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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL PLENO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA (BURGOS) 

 

CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
 
 
 
 
Asistentes 
D. Sebastián Sardiña Gallo 
Dª Esther Peña Camarero 
D. Eusebio Lázaro del Val 
D. Miguel Olmos González 
D. Javier García Hortigüela 
D. Javier Santamaría González  
 
Ausentes 
D. José Alberto Temiño Cabia 
 
Sra. Secretaria-Interventora 
 
Dª. Elvira S. Puras Braceras 
 
 

 
 
 
Siendo las dieciocho horas y diez minutos 
del día de la fecha, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, en 
primera convocatoria, los Señores 
concejales al margen relacionados, ausentes 
D. José Alberto Temiño Cabia, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. Sebastián 
Sardiña Gallo, y asistidos por la Sra. 
Secretaria de la Corporación Dª. Elvira S. 
Puras Braceras. 
 
 

Existiendo quorum suficiente para 
la toma de acuerdos, declara abierta la 
sesión extraordinaria que se celebra y 
procede a tratar el siguiente punto del orden 
del día: 
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1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN EXT RAORDINARIA DE 
21 DE FEBRERO DE 2014 

 Dada cuenta del acta de la Sesión Extraordinaria de organización celebrada por el Pleno 
Municipal  el día 21 de febrero de 2014, de la que se remitió copia a los señores concejales junto 
a la convocatoria, el Sr. Alcalde pregunta si hay objeciones a la misma, sin que ninguno de los 
presentes muestre objeción. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los miembros presentes seis de los siete que 
la conforman, ACUERDA: 

 Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 21 de septiembre de 
2014, y autorizar su trascripción al libro correspondiente a tenor de lo que dispone el artículo 
91.1 y 199 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre de Organización y Funcionamiento 
de las Entidades Locales. 

 
 
2.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN EXT RAORDINARIA DE 
29 DE ABRIL DE 2014 

 Dada cuenta del acta de la Sesión Extraordinaria de organización celebrada por el Pleno 
Municipal  el día 29 de abril de 2014, de la que se remitió copia a los señores concejales junto a 
la convocatoria, el Sr. Alcalde pregunta si hay objeciones a la misma, sin que ninguno de los 
presentes muestre objeción. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los miembros presentes seis de los siete que 
la conforman, ACUERDA: 

 Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 29 de abril de 2014, y 
autorizar su trascripción al libro correspondiente a tenor de lo que dispone el artículo 91.1 y 199 
del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales. 

 

 

3.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADO RA DEL USO 
DEL POLIDEPORTIVO  
 

El Sr. Alcalde cede la palabra a D. Javier García Hortigüela, concejal de deportes quien 
explica la necesidad de dotar al polideportivo municipal de una norma reguladora del uso, 
donde se ha pretendido potencial el deporte sin ánimo de lucro, siendo gratuito el uso de las 
instalaciones a través de las asociaciones del pueblo. Así mismo explica la disposición de una 
plataforma de gestión de pagos y reservas conseguido a través de Diputación.  

Careciendo el Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada (Burgos) de reglamento 
regulador de la materia, se propone al Pleno la aprobación del borrador del mismo elaborado al 
efecto, que obra en el expediente. 
 
 Considerando la propuesta y examinado el texto del Reglamento, en el ejercicio de las 
funciones conferidas al pleno art. 22.2. d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen 
Local, por unanimidad de los miembros presentes, seis de los siete que la conforman, se 
ACUERDA : 
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PRIMERO .- Aprobar inicialmente el Reglamento de Uso del Polideportivo Municipal  
 
SEGUNDO.- Que se publique el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia abriéndose un 
periodo de información pública y audiencia a los interesados de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose definitivamente aprobado de no producirse 
alegación alguna durante dicho plazo según lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 
Bases del Régimen Local. 
 

 

4.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA IMPOSICIÓN Y ORDEN ANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA DE USO DE POLIDEPORTIVO Y OTR OS ESPACIOS 
PÚBLICOS 
 

El Sr. concejal de deportes D. Javier García Hortigüela, explica los precios propuestos 
para el uso de la pista completa (19 €), pista menor (8€), con un descuento a empadronados del 
20 por ciento y a clubs y federaciones de un 10 por ciento. Esta regulación recoge también un 
precio por la utilización de espacios públicos. 

