
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 veintiséis de marzo del año dos 
mil quince, cuyo borrador es del tenor literal siguiente: 

 
En Valderrama, capitalidad del Ayuntamiento del Partido de la Sierra 

en Tobalina, a veintiséis de marzo de dos mil quince, siendo las veinte horas, se reúnen en 
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente 
D. Luis María Gómez Arnaiz, la Concejal Dñ. Ana Isabel García Gómez, con mi asistencia, 
el Secretario, D. Jesús Tomé Rando, al objeto de celebrar sesión pública ordinaria del Pleno 
de su Ayuntamiento en primera convocatoria. Asiste también el Alcalde Pedáneo de la 
Entidad de Valderrama, D. Ángel Pérez Genicio. 
 
                                    No asiste el concejal D. José Luis Ruiz Gómez, por motivos de salud; 
por lo que la Alcaldía, asistiendo un número de concejales que constituye quórum suficiente 
para la válida constitución del Pleno, les requiere  para que manifiesten su conformidad o 
reparos respecto del borrador del acta de la última sesión plenaria celebrada en diecinueve 
de diciembre del año dos mil catorce, 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 miembros del Pleno del estado de ejecución 
en gastos e ingresos a 28 de febrero de 2.015, que arroja una existencia en metálico de 
712.983,90 €uros, y unos pagos pendientes de 85.822,63 €, y cobros pendientes por 
importe de 50.894,62 €; habiéndose reconocido durante el periodo del 1 de enero al 28 de 
febrero unos derechos que ascienden a la suma de 104.994,74 € y unas obligaciones de 
20.806,64 €; 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 a 30 
de noviembre de 2.014, 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.- Liquidación del Presupuesto Municipal 2014, Informe Decreto aprobación. 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los Srs. Concejales del contenido de su decreto 
de 12 de febrero pasado, mediante el que prestaba su aprobación a la Liquidación del 
Presupuesto Municipal 2014,  
 
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y vistos los documentos justificativos 
de la liquidación del Presupuesto único de dos mil catorce; considerando que se ha 
observado la tramitación legal al efecto establecida, por unanimidad de sus miembros 
presentes que suponen mayoría absoluta legal sobre el número total que la componen, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
 
ÚNICO.- Darse por enterada del la aprobación de la liquidación del Presupuesto General 
de dos mil catorce, encontrándola conforme, con el siguiente resultado: 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
— Créditos iniciales:          345.312,87 euros. 
— Modificaciones de créditos:          250.155,70 euros. 
— Créditos definitivos:           595.468,57 euros. 
— Obligaciones reconocidas netas:        366.978,84 euros 
— Pagos realizados netos:                    226.806,15 euros. 
— Remanentes de crédito comprometidos:       137.644,14 euros. 
— Remanentes de crédito no comprometidos:          40.684,98 euros. 
— Remanentes de crédito totales:          178.329,12 euros. 
 
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:   366.978,84 euros. 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
— Previsiones iniciales:          345.312,87 euros. 
— Modificación de las previsiones:        250.155,70 euros. 
— Previsiones definitivas:          595.468,57 euros. 
— Derechos reconocidos:           378.681,57 euros. 
— Derechos anulados:                               0,00 euros. 
— Derechos cancelados:                           0,00 euros. 
— Derechos reconocidos netos:             378.681,57 euros  
— Recaudación neta:            327.786,95 euros. 
 
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:    378.681,57 euros. 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
— Derechos reconocidos netos:            378.681,57 euros. 
— Obligaciones reconocidas netas:        366.978,84 euros. 
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO:          11.702,73 euros.  
GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE             95.627,91 euros. 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO   107.330,64 euros 

 
 
 
 
 



1.4.- Cuenta General ejercicio contable 2.014, aprobación inicial. 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los Srs. Concejales del contenido de la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio del año 2014, favorablemente informada por la 
Comisión Informativa especial de Hacienda en esta misma fecha. 
 
- El pleno del Ayuntamiento, vista la necesidad de emitir dictamen previo a su aprobación 
definitiva, procede a su examen;  en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
- Previo debate del asunto, y considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, 
por la Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes 
oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente 
legislación; por unanimidad de sus miembros presentes, que suponen mayoría absoluta 
legal sobre el número total que la componen, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2.014, que 
ha quedado cumplidamente justificada,  

 
SEGUNDO. Que la referida Cuenta, así como el informe emitido por la Comisión, sean 
expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho 
más, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u 
observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser 
examinados por la Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como 
necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, 
reclamaciones u observaciones formulados, a consideración de este Pleno; considerando 
definitiva la aprobación inicial que se realiza en caso de no presentarse alegaciones 
durante el periodo de exposición al público de la Cuenta, delegando en este caso en la 
Alcaldía Presidencia para que formalice su aprobación definitiva. 
 
