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DON ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALLE DE MANZANEDO (BURGOS)

CERTIFICO:

Que el borrador del acta de la sesión extraordinaria, 2.010/04, celebrada por 
el Ayuntamiento Pleno en fecha 4 de Agosto de 2.010, copiado literalmente y sin 
perjuicio de lo que se pueda desprender de su posterior aprobación, dice como 
sigue:

“

En Valle de Manzanedo, a cuatro de Agosto de dos mil diez. Siendo las veinte
horas, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los miembros de la 
Corporación que luego se dirá, ausentándose el concejal Marcos López al comienzo del 
punto séptimo del orden del día, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. María del 
Carmen Saiz Fernández, y asistidos de mí, el infrascrito secretario, con el        de 
celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria al efecto y según el orden del 
día fijado.

     
D. María del Carmen Saiz Fernández.

Dña. María Yolanda Álvarez Misiego.
        D. Marcos López Peña.   
        Dña. Margarita Pérez Herrero.

D. Enrique Rodríguez García.

D. Moisés Fernández Peña.

Abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa Presidenta a la hora indicada, se procedió 
al tratamiento y resolución del orden del día en la forma que sigue:

Se da cuenta del acta de la sesión anterior de fecha 12 de mayo de 2.010, 
mediante fotocopia del borrador entregada a los asistentes

La concejala Margarita Pérez manifiesta su disposición aprobar el acta, pero 

ACT A DE LA S ES ION  ORDIN ARIA 2010/04 DEL AYUN T AMIEN T O 
P LEN O DE FECHA 4 DE AGOS T O DE 2.010

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

ASISTENTES:
 ALCALDE: 
CONCEJ ALES: 

SECRETARIO: 
CONCEJ ALES QUE HAN EXCUSADO SU ASISTENCIA:

     

1º.- AP ROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE F ECHA 12 DE 
MAYO DE 2.010:
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quiere hacer constar que la contestación que la alcaldesa dio a su pregunta de qué 
relación tenía la empresa Hifez S.L. con el Alcalde Pedáneo de Manzanedo es falsa pues 
bien sabía la Alcaldesa cuál era.

La Alcaldesa contesta que la respuesta es cierta, pues con independencia de que 
ella como persona particular supiera cuál era la respuesta, nada tenía que ver con el 
asunto del orden de día que se estaba tratando.

Se produce una discusión entre ambas sobe este asunto, por lo que finalmente se 
procede a la votación sobre la aprobación del acta de cuyo borrador se ha dado cuenta. 

Con resultado de un voto en contra (Margarita Pérez, por los motivos por ella 
expresados) y tres a favor (el resto) se acuerda aprobar el acta de la sesión del Pleno de 
fecha 12 de Mayo de 2.019 tal como está redactada.

El Secretario-Interventor expone que en este punto se tratar de cumplir con el 
mandato legal de dar cuenta al pleno del estado de la          municipal y, a falta de 
que se tome un acuerdo determinando la periodicidad con que se ha de hacerlo, se ha 
decidido que sea en esta fecha, similar a como se ha hecho en otros ejercicios.

Para ello expone el estado de ejecución del presupuesto del presente ejercicio, 
hasta la fecha 15 de Julio de 2.010. En primer lugar da cuenta del estado de la tesorería, 
con las entradas y salidas de fondos efectuadas durante el año hasta dicha fecha, el 
resultado a la fecha de exposición y los arqueos mensuales, que cuadran con los 
justificantes de caja; probando que todos los movimientos de fondos están reflejados en
la contabilidad municipal. En segundo lugar expone el        de ejecución del 
presupuesto anual, con la relación de ingresos y gastos más importantes que se han 
producido.

La concejala Margarita Pérez vuelve a preguntar por posibilidad de dotar de una 
cuenta bancaria propia a la localidad de San Martín del Rojo.

El secretario ofrece a los corporativos la información y explicaciones que 
consideren necesarias respecto a las cuentas del ejercicio.

Finalmente y por unanimidad se toma el siguiente acuerdo:

Darse por enterados del Estado de Ejecución de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto del actual ejercicio de 2.010 y del Estado de la Tesorería, con sus 
movimientos de fondos, a fecha 15 de Julio de 2.010, con el contenido señalado en las 
Reglas 436 a 442 de la Instrucción de Contabilidad y presentado en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto refundido 
del R.D.L. 2/2.004, de 5 de Marzo).

