
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 ordinaria del Pleno de su 

Ayuntamiento en primera convocatoria el día veintiocho de junio del año dos 
mil doce, cuyo borrador es del tenor literal siguiente: 

 
En Valderrama, capitalidad del Ayuntamiento del Partido de la Sierra 

en Tobalina, a veintiocho de junio de dos mil doce, siendo las catorce horas, se reúnen en 
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente 
D. Luis María Gómez Arnaiz, el Concejal D. José Luis Ruiz Gómez, con mi asistencia, el 
Secretario, D. Jesús Tomé Rando, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de su 
Ayuntamiento en primera convocatoria. 
 
                                    No asiste la concejal Dñ. Ana Isabel García Gómez, por motivos de 
trabajo; por lo que la Alcaldía, asistiendo un número de concejales constituye quórum 
suficiente para la válida constitución del Pleno, son requeridos  para que manifiesten su 
conformidad o reparos respecto del borrador del acta de la última Asamblea Vecinal 
celebrada en tres de abril del año dos mil doce, y no produciéndose alegaciones, se aprueba 
el acta por  unanimidad de los presentes, pasando a debatirse los asuntos incluidos en el 
Orden del Día señalado para la presente sesión, en la que se adoptaron los siguientes 
acuerdos : 
 
PRIMERO.- HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
   
1.1.- Estado ejecución del Presupuesto Municipal General. 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los Srs. Concejales del estado de ejecución en 
gastos e ingresos a 31 de mayo de 2.012, que arroja unos derechos reconocidos de 
107.108,78 €uros, unas obligaciones reconocidas de 53.579,79 €uros, y una existencia en 
metálico de 711.370,37 €, pagos pendientes por 124.059,35 €, y cobros pendientes por 
importe de 28.601,18 €; dándose por enterado el Pleno del Ayuntamiento a los efectos 
informativos previstos en las bases de ejecución del presupuesto.  
 
1.2.- Informe trimestral Registro de Facturas. 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento, a los efectos 
establecidos por los Arts. 4 y 5 de la Ley15/2010 de 5 de julio, sobre medidas de luchas 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, de que esta Entidad ha cumplido los 
plazos previstos en la Ley aludida para el pago de sus obligaciones, y que no existen al 30 
de marzo de 2.012, fecha a la que se refiere el estado de ejecución del presupuesto del que 
se ha dado cuenta, facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro sin haber tramitado los 
correspondientes expedientes de reconocimiento de las obligaciones. 
1.3.- Cuenta General ejercicio contable 2.011, aprobación definitiva 
 



- Por la Alcaldía se da cuenta a los miembros de al Pleno del Ayuntamiento presentes del 
contenido de la propuesta de aprobación por ella formulada  en 26 de junio pasado, relativa 
a  la aprobación de la Cuenta General de este municipio correspondiente al ejercicio de 
2.011, así como el contenido del Art. 193 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, y concordantes; 
 
- Al Pleno del Ayuntamiento, considerando que durante el período de exposición al público 
del expediente no se han producido reclamaciones, reparos u observaciones al contenido 
de las mismas, y que estas resultaron favorablemente informadas por la misma Sesión en 
sesión  de 3 de abril de 2.012, adoptó por unanimidad de sus miembros presentes el 
siguiente acuerdo: 
 
- Aprobar definitivamente la Cuenta General de este municipio correspondiente al año dos 
mil once, y que a los efectos  del Art. 193.5 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se remita copia de la aludida documentación al 
Consejo de Cuentas de Castilla y León, en cumplimiento del contenido de la Ley 2/2002 de 
9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas, y Art. 13 del reglamento de organización y 
funcionamiento del aludido Consejo, aprobado mediante resolución de 17 de marzo de 
2.004. 
 
SEGUNDO.- DECRETOS, SOLICITUDES, Y PROPUESTAS ALCALDIA 
 
2.1.- Decretos Alcaldía. 
 
2.1.1.- Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido de su Decreto 
de 25 de junio de 2.012, mediante el que prestó su aprobación definitiva al Presupuesto 
General de esta Corporación para el mismo ejercicio, inicialmente aprobado por el Pleno 
en sesión de 3 de abril pasado, y expuesto al público a efectos de reclamaciones  en los 
tablones de edictos de este Ayuntamiento y B.O.P. núm. 104 correspondiente al día 4 de 
junio del año 2.012 durante quince días hábiles, transcurridos desde el día 5 al 21 de junio 
del año 2.012,; no habiéndose presentado dentro del plazo aludido reclamación ni sugerencia 
alguna contra el mismo. 
 
- Al Pleno del Ayuntamiento, vista la documentación aludida y considerando que durante el 
período de exposición al público del expediente no se han producido reclamaciones, 
reparos u observaciones a su contenido, y que estas resultaron favorablemente informadas 
por la misma Sesión en sesión  de 3 de abril de 2.012, se dio por enterado del contenido 
del aludido Decreto. 
 
