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AGENDA 
 

PLENO EXTRAORDINARIO 
en el salón de plenos del AYUNTAMIENTO 

22 de agosto de 2008 � 14:00 h. 

 

ASAMBLEA GENERAL 
en el salón de actos del AYUNTAMIENTO 

30 de agosto � 12:30 h. 

 

FIESTAS PATRONALES DE 

SAN CORNELIO Y SAN 

CIPRIANO 
Del viernes 12 al martes 16 de Septiembre. 
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comisión de Obras 
(URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA) 

Queremos informaros de las labores llevadas 

a través de esta comisión, así como las 

propuestas que tenemos. 

Como ya dijimos anteriormente, un equipo 

de personas seguimos reuniéndonos un día 

al mes con el objeto de ver, analizar y 

actuar, sobre todo lo relacionado y lo que 

falta por realizar en las competencias de la 

comisión  

Salvo fallos justificables, en general, hemos 

acudido con asiduidad todas las personas 

que la componemos, destacando, que todas 

traemos ideas para corregir fallos o posibles 

soluciones a cuanto se plantea en torno a 

mantener un pueblo más habitable y más 

bonito.  

Esto demuestra que arrimando el hombro, 

todo es posible, a pesar del problema 

económico que hay a veces para realizar 

ciertas obras. El Ayuntamiento es de 

todos.  

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN QUE SE HAN 

REALIZADO O ESTÁN EN FASE DE REALIZARSE.  

� Se siguen manteniendo los jardines de San 

Cebrián y Amayuelas, y creemos que se 

puede observar que están mejor atendidos 

que en otras ocasiones. Los empleados están 

cumpliendo muy bien su labor.  

� Se han colocado dos fuentes de agua, una 

en el campo de fútbol y otra en el parque 

infantil. Dos lugares donde las  pueden 

utilizar los que hacen deporte y los niños. 

Eran necesarias. Os recordamos la 

importancia que tiene cuidar de nuestro 

mobiliario público, como lo de ahorrar agua, 

cerrando los grifos. 

 

  
 

� Se han limpiado los canalones del 

Ayuntamiento. Estaban completamente 

atascados por residuos, lo que impedía el 

correcto circular del agua de la lluvia, 

pudiendo ocasionar roturas  y venirse abajo 

con  el consiguiente deterioro de la fachada.  

� Se ha arreglado el tejado del salón de 

actos y el tejado del �chamizo�, lugar donde 

se espera al coche de línea, el autocar de los 

estudiantes, donde se reparte el agua de 

riego y donde muchas mujeres, mozos y 

jubilados pasan ratos de charla.  

· Se han pintado las farolas de las calles 

Extramuros y los Huertos. Se debe mantener 

lo que tenemos.  

� Se ha puesto un espejo en el cruce de 

Amayuelas. Tenemos que tomar conciencia 

de que Amayuelas también pertenece a este 

Ayuntamiento y un centro cultural 

importante de la provincia. Hay que 

mantener el acceso a este pueblo lo mejor 

posible.  

� Hemos colocado dos canastas en el frontón 

y se ha echado arena en el parque infantil.  

 

INFORMACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUA 

En este asunto seguimos trabajando. El 

proyecto se encuentra en estos momentos 

para su aprobación en la Junta de Castilla y 

León, pues ha habido modificaciones del 

mismo y esto requiere de muchos trámites 

administrativos. En el momento que esté 

aprobada la modificación, se comenzarán las 

obras y según los técnicos de 

medioambiente éstas pueden durar unos dos 

meses. 

Estamos convencidos  que la obra llegará a 

buen fin a finales del año 2.008 y el agua 

entrará en nuestro hogares a primeros del 

año 2.009. Ese es nuestro deseo y nuestra 

lucha. 

PROYECTOS FUTUROS  

� Se está estudiando la posibilidad de hacer 

reformas en el salón de baile, un lugar de 

importancia y de bastante uso para nuestra 

comunidad. 

� Limpiar, con la empresa  Acuagest, todos 

los desagües del pueblo.  

� Por precaución y estética, retirar la isleta 

que hay frente a la casa de Isabel Perrote.  
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� Hacer un tragante nuevo en la Calle 

Nuestra Señora del Prado (frente a la 

guardería). 

� Cambio de ventanas y puertas exteriores 

del Ayuntamiento, según subvención ya 

concedida por la Junta de Castilla y León.  

