para unos pocos.  
Y no es cierto que sea obra del PSOE e IU, sino prácticamente de todos los 
partidos políticos, menos el PP. 
Por las palabras del sr. Alcalde da la sensación de que no ha entendido nada.  
A continuación toma la palabra el concejal Raúl Martínez, del PCAL, quien 
manifiesta que el gran beneficiario de esta reforma es la Diputación, que asume 
competencias en detrimento de los municipios pequeños.  
El Sr. Alcalde manifiesta que ha asistido a varias reuniones en la Junta de 
Castilla y León y en la Diputación Provincial y sí he entendido lo suficiente para 
tener la opinión que expongo. Reitero que prestar cualquier servicio compartido 
con los municipios del Alfoz de Palencia capital, siempre será decisión del 
propio Ayuntamiento, y mantengo también que no tenemos nada que perder y 
posiblemente sí de mejorar para la prestación de servicios 
 
Pasado el asunto a votación, el Pleno por mayoría absoluta seis votos a favor y 
uno en contar el del Sr. Alcalde, acuerda: 
 
PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa 
de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás 
disposiciones afectadas por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de acuerdo al texto 
que se adjunta, según lo señalado en los artículos 75 bis y siguientes de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. 
 
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar dictamen del Consejo de Estado, conforma lo 
establecido en el artículo 75, tres de la Ley Orgánica 2/1979, por conducto del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, a petición de la Entidad 
Local de mayor población ( art, 48 de la Ley 7/4985 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación 
necesaria. 
 
TERCERO.- Facultar y encomendar al Sr. Alcalde para la realización de todos 
los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y 



expresamente párale otorgamiento de escritura de poder tan amplio bastante 
como en derecho se requiera a favor de de la Procuradora Dª Virginia Aragón 
Segura, col nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, de forma 
solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local 
contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local siguiendo todos los trámites e 
instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución. 
 
Que la población oficial del municipio a 1 de enero de 2013 es de 347 
habitantes, como consta en el certificado que se adjunta. 
 
 
3º.-APROBACION ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA 
CONCESION DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD O 
ADOPCION DE HIJOS. 
 
El Sr. Alcalde expone al Pleno la posibilidad de crear la ordenanza para el 
fomento de la natalidad en el municipio. Pasado el asunto a deliberación en 
que se analizaron las ventajas de dicha medida, el Pleno por unanimidad, 
acuerda aprobar inicialmente la mencionada ordenanza, que se exponga al 
público en el BOP y Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, a efectos de 
presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva.  
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el inmediato de dar una 
ayuda a las familias de Fuentes de Valdepero, en la medida de los recursos de 
los que dispone este Ayuntamiento se pretende ayudar a las familias que 
tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la puesta en marcha de la 
presente ordenanza. 
 
Art. 1. - FUNDAMENTO Y OBJETO: 
 
La presente Ordenanza tiene su fundamento en las competencias que el art. 25 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
otorga a este Ayuntamiento. Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de los vecinos de este Municipio. A su vez se interviene de 
conformidad con el art. 28 en relación con la disposición transitoria segunda de 
la citada norma, disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar activida-
des complementarias de las propias de otras Administraciones, entre las que 
se encuentra la promoción a la natalidad o adopción. 
Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el 
momento de entrada en vigor  de esta Ordenanza, que será un vez transcurrido 
el plazo de treinta días desde la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. 
 
 



 
 
 
Art. 2. - NATURALEZA DE LA AYUDA. CUANTÍA DE LA AYUDA Y COMPA-
TIBILIDAD: 
 
Las subvenciones que se otorguen conforme a la presente ordenanza tienen la 
naturaleza de subvención directa conforme a lo establecido en el artículo 22.2 
c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se les concederá 
una ayuda de quinientos euros (500,00 euros. Se fija un tope de 14.000 euros 
anuales de consignación presupuestaria por anualidad. 
 
 
 
Art. 3. . BENEFICIARIOS: 
 
Pueden solicitar la subvención las siguientes personas: 
 
- Los progenitores o adoptantes del hijo, titulares del Libro de Familia. 
- En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será 
beneficiario el progenitor que tenga la custodia del hijo/a. 
 
- Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser 
beneficiarios siempre que cumplan las condiciones de la Ley orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. 
 
Art. 4. - REQUISITOS: 
 
Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los siguientes: 
 
- Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España. 
- Estar empadronados los beneficiarios y el hijo/a en el municipio de Fuentes 
de Valdepero. Los padres deberán estar empadronados al menos  un año 
antes desde el nacimiento o adopción. 
- El niño/a adoptado/a será menor de edad. 
-Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda, con la 
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero. 
 
Art. 5. - IMPUTACIÓN DEL GASTO: 
 
La imputación del gasto se realizará con cargo a una partida específica que se 
creará en el Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para cada 
ejercicio presupuestario. 
 
Art. 6. - OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
 
1º La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las 
bases. 



 
2º Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier 
circunstancia que modifique los requisitos para obtener la subvención. 
3º Reintegrar la subvención concedida cuando se incumplan los requisitos para 
su concesión establecidos en las presentes bases. 
 
Art. 7. - REINTEGRO: 
 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases 
conlleva el reintegro de la subvención. 
El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el establecido en el título 
11 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
INICIACIÓN: 
 
Art. 8. - SOLICITUDES. MODELOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 
Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Alcalde-Presidente, se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento o por los procedimientos previstos en el art. 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
Art. 9. - DOCUMENTACIÓN QUE HABRÁN DE APORTAR LOS SOLICI-
TANTES: 
Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 
- Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia. 
- Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditativo del 
nacimiento/adopción. 
- Volante de empadronamiento en el que se acrediten los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 
- Datos bancarios del beneficiario. 
- Certificado de convivencia del niño adoptado que será aportado de oficio por 
el Ayuntamiento. 
- Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en 
su caso. 
 

Art.10. PLAZOS PARA SOLICITAR LA AYUDA 
 
Dentro del mes siguiente a la fecha de nacimiento o del inicio de la convivencia 
en caso de adopción.  
 
INSTRUCCIÓN: 
 



Art.11. - EXAMEN DE LAS SOLICITUDES: 
 
Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso adolezcan las 

solicitudes, se procederá a comprobar los requisitos determinados en las 
presentes bases, y se remitirá el expediente al órgano competente para su 
resolución. 

 
RESOLUCIÓN: 
 
Art.12. - ADJUDICACIÓN DE LA AYUDA: 
 
Corresponde al  Sr. Alcalde. La resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Legislación aplicable - En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a 
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Real Decreto 887/2006, de por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente desde su publicación  
en el Boletín oficial de la provincia. Tendrá vigencia indefinida, hasta su 
derogación o modificación expresa. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la 
sesión siendo las veintiuna horas de lo que como Secretario, Certifico.- 
 


