
  

Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

 

                           ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

    

ASISTENTES: 

Alcalde 

D. José María Gómez-Caro García-

Caro (PSOE) 

Concejales: 

Dª. María Gloria Lozano Trujillo 

(PSOE) 

D. Julio Roldán Perezagua (PSOE) 

D. Oscar Tejedor López (PP)  

D. Sergio Díaz García (PP) 

D. Pablo de la Mata Rodríguez (PP) 

D. José Castro Sánchez (SMB) 

Dª. María Mercedes Gómez Romero-

Salazar (SMB) 

Dª. María del Carmen Sesmero 

Villamayor (SMB) 

Dª. Anet Pereda Tomassevich (VOX) 

D. Miguel Ángel Cid Pérez (Cs) 

SECRETARIO-INTERVENTOR 

D. Sergio Castillo López 

 

 

 

 

 

 

En la localidad de Burguillos de Toledo, 

siendo las veinte horas y cinco minutos del 

día quince de julio de dos mil diecinueve, 

se reúnen en el salón de sesiones de la Casa 

Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión extraordinaria, previamente 

convocada, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José María Gómez-Caro 

García-Caro, con asistencia de los Sres. 

Concejales que se enumeran al margen, que 

constituyen la totalidad de los miembros 

que componen la Corporación. 
La Corporación está asistida por el 

Secretario-Interventor, D. Sergio Castillo 

López que da fe del acto. 

Una vez verificada por el Secretario-

Interventor la válida constitución del Pleno, 

dado que se cumple la asistencia mínima de 

un tercio del número legal de miembros. El 

Presidente abre la sesión, procediendo a la 

deliberación sobre los asuntos incluidos en 

el siguiente, ORDEN DEL DÍA: 
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Antes de iniciarse el tratamiento del primer asunto del orden del día, el Sr. Castro 

Sánchez, concejal del grupo municipal Seguir Mejorando Burguillos, comunica al Sr. 

Secretario que van a abandonar la mesa del salón de plenos, aunque se van a quedar en 

el salón de plenos, entregando un documento en el que se manifiesta la falta de 

reconocimiento del pacto PP-PSOE por carecer de principios políticos, éticos y morales.  

A continuación, el Sr. Secretario procede a dar lectura del documento que le ha sido 

entregado por el Sr. Castro Sánchez, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Con permiso del Secretario interrumpo brevemente la sesión para comunicar que el 

grupo municipal Seguir Mejorando Burguillos se retira en este momento de la mesa del 

salón de Plenos como muestra de falta de reconocimiento del pacto PP-PSOE por 

carecer de principios políticos, éticos y morales. 

Nos mantendremos en el Salón de Plenos atentos al desarrollo de la sesión plenaria, y 

por lo tanto con capacidad de intervenir y emitir el voto correspondiente si se nos 

convoca al mismo, como creemos que debe suceder. 

Siendo usted, como es, garante de la legalidad dejamos a su entender si se nos debe 

ceder la palabra y solicitar el voto en cada punto del orden del día. Acataremos su 

decisión aunque no la compartamos si usted se inclina por considerar que perdemos 

nuestros derechos como cargos electos. 

Le invitamos a que reflexione al respecto para no incurrir en causa de anulación de las 

votaciones si nuestros derechos se mantuvieran vigentes al permanecer en el salón de 

plenos”. 

 Interviene el Sr. Secretario señala que al plantearle la cuestión en estos 

momentos, y no haberse facilitado con carácter previo, no puede señalar desde un punto 

de vista jurídico lo que procede. No obstante, informa al Sr. Alcalde que debe permitir 

la intervención y voto de los miembros del grupo municipal Seguir Mejorando 

Burguillos. 

 Seguidamente, el Sr. Alcalde procede al tratamiento de los distintos asuntos del 

orden del día de la presente sesión plenaria. 

 

 

1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 

POLÍTICOS Y SUS PORTAVOCES. 