� Modificar con  tierra especial el firme de la 

bolera, que sea más compacta y más 

resistente a las inclemencias del tiempo.  

� Revisar las boyas de acumulación de agua 

de los colectores que limpian las tuberías de 

las aguas residuales  de San Cebrián y 

Amayuelas.  

� Hacer un espacio recreativo de ocio en la 

pradera situada  detrás del cementerio en 

Amayuelas de Abajo.  

 Proyecto de acerado de la calle 

extramuros, por ser una de las calles por 

donde más pasea la gente. 

 Revisión y arreglo de todos los contadores 

de agua potable. 

 

comisión de hacienda (HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL) 

Un saludo desde la comisión de 

Hacienda. 

Seguimos participamos en esta Comisión 

de trabajo: Marta Martínez, Cristina 

Ortega, Javi Camaleño, Iñaqui Quirce, 

Mari González, Pachi Gutiérrez, Juan 

Gallinas y Cristino Rebollar y por 

supuesto sigue abierta a toda persona 

que quiera aportar algo y colaborar. 

Nos encontramos en el nº 2 de esta 

publicación, y creemos que esto va hacia 

adelante y que se van cumpliendo 

objetivos. Os contamos: 

CCUUEENNTTAASS  

Ya se han cerrado las cuentas del 2006 y del 

2007 , hemos elaborado el presupuesto del 

2008 y aprobado en el último pleno. Según 

el presupuesto, que podréis consultar en el 

tablón de anuncios del ayuntamiento, los 

ingresos del 2008 pueden alcanzar 314.860 

� y hemos previsto unos gastos de unos 

291.300 �. Con estas cuentas, podemos 

acceder a un crédito o cuenta de crédito 

para poder pagar las deudas más serias que 

tiene este Ayuntamiento. 

Como todo presupuesto, no contempla los 

gastos ni ingresos reales que tendremos al 

cabo del año, pero hemos intentado 

ajustarlo lo máximo posible a la realidad y a 

las previsiones. 

Respecto a las deudas que tiene este 

Ayuntamiento, poco a poco se van zanjando 

los pequeños importes y ya se ha ido 

pagando todas las facturas del 2007 y 2008 

pendientes, manteniendo el criterio de pagar 

primero a la gente del pueblo o empresas 

que siguen trabajando con nosotros y 

terminar de pagar a los demás acreedores 

con el crédito al que intentamos acceder. 

Hay deudas reconocidas de las que de 

momento no nos vamos a poder ocupar, 

como es el pago a todos los concejales de 

otras y esta legislatura que entendemos que 

no es prioritario. 

Para realizar el pago a Prones, a  Jesús 

Perrote y algunas otras deudas mas gordas, 

estamos interesados en un préstamo o una 

cuenta de crédito de unos 50.000 �. 

También aparecen en el tablón de anuncios 

las deudas pendientes del Ayuntamiento 

para el que quiera consultarlas. 

Existen deudores al ayuntamiento que no 

sabemos por qué no se cobraron en su 

momento. 
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Estamos pendientes de pasar el recibo para 

el cobro de los gastos ocasionado en el   

remodelado del alumbrado público de 

Amayuelas de Abajo. Después de estudiar la 

obra, la instalación, así como  las 

necesidades reales y funcionamiento, se ha 

acordado pasar el 50%  del coste como 

impuesto especial en función del valor 

catastral de la propiedad a los vecinos 

afectados. 

Otra deuda que quería cobrar el 

Ayuntamiento, son los gastos ocasionados 

por la acometida de electricidad de la calle 

Extramuros, que fue solicitada por solo dos 

vecinos y se realizó para 25 vecinos, que no 

lo habían solicitado. Este gasto se realizó sin 

aprobación en pleno y ahora no se puede 

pasar una contribución especial a todos los 

afectados, sobre todo a los que no lo 

solicitaron, ya que probablemente no vayan 

a hacer uso de ella nunca. Por lo tanto lo 

asumiremos como gasto municipal, como ya 

lo hizo en su día este Ayuntamiento.  

Hay unas deudas pendientes de cobro de 

agua, así como las licencias de obra, que se 

pasaran en unos días. 

Tenemos que agradecer a personas y 

empresas que han renunciado al cobro de su 

deuda donándolo al Ayuntamiento y en la 

Asamblea que se celebrará el día 30 de 

agosto en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento lo haremos público. 

