
DON JESÚS TOME RANDO, SECRETARIO DE ADMÓN LOCAL CON EJERCICIO EN 
EL ILMO AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA, DEL QUE ES 
ALCALDE PRESIDENTE DON LUIS MARIA GOMEZ ARNAIZ 
 
 
 
 
CERTIFICO :   Que este Ayuntamiento celebró sesión extraordinaria del Pleno de su 
Ayuntamiento en primera convocatoria el día diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, 
cuyo borrador es del tenor literal siguiente: 
 
    En Valderrama, capitalidad del Ayuntamiento del Partido de la Sierra 
en Tobalina, a diecinueve de abril de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas, se reúnen 
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Luis 
María Gómez Arnaiz, los Concejales D. Juan Antonio Ortiz Gómez, que asiste también en 
su doble cualidad de Alcalde Pedáneo de la Junta Vecinal de Ranera y concejal del 
Ayuntamiento, y D. José Manuel Blanco Vallejo, con mi asistencia, el Secretario, D. Jesús 
Tomé Rando, al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria del Pleno de su 
Ayuntamiento en primera convocatoria. Asiste también el Alcalde Pedáneo de la Junta 
Vecinal de Valderrama D. Juan Toribio Aguayo, D. José Preciado López, como Alcalde 
Pedáneo de la Junta Vecinal de Cubilla de la Sierra. 
 
                                  La Alcaldía, asistiendo un número de concejales que constituye 
quórum suficiente para la válida constitución del Pleno, pasan a debatirse los asuntos 
incluidos en el Orden del Día señalado para la presente sesión, en la que se adoptan los 
siguientes acuerdos: 
 
ÚNICO. OBRAS Y SUMINISTROS MUNICIPALES A EJECUTAR DURANTE 2016, 
 
1.1.- SUBVENCIONES PENBU 2016, III FASE ACONDICIONAMIENTO CAMINO AVISO 
URBANO EN RANERA. 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta a los miembros del Pleno del contenido de la Orden del 
Ministerio del Interior de 28 de marzo de 2.016, publicada en el B.O.E. núm. 81 de 4 de abril 
pasado, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a 
los Planes de Emergencia Nuclear; que tiene por objeto la concesión de subvenciones 
destinadas a mejorar la dotación de los municipios incluidos en zona I en los Planes de 
Emergencia Nuclear, entre los que se encuentra el Partido de la Sierra en Tobalina, que 
tiene la necesidad de acondicionar la vía pública correspondiente al itinerario de aviso a la 
población existente en la localidad de Ranera. 
 
- A estos efectos, se ha redactado por el ingeniero D. Javier Ramos García  memoria 
valorada explicativa de las obras, por un presupuesto base de licitación de 85.315,95 €uros, 
que se corresponden con una tercera fase; proponiendo la Alcaldía acudir a la convocatoria, 
solicitando subvención para la ejecución de las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE 
ITINERARIO DE AVISO URBANO EN RANERA, FASE III”, por el aludido presupuesto de 
ejecución por contrata. 
 
 
 
 



 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto, y por unanimidad de sus miembros 
presentes, adopto el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Acudir a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a 
los  Planes de Emergencia Nuclear formulada por el Ministerio del Interior mediante Orden 
INT/1053/2015 de 5 de junio, publicada en el B.O.E. núm. 134 de 5 de junio; solicitando 
subvención para la ejecución de las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE ITINERARIO 
DE AVISO URBANO EN RANERA, FASE III”, por un presupuesto de ejecución por contrata 
de 85.315,95 €uros. 
 
2º.- Aprobar a estos efectos la memoria valorada explicativa de las obras, redactada por el 
ingeniero D. Javier Ramos García, por un presupuesto base de licitación de 
85.315,95€uros. 
 
3º.- Prestar su conformidad a la contratación de la actuación, si resulta subvencionada, 
comprometiéndose a habilitar en sus presupuestos crédito suficiente para su ejecución. 
 
4º.- Delegar en la Alcaldía Presidencia, con poder tan amplio como en derecho resulte 
preciso, para la completa tramitación y ejecución de lo acordado. 
 