 
Abierto el turno de preguntas por el concejal D. Javier Santamaría González pregunta si 

no se ha hecho discriminación por luz, respondiéndosele que no. El concejal D. Eusebio Lázaro 
del Val pregunta cómo se aplican los descuentos, contestándole que las condiciones para 
aplicación de las bonificaciones deben concurrir en la persona registrada en el servicio. Se 
explica como funciona el servicio de reservas y el funcionamiento del polideportivo así como 
los costes que la aplicación informática tiene para el Ayuntamiento. 

 
Visto el expediente de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por “Uso 

del Polideportivo y otros espacios públicos” el Pleno del Ayuntamiento en ejercicio de sus 
competencias y en virtud de los artículos 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y 17 del RDLeg 2/2004 de 5 de marzo Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales con el voto unánime de los seis miembros presentes de los siete que 
conforman la corporación, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por “Uso del 

Polideportivo y otros espacios públicos” en los términos que recoge el expediente. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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5.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CALENDARIO LABORAL AÑO 2 015 
 
El Sr. Alcalde propone el calendario laboral 2015, estando de acuerdo los Concejales 

que se ha de mantener la tradición de considerar festivos los días 10 de julio (San Cristóbal) y 
24 de septiembre (Ntra. Sra. de las Mercedes) sin objetar la propuesta y aceptada por consenso; 
el pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada, por unanimidad de los miembros 
presentes, seis de los siete que conforman la corporación, toman el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO .- Designar como fiestas locales en Modúbar de la Emparedada para el 

calendario laboral del año 2014 las siguientes fechas: 
-  10 de julio, San Cristóbal (viernes) 
-  24 de septiembre,  Ntra. Sra. de las Mercedes (jueves) 

  

SEGUNDO.-  Comunicar este acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de 
Castilla y León a los efectos oportunos. 

 
 
 

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN A IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
SAU DE USO EN BIEN PATRIMONIAL  

 
El Sr. Alcalde explica la presentación por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU 

presenta una solicitud para la instalación de dos apoyos y sobrevuelo de 19 metros en la finca 
con ref. catastral 09226A506050220000WY, de propiedad municipal, a efectos de ejecutar el 
proyecto de DERIVACIÓN A SKRETTING DE LA L.A.M.T. “44-COJÓBAR” DE LA S.T.R. 
“SARRACÍN” (4777) A 13,2 KV EN EL TM DE COJÓBAR-MODÚBAR DE LA 
EMPAREDADA.  
 

Vista que la titularidad pública de la finca calificada como bien patrimonial, referencia 
inventario de bienes 226.000.2.0055.  

 
La Corporación Municipal, en ejercicio de su competencia descrita en la disposición 

adicional 2 de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por unanimidad de los miembros presentes seis de los siete que 
legalmente la componen,  ACUERDA : 
 
PRIMERO. - Autorizar el vuelo e instalación de dos apoyos sobre la finca con ref. catastral 
09226A506050220000WY propiedad patrimonial municipal, referencia Inventario de Bienes 
Municipal 226.000.2.0055.  según proyecto presentado con registro de entrada 319/14 
 
SEGUNDO.- Condicionar dicha autorización al destino de las instalaciones para red de 
suministro de energía eléctrica 
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7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ALTERACIÓN CALIFI CACIÓN DEL BIEN 
INMUEBLE “ANTIGUO CONSULTORIO MÉDICO”  

 

El Sr. Alcalde recuerda la necesidad de modificar la calificación de uso público del bien 
inmueble “Consultorio Médico” de bien de dominio público a patrimonial para ajustarlo a las 
necesidades actuales de la Corporación, tal y como se acordó el 3 de febrero de 2014.  

 Dado que el servicio médico se dispensa actualmente en otras instalaciones más 
adecuadas quedando el antiguo sin utilización real.  

Visto que con fecha de de 4 de marzo 2014 fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia anuncio referente al acuerdo de incoación de la presente desafectación sin que se 
hayan recibido alegaciones contra el mismo. 

 
La corporación municipal en ejercicio de la competencia descrita en el art. 22.1.l) de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local en su actual redacción modificada el 30 de 
diciembre de 2014, el pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada por unanimidad 
de sus miembros presentes, seis de los siete que la conforman APRUEBA: 

 
PRIMERO.  Desafectar el bien inmueble “Consultorio Médico” del Inventario de Bienes 
Municipales, calificando el mismo como inmueble patrimonial y denominándolo Local. 