Queremos aclarar que en la anterior 

publicación, se hablaba de una deuda 

reclamada por el colegio de Monzón y 

queremos rectificar que la deuda no la 

reclama el colegio, sino el Ayuntamiento de 

Monzón, por el uso del Colegio. 

 

 

 

PPEERRSSOONNAALL  

Se ha incorporado a la plantilla por 

periodo de seis meses Luís Abad que  

trabajará con Miguel en las tareas de 

mantenimiento. Desde Agosto durante 

otros tres meses se han unido dos 

trabajadores más, estos contratos se 

pueden hacer gracias a las subvenciones 

concedidas por la Junta de Castilla y 

León. 

Seguimos buscando la forma de 

agruparnos con otros Municipios para el 

sostenimiento de la plaza de Secretario, 

pero de momento contamos con la 

inestimable ayuda de Jesús Herrero, 

mientras no nos obliguen a ocupar la 

plaza por un funcionario. 

PPRROOYYEECCTTOOSS,,  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  YY  

CCOONNVVEENNIIOOSS  

Para el contrato de estos seis meses de 

Miguel y Luis se ha conseguido una 

subvención del 70% de su sueldo y para el 

contrato de los otros dos trabajadores que 

han comenzado en agosto, se ha conseguido 

una subvención del 100%, ambas de la 

Junta de Castilla y León. Creemos que es 

cuestión de tener personal disponible para 

este tipo de trabajos en los que por medio 

de ayudas y de un pequeño esfuerzo se 

puede ir realizando un mantenimiento del 

municipio sin mucho coste económico. 

Ya se ha presentado y concedido la 

subvención de Caja España para el verano 

cultural del 2008 que asciende como el año 

pasado a 9.000 �. 

Se solicitó a la Junta de Castilla y León, 

subvención para el cambio de la carpintería 

exterior del Ayuntamiento por importe de 

30.000 �, habiéndonos concedido el 70% de 

la inversión (21.000 �) 

La Diputación ha aprobado 780 �  para el 

otoño teatral y nos ha concedido otro juego 

de bolos femeninos (el  doceavo juego en 10 

años). A ver si nos dura y podemos hacer 

todos buen uso del mismo. 
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También este Organismo ha concedido  

1.200 � para el arreglo del parque infantil. 

Se ha solicitado subvención  a la Diputación 

para la recuperación y acondicionamiento del 

manantial y los lavaderos de la parcela 

trasera al cementerio en Amayuelas de 

Abajo para acondicionarlo como zona de 

recreo. 

 

A finales de agosto la JCYL pondrá en 

marcha, el Servicio de transporte a la 

demanda, que se lleva muchos años detrás 

de conseguirlo,  para poder ir en autobús al 

Centro de Salud de Frómista. La información 

del funcionamiento se buzoneará en su 

momento pero os adelantamos que la ruta 

recorrerá Ribas de Campos, San Cebrián, 

Amayuelas de Abajo, Amayuelas de Arriba, 

Amusco, Piña de Campos y Frómista. Saldrá 

los lunes y miércoles a las 8:15 de Ribas y 

volverá a las 10:00 de Frómista. El coste del 

transporte será de 1 �  ida y vuelta. 

El convenio de la guardería con Fundación se 

ha cerrado, quedando clara una gestión 

conjunta para tomas de decisiones de 

horarios, tasas y trámites importantes. Se 

contempla la posibilidad de obtener una 

doble titularidad en la que el Ayuntamiento 

sea el titular de  la guardería (niños de 0 a 3 

años)  y la Fundación de la ludoteca (niños 

de 3 a 6 años). Actualmente el servicio de 

guardería supone una inversión al              

Ayuntamiento de unos 8.500 �. Las cuotas 

de los usuarios y la Fundación cubren  los 

demás gastos. 

 Todos sabemos que es un servicio deficitario 

pero seguiremos apostando por él mientras 

haya niños y niñas en el pueblo que lo 

soliciten y nos adaptaremos a sus horarios 

para que el servicio sea lo más completo 

posible. 

Se ha elaborado un convenio con Escuelas 

Campesinas de Palencia para el 

acondicionamiento del Filtro verde de 

depuración de aguas residuales de 

Amayuelas de Abajo y la creación de una 

pequeña planta de compostaje. Escuelas 

Campesinas gestionará estos servicios 

durante 5 años, tras los cuales, o bien se 

renueva el convenio o bien  las instalaciones 

pasan a formar parte del Ayuntamiento.  

