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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 2010/03  DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 30 DE MARZO  DE 2.010 

========================================================= 
 
 
 

En Villagonzalo Pedernales, a treinta de Marzo de dos mil diez. Siendo las 
dieciocho horas, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los 
miembros de la Corporación que luego se dirá, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
D. Juan Carlos de la Fuente Ruiz, y asistidos de mí, el infrascrito secretario, con 
el objeto de celebrar sesión pública extraordinaria en primera convocatoria al 
efecto y según el orden del día fijado. 
 
     ASISTENTES: 

 ALCALDE:  
  D. Juan Carlos de la Fuente Ruiz. 

 CONCEJALES:  
  Dña. María Purificación Ortega Ruiz. 
  D. Juan Martínez García 
  D. José Ramón Martín González. 
  D. Damián Alfonso Ojeda Alonso. 

   Dña. Ana Isabel Ruiz García 
  D. José Ignacio Marín Izquierdo. 
  D. Julio Zamora Pérez. 
  Dña. María Almudena Arreba Martínez. 

SECRETARIO-INTERVENTOR:  
  D. Enrique Rodríguez García. 

 
Abierta la sesión por el Alcalde Presidente a la hora indicada, se procedió 

al tratamiento y resolución del orden del día en la forma que sigue: 
 
 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 25 
DE FEBRERO DE 2.010: 
 

Se da cuenta del acta de la sesión anterior de fecha 25 de Febrero de 2.010, 
mediante fotocopia del borrador entregada a los asistentes.  

 
La portavoz del Grupo Popular expone que en la redacción del párrafo sexto 

del punto quinto  de dicho acta no se recoge fielmente lo manifestado por ella, que 
no afirmó que el valor de la finca y de la construcción superaran el valor de las 
Viviendas de Protección Oficial, sino que preguntó si ambos valores superaban el 
autorizado para dichas viviendas. También pregunta por qué en la redacción del 
resultado de las votaciones se consignan expresamente los del “Grupo Popular” y 
en los demás se pone genéricamente “el resto”. 
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El secretario explica que, estando estructurada la corporación en dos 
grupos y presidida por el Alcalde, aunque las votaciones ordinariamente no son 
nominales, para consignar el resultado, que suele ser en dos bloques, se abrevia 
poniendo por una parte un grupo y por otra el resto, integrado por el otro grupo y 
el alcalde. 

 
Se delibera sobre la posible corrección de lo expuesto por la concejala, 

considerando que en vez de expresarlo afirmativamente pudiera hacerse de forma 
potencial. 

 
Tras esta deliberación, se toma por unanimidad acuerdo de aprobar el acta 

de la sesión del Pleno de fecha 25 de Febrero de 2.010, tal como está redactada, 
salvo la modificación del párrafo sexto del punto quinto que queda redactada en 
la forma siguiente: 

 
“La portavoz manifiesta que ambos valores, de la finca y la construcción, 

pudieran superar el valor máximo autorizado para las Viviendas de Protección 
Oficial que se van a construir en ella una vez demolido aquel….”. 

 
 

2º.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIO 
TENSIÓN DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL (1ª. 
FASE, CANALIZACIÓN EN SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
BURGOS): 

 
De orden del Alcalde, el Secretario-Interventor da lectura al dictamen 

emitido en este punto del orden del día por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Obras en la sesión celebrada el día 16 de Marzo de 2.010.  

 
Sin discusión ni deliberación y conforme a dicho dictamen, se toma por 

unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
A) Aprobar el Proyecto de obras de electrificación en media tensión de 

sectores de suelo urbanizable industrial (1ª. fase, canalización en suelo urbano del 
municipio de Burgos), redactado por el Ingeniero Industrial Ignacio Velázquez 
Pacheco y con un presupuesto de ejecución por contrata de doscientos setenta y 
cuatro mil trescientos sesenta y siete con sesenta y cinco (274.367,65) €uros 
(I.V.A. 16% incluido). 

 
B) Exponer este proyecto al público por plazo de quince días, para que 

cuantos estén legítimamente interesados pueden presentar las alegaciones que 
crean convenientes. 

