
 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO DIA 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
quince de septiembre de dos mil dieciséis, 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. Raúl Martínez Aragón, Dª Natalia Sampedro Sanz, D. Alejandro 
Curiel Cerezo, D. Jesús Ángel Mancho Movellán y D. Manuel Antonio Rojo 
García, no comparece y excusa su asistencia Dª Begoña Cuadrado García; 
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 23 de junio de 
2016, el cual encontrado conforme es aprobado por unanimidad, con la 
siguiente puntualización a requerimiento del Concejal Manuel A. Rojo: En el 
apartado Escrito recibido de D. Miguel A. Gutiérrez Roque sobre el 
estacionamiento de vehículos delante de su establecimiento hostelero, donde  
dice entablada deliberación sobre las señalizaciones verticales y horizontales 
que hay en el municipio, el Sr. Rojo reitera su solicitud de que se haga un 
estudio de circulación y seguridad vial para todo el pueblo. 
 
2º.-APROBACION DE SOLICITUDES PARA PLANES PROVINCIALES DE 
2017 
 
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 2017 y que son:  
 
 Acondicionamiento Calle Mayor. (Quinta fase) por importe de 
STETENTA Y CINCO MIL EUROS. Pasado el asunto a votación el Pleno 
acuerda por unanimidad solicitar la mencionada obra. 
 
3º.- APROBACION PUESTA A DISPOSICION DE LA CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE PARCELA 
MUNICIPAL PARA SELLADO DE ESCOMBRERA 
 



Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la petición efectuada por el Servicio 
de Infraestructuras de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental de la Consejería de Fomento my Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León para la puesta a disposición de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras para el sellado del vertedero municipal situado en la 
siguiente parcela de titularidad municipal: PARCELA 5018 DEL POLÍGONO 16, 
necesario para poder proceder al sellado de la escombrera municipal, y que se 
remita este acuerdo al Servicio de Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad 
poner a disposición de la Consejería de Medio Ambiente la mencionada parcela 
para que se proceda al sellado del vertedero municipal 

4º.- LIQUIDACION OBRA  DENOMINADA ACONDICIONAMIENTO CALLE 
MAYOR. CUARTA FASE. 
 
Se da lectura de la certificación primera por importe de veintinueve mil ciento 
cuarenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos; y la segunda y liquidación 
por importe de veintiún mil ochocientos cincuenta y cuatro con sesenta y dos 
céntimos; de la obra denominada Acondicionamiento calle Mayor. Cuarta fase 
según certificaciones remitidas por el técnico Director de la obra el Ingeniero de 
Caminos D. Rufino Cuesta Lanchares y el Arquitecto D. Alvaro Gutiérrez 
Baños. El Pleno, analizada la misma; y encontrándola conforme, acuerda por 
unanimidad su aprobación en todas sus partes y la liquidación de las referidas 
cantidades al Contratista Lisardo y Evasio S.L.. 
 
5º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 

- Francisco Pedroso Alvarez, expone el mal estado de conservación de 
los inmuebles sitos en Ronda de Valdegallán, en los números 5, 7 y 11. El 
inmueble nº 11 es una vivienda que ha ido “ampliando” también los solares 
adyacentes, se han ido llenando de basuras, escombros y chatarra, estando 
todo ello en mal estado de salubridad, seguridad y ornato público. Las 
condiciones en que se encuentran hace que puedan provenir ratas y otros 
animales; y que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 5/11999 de Urbanismo de 
Castilla y León, solicita se requiera a los propietarios de los inmuebles antes 
citados, para que repongan en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato. El Sr. Alcalde informa que ha solicitado informe pericial al 
Arquitecto Municipal, en relación con los hechos denunciados, y en el citado 
informe el Arquitecto hace saber que sobre la parcela del nº 7, existe una 
precaria construcción, más próxima al chabolismo que al concepto de 
edificación, dicha construcción está realizada  con materiales diversos de 
construcción y otros, como resto de mobiliario que acotan el terreno y crean un 
sotechado. Los materiales no tienen fijación entre sí, ni sobre el terreno sobre 
el que se apoyan. Como cubrición predominan placas de fibrocemento que se 
superponen unas sobre las otras sin fijación alguna. De acuerdo a lo dispuesto 
en los art. 14, 15 y 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, dado 
que se incumple el deber de seguridad, salubridad y ornato, procede requerir al 
propietario de los inmuebles para que retornen a la legalidad urbanística, 
desmontando el sotechado realizado de manera ilegal e improcedente, y 