1.2.- Finalización de asfaltado vía de comunicación Cubilla Encio. 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta a los miembros del Pleno del contenido de la memoria 
valorada redactada por el ingeniero de caminos D. Javier Ramos García, en virtud del 
acuerdo adoptado por este Pleno el día 29 de marzo de 2.016, para solicitar financiación 
para la ejecución de las obras de "ASFALTADO DE VIA DE COMUNICACION DE ENCIO 
A CUBILLA DE LA SIERRA", por un presupuesto base de licitación de 136.521,58 €. 
 
- Se trata de finalizar el asfaltado de la vía, demandado con insistencia por los vecinos de 
la entidad de Cubilla de la Sierra, que asumirán el gasto que se realice como fondos 
invertidos en la misma, y para realizarlo se ha contactado con los Ayuntamientos de Encio 
y Pancorbo, afectados por el trazado de la vía, que inicialmente, previo conocimiento de su 
aportación y a resultas de adoptar el oportuno acuerdo, se comprometen a aportar los 
fondos que les correspondan, una vez deducida la financiación que se obtenga mediante 
subvención de la Excma Diputación Provincial de Burgos, que en reciente visita realizada 
por la Alcaldía a su Presidente manifiesta encontrarse dispuesto a financiar la obra, dada 
su utilidad como medio de comunicación de las tres entidades a que afecta, a las que facilita 
su acceso a los servicios de todos tipo que se prestan en la vecina ciudad de Miranda de 
Ebro. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto, y por unanimidad de sus miembros 
presentes, adopto el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Proceder a la ejecución del proyecto en la forma que se ha expresado, aprobando a 
estos efectos la memoria valorada redactada por el ingeniero de caminos D. Javier Ramos 
García para la ejecución de las obras de "ASFALTADO DE VIA DE COMUNICACION DE 
ENCIO A CUBILLA DE LA SIERRA", por un presupuesto base de licitación de 136.521,58 
€; sin perjuicio de lo que resulte al redactar el proyecto técnico definitivo. 
 



2º.- Aprobar lo actuado por la Alcaldía, delegando en la misma para que  realice las 
gestiones precisas para la obtención de financiación para la ejecución de las obras de  
"ASFALTADO DE VIA DE COMUNICACION DE ENCIO A CUBILLA DE LA SIERRA", 
redactada por el ingeniero de caminos D. Javier Ramos García, por un presupuesto base 
de licitación de 136.521,58 €,  
 
 
 
 
 
 
3º.- Delegar así mismo en la Alcaldía para la completa tramitación del expediente, incluso 
aprobando la aportación dineraria que resulte preciso realizar por este Ayuntamiento para 
la ejecución de las obras. 
 
1.3.- Plan Provincial Obras y Servicios 2.016, solicitud subvención. 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido de la convocatoria 
formulada por la Excma Diputación Provincial de Burgos de subvenciones a municipios de 
menos de 20.000 habitantes para la realización de obras y servicios de competencia 
municipal,  publicada en el B.O.P. núm. 58 de 28 de marzo de 2.016,  
 
- Propone acudir a la convocatoria solicitando la inclusión en la misma de la instalación 
denominada “INSTALACION DE REPETIDORES DE TELEFONIA MOVIL EN CUBILLA, 
VALDERRAMA, Y RANERA”, comprendidas en la memoria valorada redactada por el 
ingeniero D. Javier Ramos García, por un presupuesto base de licitación de 19.674,60 
€uros. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto, y por unanimidad de sus miembros 
presentes, que constituye mayoría absoluta sobre el número total que lo compone, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Acudir a la Convocatoria formulada por la Excma. Diputación de subvenciones a 
municipios de menos de 20.000 habitantes para la realización de obras y servicios de 
competencia municipal, publicada en el B.O.P. núm. 58 de 28 de marzo de 2.016, 
solicitando la inclusión en la misma de la instalación denominada “INSTALACION DE 
REPETIDORES DE TELEFONIA MOVIL EN CUBILLA, VALDERRAMA, Y RANERA”, 
comprendidas en la memoria valorada redactada por el ingeniero D. Javier Ramos García, 
por un presupuesto base de licitación de 19.674,60 €uros, que expresamente se aprueba. 
 
