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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 2011/07  DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE JUNIO  DE 2.011 

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

En Villagonzalo Pedernales, a veintiocho de junio de dos mil siete. Siendo las 
diecisiete 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. 
  Dña. Isabel Saiz Sanz. 

   Dña. Ana Isabel Ruiz García 
  D. Julio Zamora Pérez. 
  D. José Ignacio Marín Izquierdo. 

   Dña. Marta Henares Villegas. 
SECRETARIO: 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 11  DE 
JUNIO DE 2.011: 
 

Se da cuenta del acta de la sesión anterior de fecha 11 de Junio de 2.011, de 
constitución de la nueva corporación, mediante fotocopia del borrador entregada a los 
asistentes. No se encuentra objeción al contenido y redacción y sin más discusión ni 
deliberación, queda aprobada por unanimidad tal y como ha sido redactada. 

 
 

2º.- DETERMINACIONES SOBRE RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO Y 
COMISIONES INFORMATIVAS E INTEGRACIÓN DE ESTAS: 
 

De orden del Alcalde, el secretario expone su propuesta para establecer el régimen 
de sesiones ordinarias del Pleno y de las Comisiones Informativas, así como la 
organización de estas. La propuesta es igual que el régimen que se estableció y se ha 
cumplido por la corporación anterior, salvo en la fecha de celebración de las sesiones 
ordinarias de Comisiones Informativas que se propone sea el tercer martes en vez del 
segundo de cada mes, por considerar que esta fecha es más operativa, tal como se ha 
comprobado en el anterior mandato. 

 
El Alcalde defiende su propuesta que, por la experiencia, se considera acertada y 

no se produce más deliberación. 
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En consecuencia y por unanimidad, que constituye mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la corporación, se toma el siguiente acuerdo: 
 
 

A) Régimen de sesiones ordinarias del pleno y comisiones informativas: 
 
 A los efectos de cumplir lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Orgánico 
municipal (B.O.P. de Burgos 26/11/2007), sobre determinación del régimen de sesiones 
ordinarias del Pleno así como de las Comisiones Informativas se propone lo siguiente: 

 
El Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses, el último Jueves de los meses 

impares, en Horario de las  5:00 de la tarde (17,00 HS.). Si el día señalado cayese en 
festivo se sustituirá por una sesión extraordinaria. 
 

Las Comisiones Informativas celebrarán sesión ordinaria cada mes, el tercer 
martes de cada mes, en Horario a partir de las 17,00 horas (5,00 de su tarde) 

 
 
B) Constitución de Comisiones Informativas: 
 
 A los efectos de cumplir lo dispuesto en el art. 49, b) del Reglamento Orgánico 
municipal (B.O.P. de Burgos 26/11/2007), sobre creación de Comisiones Informativas 
Permanentes se acuerda que se sigan manteniendo conforme a la disposición adicional 
tercera de dicho norma en la forma siguiente: 
 
A. Comisiones Informativas: 
 - Gobierno, Régimen Interior, Personal, Hacienda y Cuentas. (Regirá como 
Comisión informativa de cuentas). 
 - Urbanismo y Obras. 
 - Servicios, Medio Ambiente y Agricultura. 
 - Educación, Cultura, Deporte, Festejos. 
 
B. Funciones: 
 - Gobierno, Régimen Interior, Personal, Hacienda y Cuentas. (Regirá como 
Comisión informativa de cuentas): 
  + Reglamento orgánico y régimen disciplinario. 
  + Casa Consistorial y oficinas municipales. 
  + Bienes municipales 
  + Contratación de personal. 
  + Elaboración y gestión del presupuesto. 
  + Gestión y control de ingresos y gastos. 
  + Recaudación. 
  + Control de estado de ejecución del presupuesto 
  + Dictamen de la Cuenta General. 
   
 - Urbanismo y Obras: 
  + Planeamiento Urbanístico 
  + Gestión Urbanística 
  + Licencias de obras 
  + Licencias ambientales. 
  + Disciplina Urbanística. 
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  + Obras generales (que no afecten a competencias de otras comisiones). 
  