 
SEGUNDO. Reflejar en el Libro Inventario de Bienes Municipal. 
 
 

8.- DACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONCESIÓN PUNTUAL DE ESPACIOS 
PÚBLICOS VARIOS. 

 

 Por el Sr. Alcalde y el concejal D. Javier García Hortigüela se explica que en los 
últimos meses distintas asociaciones han solicitado el uso de instalaciones municipales para la 
realización de actividades de distinta índole, existiendo el problema que algunas de ellas 
solicitaban una aportación a los beneficiarios de dichas actividades. Esto es lo que ha suscitado 
la necesidad de ordenar el uso de los espacios públicos y establecer una tasa cuyas ordenanzas 
se han discutido en los puntos anteriores. Se abre debate en torno a la dificultad de establecer 
una tasa concreta no sólo por el espacio que se ocupa sino con la finalidad y el público al que 
está dirigido. 

 Vistas las solicitudes de: 

 

.- AC Cojobeos, Alba Alonso Delgado (reg. entrada nº 92 de 20 de marzo de 2014)  uso de 
espacio público para talleres infantiles en verano 

.- AC La Merced, Sandra Casado e Iratí Menoyo (reg. entrada nº 339 de 7 de agosto de 2014) 
uso espacio público para talleres infantiles en verano 

.- Comunidad de Propietarios de C/ Los Álamos, Azucena López López (reg. entrada nº 341 de 
11 de agosto de 2014) uso del salón municipal para reunión 

.- AC Actua, Ruben Sardiña Sastre (reg. entrada nº 364 de 9 de septiembre 2014) uso 
polideportivo 17, 18 y 19 para “Polar Fest” 
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.- Crisol. Ocio y Tiempo libre. Roberto González Gutierrez (reg. entrada nº 365 de 10 de 
septiembre de 2014) 

 

Visto que los inmuebles figuran inscritos en el inventario municipal de bienes, así como 
la finalidad acorde a su afectación que se hace de los mismos, teniendo en cuenta y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de  Bases del 
Régimen Local, el Pleno, con el voto a favor de los miembros presentes en la sesión, cinco de 
los siete que lo conforman, adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.  Ratificación del uso del inmueble para el fin solicitado para las actividades de : 
 
 .- AC Cojobeos, Alba Alonso Delgado (reg. entrada nº 92 de 20 de marzo de 2014)  uso de 
espacio público para talleres infantiles en verano 

.- AC La Merced, Sandra Casado e Iratí Menoyo (reg. entrada nº 339 de 7 de agosto de 2014) 
uso espacio público para talleres infantiles en verano 

.- Comunidad de Propietarios de C/ Los Álamos, Azucena López López (reg. entrada nº 341 de 
11 de agosto de 2014) uso del salón municipal para reunión 

 
SEGUNDO. Aprobar la cesión del uso del inmueble municipal a: 
 
.- AC Actua, Ruben Sardiña Sastre (reg. entrada nº 364 de 9 de septiembre 2014) uso 
polideportivo 17, 18 y 19 para “Polar Fest” 

.- Crisol. Ocio y Tiempo libre. Roberto González Gutierrez (reg. entrada nº 365 de 10 de 
septiembre de 2014) 

 

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PRES UPUESTARIA Nº 8 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 

 

Se propone al modificación presupuestaria para cubrir el gasto de la compra de un 
tractor cuyas condiciones económicas son muy beneficiosas para el Ayuntamiento, siendo un 
gasto que no podía demorarse, fue entendido como urgente, dado que la oferta económica tenía 
un plazo determinado.  

 
Visto que con fecha 11 de septiembre de 2014, se emitió informe de Secretaría-

Intervención sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, junto al Informe de 
Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria siendo 
favorable a la propuesta de Alcaldía. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, 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, con el voto unánime los seis miembros presentes de los siete que 
conforman la corporación ACUERDA: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 8/2014, 
con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante remanente de tesorería, de 
acuerdo con la siguiente descripción: 

 

Modificación Prog. Eco. Vin
c. 