2º.- EXP OSICIÓN DEL ESTADO DE EJ ECUCIÓN DEL P RESUP UESTO Y 
CUENTAS GENERALES DEL EJ ERCICIO A F ECHA 15 DE J ULIO DE 2.010:
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3º.- EXP EDIENTE MOD2010/02, DE MODIF ICACION DEL P RESUP UESTO 
MUNICIP AL GENERAL DE 2.010, P ARA SUP LEMENTOS, AMP LIACIÓN, 
TRANSF ERENCIA Y GENERACIÓN DE CRÉDITOS:

P rimero:

Segu n do:

De orden de la Sra. Alcaldesa el Secretario-Interventor expone el expediente de 
modificación presupuestaria número dos del presente ejercicio, que trata de diversas 
partidas en diferentes supuestos: Mayormente se trata    gastos con financiación 
afectada cuyas partidas se ven ampliadas o generadas nuevas como consecuencia de la 
obtención de ingresos destinados a tal fin; en este caso nos encontramos con la 
instalación de saneamiento en la localidad de Manzanedillo, para lo que se ha obtenido 
subvención del fondo de cooperación local de la Junta    Castilla y León; 
acondicionamiento de edificios de usos múltiples para    que se ha obtenido subvención 
de fondos europeos del Ceder Merindades; la instalación de parques infantiles, para lo 
que se ha obtenido subvención de Diputación Provincial; y la contratación de personal 
desempleado, para lo que se han obtenido fondos Elco de la Junta de Castilla y León; el 
resto de estas inversiones en la parte no subvencionada se financian con el superávit de 
la  cuenta general del pasado ejercicio. Además hay otros casos de gasto corriente y de 
inversión que se prevé van a quedar insuficientes para cubrir todo el ejercicio o 
inversiones que no pueden aplazarse hasta el siguiente, que se financian también con 
cargo al superávit del pasado ejercicio. Además de estas partidas incluidas en el proyecto 
de modificación el mismo secretario-interventor expone que ha habido una omisión, 
referida a la partida para financiar la mejora de servicio de aguas con el 
acondicionamiento e instalación de cloradotes en los depósitos de agua, que se incorpora 
como remanente del pasado ejercicio, en el cual se contrató la obra, auque se ha 
ejecutado en este; y se financia con una subvención finalista concedida en el pasado 
ejercicio para este fin y el resto con parte del superávit resultante de la liquidación del 
mismo.

La concejala Margarita Pérez formula algunas preguntas y observaciones sobre 
las partidas incluidas en este expediente, especialmente la           a dotación de 
parques infantiles en la que considera que se debe incluir a la localidad de Villasopliz, 
pues también lo estaba en la solicitud de ayuda que se cursó a Diputación y así se 
especifica en la notificación de concesión que esta ha hecho al Ayuntamiento.

Se contesta a las preguntas formuladas y la Alcaldesa manifiesta que la inversión 
en parques infantiles se hará como mejor proceda.

Tras esta deliberación se procede a la votación sobre la modificación propuesta, 
más la ampliación de la partida dedicada a inversión en mejora del servicio de aguas, que 
es aceptada por la totalidad de los concejales. Por lo que se toma por unanimidad el 
acuerdo siguiente:

 Aprobar provisionalmente el expediente número 2010/02 propuesto, 
por ajustarse a las prescripciones legales.

 Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del 
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Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno.

 Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran 
reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las 
aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de 
plazo para resolverlas.

De orden de la Alcaldesa, el secretario-interventor expone el expediente 
tramitado para la enajenación de la antigua casa del pastor en la localidad de San 
Martín del Rojo, que se ha expuesto al público por el plazo reglamentario, dentro del cual 
no se ha presentado alegación alguna, aunque fuera de él se han formulado dos suscritas 
por Gabino Fernández Fernández. Al respecto expone el informe de propuesta de 
resolución suscrito por el mismo y la alcaldesa en el que se demuestra los argumentos 
con que cuenta el Ayuntamiento para acreditar la propiedad del inmueble y la falta de 
pruebas que tiene el alegante para reivindicar la misma y en consecuencia se propone 
rechazar las alegaciones y elevar a definitivo el acuerdo.