 
Procede el Sr. Alcalde a poner en conocimiento del Pleno la composición de los 

grupos políticos y sus portavoces, dando lectura del documento cuyo contenido literal es 

el siguiente: 

“De conformidad con el artículo 23 y 25 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se han constituido los siguientes grupos 

municipales: 

- Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) de Burguillos de Toledo, formado por D. Miguel 

Ángel Cid Pérez. Se designa portavoz del grupo D. Miguel Ángel Cid Pérez.  

- Grupo Político Vox, formado por Dª. Anet Pereda Tomassevich. Se designa como 

portavoz del grupo a Dª. Anet Pereda Tomassevich. 

 



  

Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

3 
 

- Grupo Municipal PSOE, formado por D. José María Gómez-Caro García-Caro, Dª. 

María Gloria Lozano Trujillo y D. Julio Roldán Pérezagua. Se designa como portavoz 

del grupo a D. José María Gómez-Caro García-Caro, y como suplentes del portavoz a 

los concejales: 

1º.- D. Julio Roldán Pérezagua. 

2º.- Dª. María Gloria Lozano Trujillo. 

 

- Grupo Municipal Popular, formado por D. Óscar Tejedor López, D. Sergio Díaz 

García y D. Pablo de la Mata Rodríguez. Se designa como portavoz del grupo a D. 

Óscar Tejedor López, y como suplentes del portavoz a los concejales: 

1º.- D. Sergio Díaz García. 

2º.- D. Pablo de la Mata Rodríguez. 

 

- Grupo municipal Seguir Mejorando Burguillos, formado por D. José Castro Sánchez, 

Dª. María Mercedes Gómez Romero-Salazar y Dª. María del Carmen Sesmero 

Villamayor. Se designa como portavoz del grupo a Dª. María Mercedes Gómez 

Romero-Salazar, y como suplentes del portavoz a los concejales: 

1º.- Dª. María del Carmen Sesmero Villamayor. 

2º.- D. José Castro Sánchez”. 

 

 Tomando conocimiento el Pleno del presente asunto. 

 

 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 

DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

 

 Procede el Sr. Alcalde el tratamiento del presente asunto, dando lectura de la 

propuesta de acuerdo, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria, celebrada el día 15 

de junio de 2019, procede determinar el régimen de celebración de las sesiones 

ordinarias del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 apartado a) del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

A estos efectos, el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, establece la periodicidad mínima de celebración de las 

sesiones ordinarias del Pleno en atención a la población del Municipio, por lo que, 

siendo esta inferior a 5000 habitantes, procede celebrar sesión cada 3 meses. 

Por todo ello, en cumplimiento de lo requerido en el artículo 38 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en 

concordancia con el régimen de periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias 

impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

por esta Alcaldía, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO. El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria con carácter 

periódico cada tres meses, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, el último 
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jueves de los meses de marzo, junio, septiembre, diciembre, a las 20:00 horas. 

SEGUNDO. No se celebrará sesión ordinaria del Pleno, cuando coincida con 

período de campaña de cualquiera de los procesos electorales que recoge el artículo 1 de 

la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

TERCERO. Facultar al señor Alcalde, a variar la fecha de celebración de la 

sesión ordinaria fijada, adelantándola o retrasándola dentro los cinco días hábiles 

inmediatos, si coincide en festivo”. 

Acto seguido el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna 

intervención que realizar en este asunto, no produciéndose ninguna. 

A continuación se somete el asunto a votación, produciéndose el siguiente 

resultado: 8 votos a favor (3 del grupo municipal socialista, 3 del grupo municipal 

popular, 1 del grupo municipal vox y 1 del grupo municipal ciudadanos) y 3 votos en 

contra (grupo municipal Seguir Mejorando Burguillos). Por lo que el asunto queda 

aprobado por mayoría absoluta.  

 

 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL NOMBRAMIENTO DE 

REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN ÓRGANOS 

COLEGIADOS. 