 
C) Realizar las gestiones administrativas de licencia de obras, 

autorizaciones de organismos competentes y obtención de servidumbres a través 
de la empresa distribuidora eléctrica IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
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ELÉCTRICA S.A.U. a quien se faculta, a través de sus representantes legalmente 
apoderados, para actuar como promotora a estos efectos, que no incluyen la 
contratación y ejecución de las obras. 
 

 
3º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES: 
 

De orden del Alcalde, el Secretario-Interventor da lectura al dictamen 
emitido en este punto del orden del día por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Servicios en la sesión celebrada el día 16 de Febrero de 2.010.  

 
El secretario observa una discrepancia entre el dictamen y el pliego de 

cláusulas en cuanto al plazo para presentación de ofertas, informándose que debe 
prevalecer el consignado en este último. 

 
Sin más discusión ni deliberación y conforme a dicho dictamen, con la 

corrección observada, se toma por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente  y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para la contratación, mediante procedimiento 
abierto oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación 
para el suministro de energía eléctrica a dependencias y servicios municipales, 
convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Comprometerse a consignar el gasto que para este 

Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a las partidas 
que corresponda del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento para cada ejercicio al que corresponda el suministro.  

 
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el 

Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de veintiséis 
días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. Si el 
último día cayese en sábado se prorrogará al inmediato hábil siguiente. 

 
CUARTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil 

de Contratante, con  una antelación mínima de siete días con respecto a la 
reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en 
el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 
4º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del R. de Organización, 
Funcionamiento y R. Jurídico de las Corporaciones Locales, a los efectos de 
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control y fiscalización previstos en el art. 22,2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el 
Sr. Alcalde da cuenta de sus resoluciones más importantes producidas desde la 
ultima sesión en que se dio cuenta de ellas, para conocimiento y censura o 
aprobación de los corporativos, según crean procedente. 

 
Las resoluciones de las que dan cuenta quedan transcritas en el libro 

correspondiente entre las fechas 23 de Febrero de 2.010 y 23 de Marzo de 2.010 y 
los folios 00551  y 00568. 

 
Los corporativos quedan enterados. 

 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

El concejal Ignacio Marín pregunta por qué el alumbrado del polideportivo 
se queda encendido hasta altas horas de la noche. 

 
El Alcalde contesta que debido al cambio de hora se ha desprogramado el 

reloj. 
 
El mismo concejal pregunta si ha abonado la ayuda aprobada para paliar 

los daños causados por un terremoto en Haití. 
 
El Alcalde contesta que aún no, que se incluirá en la propuesta de gastos de 

la próxima comisión informativa. 
 
El mismo concejal ruega que, al igual que se colocan los carteles 

anunciadores de las obras y subvenciones del Plan “E” del estado, se coloquen los 
relativos a subvenciones de la Junta de Castilla y León y de la Diputación 
Provincial de Burgos. 

 
El Alcalde contesta que pondrá el cartel siempre que esté estipulado en la 

normativa aplicable a cada caso. 
 
El mismo concejal ruega que se avise con antelación de los cambios de 

fecha de celebración de las sesiones del Pleno, pues en este caso se le ha causado 
un trastorno. 

 
El alcalde contesta que del cambio de día de celebración de esta sesión 

plenaria se avisó a todos los concejales al correo electrónico que este 
Ayuntamiento les ha facilitado. 

 
El mismo concejal pregunta cuándo se van a celebrar las próximas sesiones 

de las comisiones informativas. 
 
El Alcalde contesta que toca el día 13 de Abril, pero que quizá se cambie. 
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La portavoz del Grupo Popular ruega que se consensúen los cambios entre 

ambos portavoces comunicándose previamente. 
 
El Alcalde contesta que se consultará previamente. 
 
 
Y llegados a este punto del orden del día y no teniendo otros asuntos de qué 

tratar, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, el Sr. Alcalde Presidente 
declaró levantada la sesión, que se recoge en la presente acta. De lo que yo, el 
secretario, certifico. 
 


