
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DÍA 28 DE ABRIL DE 
2014. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
veintiocho de abril 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 los borradores de las sesiones de 13 de febrero y 27 de 
febrero, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con las siguientes 
correcciones: 
 

 -En la sesión de 13 de febrero en el punto 5º, de aprobación de la Modificación 
 de las Normas Urbanísticas para división del sector A industrial en tres sectores 
 y establecimiento de ordenación detallada, las alegaciones presentadas por 
 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, se añade que las alegaciones rechazadas, se desestiman en base 
 al informe del Arquitecto redactor del proyecto. 
 - El Concejal Manuel A. Rojo en el apartado de la concesión de subvenciones a 
 las asociaciones del municipio matiza que su intervención fue en el sentido de 
 agradecer y reconocer la labor de todas las asociaciones, ya que desde la 
 Concejalía de Cultura siempre se ha trabajado por el acuerdo y el 
 entendimiento entre las personas y asociaciones.   
  
 En la sesión de 27 de febrero en el apartado 2º del artículo 2 de la de 
 Ordenanza para el fomento de la natalidad o adopción de hijos, donde dice 
 subvención con un tope de 14.000 euros, debe decir 4.000 euros y en esta 
 misma ordenanza donde dice que la subvención la concede el Alcalde, debe 
 decir que la concesión corresponde al Pleno. 
 .En el apartado de la aprobación de moción en defensa de la autonomía  local, 
 el Grupo Socialista expresa su queja porque no se haya recogido el texto 
 de la misma y sí todas las alegaciones del Sr. Alcalde en su contra 

 



2º.- APROBACION PROYECTO TECNICO DE LA OBRA 238/14 
DENOMINADA  ACONDICIONAMIENTO CALLE MAYOR INCLUIDA EN 
PLANES PROVINCIALES DE 2014. 
 
El portavoz del grupo socialista pregunta al Concejal de Obras, porqué la obra 
se inicia de arriba hacia abajo, cuando el sentido común parece indicar lo 
contrario: desagües, hormigón, remates…pues el arquitecto informó que fue 
una indicación del grupo de gobierno, aun siendo técnicamente viable realizarlo 
aunque no hay mucha pendiente. Responde el Sr. Alcalde que la obra está 
dirigida por el arquitecto municipal, y su criterio es que teniendo en cuenta las 
cotas y niveles de la calle Mayor que son suficientemente pronunciados y el 
inicio y final de la obra es de pozo a pozo de entronque y por tanto es 
perfectamente ejecutable el proyecto tal cual está redactado  
Vista  una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 
relacionada con la obra nº 238/14 OD. denominada Acondicionamiento calle 
Mayor, pidiendo la documentación necesaria para la contratación de la misma, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público y R. Decreto 781/86 de 18 de abril, texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, este Ayuntamiento 
por unanimidad de los Concejales que componen la Corporación, acuerda: 
Aprobar el proyecto técnico de la misma redactado por el Arquitecto D. Daniel 
Vega Fernández con un presupuesto de contrata de 70.000 euros, financiado 
por el Ayuntamiento con la cantidad de 35.529,40 euros. 
Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación Provincial, 
correspondiente a la obra 238/2014 OD denominada Acondicionamiento calle 
Mayor; ascendiendo la aportación municipal a treinta y cinco mil quinientos 
veintinueve euros con cuarenta céntimos, a los efectos del cumplimiento de lo 
establecido en el art. 69 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
Certificar la disponibilidad de los terrenos, elementos y derechos necesarios 
para la ejecución de la obra, poniéndolos a disposición  de la Diputación y 
contratista que fuere designado, con anterioridad a la contratación de la misma. 
Solicitar a la Diputación de Palencia la delegación de la obra para su 
contratación y seguimiento por parte de este Ayuntamiento. 
 
3º.-RECTIFICACION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE 
ENERO DE 2014. 
 