La concejala Margarita Pérez pregunta a la Alcaldesa cuántos y quiénes son los 
interesados en la compra de la citada casa, a lo que la es contestada que varios y que no 
tiene  por qué manifestar quienes son, lo que se verá cuando se licite la venta 
públicamente.

La misma concejala se pregunta si hay alguna obligación de vender esta casa y 
plantea la posibilidad de que no se venda, sino que se rehabilite con alguna finalidad de 
de revitalización del pueblo, como puede ser la creación de un albergue turístico.

La Alcaldesa contesta que este tema ya está decidido cuando en el Pleno anterior 
se acordó procede a su venta, como destino más adecuado para este inmueble.

Dadas estas posturas enfrentadas se procede a la votación en base a la propuesta 
de rechazar las alegaciones por los motivos expuestos   elevar a definitivo el acuerdo de 
venta; con resultado de una abstención (Margarita Pérez) y tres votos a favor (el resto).

Por lo que, con la indicada mayoría absoluta, se toma el siguiente acuerdo:

A) Rechazar las alegaciones formuladas por Gabino Fernández Fernández, en el 
expediente de Enajenación del inmueble conocido como antigua Casa del Pastor (R.C.U. 
5719229VN4551N0001YP), sito en la localidad de San Martín del Rojo, propiedad de 
este Ayuntamiento, por los motivos siguientes:

El Ayuntamiento tiene acreditada la propiedad de este          por los 
siguientes razonamientos:

Tercero:

4º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y AP ROBACIÓN DEF INITIVA DE 
EXP EDIENTE DE ENAJ ENACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL P ASTOR DE 
SAN MARTIN DEL ROJ O:
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Ha sido de público y general conocimiento que dicho inmueble, conocido como 
“Casa del Pastor” tenía tal denominación porque era el edificio que ambos pueblos de 
San Martín y Quintana del Rojo poseían para la vivienda de este profesional. Y que, a la 
desaparición de los servicios de este empleado, por la práctica desaparición de estas 
localidades, se autorizó que D. MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ la ocupara, en 
concepto de precarista.

Entre los documentos de las extinguidas Juntas Vecinales de San Martín y 
Quintana del Rojo se encuentran los siguientes:

Actas de 1.898 de adquisición y dedicación a vivienda del pastor de una casa.
Acta de 1.958 de cesión de la parte de la Casa del Pastor de San Martín del Rojo a 

Quintana del Rojo.
Nota de bienes de la localidad de San Martín del Rojo, entre los que se incluye la 

casa del pastor.
Inventario de bienes de la Entidad Menor de San Martín del Rojo, que obra en el 

expediente de su disolución, fechado el 25 de Mayo de        en el que consta un edifico 
en el pueblote San Martín del Rojo y calle de El Campo, cuyos linderos coinciden con los 
del edificio en cuestión.

Copia de la notificación de la disolución de las Entidades Locales Menores de San 
Martín y Quintana del Rojo que se acordó por Decreto Nº. 1879/1975, de 10 de julio 
(B.O.E. Nº. 192 de 12 de Agosto).

En consecuencia dicha “Casa del Pastor” era propiedad de las extinguidas 
Entidades Locales Menores de San Martín y Quintana del Rojo y pasó, a su extinción, al 
patrimonio de este Ayuntamiento que las absorbió.

En todo caso al que dice ser propietario de esta vivienda y como tal la reivindica le 
corresponde probar que es tal y sin embargo, en este caso, aparte de las manifestaciones 
gratuitas expuestas, no ha aportado prueba coherente alguna.

A cambio este Ayuntamiento dispone de todas las pruebas expuestas.

B) Aprobar definitivamente el expediente de venta de un inmueble situado en 
localidad de San Martín del Rojo (R.C.U. 5719229VN4551N0001YP, conocido como 

, que consta de un edificio vivienda de planta baja y          anexo de 
hornera-almacén y jardín en su entrada, calificado como bien patrimonial o de propios de 
este Ayuntamiento, destinando su producto a otras inversiones en infraestructura de 
dicha localidad, de conformidad con el artículo 80,2 de la L.R.B.R.L. (7/85, de 2 de abril).

C) Dar cuenta a la Diputación Provincial de Burgos de dicha venta, conforme al 
artículo 109, 1 del Reglamento de Bienes de las EE.LL.

D) Aprobar el pliego de condiciones económico administrativas para la venta 
mediante procedimiento abierto con único criterio de mejor precio, según la tasación 
señalada en la valoración pericial; a tenor de lo dispuesto en el      80 del T.R. de 
Régimen Local (R.D.L. 781/86, de 18 de abril).