2º.- Comprometerse a obtener los terrenos necesarios para la instalación de los servicios, 
así como las servidumbres precisas, concesiones y autorizaciones de toda índole que 
fueren necesarias para permitir la iniciación del suministro, siendo de su cuenta y 
competencia la gestión y tramitación de cuantos documentos sean presupuesto obligado 
para la mejor ejecución de la instalación, incluso la expropiación forzosa de bienes y 
derechos cuando sea necesario.  
 
 
 
 



3º.- Que esta Corporación Local responderá de los daños y perjuicios que pudiera causar 
a terceros, con motivo de actos y pactos en los que no intervenga la Diputación y que se 
deriven de la ejecución de la respectiva obra, así como también la de presentar el oportuno 
documento técnico legalmente aprobado y todo dentro del plazo que señale la Diputación 
quedando enterados que el incumplimiento de estos compromisos conllevará la baja 
automática de la obra.  

 
4º.- Comprometerse a incluir en los presupuestos del ejercicio respectivo, la financiación 
para atender las obras solicitadas, y declarar expresamente que este Ayuntamiento ostenta 
competencias para la ejecución de obras y servicios de carácter municipal, en el caso de 
tratarse de beneficiarios comprendidos en la letra a) del numero 2 de la presente 
convocatoria. 
 
 
 
 
 
1.4.- Amueblamiento Hotel Rural en Ranera, expediente contratación. 
 
- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del estado de tramitación del 
expediente instruido para la contratación del equipamiento y amueblamiento preciso para 
la puesta en marcha de un  hotel rural de propiedad municipal sito en la entidad territorial 
inferior al municipio de Ranera, motivando el contrato en razón de la construcción, hace 
más de diez años de un hotel rural, hoy finalizado, cuya cuantiosa inversión es preciso 
rentabilizar tanto económica como socialmente, por lo que resulta de imperiosa necesidad 
la puesta en marcha de la instalación, para lo que se hace imprescindible su equipamiento 
y amueblamiento. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto, y por unanimidad de sus miembros 
presentes, que constituye mayoría absoluta sobre el número total que lo compone, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del suministro del equipamiento y amueblamiento preciso para la puesta en 
marcha de un  hotel rural de propiedad municipal sito en la entidad territorial inferior al 
municipio de Ranera 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 120.408,25 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación del suministro del equipamiento y amueblamiento 
preciso para la puesta en marcha de un  hotel rural de propiedad municipal sito en la entidad 
territorial inferior al municipio de Ranera por procedimiento negociado sin publicidad, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 337/635 del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.016. 
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de suministro del equipamiento y 
amueblamiento preciso para la puesta en marcha de un  hotel rural de propiedad municipal 
sito en la entidad territorial inferior al municipio de Ranera por procedimiento negociado sin 
publicidad. 
 
CUARTO. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas por el órgano de contratación. 



 
QUINTO.  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 146.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.  
 

1.5.- Desarrollo económico, subvenciones Planes Emergencia Nuclear 2016. 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta a los miembros del Pleno del contenido de la Orden 
IET/458/2015 de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Energía, y Turismo, publicada en 
el B.O.E. núm. 65 de 17 de marzo de 2.015, por la que se regulan las asignaciones a los 
municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la 
financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos; ya que la 
instalación que se pretende realizar, "ALQUILER DE BICICLETAS ELECTRICAS PARA 
CICLOTURISMO EN EL MUNICIPIO DEL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA"  se 
estima que cumple los requisitos impuestos por dicha orden para la obtención de 
financiación con cargo al fondo aludido. 
 