             



eliminando todos los materiales y residuos que se extienden por la vivienda y 
solares anejos. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por 
unanimidad requerir a los propietarios de los inmuebles de los números 7, 7 y 
11 de Ronda de Valdegallán para que procedan a retirar los elementos antes 
señalados, dándoles un plazo de tres meses para realizarlos;  y si no se 
efectúa en dicho plazo, el Ayuntamiento lo ejecutará a su costa. 

- -El Ayuntamiento de Villalobón informa sobre los problemas de insalubridad y 
molestias a los vecinos de la Urbanización “La Carcaba”  que genera el arroyo 
“Valdecazurros” procedentes del polígono industrial de Fuentes de Valdepero. 
Se hace constar en el escrito que el cauce del arroyo contiene una especie de 
pecina o barro negruzco donde se observan colores tornasolados, producidos 
por aceites, disolventes, ácidos o sustancias químicas, que más que vertidos 
de instalaciones sanitarias de vivienda o empresa, más bien parecen residuos 
de tipo industrial o de proceso químico de alguna sustancia. Con el fin de poner 
fin a esta situación el Ayuntamiento de Villalobón informa que ha remitido  
copia de este acuerdo a Diputación de Palencia, Confederación Hidrográfica 
del Duero, Servicio de Seprona de la Guardia Civil de Palencia, Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia, para 
que cada una en el ámbito de sus competencias procedan a ejercer las 
acciones que correspondan para acabar con el problema. 

- El Club de Tiro San Antonio, en relación con el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha junio de 2016 informa que acepta las condiciones 
fijadas por el Ayuntamiento, de abonar la cantidad de 1.200 euros anuales por 
el arrendamiento de las parcelas 5004 y 5007 del polígono 6. Pasado el asunto 
a deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad acceder a la firma del 
mencionado contrato de arrendamiento, con las siguientes clausulas: 

a) El nuevo contrato modifica el actualmente vigente que data del año 
1999. 

b) Se fija una renta de 1.200 euros anuales con el incremento anual del IPC 
c) Se fija un periodo de arrendamiento por espacio de veinte años 

renovables tácitamente si no existe denuncia por los partes 
d) El Club de Tiro San Antolín se compromete a dejar libre acceso a las 

fincas 5005 propiedad del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero  y a la 
parcela 9 propiedad de D. Tomás Calzada Pastor.   

- Carmen Garcia Movellán, expone que posee una cochera en calle  Eusterio de 
Juana nº 13, delante de ella aparcan vehículos que le impiden el acceso con su 
vehículo, por lo que solicita se le pinte una línea amarilla paralela al bordillo. 
Entablado debate sobre el asunto y como quiera que prolifera la demanda del 
pintado de líneas y con el fin de evitar que todo el pueblo aparezca pintado con 
líneas amarillas, el Pleno entiende que lo más factible sería colocar una placa 
de prohibido aparcar en todas las cocheras que lo soliciten, previa aprobación 
de la Ordenanza fiscal correspondiente. 
 
  
6º.-INFORME, RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El Sr Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 