SEGUNDO.- ASUNTOS VARIOS 
 
2.1.- Padrón Municipal Habitantes, rectificación a 01/01/2015. 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido del resumen 
numérico de Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes al uno de enero del año dos 
mil quince, que arroja una población de derecho a esa fecha de 96 personas, de los que 58 
son varones y 38 mujeres, 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y por unanimidad de sus miembros 
presentes, que suponen mayoría absoluta legal sobre el número total de sus componentes, 
adoptó acuerdo aprobatorio de la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes al 1 de 
enero de 2.014, y que se exponga al público el expediente por espacio de quince días, 
previo edicto a insertar en el B.O.P, conforme al efecto dispone el Art. 82 del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial; entendiéndose definitivamente aprobada la 
rectificación en el caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones contra la aprobación 
provisional propuesta. 
 
 



2.2.- Inventario municipal de bienes, aprobación de rectificación. 
 
- Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los miembros de la Asamblea de la necesidad 
de proceder a la aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos 
municipales, redactado con efectos de 31 de diciembre de 2.014. 
 
- El Pleno del Ayuntamiento, examinado el procedimiento de rectificación del inventario, 
autorizado  por el Secretario de la Corporación, en el que se reflejan los bienes y derechos 
de titularidad municipal a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que encuentra 
conforme; visto el contenido de los artículos 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de 
13 de junio de 1986, adoptó por unanimidad de sus miembros presentes, que suponen 
mayoría absoluta sobre el número total de sus componentes, el siguiente cuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de este 
Ayuntamiento referida al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, con el siguiente 
resumen: 
 
Epígrafes    núm. Bienes   Valoración 
Euros   
 
1.- Inmuebles        5       635.102,60 
 Edificios        2       634.851,60 
 Terrenos        2              251,00 
 Viales        1        0,00 
 Infraestructuras       0       0,00 
2.- Derechos reales       1       0,00 
3.- Inmuebles histórico artísticos     0       0,00 
4.- Valores mobiliarios, créditos y Dchos   0       0,00 
5.- Vehículos        2         15.800,00 
6.- Semovientes       0       0,00 
7.- Muebles      121         51.019,00 
8.- Bienes y derechos revertibles     0       0,00 
Valoración total          701.921,60 
 
SEGUNDO.- Proceder a la apertura de trámite de información pública por espacio de veinte 
días hábiles, a fin de que los interesados puedan comparecer en el expediente y formular 
las alegaciones y observaciones que en relación con el mismo tengan por conveniente, en 
cumplimiento de lo previsto por el Art. 86 de la Ley 30/1,992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común; delegando en la Alcaldía para la 
aprobación definitiva del expediente si durante el aludido periodo no se producen 
reclamaciones. 
 
TERCERO.-  Que una copia de la rectificación del Inventario, autorizado por el Secretario 
con el visto bueno del Presidente, se remita a la Subdelegación del Gobierno de Burgos y 
órgano de la Comunidad Autónoma que tenga transferida la competencia en esta materia, 
conforme preceptúa el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 
 
 
 
 
 



2.3.- Contratación de personal laboral para servicios de interés general. 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido de las Bases 
reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la contratación temporal de 
personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León para la realización de obras y servicios de interés general y social publicadas 
en el B.O.P. núm. 50 de 13 de marzo de 2.015. 
 
- Dichas bases otorgan a este municipio una subvención de 5.500,00 Euros destinados a 
los fines aludidos, debiendo este financiar al menos 1.000,00 €uros para una contratación 
de al menos 180 días entre el 1 de abril y el 1 de diciembre de 2.015. 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y por unanimidad de sus miembros 
presentes, que suponen mayoría absoluta legal sobre el número total de sus componentes, 
acordó acogerse a la convocatoria para la ejecución de las labores mantenimiento y 
limpieza de viales, inmuebles municipales, y espacios públicos; contratando al efecto con 
carácter laboral un peón especialista por el espacio de tiempo que los fondos disponibles 
para la ejecución del servicio en el presupuesto municipal mas la subvención obtenida 
permitan. 
 
- Así mismo, acordó realizar oferta de empleo al Servicio Público de Castilla y León para 
que selecciones a los candidatos más idóneos con arreglo a los principios de igualdad, 
mérito, y capacidad; delegando en la Alcaldía para que gestione y tramite el oportunos 
expediente hasta su total ejecución. 
 
2.4.- Inversiones entidades locales menores, ejecución y programación anual. 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de las previsiones de gastos 
a realizar en las entidades locales menores que componen el municipio durante el año 
2.015, así como de los gastos imputados a cada una durante el ejercicio de 2.014, a fin de 
determinar su situación económica respecto de las inversiones que el Ayuntamiento realice, 
dejando constancia de la misma para conocimiento de todos los vecinos. 
 