 
 
 
 
 
- A estos efectos, se ha redactado por el ingeniero D. Javier Ramos García  memoria 
valorada descriptiva del suministro, por un presupuesto base de licitación de 103.327,95 
€uros, proponiendo la Alcaldía acudir a la convocatoria que se realice, solicitando 
financiación para la adquisición del suministro denominado "ALQUILER DE BICICLETAS 
ELECTRICAS PARA CICLOTURISMO EN EL MUNICIPIO DEL PARTIDO DE LA SIERRA 
EN TOBALINA", por el aludido presupuesto de ejecución por contrata. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto, y por unanimidad de sus miembros 
presentes, adopto el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Acudir a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales formulada 
mediante Orden IET/458/2015 de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Energía, y 
Turismo, publicada en el B.O.E. núm. 134 de 5 de junio pasado, que regula las asignaciones 
a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la 
financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos”; solicitando 
subvención para la adquisición del suministro denominado "ALQUILER DE BICICLETAS 
ELECTRICAS PARA CICLOTURISMO EN EL MUNICIPIO DEL PARTIDO DE LA SIERRA 
EN TOBALINA", por un presupuesto de ejecución por contrata de 103.327,95 €uros. 
 
2º.- Aprobar a estos efectos la memoria valorada descriptiva del suministro pretendido, 
redactada por el ingeniero D. Javier Ramos García, por un presupuesto base de licitación 
de de 103.327,95 €uros; así como el estudio de viabilidad técnica, económica, y financiera 
redactado, que se une al expediente. 
 
3º.- Prestar su conformidad a la contratación de la actuación, si resulta subvencionada, 
comprometiéndose a habilitar en sus presupuestos crédito suficiente para su ejecución. 
 



4º.- Delegar en la Alcaldía Presidencia, con poder tan amplio como en derecho resulte 
preciso, para la completa tramitación y ejecución de lo acordado. 
 
1.6.- Convenio CEDER MERINDADES prestación servicio RAF. 
 
Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los miembros del pleno, con carácter de urgencia 
al no encontrarse el asunto incluido en el orden del día, de la necesidad de adoptar acuerdo 
aprobando un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el Centro de Desarrollo 
Rural Merindades, de Villarcayo, para asumir la prestación del servicio de responsable 
administrativo financiero del programa “Leader”  
 
- Dicho convenio se justifica en la prestación del servicio que viene realizando el Secretario 
Interventor de esta Corporación en el CEDER, que propone su continuidad en base a 
criterios de operatividad y experiencia; no comportando coste económico ni funcional 
alguno para el municipio, ya que salvo raras excepciones el servicio se prestara fuera de la 
jornada de trabajo habitual para la Secretaria Intervención de este Ayuntamiento. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y declaración de urgencia por 
unanimidad de sus miembros presentes, que constituyen mayoría absoluta legal del número 
total de miembros que lo componen, adoptó también por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el 
Ceder Merindades de Villarcayo que consta al expediente para la asunción por el municipio 
de la responsabilidad administrativa financiera del programa “LEADER” en el que el grupo 
de acción antedicho se encuentra integrado. 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- Designar para el ejercicio de las funciones asumidas al funcionario con 
habilitación de carácter nacional que desempeña las de Secretaría Intervención en este 
Ayuntamiento, D. Jesús Tomé Rando; autorizándole expresamente para su realización 
efectiva, que será directamente retribuida por el Grupo de Acción al funcionario designado. 
 
Tercero.- Delegar en la Alcaldía Presidencia, con poder tan amplio como al caso resulte 
preciso, para que en nombre y representación de este Ayuntamiento adopte las 
resoluciones y suscriba los documentos precisos para la completa ejecución de lo 
acordado. 
 
1.7.- Incorporación de remanentes, expediente 1/2016 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los miembros del pleno, con carácter de 
urgencia al no encontrarse el asunto incluido en el orden del día, del contenido del 
expediente de incorporación de remanentes de crédito núm. 1 del año 2.016, aprobado 
mediante resolución de la Alcaldía de 31 de marzo pasado, con el siguiente contenido. 
 