Casa 
del Pastor
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5º.- EXP EDIENTE DE RECUP ERACIÓN P OSESORIA DE CAMINOS, CALLES Y 
SERVICIOS EN RIOSECO, S. MARTIN DEL ROJ O Y F UENTEHUMORERA:

De orden de la Sra. Alcaldesa, el secretario-interventor expone el expediente 
que se ha incoado como consecuencia de, además de las denuncias presentadas, haber 
comprobado la alcaldía que efectivamente se ha procedido al cierre de los accesos a la 
localidad de Rioseco y al lugar de Fuente Humorera y al cerramiento de algunos 
caminos públicos; por lo que se pretende con el mismo la recuperación de oficio de la posesión y 
uso público de estos bienes. Da cuenta de que se ha dado audiencia al interesado para 
que en un plazo máximo de quince días pudiera presentar las alegaciones y pruebas 
que creyera convenientes en su derecho.

También expone que el interesado, en dicho plazo de audiencia, ha presentado 
escrito de alegaciones en el que, en resumen, reconoce la titularidad pública de dichos 
bienes, manifiesta su falta de intención de apropiarse de los mismos justificando las 
actuaciones realizadas en la exclusiva intención de proteger las personas y bienes de 
su competencia y finalmente solicita la tramitación de un expediente para permutar 
dichos bienes públicos, previamente desafectados de su uso público por carecer de tal, 
por otros de su propiedad de forma equivalente.

La Alcaldesa interviene para proponer que se considere esta solicitud de 
permutar los bienes de dominio y uso público por otros equivalentes de propiedad de 
la empresa implicada en el expediente; pues el hecho de que esta se haya hecho con 
la práctica totalidad de los inmuebles rústicos y urbanos de los términos de Rioseco y
FuenteHumorera hace que estas vías públicas carezcan de tal utilidad y sin embargo 
su posesión y mantenimiento público hace entrar en constante conflicto a este 
Ayuntamiento con dicha empresa. Por otra parte esta pudiera aportarle al 
ayuntamiento terrenos colindantes que mejorarían las propiedades municipales. 
Todo lo cual debiera quedar acreditado y justificado en los correspondientes 
expedientes.

La concejal Margarita Pérez interviene manifestando su radical oposición a 
que se lleve a cabo dicha permuta, pues considera que se está produciendo una 
usurpación de bienes públicos que no se debe tolerar y se debe hacer todo lo posible 
por recuperarlo y porque la empresa usurpadora no se haga con ellos, no solo en lo 
referido a las calles de Rioseco y a los caminos, sino a todos los demás bienes que 
está usurpando en la localidad de San Martín del Rojo y demás.

En torno a estas posturas enfrentadas se produce una acalorada discusión 
entre la Alcaldesa y esta concejala, manteniendo cada una las suyas.

El secretario interviene para precisar los términos en que se puede producir la 
votación y concluir este punto del orden del día. La propuesta sobre la que votar es 
una disyuntiva consistente Primero en Rechazar las alegaciones, rechazar la solicitud 
de permuta y ejercer la acción de recuperación de estos bienes o Segundo Admitir a 
trámite la solicitud de permuta, suspender el expediente de recuperación de oficio de 
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estos bienes y tramitar los expedientes de desafectación y permuta de estos bienes.

Efectuada la votación se produce un resultado de un voto a favor de la opción 
Primera (Margarita Pérez) y tres votos a favor de la opción segunda (El resto). 

Por lo que, con la indicada mayoría, se toma el siguiente acuerdo:

A) Admitir a trámite la solicitud de permuta de bienes de domino y uso 
público de los términos de Rioseco, San Martín del Rojo y 
FuenteHumorera, cursada por Alfonso Pérez-Andújar Escudero en nombre 
y representación de la empresa FUENTEHUMORERA S.A.

B) Suspender la tramitación del expediente incoado para la recuperación de 
oficio de la posesión y uso público de estos bienes

C) Incoar sendos expedientes de desafectación del dominio y uso público y 
posterior permuta de estos bienes de los términos de Rioseco, San Martín 
del Rojo y FuenteHumorera, por otros de propiedad particular de la 
empresa FUENTEHUMORERA S.A.; todo lo cual deberá quedar 
acreditado en el informe pericial que se incorpore a los expedientes, que 
redactará el perito calificado que elija este Ayuntamiento y cuyo coste 
correrá a cargo de esta empresa permutante.