-Expresa su agradecimiento a las agrupaciones y asociaciones del pueblo y en 
especial a la Concejalía de fiestas por el éxito de las actividades celebradas 
durante el verano y en fiestas patronales y les anima seguir actuando así. 
-Los inmuebles adquiridos a la familia de Trifón López, ya han sido escriturados 
a favor del Ayuntamiento. 
- Se ha cursado denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Palencia por el 
robo que autores desconocidos han efectuado de una jardinera de propiedad 
municipal colocadas por el Ayuntamiento en la calle Mayor, esquina con la calle 
la Iglesia. El Pleno se da por enterado. 
-Egain S.A. ha efectuado un estudio de viabilidad para entroncar directamente 
a la red de saneamiento las aguas residuales de las urbanizaciones del Paseo 
de San Pedro y las Bujas, y se está  a la espera que se redacte el proyecto 
técnico del referente a las Brujas, dado que es el más problemático y el que 
más urge ejecutar.  
-A  raíz de la propuesta del Concejal Manuel A. Rojo, el Alcalde propone 
conceder una subvención para adquisición de material escolar a los niños 
empadronados en el municipio que estén matriculados para el curso escolar 
2016/17 desde el primer curso de infantil y hasta cuarto curso de enseñanza 
secundaria. Deliberado el asunto, el Pleno acuerda por unanimidad conceder 
una subvención por importe de 50 euros por alumno. 
- Se ha recibido un escrito de la Asociación de padres de familias numerosas 
en que se insta al Ayuntamiento, para que modifiquen sus ordenanzas fiscales 
con el objetivo de bonificar o eximir el importe de impuestos y tasas 
municipales a las familias numerosas empadronadas en el municipio. El asunto 
queda para un estudio más pormenorizado.  
  
-El Concejal Manuel A. Rojo pregunta sobre las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Cómo se encuentra el tema del conducto  que recoge las aguas residuales 
del polígono de Fuentes de Valdepero?. Según nos informó Ud. daba por 
solucionado este tema con la implicación de Villalobón y Diputación. Responde 
el Sr. Alcalde que informó de la reunión entre el Ayuntamiento, Confederación y 
Delegado de la Junta de Castilla y León. El compromiso fue que se  
incorporaría un viario al proyecto de Villalobón-Palencia. Dicho proyecto 
actualmente está parado por existir problemas de evacuación a la depuradora 
de Palencia. 
b) Cómo se encuentran los estudios para la evacuación de aguas residuales de 
la Urbanización las Brujas y Paseo San Pedro, según ya se le planteó mi grupo 
en escrito de 23 julio de 2015 ? Contestado en informes. 
c) En la Urbanización las Brujas, existen problemas con el pozo de aguas 
residuales? No existe problema de ningún tipo, cuando ha fallado se ha 
arreglado, aunque sí es cierto que el mantenimiento es elevado. 
d) Se han estudiado fórmulas para invertir los 300.00 euros que el 
Ayuntamiento tiene a plazo fijo?  El Grupo de Gobierno  ni quiere ni debe 
asumir riesgos de inversiones, actualmente los intereses son los que son,  la 
seguridad es lo más importante y se mantendrá a plazo fijo al tipo establecido. 
e) Solicita información de las convocatorias para el tratamiento de aguas 
residuales. Que el Sr. Alcalde informe de todo lo que hace el Ayuntamiento 
para que la oposición no tenga que enterarse por la calle. Respuesta: No existe 
convocatoria como tal; esta Alcaldía y el grupo de gobierno informa no sólo a 



los Concejales, también a los vecinos de todo; permítame aconsejarle que 
quizás si frecuentara más a menudo el Ayuntamiento, estaría más informado “y 
no tendría que enterarse por la calle”. 
f) Pregunta cuándo se va a arreglar la salida norte de la antigua CN-611 hacia 
Monzón. Responde el Alcalde que cuando se ejecuten otras obras más 
necesarias actualmente. 
g) Porqué se realizan trabajos sin tomar medidas de seguridad suficientes que 
prevengan accidentes, como colocar perímetros de seguridad en los tornillos 
que salían 2 o 3 centímetros en el atrio de la iglesia o los agujeros para plantar 
árboles en el Paseo San Pedro. Los tornillos que existían en el atrio cuando 
nos dimos cuenta que existían por haber desparecido el mástil que sostenían, 
los retiramos. Asimismo los alcorques del Paseo San Pedro, han estado 
visibles por los montones de la tierra evacuada de los mismos y hacían de 
valla.  
h) Porqué no se han colocado sujeciones en los contenedores para evitar que 
sean arrastrados hasta la mitad del paseo Teófilo Calzada?. Están pendientes 
de suministro por parte del proveedor a la mancomunidad. 
i) Qué ocurre con el museo del calzado? Como ya ha informado con 
anterioridad, al Sr. Lozano no le gustó ni la ubicación ni el local destinado, y ha 
renunciado a instalar el museo. 
  

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