Denominación Gasto Importe 

Crédito 
Extraordinario 

171 63400 1.6 Elementos de transporte 14.500,00 

    Total Aumento 14.500,00 

 

Modificación Eco. Denominación Ingreso Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

870 Remanente de tesorería 14.500,00 

  Total Aumento 14.500,00 
 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, por 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 

 

 

10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PRE SUPUESTARIA Nº 9 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014  

 
El Sr. Alcalde explica que existen dos necesidades de aumento del presupuesto, uno 

relativo a los vestuarios del polideportivo porque se ha hecho más de lo presupuestado y otro 
relativo al material del polideportivo porque hay que completar la subvención que concede el 
Instituto de Deporte y Juventud.  

 
Visto los informes emitidos por Secretaría Intervención de éste Ayuntamiento los 

informes preceptivos que constan en el expediente respecto a la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, la Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria y relativo al cumplimiento del RDLeg 2/2004 5 de marzo Ley 
Reguladora de la Haciendas Locales. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Pleno, por cinco votos a favor 
de los miembros del grupo socialista y la abstención de D. Javier Santamaría González, de los 
siete que conforman la corporación, ACUERDA: 
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PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 9/2014, en la 
modalidad de suplemento de crédito, de acuerdo con la siguiente descripción: 

 

Modificación Prog. Eco. Vin
c. 

Denominación Gasto Importe 

Suplemento de 
Crédito 

342 62200 3.6 Vestuarios Polideportivo 47.000,00 

Suplemento de 
Crédito 

342 22000 3.2 Ordinario no inventariable 8.000,00 

    Total Aumento 55.000,00 

 

Modificación Eco. Denominación Ingreso Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

870 Remanente de tesorería 55.000,00 

  Total Aumento 55.000,00 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, 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 

 

 

11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 2013 

 

El Sr. Alcalde señala la necesidad de aprobar la Cuenta General del 2013 para poder ser 
sometida a la fiscalización correspondiente por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León, 
que el expediente ha sido ultimado una vez formada la Cuenta General del ejercicio 2013, junto 
con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente e informada por la 
Intervención municipal el día 11 de agosto de 2014 y que ha sido dictaminada por la Comisión 
de Hacienda emitido en fecha 25 de agosto de 2014. 
 

Habiendo sido expuesta al publico durante quince días y ocho más en cumplimiento del 
art. 212 del RDLeg 2/2004 de 5 de marzo, sin que durante éste plazo se haya presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones alguna, según consta en el certificado de Secretaría de 
fecha 29 de septiembre de 2014. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 212.4 de la ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y en ejercicio de las competencias atribuidas al Pleno en el art.  22.2.e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por el voto 
favorable de los cinco miembros del grupo socialista y la abstención de Javier Santamaría 
González, los siete miembros que conforman la corporación ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013. 
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SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, función delegada en el Consejo de Cuentas de Castilla y 
León, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. 

 

 

12.- DACIÓN EN CUENTA OBLIGACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUE STARIA  

 

De orden del Alcalde, por Secretaría-Intervención se da cuenta del arqueo, existencias 
en caja y cuentas y Estado de Ejecución de Ingresos y Gastos del Presupuesto del actual 
ejercicio de 2014 y del Estado de la Tesorería, con sus movimientos de fondos, a fecha 28 de 
septiembre de 2014, con el contenido señalado en las Reglas 105 y 106 de la Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre y presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 207  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
El Pleno de la corporación se da por enterado. 
 

 

13.- DACIÓN EN CUENTA Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA , SI PROCEDE, 
CUMPLIMIENTO ART. 32 DE LA LO 2/2012  

 

 Por la Secretaría Intervención del Ayuntamiento se explica la necesidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el art 32 de la LO 2/2012, señalándose las ventajas que la 
amortización de la deuda tendrá en la redacción del presupuesto del ejercicio 2015. 
 

Visto que el Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada (Burgos) tuvo un resultado 
positivo ajustado en su liquidación del ejercicio económico 2013 de ciento veintidós mil 
doscientos setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos de euro (122.278,75 €) y que en 
cumplimiento del art. 32 de la LO 02/2012 de 27 de abril el mismo debe destinarse a la 
amortización de deuda. 

 
Dado que el gasto propuesto debe realizarse durante el ejercicio inmediatamente 

posterior, existiendo liquidez en la tesorería de la entidad, solicitado y emitido al efecto informe 
de Secretaría-Intervención sobre la viabilidad de la modificación presupuestaria y el 
procedimiento a seguir y visto el sentido favorable del mismo con fecha 11 de septiembre de 
2014. 