De orden de la Sra. Alcaldesa, el secretario-interventor expone el expediente que 
se ha incoado como consecuencia de, además de las denuncias presentadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente, haber comprobado la alcaldía que se ha procedido al 
cierre de un camino que discurre paralelo al río Ebro en el término de la Granja El 
Hayadal y conducía hasta las viviendas de dicha Granja en el lugar conocido como “La 
Lechosa” hasta cruzar al término de Remolino del municipio de Villarcayo, 
permaneciendo cortado actualmente, lo cual además interrumpe el Sendero 99 de los de 
Gran Recorrido trazados por dicho ministerio que ha recibido las quejas y denuncias de 
los viandantes. Da cuenta de que se ha dado audiencia al interesado para que en un plazo 
máximo de quince días pudiera presentar las alegaciones y pruebas que creyera 
convenientes en su derecho.

También expone que la representación de la empresa inculpada, en dicho plazo de 
audiencia, ha presentado escrito de alegaciones en el      en resumen, rechaza la 
afirmación de que dicho camino sea de titularidad pública, sino mas bien de su 
titularidad privada, que vendría acreditada por su título de propiedad correspondiente y 
su posesión quieta y pacifica, por el contrario del ayuntamiento que no puede acreditar 
título ni inventario, por lo que solicita el archivo de expediente o, subsidiariamente, en 
atención a la posible colaboración ofertada por el propio Ministerio de Medio Ambiente y 
para solucionar amistosamente el conflicto, que se considere la posibilidad de un trazado 

6º.- EXP EDIENTE DE RECUP ERACIÓN P OSESORIA DE CAMINO EN EL 
HAYADAL DEL EBRO:



AYUNTAMIENTO DE VALLE DEMANZANEDO
Certificación Acta sesión Pleno 2.010/04 Pág. 8

alternativo de la totalidad del camino que va por el lado norte de este a oeste de la finca
y sobre esta base se pueda considerar la posibilidad de una permuta.

La Alcaldesa interviene para proponer que se considere esta solicitud subsidiaria
de estudiar el trazado de todo el camino de este a oeste de la finca y no sólo desde la 
altura del puente sobre el río Ebro hasta el oeste de la finca y la posibilidad de permutar 
el trazado antiguo por el nuevo. Esto pudiera contribuir a solucionar un conflicto entre 
ambas partes, facilitando el tránsito de los transeúntes del Sendero de Gran Recorrido, 
dando continuidad al camino en todos sus puntos por toda la margen del río, sin 
interrupción del vallado de la finca de propiedad particular.

La concejal Margarita Pérez interviene manifestando su radical oposición a que 
se lleve a cabo dicha permuta, pues considera que se está produciendo una usurpación
de bienes públicos que no se debe tolerar y se debe hacer todo lo posible por recuperarlo 
y porque la empresa usurpadora no se haga con ellos, pues quizá ni pueda justificar la 
propiedad de la finca que dice ser suya.

En torno a estas posturas enfrentadas se produce una acalorada discusión entre 
la Alcaldesa y esta concejala, manteniendo cada una las suyas.

El secretario interviene para precisar los términos en que se puede producir la 
votación y concluir este punto del orden del día. La propuesta sobre la que votar es una 
disyuntiva consistente Primero en Rechazar las alegaciones, rechazar la solicitud de 
trazado alternativo de la totalidad del camino y permuta y ejercer la acción de 
recuperación de estos bienes o Segundo Admitir a trámite la solicitud de de trazado 
alternativo de la totalidad del camino y permuta, suspender el expediente de 
recuperación de oficio de estos bienes y tramitar los expedientes de desafectación y 
permuta de estos bienes.

Efectuada la votación se produce un resultado de un voto a favor de la opción 
Primera (Margarita Pérez) y tres votos a favor de la opción segunda (El resto). 

Por lo que, con la indicada mayoría, se toma el siguiente acuerdo:

A) Admitir a trámite la solicitud de estudiar un trazado alternativo de la 
totalidad del camino que discurriría por el lado norte y desde el comienzo en el 
oeste a la terminación en el este de la finca y su posible permuta
del terreno del trazado antiguo por el nuevo, cursada por Jesús González 
Moro en nombre y representación de la empresa GESNOR 2007 S.L.