 Procede el Sr. Alcalde, D. José María Gómez-Caro García-Caro, el tratamiento 

del presente asunto, dando lectura de la propuesta de acuerdo, cuyo contenido literal es 

el siguiente:  

           “Conforme con lo dispuesto en el artículo 38, apartado c) del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone 

la adopción por el Pleno de la Corporación, del siguiente ACUERDO: 

            PRIMERO. Designar como representantes de la Corporación en los órganos 

colegiados que abajo se detallan, a los siguientes Concejales: 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “RIO GUAJARAZ”. 

 Don José María Gómez-Caro García-Caro. (Titular) 

 Don Julio Roldán Perezagua (Suplente) 
 

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO “VICTORIO MACHO”. 

 Don Pablo de la Mata Rodríguez (Titular) 

 Don Óscar Tejedor López (Suplente) 
 
 

CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIOAMBIENTALES DE LA 

PROVINCIA DE TOLEDO.  

 Don Pablo de la Mata Rodríguez (Titular) 

 Don Óscar Tejedor López (Suplente) 

 

CONSEJO DE SALUD DE ZONA DE SANTA BÁRBARA.   

 Doña Gloria Lozano Trujillo. (Titular) 

 Don Sergio Díaz García (Suplente) 
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SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los designados, a efectos de 

aceptación de la representación conferida y a los organismos indicados”. 
 

 Acto seguido el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna 

intervención que realizar en este asunto, no produciéndose ninguna. 

Finalmente se somete el asunto a votación, produciéndose el siguiente resultado: 

7 votos a favor (3 del grupo municipal socialista, 3 del grupo municipal popular, 1 del 

grupo municipal vox) 3 votos en contra (grupo municipal Seguir Mejorando Burguillos) 

y 1 abstención (grupo municipal Ciudadanos). Por lo que el asunto queda aprobado por 

mayoría absoluta. 

 

 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

 

 Procede el Sr. Alcalde el tratamiento del presente asunto dando lectura de la 

propuesta de acuerdo, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “Considerando que la Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, 

y su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido 

para las demás Comisiones Informativas. 

 Considerando que sus funciones consisten en el examen, estudio e informe de 

todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de 

la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la 

contabilidad de las entidades locales. 

 Considerando que de acuerdo con el artículo 20.1 e) de la Ley 7/1985, de 02 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas 

existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116, 

constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 

Corporación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2, en relación con el artículo 

125, ambos del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, corresponde al Pleno de la Corporación, a propuesta del Alcalde-

Presidente, la determinación de su número y denominación iniciales, procurando la 

proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 

Corporación. 

Por todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 38, en relación con los 

artículos 123 a 127 y 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, por esta Alcaldía, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 

del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Constituir la Comisión Especial de Cuentas, que tiene por objeto el 

examen, estudio e informe de las cuentas anuales. 
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SEGUNDO. La Comisión estará integrada de forma que su composición se 

acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 

representados en la Corporación. 

Grupo municipal socialista: 2 miembros 

Grupo municipal popular: 2 miembros 

Grupo municipal seguir mejorando burguillos: 2 miembros 

Grupo municipal ciudadanos: 1 miembro 

Grupo municipal vox: 1 miembro 

La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que 

deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo, se realizará mediante 

escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde, del que se dará cuenta al Pleno, pudiendo 

designarse un suplente por cada titular. 

La ausencia de los miembros de las Comisiones Informativas permanentes podrá 

ser cubierta por cualquier corporativo del mismo Grupo Político municipal al que 

pertenezca el titular. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde para todos aquellos actos que fuesen 

precisos para la ejecución del presente acuerdo”. 

 

A continuación el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna 

intervención que realizar en este asunto, no produciéndose ninguna. 

Finalmente se somete el asunto a votación, produciéndose el siguiente resultado: 

8 votos a favor (3 del grupo municipal socialista, 3 del grupo municipal popular, 1 del 

grupo municipal vox y 1 del grupo municipal ciudadanos) y 3 votos en contra (grupo 

municipal Seguir Mejorando Burguillos). Por lo que el asunto queda aprobado por 

mayoría absoluta.  