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  

Se ha dado resolución al juicio que tenía la 

familia Lozano de Amayuelas de Abajo 

contra el Ayuntamiento, por el 

arrendamiento de  terrenos municipales así 

como los edificios de las antiguas escuelas, 

el antiguo ayuntamiento de Amayuelas de 

Abajo y los pastos comunales. El fallo 

reconoce que tanto las escuelas, el 

ayuntamiento y parte de las tierras que se 

arrendaron a Escuelas Campesinas, en su 

momento, no se podían arrendar por ser de 

uso público y por exceder en el tiempo de 

arrendamiento, legalmente establecido. Por 

ello, se ha anulado este contrato de 

arrendamiento. 

En la Asamblea del 30 de Agosto, se 

recogerán propuestas para el uso y 

mantenimiento de éstas propiedades 

municipales.  

Van a salir a pública subasta: el local de la 

Caja Rural, solicitado por los vecinos que 

han adquirido parte del inmueble, así como 

dos parcelas en Amayuelas de  Abajo 

solicitadas por los vecinos colindantes. 

Seguimos abiertos a vuestras sugerencias y 

críticas que nos podéis hacer llegar al 

Ayuntamiento o participando directamente 

en la comisión que se reúne EL TERCER 

JUEVES de cada mes o en los plenos que 

están abiertos a toda la ciudadanía. 

Os convocamos a todo el vecindario a una 

ASAMBLEA GENERAL que se celebrará el 

día 30 de Agosto a las 12:30 en el salón 

de actos del Ayuntamiento en la que 

explicaremos todos los pasos y acciones que 

se han ido dando para llegar a donde 

estamos y también recoger  vuestras 

sugerencias. 

 

Un saludo y seguiremos informando.
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comisión de cultura y asuntos sociales 
 

PASO A PASO �.. CRECEMOS.  

Una vez más acudimos a la cita de 

informar, de poner por escrito los pasos 

que esta comisión ha ido dando o ha 

intentado dar, apoyando a todos los 

grupos y personas que nos quieran 

transmitir su saber o su quehacer. 

También es un momento de reflexión y 

revisión junto a todos los vecinos. 

La anterior revista ya dio información 

sobre el trabajo comunitario de limpieza 

de los terrenos de la Ermita y su 

camino. Por fin se terminó. La cofradía 

dio  los últimos retoques y ahora da 

todavía más gusto ir de paseo a nuestra 

Ermita. Felicidades a todos y todas. 

La festividad de la Virgen de Prado, fue 

pasada por agua, los niños y niñas que 

hicieron la primera comunión poquito 

tiempo les dejos lucir en su gran día. La 

Romería se salvó y como es habitual 

todos los vecinos y visitantes 

acompañaron a la Virgen a su ermita. 

Pero la tarde fue imposible celebrarla 

en la calle o en el campo de fútbol con 

los juegos populares,  la lluvia fue 

nuestra mayor compañera, Cristino 

tiene unas ganas locas de entregar 

premios sea como sea, menos mal que 

los bailes y la música se realizaron bajo 

techo. 

También hemos tenido alguna charla - 

coloquio en el salón de actos con poco o 

nulo resultado de asistencia de público, 

nos referimos a la presentación de la 

Asociación Palentina con el Pueblo 

Saharaui, la sala vacía. 

Los jóvenes y no tan jóvenes, nos han 

deleitado con sus conocimientos 

adquiridos en los diferentes cursos que 

en este invierno se han desarrollado en 

el Pueblo. Los profesores Fran 

(guitarra) y Javi (percusión), dieron un 

concierto con sus alumnos /as, que nos 

dejaron a todos con la boca abierta. 

Esperemos que continúen tanto los 

profesores como sus alumnos/as.  

Ahora llega el tiempo del verano, es 

momento de seguir aprendiendo, 

disfrutando, participando, en definitiva 

enriquecernos de todo lo bueno que nos 

rodea, es: �UN TIEMPO PARA LA 

PARTICIPACIÓN�. 