 - Servicios, Medio Ambiente y Agricultura: 

+ Servicios Municipales de Abastecimiento y Saneamiento de aguas, 
recogida de residuos sólidos, limpieza urbana, alumbrado público, 
cementerio y otros que no afecten a competencias de otras comisiones. 

+ Servicios sociales 
+ Parques y jardines 
+ Salud Pública 
+ Animales domésticos 
+ Agricultura y Ganadería 
+ Repoblaciones forestales. 
 

 - Educación, Cultura, Deporte, Festejos: 
  + Centro Escolar 
  + Guardería Infantil 
  + Centros y Actividades Culturales. 
  + Instalaciones y Actividades deportivas 
  + Festejos Populares. 
  + Asociaciones del municipio. 
 
C.- Integrantes: 
 Todas serán presididas por el Alcalde o concejal en quien pueda delegar y además 
estarán integradas por dos representantes del Grupo Socialista y dos del Grupo 
Popular. 
 
D.- Celebración: 
 Todas las comisiones informativas que tuvieren asuntos de qué tratar, celebrarán 
sesión todos los meses, los días en que caiga el tercer martes de cada uno y a partir de 
las 17 horas (5 de su tarde). 

 
 
3º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS DE LOS QUE FORMA PARTE EL AYUNTAMIENTO: 
 

El Secretario, de orden del Alcalde, da cuenta de su propuesta para los distintos 
nombramientos de concejales que corresponden a esta corporación para ser representada 
en los entidades de las que forma parte. 

 
Dada cuenta de la propuesta, la portavoz del Grupo Popular manifiesta su 

desacuerdo con la misma porque no respeta a las minorías, sobre todo teniendo en cuenta 
la pequeña diferencia de veinte votos con la candidatura del Alcalde, que con esto 
demuestra ser muy poco democrático y porque su Grupo quiere colaborar en la gestión 
municipal más allá de la mera y obligatoria pertenencia a los órganos colegiados 
municipales, pero no se les deja, por lo que no pueden apoyar todos los dictámenes y 
propuestas que se hagan, porque no pueden hacer un seguimiento de los temas con la 
sola asistencia a las Comisiones. 

 
El Alcalde contesta que el juego democrático produce unas mayorías que son las 

que gobiernan y unas minorías que no puede hacerlo. Una cosa es participar en las 
actividades municipales, en las que todos tienen cabida y otra participar en la gestión 
que corresponde al gobierno de la mayoría. Pone como ejemplo de no participación del 
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Grupo Popular en las actividades municipales la falta de asistencia de todos ellos en la 
tradicional hoguera de S. Juan. Por supuesto que no pide al grupo de oposición que les 
apoyen en todo y reitera la posibilidad de que colaboren en todo, pero no en el equipo de 
gobierno. 

  
El Alcalde defiendo la propuesta sobre la base de que se ha considerado para cada 

puesto al corporativo más idóneo y dentro de las tareas de gobierno que a cada uno se 
encomienda y de la importancia del órgano, que en unos es mayor que en otros. 

 
La Portavoz del Grupo Popular replica que ellos en su crítica lo hacen contra  el 

Alcalde y su gestión no contra la persona que desempeña el cargo y que el organizar una 
hoguera de S. Juan no es ninguna actividad de gobierno municipal. 

 
El Alcalde contrarreplica que él ha sido elegido para el cargo y que como tal 

preside y dirige la gestión municipal. 
 
Dada esta postura enfrenta, se procede a votación ordinaria y con cinco votos a 

favor, del Alcalde y Grupo Socialista y tres votos en contra, de los concejales del Grupo 
Popular, se toma el siguiente acuerdo: 

 
Nombrar como representantes de este Ayuntamiento en los órganos colegiados de 

los entes asociativos de los que forma parte a los siguientes: 
 

1.- Representante del ayuntamiento en la mancomunidad de la ribera del río 
Ausín y zona de san Pedro de Cardeña: 
 - Alcalde: Juan Carlos de la Fuente Ruiz. 
 - Concejal: Juan Martínez García. 
 