 

 

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

 Procede el Sr. Alcalde, el tratamiento del presente asunto, dando lectura de la 

propuesta de acuerdo, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 “Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y 

habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva 

Corporación Local, procede determinar el nuevo régimen de organización y 

funcionamiento de esta Entidad Local. 

 Considerando que la Junta de Gobierno Local en los municipios con una 

población inferior a 5.000 habitantes tiene carácter potestativo, requiriéndose para su 

creación que así lo disponga su Reglamento Orgánico o se acuerde por el pleno del 

Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 20.1 b) de la LRBRL y 35.2 d) del ROF.  

 Considerando que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 02 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra 

por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los 

mismos, nombrados y separados libremente por aquél. Tiene como función propia e 
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indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, asi 

como aquellas otras que le deleguen el Pleno o el Alcalde o le atribuyan las leyes. 

 Considerando adecuada la creación de este órgano colegiado al objeto de lograr 

una mayor eficacia en la gestión de los asuntos municipales, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO. Crear la Junta de Gobierno Local, cuyo objeto será la asistencia 

permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer, en su caso, 

las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o las que le atribuyan 

las leyes. 

 

 SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local estará presidida por el Alcalde y se 

integra por un tercio del número legal de miembros de la Corporación. 

 

 TERCERO. La Junta de Gobierno Local ajustará su funcionamiento a lo 

dispuesto en los artículos 112 y 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, celebrará sesión ordinaria cada quince días. 

 

 CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para realizar las actuaciones precisas para la 

ejecución de este acuerdo”. 

 

A continuación el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna 

intervención que realizar en este asunto, no produciéndose ninguna. 

Finalmente se somete el asunto a votación, produciéndose el siguiente resultado: 

8 votos a favor (3 del grupo municipal socialista, 3 del grupo municipal popular, 1 del 

grupo municipal vox y 1 del grupo municipal ciudadanos) y 3 votos en contra (grupo 

municipal Seguir Mejorando Burguillos). Por lo que el asunto queda aprobado por 

mayoría absoluta.  
 
 

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

 Procede el Sr. Alcalde, el tratamiento del presente asunto, dando lectura de los 

distintos documentos que integran el expediente: Informe de Secretaría sobre la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y la propuesta de acuerdo cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

“Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas 

materias del Pleno en la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 22.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 23.2 del Texto 

Refundido de Régimen Local y 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Considerando que mediante la delegación de competencias, se va a lograr una 

mayor eficacia administrativa en la gestión de los asuntos municipales. 
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 Visto el Informe de Secretaría de fecha 05 de julio de 2019 y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, 23.2 del Texto Refundido de Régimen Local y 51 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, se propone al Pleno la adopción acuerdo: 

  

PRIMERO. Delegar el ejercicio de las siguientes competencias del Pleno en la 

Junta de Gobierno Local:  

1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 

Corporación en materias de competencia plenaria. 

2.- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

3.- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 

dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios 

del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe 

acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los 

ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-- todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4.- Los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de 

concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 

administrativos especiales, cuando su valor estimado supere el 10 por ciento de los 

recursos ordinarios del presupuesto, o la cuantía de seis millones de euros, incluidos los 

de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años. 

5.- Los contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 

Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 

patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al 

Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico 

cualquiera que sea su valor.  

6.- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 

para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. 

7.- Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

 

SEGUNDO. Los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por 

delegación, deberá hacerse constar esta circunstancia y se entenderán dictados por el 

Pleno como titular de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos. No 

obstante, el Pleno se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la 

competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 del ROF, en 

relación con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

TERCERO. Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo, cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción. 

 

CUARTO. Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este acuerdo en la 

próxima sesión que se celebre”. 
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 Acto seguido el Sr. Alcalde pregunta a los portavoces de los grupos municipales 

si tienen alguna intervención que realizar en este asunto, no realizándose ninguna. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde, declara que se trata de una medida para lograr una 

mayor eficacia y celeridad en el funcionamiento de la Administración Pública. 