 
El pleno de la corporación en el ejercicio de las facultades que me confiere la legislación 

vigente en la materia sobre régimen local, decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, RD 500/90, de 20 de abril, que 
desarrolla la L.H.L. y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2014, por 
unanimidad de los miembros presentes, seis de los siete que conforman la corporación 
ACUERDA: 
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PRIMERO. - Aprobar la modificación presupuestaria nº 10/14 de suplemento de crédito, con 
arreglo al siguiente detalle:  

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990 
Partida Descripción Euros 

870 Remanente de Tesorería 122.278,75 € 
 TOTAL INGRESOS 122.278,75 € 
 

Altas en Partida de Gastos 
Partida Descripción Euros 

Funcional Económica   
0 911 Amortización de deuda 122.278,75 € 
  TOTAL GASTOS 122.278,75 € 

 
SEGUNDO.- Procédase a la modificación de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad. 
 
TERCERO.- Procédase al pago en el concepto e importe indicado. 
 
 
14.- RENDICION DE DECRETOS DE ALCALDÍA  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, a los efectos de control y 
fiscalización previstos en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Sr. Alcalde da 
cuenta de sus resoluciones desde la última sesión en la cual se rindieron hasta el momento de la 
convocatoria, para su conocimiento, censura o aprobación, según crean procedente: 

 

1.- Con fecha de 25 de febrero de 2014 aprobando nóminas de enero 

2.- Con fecha de 26 de febrero de 2014 aprobando devolución de aval a Promotora Castellana 
97 S.L. relativo a garantía urbanización viviendas 1-8 del Sector SR-2B 

3.- Con fecha de 26 de febrero de 2014 desestimando devolución de aval a Promotora 
Castellana 97 S.L. relativo a garantía del desarrollo del proyecto de urbanización sector SR-2B 

4.- Con fecha 3 de marzo de 2014 aprobando padrón guardería marzo 

5.- Con fecha 3 de marzo de 2014 aprobando modificaciones al padrón de habitantes febrero 

6.- Con fecha 3 de marzo de 2014 concediendo licencia menor de obra a Luis Cavia García en c/ 
Vieja para vallado 

7.- Con fecha 3 de marzo de 2014 aprobando gastos de enero 

8.- Con fecha 4 de marzo de 2014 aprobando la devolución de aval a BSA PROYECTA SL por 
la redacción de Normas Urbanísticas 

9.- Con fecha 6 de marzo de 2014 abriendo el procedimiento de selección de personal temporal 
y ordenando formación del tribunal 

10.- Con fecha 8 de marzo de 2014 aprobando factura antivirus urgente 
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11.- Con fecha 11 de marzo 2014 solicitando la inclusión del cementerio municipal en Obras 
Complementarias 2014 