El Sr. Alcalde para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales expone al Pleno la 
rectificación del Padrón de habitantes a 31 de diciembre de 2013, que arroja el 
siguiente resultado: 
 

− Población existente a 1 enero de 2013:  ................... 347 
− Altas durante el año 2013:  ......................................... 91 
− Bajas durante el año 2013:  ........................................ 44 
− Población de derecho a 31 de diciembre de 2013:  .. 394 

 
 
 



 
 
4º.-ESCRITOS RECIBIDOS 
 

- Un grupo de ciento cincuenta y seis vecinos usuarios del transporte público 
y vecinos de Fuentes de Valdepero, agradecen al Ayuntamiento el servicio y 
apoyan su continuidad. 
- Alejandro Frías Melendro expone que es propietario de una nave sita en 
calle Ronda de Valdegallán, expresa su queja de que la acera se encuentra 
en mal estado y el agua penetra por las paredes dentro de la nave y le está 
originando daños, por lo que solicita que se adopten las medidas oportunas 
para subsanar dichos daños.. El Sr. Alcalde informa que dicha obra ya está 
efectuada. 
- La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero solicita permiso para instalar un buzón de correspondencia en la 
sede social. Deliberado el asunto, el Pleno acuerda colocar un buzón en la 
puerta de acceso a la sede 
- La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero  expone que están considerando una intervención económica en la 
restauración del campanario de la Ermita de San Pedro. En el presupuesto 
que se les ha remitido para una campana nueva, solamente podrían hacer 
frente  al coste de la campana y su colocación, quedando pendiente la 
restauración de la ya existente y la automatización de ambas,  por lo que 
solicitan la colaboración del Ayuntamiento con 4.000 euros para llevar a buen 
fin esta iniciativa. Toma la palabra el Concejal Gonzalo de Celis quien 
entiende que como quiera que es una actuación en la ermita, lo lógico es que 
la aportación la efectúen los albaceas con cargo a la herencia recibida. El 
Pleno corrobora esta propuesta. 
- Rosa Mª Alcayne Lozano solicita una prórroga para el mes de junio en la 
utilización del local en que se dan las clases de yoga durante el presente 
curso. El Pleno accede a la solicitud cursada, siempre y cuando no fuese 
necesaria la sala para otra actividad. 
- El Centro de Desarrollo Rural del Carrión y Ucieza, expone la memoria de 
actividades a desarrollar dentro del convenio de colaboración entre dicho 
Centro y el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, que para el presente año 
se centran en el programa de acción integrada de formación y desarrollo para 
la mujer rural y el programa de animación del tiempo libre infantil, por lo que 
solicitan una subvención a tal fin. El Pleno acuerda subvencionar las 
actividades con la misma cantidad que el año 2013, que fue de 700 euros. 
- La Comunidad de vecinos “Residencial el Castillo”, exponen el mal estado 
en que se encuentran las aceras de la urbanización. Después de darse la 
capa asfáltica, no se le dio la caída necesaria y se producen 
encharcamientos. Las aceras debido al hundimiento del firme tiene 
desniveles, las baldosas están despegadas por lo que solicitan se adopten 
las medidas necesarias para solucionar los fallos existentes. El Pleno como 
quiera que son ciertas las alegaciones recogidas, acuerda por unanimidad 
proceder al arreglo de las ceras a la mayor brevedad. 
- Urbanización las Brujas S.L. y en su nombre Carmen González Perrote 
presenta en tiempo y forma recurso de reposición al acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 13 de febrero de 2014 sobre denegación de solicitud 



de recepción de obras de urbanización del Sector VI, en base a los siguientes 
argumentos: Que una vez finalizadas las obras de urbanización para 
desarrollo del mencionado sector, el Ayuntamiento procedió a la recepción de 
las obras, y que pese a ello determinadas infraestructuras: el pozo de 
impulsión de aguas residuales y el suministro de energía eléctrica, continua 
haciéndose cargo Urbanización las Brujas S.L. En relación con el agravio que 
supondría con el Sector del Paseo San Pedro, desde Urbanización las Brujas 
S.l. se expone que se desconoce los elementos comparativos a los que se 
alude en el acuerdo municipal Pasado el asunto a votación, el Pleno por 
unanimidad acuerda reiterar el acuerdo basando su negativa a hacerse cargo 
del mantenimiento dado que las infraestructuras afectan exclusivamente al 
uso y servicio del Sector las Brujas. 