 

Finalmente se somete el asunto a votación, produciéndose el siguiente resultado: 

8 votos a favor (3 del grupo municipal socialista, 3 del grupo municipal popular, 1 del 

grupo municipal vox y 1 del grupo municipal ciudadanos) y 3 votos en contra (grupo 

municipal Seguir Mejorando Burguillos). Por lo que el asunto queda aprobado por 

mayoría absoluta. 

 

 

7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE 

NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE Y DE LA 

DELEGACIÓN DE ÁREAS. 

 

 Procede el Sr. Alcalde a poner en conocimiento del Pleno las Resoluciones de 

Alcaldía de nombramiento de los Tenientes de Alcalde y de Delegación de Áreas, cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

Resolución de Alcaldía de nombramiento de los Tenientes de Alcalde de 10 

de julio de 2019. 

 “Constituida la nueva Corporación, en sesión especial celebrada el día 15 de 

junio de 2019, procede diseñar el nuevo régimen de organización y funcionamiento de 

este Ayuntamiento, en el que están presentes los Tenientes de Alcalde, como órganos de 

carácter necesario, según se configuran en los artículos 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 02 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 35.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Conforme determinan los artículos 23.3 de la LRBRL y 46 del ROF, son órganos 

libremente nombrados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno 

Local y, donde esta no exista, de entre los Concejales. 

 Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones 

al Alcalde por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o 

impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así como 

desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta 

que tome posesión el nuevo Alcalde. 

 En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los 

artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, RESUELVO: 
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PRIMERO. Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los concejales que a 

continuación se relacionan, y que sustituirán, según el orden de nombramiento, a esta 

Alcaldía en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante: 

- Primer Teniente de Alcalde, D. Óscar Tejedor López, Concejal de Cultura y Festejos. 

- Segundo Teniente de Alcalde, D. Julio Roldán Perezagua, Concejal de Economía, 

Hacienda, Tesorería, Servicios Administrativos, Personal, Nuevas Tecnologías y 

Servicios Generales. 

  

SEGUNDO. Notificar el presente decreto a los Tenientes de Alcalde afectados, 

indicándoles el deber que tienen de mantener informada a esta Alcaldía del ejercicio de 

sus funciones delegadas, el cual surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, sin 

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento. 

  

TERCERO. Dar cuenta de esta resolución al pleno en la sesión que corresponda”. 

 

Resolución de Alcaldía número 2019-351 de 10 de julio, delegación de 

atribuciones en áreas. 

 

 “Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y 

habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva 

Corporación Municipal. 

 Una vez que se ha procedido al nombramiento de los Tenientes de Alcalde, 

procede delegar en los miembros del equipo de gobierno atribuciones de esta Alcaldía, 

con objeto de la consecución de un óptimo funcionamiento de los servicios municipales, 

y una mayor eficacia en la prestación de servicios públicos y atención a las demandas de 

los vecinos. 

 En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21 de la Ley 7/1985, 

de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 41 del Texto Refundido de 

Régimen Local, 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, y demás disposiciones normativas concordantes, 

RESUELVO: 

 

PRIMERO. Delegar de modo genérico en los concejales integrantes del equipo de 

gobierno, el ejercicio de las atribuciones de Alcaldía referidas a las siguientes Áreas: 

- Concejalía del Área de Economía, Hacienda, Tesorería, Servicios Administrativos, 

Personal, Nuevas Tecnologías y Servicios Generales, D. Julio Roldán Perezagua. 

- Concejalía del Área de Cultura y Festejos, D. Oscar Tejedor López. 

- Concejalía del Área de Sanidad, Bienestar Social y Escuela Infantil, Dª. Gloria Lozano 

Trujillo. 

- Concejalía del Área de Juventud y Deportes, D. Sergio Díaz García. 

- Concejalía del Área de Educación, Agricultura, Medio Ambiente y Formación para el 

Empleo, D. Pablo de la Mata Rodríguez. 