2.- Representante del ayuntamiento en el consejo escolar: 
 - Titular: Concejal Isabel Saiz Sanz. 
 - Suplente: Alcalde, D. Juan Carlos de la Fuente Ruiz. 
 
3.- Representante del ayuntamiento en la asociación Plan estratégico de 
Burgos: 

 - Titular: Alcalde: Juan Carlos de la Fuente Ruiz. 
 - Suplente: María Purificación Ortega Ruiz. 
 
4.- Representante en el consejo de salud de la zona básica de salud Burgos rural 
sur. 
 - Titular: Alcalde: Juan Carlos de la Fuente Ruiz. 
 - Suplente: María Purificación Ortega Ruiz. 
 
 
4º.- ACUMULACIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO DE TESORERO A LA PLAZA 
DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO: 
 

El secretario de orden del Alcalde da cuenta de la propuesta de éste de acumular 
las funciones del cargo de tesorero, obligatorio en toda corporación, a las de la plaza de 
secretaría-intervención del ayuntamiento, desempeñada por el funcionario de 
administración local con habilitación de carácter estatal que suscribe. Se justifica en una 
mejor acomodación a la realidad y al desempeño práctico de las funciones dentro de la 
legalidad y en la experiencia positiva del desarrollo de la anterior corporación. 
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En la propuesta consta el informe sobre la posibilidad legal de este nombramiento 

y sobre el alcance de la responsabilidad del mismo. 
 
La portavoz del Grupo Popular manifiesta que ellos dan su confianza al 

funcionario propuesto. 
 
Por ello y sin más deliberación, se toma por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
Acumular las funciones del puesto de tesorero del Ayuntamiento a las de la plaza 

de secretaría-intervención del mismo, que serán desempeñadas por el funcionario de 
administración local con habilitación de carácter estatal que en cada momento la ocupe, 
al que se releva de la obligación de constituir fianza, haciéndose el Ayuntamiento 
responsable civil solidario de su gestión, sin perjuicio de la penal que en su caso pudiera 
corresponder. 

 
 

5º.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE EN MATERIA 
DE NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE Y DELEGACIONES DE 
COMPETENCIAS EN FAVOR DEL LOS MISMOS Y CONCEJALES: 
 

De orden del Alcalde, el Secretario se da cuenta del decreto nombrando a los 
tenientes de alcalde, con el resultado siguiente: 

 
Teniente de Alcalde 1ª: MARIA PURIFICACION ORTEGA RUIZ 
Teniente de Alcalde 2º. JOSÉ RAMÓN MARTÍN GONZÁLEZ 
 
Por lo demás no se ha efectuado nombramiento de concejal delegado alguno. 
 
La corporación queda enterada. 
 
 

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
 El concejal Julio Zamora pregunta cuándo se va a cobrar la indemnización por 
asistencia a sesiones y comisiones del año pasado, dado el tiempo transcurrido. 
 

La concejala Ana Ruiz pregunta por la terminación de las obras de urbanización 
del arroyo el Tresparral y la ocupación de edificios y terrenos particulares, que se ha 
llevado a cabo en este tiempo de renovación de la corporación, si se han solucionado los 
conflictos. 

 
 

 El Alcalde da las siguientes contestaciones: 
 

- El pago se hará a primero del próximo mes de Julio, tal como puede informar 
el tesorero. 

 
- Las terminación de las obras de urbanización del Arroyo El Tresparral se han 

llevado a cabo en estas fechas porque el contratista ha dejado su ejecución a la 
terminación de las de urbanización de la Calle San Andrés y estas se han 
demorado más de lo previsto y casualmente ha coincidido con el cambio de 
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corporación, sin que haya habido ninguna intencionalidad. El expediente 
administrativo estaba concluido hace tiempo, aunque el recurso contencioso se 
encuentra en tramitación. Por lo demás las obras están casi terminadas. 

 
 

Y llegados a este punto del orden del día y no teniendo otros asuntos de qué 
tratar, siendo las diecisiete 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. 
 
 