-Urbanización las Brujas S.L. y en su nombre Carmen González Perrote 
expone que ha ejecutado las obras de construcción de viario público de  la 
calle el Soto para desarrollo del Sector VI. Que el Ayuntamiento en sesión de 7 
agosto de 2012, acordó mostrar su conformidad a la  valoración de dicho viario 
por importe de 124.507,23 euros, por lo que  solicita se proceda a abonar a 
Urbanizadoras las Brujas S.L. dicha cantidad.  El Pleno responde que dicho 
acuerdo se ciñe exclusivamente  a la valoración del mismo y no cabe 
interpretar que una vez ejecutado por la Urbanizadora, el Ayuntamiento debería 
abonar dicha cantidad, toda vez que el desarrollo y coste de dicho viario iba 
unido y ligado a la  ejecución del sector por la promotora. 
-Aquona S.A. hace saber que la empresa Josango SL ha manifestado  su 
negativa a seguir pagando el análisis de los vertidos que la  actividad de dicha 
empresa genera. Pasado el asunto a deliberación y  como quiera de  acuerdo 
a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de vertidos industriales, 
las empresas deben correr con el  coste de la  muestras de análisis, el Pleno 
acuerda por unanimidad: Seguir efectuando los análisis como hasta ahora. 
Requerir del pago a la empresa Josango S.L. y si no lo efectúan, se les cobrará 
por vía de apremio y de acuerdo con los resultados de los análisis que obran 
en poder del Ayuntamiento, abrir expediente sancionador a la mencionada 
empresa  por el vertido de productos contaminantes al arroyo de 
Valdecazurro. 
 
5º.-ESTUDIO DE INICIO DE TRAMITES PARA EXPROPIACION DE 
TERRENOS COLINDANTES EN PARCELA Nº 2 DE CALLE EL CASTILLO 
PARA URBANIZACION DE LOS ENTORNOS DEL CASTILLO 
 
El Sr. Alcalde informa al Pleno que para poder ejecutar la totalidad de la 
urbanización de los entornos del castillo, se requiere poder actuar en las fincas 
de la calle el Castillo números 2 y 4 propiedad de herederos de Honorio Simón 
López y Fermín Mancho López, respectivamente. Como quiera que por parte 
de la familia Simón Rebollar no se ha recibido respuesta al requerimiento 
verbal efectuado para adquisición vía compraventa de su parcela de 152 m2 
catastrales con un precio de 197,36 euros el metro cuadrado, expone al Pleno 
la necesidad de comenzar los trámites para la expropiación forzosa de dicha 
finca. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno por unanimidad acuerda: 
a) Que se inicien los trámites para la expropiación forzosa de la parcela n º 2 
de calle El Castillo.  



b) Que se proceda a la compra de la parcela n º 4 de la calle el Castillo 
propiedad de D. Fermín Mancho López de 68 m2 con un precio a razón de  
197,36 euros el metro cuadrado. 
 
6º.-SORTEO PARA ELECCION MIEMBROS MESA ELECCIONES 
PARLAMENTO EUROPEO MAYO 2014.-               
  

Reunido el Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, en sesión 
pública, a fin de dar cumplimiento a lo indicado el artículo 26 de la vigente Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General. 

 
Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este 

Ayuntamiento ha formado la Mesa Electoral que se indica, con las personas 
que se expresan y para los cargos que se reseñan. 

 
SECCIÓN 001, MESA UNICA. 
 
TITULARES: 
 
PRESIDENTE: D. ENRIQUE CARRANZA MARTIN 
1º VOCAL: Dª MARIA MINGUEZ CUADRADO. 
2º. VOCAL: D. SERGIO ILLAN RUIZ 
 
SUPLENTES: 
DE PRESIDENTE: D. JOSE Mª GOMEZ RAMIREZ 
DE PRESIDENTE: Dª INMACULADA ABAD GAY 
DE 1º. VOCAL: Dª  FATIMA TAMAYO  AYARZA. 
DE 1º VOCAL:  Dª RAQUEL VILLEGAS VILLEGAS 
DE 2º. VOCAL: D. ALVARO LOPEZUAZO RODRIGO 
DE 2º VOCAL: Dª MARIA DE LAS NIEVES CARREÑO GOMEZ 

 
7º.-INFORME, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 El Sr. Alcalde informa que la Fundación Provincial para la Promoción 
Deportiva, dentro de la campaña de subvenciones, ha concedido una 
subvención por importe de 600 euros para la adquisición de 100 sillas 
plegables. 
 

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.- 
 
 