2.1.2.- Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido de su Decreto 
de 25 de junio de 2.012, mediante el que prestó su aprobación a la certificación primera de 
las obras de "ACONDICIONAMIENTO DEL ITINERARIO DE AVISO URBANO EN 
RANERA", por importe de 98.327,50 €uros, lo que supone el 100% del presupuesto de 
adjudicación, restando por liquidar las variaciones en más que se hayan producido durante 
la ejecución de las obras 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y por unanimidad de sus miembros 
presentes se dio por enterado del contenido del aludido Decreto, aprobando lo actuado por 
la Alcaldía. 
 
 



 
 
2.2.- Festejos Populares 2.012, programa y presupuesto. 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del resultado de las 
propuestas solicitadas para la contratación de los festejos populares a celebrar el próximo 
día 25 de agosto, Día del Partido, cuyo presupuesto inicial ascendía a 9.000 €uros, I.V.A. 
incluido. 
  
- Acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que 
comporta la celebración del contrato, y examinadas las propuestas aportadas al expediente; 
considerando las necesidades municipales y el mayor interés artístico de las actuaciones, 
se propone al pleno la adopción de un acuerdo del tenor literal siguiente: 
 
PRIMERO. Contratar el suministro de actuaciones para la celebración del Día del Partido 
el día 25 de agosto de 2.012 mediante el procedimiento del contrato menor, con Dñ. María 
Isabel Hernández Martínez, domiciliada en Renedo de Pielagos (Cantabria), con N.I.F. 
13.982.049G, por un importe de 9.000,00 euros, que incluyen el IVA; conforme presupuesto 
que obra al expediente, por considerarlo más adecuado a las necesidades municipales y 
de mayor interés cultural y artístico. 
 
- Dicho contrato comporta por parte de Dñ. María Isabel Hernández Martínez la asunción 
de todos los gastos que la actuación comporte, incluso seguridad social de los actuantes, 
seguro de responsabilidad civil que ampare las actuaciones, y demás permisos y 
autorizaciones administrativas precisas. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la contratación con cargo a la partida 
338.22609 del vigente Presupuesto. 
 
TERCERO. Una vez prestado el servicio, incorpórese la factura y, previa justificación del 
abono de las cuotas de seguridad social de los actuantes, tramítese el pago si procede. 
 
CUARTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha 
de la firma de la Resolución. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto, y por unanimidad de sus miembros 
presentes, que suponen mayoría absoluta sobre el número total que lo compone; acordó 
aprobar la propuesta en sus propios términos, aprobando a la vez el programa de festejos 
que del mismo se deduce. 
 
2.3.- Delegación funciones de gestión y recaudación Tributaria en la Exma Diputación 
Provincial de Burgos. 
 
- Por la Presidencia se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido de un escrito 
remitido por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Excma Diputación 
Provincial de Burgos relativo a la aprobación de un nuevo convenio o acuerdo de delegación 
en la Diputación Provincial de Burgos de las competencias para la aplicación de los tributos 
e ingresos de derecho público de titularidad municipal que sustituye al actualmente en vigor; 
que justifica en base a la antigüedad del convenio en vigor, y las reformas legislativas que 
desde entonces se han producido, particularmente las introducidas por el Art. 7.2 del R.D.L. 



2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate y visto el contenido del aludido convenio 
disponible mediante formato pdf en la oficina Virtual Tributaria, cuya copia impresa figura al 
expediente; acordó por unanimidad de sus miembros presentes, que suponen mayoría 
absoluta sobre el número total que lo componen, aprobar el proyecto de convenio propuesto 
por la Excma Diputación Provincial de Burgos, delegando en la misma las competencias 
para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de titularidad municipal que 
sustituye al actualmente en vigor, y que consta de 27 cláusulas contenidas en 15 folios. 
 
2.4.- Fractura Hidráulica, propuesta Aytos de Frías y Valle de Tobalina 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido del 
acuerdo adoptado por los Plenos de los Ayuntamientos del Valle de Tobalina y Frías relativo 
a la declaración de los mismos como libres de Fracturación hidráulica para la extracción de 
gas, proponiendo adoptar similar postura, dado el efecto nocivo que para el medio ambiente 
puede suponer este medio de extracción. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto, y por unanimidad de sus miembros 
presentes, que suponen mayoría absoluta sobre el número total que lo compone; acordó 
oponerse a la concesión de cualquier permiso de prospección mediante el sistema de 
fractura hidráulica en este término municipal; dando traslado de este acuerdo a los 
organismos interesados, para su conocimiento a los efectos legales oportunos.  
 
TERCERO.- CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 
3.1.- Ruegos y Preguntas 
 
- No se producen. 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levantó la 
sesión a las quince horas, 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 veintinueve de junio del año dos 
mil doce. 

 
Vº Bº 

       EL ALCALDE PRESIDENTE. 

 
 