- Conforme las necesidades puestas de manifiesto por los Alcaldes Pedáneos, y las 
previsiones de obra a ejecutar en el ejercicio de 2.015 que constan en el Presupuesto 
Municipal para el mismo ejercicio, propone al  Pleno del Ayuntamiento formalizar un 
acuerdo al respecto, que también servirá como base para el cálculo de futuras inversiones.  
 
- Se estima inicialmente la cantidad de 130.000,00 para la realización de inversiones en 
cada entidad durante los próximos ejercicios, con el condicionado de no realizar otras en 
tanto esta cantidad no se invierta en cada una de las tres entidades que componen el 
municipio, y a estos efectos se exponen al Pleno los siguientes datos: 
 
Entidad Local de Valderrama:  
 
- Durante el ejercicio de 2.014 se han imputado a la entidad gastos por importe total de 
62.968,93 €, entre los que destacan los gastos de reparación de averías por importe de 
1.524,84 €, trabajos técnicos por 3.304,93 €, Construcción de aceras por importe de 
23.852,78 €uros; y Acondicionamiento Zona de Ocio por importe de 34.286,41 €. 
 



- Correspondía a esta Entidad realizar inversiones en la misma durante el año 2.014 por 
importe de 137.000,00 €, por lo que restan de invertir 74.000,00 €, que se invertirán durante 
2.015, finalizando las obras de de captación contratadas durante 2.013 por importe de 
26.506,48 €uros; construcción de zona de ocio, de los que restan por ejecutar 13.273,17 €, 
lo que totaliza una inversión de 39.779,65 €, a los que han de añadirse 34.000,00 €uros 
para completar los 74.000,00 que le corresponden, que se liquidaran al finalizar el ejercicio 
a resultas de la inversión que se ejecute. 
 
Cubilla de la Sierra:  
 
- Durante el ejercicio de 2.014 se han imputado a la entidad gastos por importe total de 
55.459,72 €, entre los que se encuentran la pavimentación de la vía Cubilla Encio, en el 
término municipal del Partido de la Sierra en Tobalina, por importe de 43.740,95 €; desvío 
de aguas pluviales en Cubilla, importe de 8.585,94 €; y dirección técnica por ejecución 
obras, importe de 3.132,83 €. 
 
- Correspondía realizar inversiones en la misma durante el año 2.014 por importe de 
47.740,95 €, por lo que se ha realizado un exceso de 7.718,77 €uros, anticipados sobre el 
gasto que le corresponde, por lo que se deducirán de las futuras inversiones que se realicen 
en la entidad 
 
Ranera:  
 
- Durante el ejercicio de 2.014 se han imputado a la misma gastos por importe total de 
14.396,07 €, que se distribuyen entre servicio de suministro de agua potable por importe de 
5.606,74 €; reparaciones urbanas importe de 3.494,48 €; honorarios técnicos por redacción 
de proyectos y dirección de obras, importe de 5.294,84 € 
 
- Restando de invertir a esta entidad 33.000,00 € de los 130.000,00 asignados, quedan por 
invertir 19.000,00 €uros durante el ejercicio de 2.015, que se deducirán del importe de las 
obras que se realicen; ya que se encuentran en ejecución diversas obras de pavimentación 
y embellecimiento que deberán computarse a tenor del gasto final que representen. 
 
- No computan a estos efectos, según acuerdo de la Asamblea Vecinal, las obras de 
construcción de Albergue Juvenil en Ranera, que se ejecutarán durante 2.015, quedando 
por tanto pendiente el amueblamiento y equipamiento interior, ya que los ingresos que el 
funcionamiento de la instalación produzcan revertirán al presupuesto general del municipio, 
del que participan por igual las tres entidades que lo componen, constituyendo una nueva 
fuente de financiación. 
 
- En otro orden de cosas, se da cuenta de las solicitudes de subvención que se han 
realizado hasta la fecha, que se concretarán dependiendo de las ayudas que se obtengan: 
 
Plan     Obra     Presupuesto € 
Inversiones complementarias Captación agua  en Valderrama   12.160,79 
Plan Cooperación  Encintado de aceras en Valderrama   49.585,49 
Ciclo integral de agua  Conducción agua en Valderrama  97.753,61 
Conservación de carreteras Mejoras Valderrama/Cubilla   99.249,43 

    
- El Pleno del Ayuntamiento, previo debate del asunto y por unanimidad de sus miembros 
presentes, que suponen mayoría absoluta legal del número total que lo componen, acordó 
aprobar la propuesta en sus propios términos. 



 
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 veintiuna 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 veintcuatro de marzo del año dos 
mil quince. 

 
 
 

   Vº Bº 
       EL ALCALDE PRESIDENTE. 

    
 

 