12.- Con fecha 28 de marzo de 2014 aprobación de nóminas de marzo 
13.- Con fecha de 3 de abril de 2014 aprobación del padrón de guardería de abril 
14.- Con fecha de 7 de abril de 2014 otorgando tarjeta de estacionamiento a Teodoro Rodríguez 
Miguel 
15.- Con fecha de 7 de abril de 2014 inscripción en padrón de habitantes  
16.- Con fecha de 7 de abril de 2014 solicitando subvención sistemas de alumbrado a 
SODEBUR 
17.- Con fecha de 7 de abril de 2014 inscripción en padrón de habitantes 
18.- Con fecha de 9 de abril de 2014 reservando locales oficiales de propaganda electoral 
19- Con fecha de 9 de abril de 2014 aprobando lista admitidos y excluidos procedimiento de 
selección de personal 
20.- Con fecha de 11 de abril de 2014 inscripción en padrón de habitantes 
21.- Con fecha de 11 de abril de 2014 inscripción en padrón de habitantes 
22.- Con fecha de 11 de abril de 2014 inscripción en padrón de habitantes 
23.- Con fecha de 15 de abril de 2014 solicitando subvención de regeneración de espacios 
públicos 
24.- Con fecha de 25 de abril de 2014 convocando pleno sesión de 29 de abril de 2014 
25.- Con fecha de 28 de abril de 2014 aprobando nóminas abril 
26.- Con fecha de 30 de abril de 2014 aprobando gastos de abril 
27.- Con fecha de 3 de mayo de 2014 aprobando padrón de guardería mayo 
28.- Con fecha de 5 de mayo aprobando licencia de obras menor reparación de vallado a 
Domiciano Palacios Varona 
29.- Con fecha de 12 de mayo de 2014 presentando alegación a las liquidaciones económicas 
del consorcio de recogida de basuras 
30.- Con fecha 12 de mayo de 2014 aprobando licencia menor de reparación cubierta en c/ La 
Iglesia nº 7 a D. Ángel Ibarrondo Bilbao 
31.- Con fecha de 12 de mayo de 2014 puntuando los diez primeros candidatos y convocando a 
segunda prueba en procedimiento de selección de personal 
32.- Con fecha de 13 de mayo 2014 aprobando gastos de mayo 
33.- Con fecha de 15 de mayo 2014 licencia menor c/Burgos demolición  
34.- Con fecha de 19 de mayo de 2014 aprobando  licencia de obra en c/ Real nº 10 demolición 
35.- Con fecha de 19 de mayo de 2014 aprobando adjudicación de pastos a Neizan Cabia Izarra 
36.- Con fecha de 19 de mayo de 2014 aprobando licencia de obras menor a Residencial Murillo 
c/ Belmonte 1,5,7 y José Ignacio Ramos 7 
37.- Con fecha 22 de mayo adjudicación de Tienda a Silvia Burgos Linares 
38.- Con fecha 28 de mayo facturas de mayo 
39.- Con fecha 28 de mayo nominas de mayo 
40.- Con fecha 1 de junio incoacción de expediente de infracción en materia de animales de 
compañía 
41.- Con fecha 1 de junio de 2014 solicitud de subvención material deportivo 
42.- Con fecha 1 de junio de 2014 adjudicación de fincas rústicas provisional 
43.- Con fecha 2 de junio de 2014 licencia menor construcción de muro de piedra en camino de 
Burgos. Jose María Alcalde Hortigüela 
44.- Con fecha de 5 de junio aprobando definitivamente la lista de admitidos y excluidos en 
procedimiento de selección 
45.- Con fecha de 9 de junio de 2014 solicitando el plan de empleo 2014 diputación de Burgos 
46.- Con fecha de 9 de junio de 2014 solicitando material deportivo 
47.- Con fecha de 10 de junio de 2014 aprobando padrón guardería de junio 
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48.- Con fecha de 12 de junio de 2014 aprobando generación de crédito Plan Obras 
Complementarias Cementerio 
49.- Con fecha de 20 de junio aprobando extras de junio 
50.- Con fecha de 23 de junio generación de crédito por subvención ELCE-ECYL 
51.- Con fecha de 24 de junio generación de crédito por subvención ELEX-ECYL 
52.- Con fecha de 24 de junio de 2014 aprobando bases de contratación Plan de Empleo 
53.- Con fecha 26 de junio aceptando subvención directa ELCE/14/0064 
54.- Con fecha de 26 de junio de 2014 aprobando selección de personal y bolsa de empleo 
55.- Con fecha de 26 de junio de 2014 aprobando concesión subvención Merced 2014 
56.- Con fecha de 28 de junio de 2014 aprobando nóminas de junio 
57.- Con fecha de 29 de junio de 2014 contratando a personal Plan de empleo 2014 
58.- Con fecha de 30 de junio de 2014 modificaciones padrón habitantes junio 
59.- Con fecha de 30 de junio aprobación San Cristóbal 2014 
60.- Con fecha de 1 de julio aprobación padrón guardería julio 
61.- Con fecha de 2 de julio de 2014 licencia menor pozo a Félix Vivar Espiga 
62.- Con fecha 4 de julio aprobando compra tractor 