 

SEGUNDO. Las delegaciones genéricas abarcarán tanto la facultad de dirigir los 
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servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, no incluyendo la facultad 

de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

 

TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 

considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución 

de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, así como 

publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 

efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 

 

CUARTO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la sesión que corresponda”. 

 

Quedando enterado el Pleno de las Resoluciones de Alcaldía citadas. 

 

 

8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO DE LA PLAZA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN). 

 

 Procede el Sr. Alcalde el tratamiento del presente asunto, dando lectura de los 

distintos documentos que integran el expediente. 

 Providencia de Alcaldía de 10 de julio de 2019, cuyo contenido literal es el 

siguiente: 

 “Considerando que el pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y 

urgente n.º 8/2017 de 18 de septiembre, en el punto segundo aprobó un plan de ajuste, 

número 3 medidas de gastos, 1º reducción de costes de personal, adoptó el acuerdo de 

suprimir el complemento específico del puesto de Secretario-Interventor. Procediéndose 

a eliminar ese concepto retributivo de la plantilla de personal del ejercicio 2018 y del 

ejercicio 2019.            

Considerando que este equipo de gobierno considera esenciales las funciones de 

Secretaría, control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria, 

contabilidad, tesorería y recaudación, para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la 

gestión de los servicios públicos esenciales de nuestro municipio, y el cumplimiento de 

la legalidad en la gestión administrativa.  

Considerando que esta medida adoptada por el anterior equipo de gobierno, es 

una actuación totalmente arbitraria, carente de motivación, ya que el puesto de 

Secretaría-Intervención, precisamente es el puesto de mayor especialización y dificultad 

técnica del Ayuntamiento. 

En virtud de lo anterior, se solicita informe de Secretaría-Intervención para 

regularizar las retribuciones del puesto de trabajo referido”. 

 

Informe de Secretaría número 2019-02 de 10 de julio, por el que se indica la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y en el que se especifica en el punto 

tercero.5 que el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria y urgente n.º 

8/2017, de 18 de septiembre, ha de ser calificado como nulo de pleno derecho, de 

conformidad con el artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por tratarse de 

un acto administrativo dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido. Así como por tratarse de un acto carente de motivación ex 

artículo 35 del mismo texto normativo.  

 

Propuesta de acuerdo de 10 de julio de 2019, cuyo contenido literal es el 

siguiente: 

           “Considerando que el pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y 

urgente n.º 8/2017 de 18 de septiembre, en el punto segundo aprobó un plan de ajuste, 

número 3 medidas de gastos, 1º reducción de costes de personal, adoptó el acuerdo de 

suprimir el complemento específico del puesto de Secretario-Interventor. Procediéndose 

a eliminar ese concepto retributivo de la plantilla de personal del ejercicio 2018 y del 

ejercicio 2019. 

           Considerando que este equipo de gobierno considera esenciales las funciones de 

Secretaría, control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria, 

contabilidad, tesorería y recaudación, para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la 

gestión de los servicios públicos esenciales de nuestro municipio, y el cumplimiento de 

la legalidad en la gestión administrativa.  

Considerando que el puesto de Secretaría-Intervención precisamente es el puesto 

de mayor especialización y dificultad técnica del Ayuntamiento, por lo que debe 

disponer de complemento específico. 

Resultando que es necesario regularizar el salario que corresponde al puesto de 

Secretaría-Intervención, al objeto de que no se produzca un enriquecimiento injusto de 

esta Entidad Local. 

 Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 

propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal 

que tiene por objeto la regularización del complemento específico de la siguiente plaza: 
 

Denominación: Secretaría-Intervención 

Nº de plazas: 1 

Situación: Cubierta 

Escala Administración Local con habilitación 

de carácter nacional 

Subescala Secretaría-Intervención 

Grupo/Subgrupo A1 

Complemento 

Específico 

1.564,45 

  

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince 

días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los 

interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
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pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá 

elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial”. 