 
 

 



Altas en aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
Programa     Económica   
     1532         681.00 Prolongación aceras en Valderrama 52.720,26 
     1532         692.00 Adecuación y ampliación infraestructuras  30.089,47 
       432         632.00 Construcción Hotel rural en Ranera 51.592,68 
       929         466.00 Aportaciones otros organismos 36.059,79 

  TOTAL GASTOS              170.462,20 

 
 
Esta modificación se financia con cargo a remanentes de crédito, en los siguientes términos: 
 

Altas en concepto de Ingresos 
 

ECONÓMICA N.º Descripción Euros 

Concepto 

87000 11 Remanente de Tesorería para gastos grales 170.462,20 
  TOTAL INGRESOS 170.462,20 

 

-  Se da cuenta al Pleno de la Corporación conformidad con lo establecido en el artículo 42 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y declaración de urgencia por 
unanimidad de sus miembros presentes, que constituyen mayoría absoluta legal del número 
total de miembros que lo componen, acordó también por unanimidad darse por enterado de 
su contenido, prestando su aprobación al mismo.  
 
1.8.- Expediente de modificación de créditos 2/2016 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los miembros del pleno, con carácter de 
urgencia al no encontrarse el asunto incluido en el orden del día, del contenido del 
expediente de suplemento de crédito núm. 2 del año 2.016, instruido para dar cobertura 
legal a la financiación del amueblamiento y equipamiento de un hotel rural de propiedad 
municipal sito en la entidad de Ranera 
 
 
 
 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, considerando que la realización del gasto no puede demorarse 
hasta el ejercicio siguiente, y dado que se dispone de mayores ingresos y remanente de 
tesorería para financiar el gasto. 
 
- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de 19 de abril de 2.016, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
 
 



- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y declaración de urgencia por 
unanimidad de sus miembros presentes, que constituyen mayoría absoluta legal del número 
total de miembros que lo componen, adoptó. también por unanimidad y  a propuesta de la 
Comisión Informativa de Hacienda, el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2.016 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería y nuevos ingresos, de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros 
Progr. Económica    

337 635.00 1 Amueblamiento Hotel 
Rural en Ranera 

120.408,25 

   TOTAL GASTOS 120.408,25 

 
SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, 
con cargo al remanente líquido de tesorería y nuevos ingresos.  
 

Altas en Concepto de Ingresos 
 

ECONÓMICA N.º Descripción Euros 

Concepto 

721.90 1 Dire   Protección Civil, desarrollo local 50.187,15 
870.00 1 Re     Remanente de Tesorería 70.221,10 

  TOTAL INGRESOS 120.408,25 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.9.- Expediente de modificación de créditos 3/2016 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los miembros del pleno, con carácter de 
urgencia al no encontrarse el asunto incluido en el orden del día, del contenido del 
expediente de suplemento de crédito núm. 3 del año 2.016, instruido para implementar el 
complemento de productividad cuya cuantía ha de asumir el incremento de trabajo que 
supone la encomienda de las funciones de tesorería al puesto de Secretaria Intervención. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, visto el Dictamen de la Comisión Informativa de 19 de abril de 
2.016, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, previo debate del asunto y declaración de urgencia por unanimidad de sus miembros 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal del número total de miembros que lo 
componen, adoptó. también por unanimidad y a propuesta de la Comisión Informativa de 
Hacienda, el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2.016 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo con 
cargo al remanente líquido de tesorería, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

- Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros 
Progr. Económica  OTROS COMPLEMENTOS,  

920 121.03  1   PRODUCTIVIDAD 2.310,66 
     TOTAL GASTOS 2.310,66 

 
SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, 
con cargo al remanente líquido de tesorería.  
 
- Altas en Concepto de Ingresos 

 

ECONÓMICA N.º Descripción Euros 

Concepto 

870.00 1  Remanente de Tesorería 2.310,66 
  TOTAL INGRESOS 2.310,66 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levantó la 
sesión a las veintiuna horas y cinco minutos, de todo lo cual certifico. 
  

  Y para que así conste, y surta efectos, expido la presente, de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Valderrama, a veinte de abril del año dos mil 
dieciséis. 
 
     Vº Bº 
       EL ALCALDE PRESIDENTE. 
 
 