Este es el lema que hemos dado al �II 

Verano Cultural Integral� de San 

Cebrián de Campos. Si es el segundo es 

porque antes hubo un primero y ese se 

realizó gracias a la entrega generosa de 

muchas personas, que sin pedir nada a 

cambio entregaron su tiempo y sus 

conocimientos para disfrute de los 

demás. A todas ellas y ellos 

�GRACIAS� 

 

Este proyecto abarca desde música, 

concentración de caballos, piraguas, 

bicicletadas por el canal y a Támara, 

cine al aire libre, exposiciones y 

talleres.  

Estos Talleres que pretenderán 

enseñarnos hacer cosas. Arreglar 

nuestras bicicletas, manejar la arcilla, 

fabricar marionetas, juguetes de 

reciclaje, malabares y acrobacias, pero 

también queremos aprender de la 

experiencia de nuestros mayores, que 
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nos enseñen hacer tejas, cardar lana, 

adobes. Este taller es el más flojo de 

los preparados. Estamos pendientes 

que vosotros nos indiques qué nos 

podéis enseñar, por favor queremos 

aprender de vosotros. 

Todo el programa ya le tenéis en 

vuestra manos ahora solo falta que 

todos los vecinos participemos en él. 

Cuando esta revista llegue a nuestras 

manos la fiesta del verano cultural 2008 

ya habrá empezado, se habrá realizado 

la actividad deportiva de fútbol y 

baloncesto, esperemos que los 

torreznos lleguen a todos los asistentes. 

También el I Encuentro Provincial 

Solidario con el Pueblo Saharaui, seguro 

que con gran participación de todos los 

vecinos, pues la Asociación eligió este 

nuestro pueblo por saber que sus 

vecinos son gente acogedora, personas 

que no nos importa el color de la piel o 

la lengua que se hable, que no nos 

importa de dónde vienen ni a dónde 

van, por esa condición somos conocidos 

y nos debemos sentir orgullosos.   

Ahora la comisión ya está trabajando 

para preparar unas fiestas patronales 

alegres, festivas y animadas, pero 

volvemos a recordar que es una 

comisión donde todos los vecinos tienen 

voz y participación, es abierta a todas 

las ideas, opiniones, donde nadie es 

más que otro, simplemente persona con 

opinión, ideas y ganas de trabajar. 

No nos queda más que desearnos un 

feliz verano, que seamos capaces de 

volver a sacar las sillas a la calle para 

dar la bienvenida a todas las personas 

que por un motivo se han tenido que ir 

lejos de su tierra, escuchar a nuestros 

vecinos, ver correr a los niños por las 

calles, sacar las bicicletas, pasear y 

disfrutar de la fiesta todo lo que se 

pueda. Y agradecer a todas las 

personas que sin interés alguno siguen 

dando su aportación al proyecto de que 

todos juntos hacemos nuestro Pueblo.  

�FELIZ VERANO A TODOS� 

 

FELICITACIONES: Queremos 

manifestar un profundo agradecimiento 

a todas las personas que 

desinteresadamente han hecho posible 

que el entorno y camino de la ermita de 

Nuestra Señora del Prado tenga el 

aspecto tan agradable que ahora todos 

podemos disfrutar. Una felicitación 

sincera de los vecinos y la corporación 

municipal. Es una forma de demostrar 

que juntos somos capaces de mejorar 

nuestro pueblo e ir solucionado poco a 

poco todos los problemas. 

 

RECORDATORIO: La comisión de 

cultura, a través de esta publicación, 

quiere recordar a todas las empresas, 

negocios o particulares que 

amablemente deseen colaborar con la 

elaboración del programa de festejos de 

nuestras fiestas patronales en honor a 

San Cornelio y San Cipriano, 

anunciándose en él, que la aportación 

económica mínima, es como en 

ocasiones anteriores de 30�. Se puede 

hacer efectivo desde este momento en 

la cuenta de Caja España o Caja Rural 

del Duero, ahora Caja Mar.  

Agradeciendo de antemano su 

inestimable colaboración, quedamos a 

su disposición para cualquier duda o 

pregunta. 
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Envía tus aportaciones para la revista a la dirección 

revista.sancebrian.amayuelas@gmail.com 

o entrégalas por escrito en el Ayuntamiento 

SI PERSONALMENTE DESEAS CONTAR ALGO, O 

TU GRUPO O TU ASOCIACIÓN HA REALIZADO O 

VA A REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD QUE 

QUIERAS ANUNCIAR, ESCRÍBENOS O VEN A LAS 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

mailto:revista.sancebrian.amayuelas@gmail.com