 

 Acto seguido el Sr. Alcalde pregunta a los portavoces de los grupos municipales 

si tienen alguna intervención que realizar en este asunto, no realizándose ninguna. 

 

Finalmente se somete el asunto a votación, produciéndose el siguiente resultado: 

8 votos a favor (3 del grupo municipal socialista, 3 del grupo municipal popular, 1 del 

grupo municipal vox y 1 del grupo municipal ciudadanos) y 3 votos en contra (grupo 

municipal Seguir Mejorando Burguillos). Por lo que el asunto queda aprobado por 

mayoría absoluta. 

 

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2018. 

 

 Procede el Sr. Alcalde el tratamiento del presente asunto, haciendo referencia a 

un certificado de Secretaría de 09 de julio de 2019, en el que se acredita que la Cuenta 

General del Ejercicio Económico 2018 y el Dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas han permanecido expuestos al público durante el plazo de 15 días y 8 mas, sin 

que durante el citado plazo se hayan interpuesto reclamaciones. 

 Acto seguido procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo, cuyo contenido 

literal es el siguiente: 

“Vista la Cuenta General del ejercicio 2018, junto con toda su documentación 

anexa a la misma, según la legislación vigente. 

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la 

formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio 

económico 2018, juntamente con toda su documentación anexa al mismo. 

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación 

correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 09 de mayo de 

2019, los correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General. 

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento 

en sesión celebrada en fecha 20 de mayo de 2019, emitió el correspondiente informe 

preceptivo en relación a la Cuenta General de esta Corporación relativo al ejercicio 

2018. 

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha 

04 de junio de 2019, la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- 

fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los 

cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

Visto el certificado de Secretaría de 09 de julio de 2019, por el que se acredita 

que la Cuenta General del Ejercicio Económico 2018, ha estado expuesta al público y 

no se han presentado alegaciones durante el citado plazo. 
 

 Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, el informe de Secretaría-
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Intervención, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente ACUERDO 

  

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio Económico 2018. 

 

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la 

documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se 

establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, 

en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, 

al Ministerio de Hacienda y Función Pública”. 

 

Acto seguido el Sr. Alcalde declara que su equipo de gobierno asume la 

responsabilidad de la tramitación del procedimiento de aprobación de la Cuenta General 

del Ejercicio Económico 2018, en ningún caso su contenido, ya que la responsabilidad 

en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la 

que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en 

dichas cuentas,  de conformidad con la regla 51 Orden HAP/1782/2013, de 20 de 

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de 

contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, 

aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre. 
 

 Acto seguido el Sr. Alcalde pregunta a los portavoces de los grupos municipales 

si tienen alguna intervención que realizar en este asunto. 

 

 Interviene la Sra. Pereda Tomassevich, portavoz del grupo municipal Vox, 

pregunta que si con la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio Económico 2018, 

los concejales que voten a favor asumen alguna responsabilidad. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde, señala que la única responsabilidad que asumen es la 

de aprobar la tramitación del procedimiento, en ningún caso se hacen responsables de la 

gestión realizada. 

 

Finalmente se somete el asunto a votación, produciéndose el siguiente resultado: 

10 votos a favor (3 del grupo municipal socialista, 3 del grupo municipal popular, 3 del 

grupo municipal seguir mejorando burguillos y 1 del grupo municipal vox) y 1 

abstención del grupo municipal ciudadanos. Por lo que el asunto queda aprobado por 

mayoría absoluta. 
 

 

 

Finalizado el tratamiento de todos los puntos que integran el orden del día, no 

existiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta y da por concluida la 
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sesión, siendo las veinte horas y treinta y un minutos del día quince de julio de dos mil 

diecinueve, de lo que yo, el Secretario doy fe, levantando la presente Acta con el visto 

bueno del Sr. Alcalde-Presidente. 

 

 

Vº Bº  

El Alcalde          El Secretario 

Fdo. José María Gómez-Caro García-Caro      Fdo. Sergio Castillo López  

 Firmado digitalmente            Firmado digitalmente 
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