B) Suspender la tramitación del expediente incoado para la recuperación de 
oficio de la posesión y uso público del trazado antiguo del camino de la finca 

C) Incoar sendos expedientes de desafectación del dominio y uso público y 
posterior permuta de este camino en su trazado antiguo del término de

y en toda su longitud de principio a finca de la finca, por otro nuevo 
trazado en terreno de propiedad particular de la empresa GESNOR 2.007 

E l Hayadal

E l Hayadal.

E l 
Hayadal
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S.L.; todo lo cual deberá quedar acreditado en el informe pericial que se 
incorpore a los expedientes, que redactará el perito calificado que elija este 
Ayuntamiento.

De orden de la Alcaldesa, el secretario expone la circular enviada por la 
Asociación de familiares enfermos de Alzheimer y otros problemas neurológicos 
derivados de la edad en “las Merindades”, proponiendo la posibilidad de que este 
Ayuntamiento colabore con ella para ayudar a los enfermos del mal de Alzheimer 
aportando una ayuda que podría ser de dos euros por habitante y año.

La alcaldesa pide que se considere esta propuesta, pues las actividades de esta 
asociación pueden repercutir en bien de los vecinos de la comarca en general y de este 
municipio en particular, no precisando la cuantía con la que pudiera colaborarse pues 
aunque la cantidad propuesta es de dos euros por habitante, pudiera ser de menos dadas 
las posibilidades de este ayuntamiento.

Coinciden los corporativos en el interés de estas actividades y deliberan sobre la 
cantidad a aportar, proponiéndose finalmente que sea de un euro por habitante y año.

Con consecuencia y por unanimidad se toma el siguiente acuerdo:

Aprobar el convenio de colaboración con la Asociación de familiares enfermos de 
Alzheimer y otros problemas neurológicos derivados de la edad en “las Merindades”
(AFAMER), aportando una ayuda anual de un (1,00) euro por habitante.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42 del R. de Organización, 
Funcionamiento y R. Jurídico de las Corporaciones Locales, a los efectos de control y 
fiscalización previstos en el Art. 22,2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Sr. Alcalde da 
cuenta de sus resoluciones más importantes producidas desde la ultima sesión en que se 
dio cuenta de ellas, para conocimiento y censura o aprobación de los corporativos, según 
crean procedente:

Resoluciones que constan en el libro de Decretos de la Alcaldía desde la fecha la 
fecha 12 de Mayo de 2.010 (Folio 00156 Vº.) hasta la del 28 de Julio de 2.010 (Folio 
00162).

Además de estas Resoluciones la Alcaldesa da cuenta de otras actuaciones 
realizadas por ella, y que son las siguientes:

- Gestionar la consecución de subvenciones de fondos del CEDER-

7º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACION DE F AMILIARES 
DE ENF ERMOS DE ALZHEIMER Y OTROS P ROBLEMAS NEUROLÓGICOS 
DERIVADOS DE LA EDAD EN “LAS MERINDADES” (AF AMER):

8º.-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:
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MERINDADES para restauración de edificios para usos múltiples en varias 
localidades.

- Gestionar las subvenciones otorgadas para instalación de servicio de 
saneamiento en Manzanedillo por parte de la Junta de Castilla y León y en 
Consortes por parte de Diputación Provincial, quedando pendiente en la 
localidad de Villasopliz, aunque pudiera aplicarse a ésta si no fuere del interés 
de los vecinos de Consortes.

- Gestionar la subvención otorgada por la Diputación Provincial para parque 
infantil en las localidades de Cueva de Manzanedo y Villasopliz, estudiando la 
forma de hacer la inversión con el mayor rendimiento.

- Presentar a la localidad de Crespos al concurso provincial de conservación del 
patrimonio urbano y rural.

- Solicitar a la Diputación Provincial una ayuda para mejora del alumbrado 
público, reduciendo la intensidad de su aplicación, según horario, con lo que se 
podría conseguir un ahorro anual de 3.000 euros.

- Integrar al municipio en el Plan de interpretación de puntos de interés 
patrimonial y territorial de las Merindades, aportando este Ayuntamiento un 
diez (10,00) por ciento de su coste, con los que se conseguiría señalizar los
puntos de interés de los pueblos del municipio.