63.- Con fecha de 4 de julio accediendo a reducción jornada de Laura Encinas Arauzo 
64.- Con fecha de 4 de julio contratando media jornada a Visitación Cavia Hortigüela 
65.- Con fecha de 7 de julio de 2014 generación de crédido Plan de Empelo 2014 
66.- Con fecha de 14 de julio aceptando la subvención plan de Empleo 2014-09-29 
67.- Con fecha de 22 de julio aprobando facturas pendientes materiales diversos 
68.- Con fecha de 22 de julio aprobando licencia de obras c/ La Iglesia Juan José Olmos Lucas 
69.- Con fecha de 23 de julio 2014 aceptando subvención y aprobando bases EXCYL 
70.- Con fecha de 23 de julio de 2014 rescindiendo contrato y contratando en sustitución 
personal Plan de Empleo  
71.- Con fecha de 24 de julio de 2014 aprobando relación de facturas de julio 
72.- Con fecha de 28 de julio de 2014 aprobando nominas de julio personal del ayuntamiento 
73.- Con fecha  de 29 de julio aprobado modificaciones en padrón de habitantes en julio 
74.- Con fecha de 29 de julio aprobando facturas pendientes de abril y mayo 
75.-  Con fecha de 29 de julio aprobando facturas pendientes de junio y julio 
76.- Con fecha de 29 de julio aprobando facturas de arreglos en polideportivo 
77.- Con fecha de 29 de julio iniciando procedimiento de baja por caducidad inscripción 
indebida 
78.- Con fecha de 1 de agosto solicitud subvención renovación cubierta Iglesia Cojóbar 
79.- Con fecha de 4 de agosto aprobación de adjudicación definitiva fincas rústicas 
80.- Con fecha de 11 de agosto liquidación GDF SUEZ tasa art. 24.1 LRHL 
81.- Con fecha de 11 de agosto de 2014 convocatoria comisión especial de cuentas 
82.- Con fecha de 11 de agosto de 2014 aprobación gastos de secretaría accidental y tribunales 
de evaluación personal 
83.- Con fecha de 13 de agosto de 2014 generación de crédito material deportivo 
84.- Con fecha de 26 de agosto 2017 reconocimiento trienio a personal funcionario 
85.- Con fecha de 27 de agosto 2014 modificando precio de adjudicación a Jesús Barbero Pérez 
por diferencia de medición en finca rústica 
86.- Con fecha de 28 de agosto aprobación nóminas personal contratado mediante subvención 
87.- Con fecha de 28 de agosto aprobación modificación de padrón de habitantes 
88.- Con fecha de 28 de agosto de 2014 reconocimiento de reclamación laboral cantidad a D. 
Cristian Jesús Cabia Izarra 
89.- Con fecha de 29 de agosto de 2014 contratación por sustitución de personal usos múltiples 
90.- Con fecha de 29 de agosto de 2014 aprobación de facturas relativas al polideportivo 
91.- Con fecha de 29 de agosto de 2014 aprobación de facturas pendientes de pago a la fecha 
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92.- Con fecha de 29 de agosto de 2014 aprobación de nóminas personal ayuntamiento 
93.- Con fecha de 1 de septiembre de 2014 aprobación padrón tributario guardería septiembre 
94.- Con fecha de 2 de septiembre de 2014 aprobación nóminas de agosto y finiquito de 
personal polivalente 
95.- Con fecha de 2 de septiembre de 2014 aprobación gastos MUP 
96.- Con fecha de 2 de septiembre de 2014 aprobación de gastos varios. 
97.- Con fecha de 3 de septiembre de 2014 licencia de obras a Fernando Eugenio Vidal c/ Los 
álamos  11 construcción de garaje 
98.- Con fecha de 10 de septiembre de 2014 licencia de obras Skretting nave industrial 
99.- Con fecha de 10 de septiembre de 2014 licencia de obras “Derivación de Skretting de Lamt 
44- Cojóbar” a Iberdrola 
 
 Concluida la lectura de los decretos emitidos desde la última sesión el Sr. Alcalde 
informa 

 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se producen 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día 

de la fecha, el Sr. Alcalde procede a levantar la Sesión, de todo lo cual como Secretaria  DOY 
FE. 
 

    EL ALCALDE    LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Sebastián Sardiña Gallo.                 Fdo.: Elvira S. Puras Braceras 
 
 
 
Diligencia.- Se extiende la presenta para hacer constar que el acta de la sesión extraordinaria 

correspondiente al 29 de febrero de 2014, una vez aprobada en la sesión del 12 de diciembre de 

2014 ha quedado extendida en trece caras, correspondientes a la numeración de los folios: 

3928507, 3928508, 3928509, 3928510, 3928511 y 3928512 (anverso) del Libro de Actas; 

procediéndose a su trascripción. 

 
En Modúbar de la Emparedada (Burgos) a 18 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA. Elvira 
S. Puras Braceras 
 