- Instalar el servicio de acceso a Internet en banda ancha en los siete pueblos del 
municipio que disponen de casa del concejo y reciben señal de Iberbanda, 
quedando pendiente tres de ellos que no la reciben en       se resuelve de la 
mejor forma posible la recepción se señal a través del satélite.

La concejala Margarita formula, conforme al escrito que ha presentado en el
Registro de entrada de documentos inmediatamente antes del comienzo de la sesión los 
siguientes Ruegos:

1.- Retractación de su afirmaciones aparecidas en el periódico Crónica de Las 
Merindades sobre que no había fondos en el ayuntamiento cuando tomó posesión y en el 
periódico Diario de Burgos sobre instalación de Internet en todos los pueblos del valle.

2.- Modificación de la  memoria valorada de obras de pavimentación en la que se 
dice que S. Martín del Rojo es un pueblo desaparecido.

3.- Dotar a todos los pueblos de servicio de agua y saneamiento, pues hay pueblos 
que no han recibido nada y otros hasta mobiliario para adornar las plazas.

4.- Recuperar la ermita de S. tirso y arreglar la iglesia de san Martín del Rojo.

5.- Reparar el gran deterioro de los puentes de Cidad de Ebro y Manzanedillo, que 
es más importante que pavimentar calles.

6.- Dar preferencia a la limpieza de un pueblo como Consortes para la celebración 
del funeral de un vecino, para que no tuviera que hacerlo la familia como lo  hizo, antes 

7º.- RUEGOS Y P REGUNTAS:
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que la de otros que celebren  sus fiestas.

7.- Dar cuenta en los Plenos de las licencias de obras y de los gastos y mantener 
un diálogo con la oposición.

A lo cual la Alcaldesa contesta en la forma siguiente:

1.- No tiene nada de qué retractarse, pues ella no ha hecho tales afirmaciones, 
que en todo caso serán responsabilidad de quien suscriba la noticia y sin que tenga 
interés alguno en andar desmintiendo noticias que ella no ha dado.

2.- La  memoria valorada de obras de pavimentación es responsabilidad del 
técnico que la suscribe y la afirmación de que se dice que S. Martín del Rojo es un pueblo 
desaparecido no tiene ninguna implicación legal.

3.- Como ya ha manifestado reiteradamente la corporación que ella preside tiene 
intención de dotar a todos los pueblos de los servicios básicos de agua, saneamiento, 
alumbrado público, pavimentación y casa del concejo, pero para ello debe seguirse un 
orden lógico y tener posibilidades de financiación, por lo que no puede pretenderse que 
en cuatro años se haga lo que no se ha hecho en los dieciséis años anteriores.

4.- La ermita de S. Tirso es propiedad del arzobispado y él deberá ser quien lo 
reivindique y la iglesia de san Martín del Rojo está incluido en el programa de 
restauraciones del románico norte.

5.- Los puentes de Cidad de Ebro y Manzanedillo son grandes infraestructuras 
que difícilmente puede acometer este Ayuntamiento, ni aún desatendiendo a todas las 
demás obligaciones municipales.

6.- Si se le hubiera dado noticia del fallecimiento de un vecino de Consortes con la 
debida antelación, hubiera podido disponer del empleado municipal para la limpieza del 
pueblo, como no fue así era imposible llegar a tiempo para hacer una labor mínimamente 
eficaz.

7.- En los Plenos se da cuenta de todas las resoluciones de la alcaldía, producidas 
desde el anterior, incluidas las licencias de obras. Además con suficiente frecuencia se da 
cuenta del estado de las cuentas, como se ha hecho en      Pleno. Y con la oposición se 
mantiene el diálogo que es posible en función de las intenciones constructivas o no que 
esta tenga.

Y llegados a este punto del orden del día y no teniendo otros asuntos de qué 
tratar, siendo las veintiuna horas y cincuenta y cuatro minutos, la Sra. Alcaldesa 
Presidenta declaró levantada la sesión, que se recoge en la presente acta. De lo que yo, el 
secretario, certifico.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos en su remisión a la autoridad 
competente, conforme dispone el art. 56 de la Ley Reguladora de Bases de 
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Régimen Local (7/1985, de 2 de abril), expido la presente de orden y con el visto 
bueno de la Sra. Alcaldesa.

Valle de Manzanedo, a 11 de Agosto de 2010

      Vº.Bº.
   La Alcaldesa
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