
 
ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO MUNICIPAL EL DIA 16 DE JUNIO DE 2.011.- 
 

SRES. ASISTENTES : 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE : 
 
D. JORGE  DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN. 
 
SRES. CONCEJALES : 
 
D. JORGE- DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN. 
D. ARSENIO TEJEDOR NIETO. 
Dª.MARTA BALBAS SENDINO. 
Dª SILVIA DE BUSTOS ROYUELA. 
D. ALFONSO RIERA GARCIA. 
D. MARIANO-JOSE DIEZ IZQUIERDO. 
Dª NURIA DE BUSTOS SANCHEZ.   
Dª CAROLINA FERNANDEZ MIGUEL. 
D. MANUEL-DOMINGO MENESES DE BUSTOS. 
 
SECRETARIA : 
 
Dª Mª ELENA GALLARDO FERNANDEZ. 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 

Torquemada, siendo las veintiuna horas del día dieciséis de junio de dos mil once, 
se reúnen en primera convocatoria los Sres. Concejales arriba expresados, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. JORGE DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN, con 
asistencia de la Secretaria de la Corporación, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria y pública del Ayuntamiento Pleno, para lo cual habían sido 
previamente citados todos sus componentes. 
      

Abierto el acto por la Presidencia y, comprobado el quórum de 
asistencia preciso para que pueda ser iniciada la sesión, se procede a conocer de 
los asuntos incluidos en el orden del día: 
 
 

1º.-    APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 
 

El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya minuta ha sido 



distribuida con la convocatoria y, previa corrección del error detectado en los 
apellidos de la Sra. Concejala Dª Silvia de Bustos Royuela en el apartado de toma 
de posesión, el Sr. Alcalde declara el acta aprobada por unanimidad. 

  
 

2º.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO 
MUNICIPAL.- 

 
 Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada 

el día 11 de junio de 2011, como consecuencia de las elecciones locales 
celebradas el día 22 de mayo de 2011, procede determinar el régimen de 
celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38 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 en su nueva redacción dada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril, establece la periodicidad mínima  para celebración de 
las sesiones ordinarias del Pleno, siendo ésta de una al trimestre en los municipios 
de menos de 5.000 habitantes, no obstante el Pleno puede determinar una mayor 
frecuencia si lo estima necesario. 
 
  A la vista de ello, se propone por la Alcaldía  que “el Pleno de este 
Ayuntamiento celebre sus sesiones ordinarias de primera convocatoria una vez al 
trimestre, el último jueves de cada uno de ellos, a las veintiuna horas, 
trasladándose al siguiente jueves hábil en el supuesto de que el día señalado 
coincida con festivo”. 

 
 Interviene, La Sra. Concejala Dª Nuria de Bustos Sánchez, quien 

considera excesivo el espacio de tiempo que mediará entre las sesiones 
ordinarias, lo que a su entender demorará la posibilidad de formular ruegos y 
preguntas,  conocimiento de escritos, solicitud de aclaraciones etc., por lo que con 
fecha 14 del presente mes de junio se dirigió por escrito a la Alcaldía rogando  que 
éstas se celebrarán cada dos meses. 
 
  Por la Alcaldía, después de aclarar no será así ya que además de las 
sesiones ordinarias se celebrarán tantas extraordinarias como sean necesarias,  
se somete a votación la propuesta  manteniéndola en los mismos términos en que 
ha sido formulada, que se aprueba con el siguiente resultado: seis votos a favor y 
tres abstenciones, declarándose aprobada por mayoría de votos. 

 



3º.-  CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES.-  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 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, dada 
cuenta de la obligatoriedad de la creación de la Comisión Especial de Cuentas por 
disposición del artículo 116 de la Ley 7/1985, y de la necesidad de que se creen 
algunas comisiones informativas permanentes para un mejor estudio y 
preparación de los asuntos que han de someterse a la aprobación del 
Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con lo reflejado en los artículos 123 a 127 del 
reglamento anteriormente citado, la Corporación, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda la constitución de las siguientes Comisiones Informativas 
Permanentes, a las que se adscribirán los Concejales que igualmente se 
expresan: 
  

• COMISION ESPECIAL DE CUENTAS, ECONOMIA Y 
HACIENDA: 

 
   D. Jorge-Domingo Martínez Antolín. 
         D. Alfonso Riera García. 
   Dª Marta Balbás Sendino. 
   Dª Nuria de Bustos Sánchez. 
                                           D. Manuel-Domingo Meneses de Bustos.  
 

• COMISION INFORMATIVA DE OBRAS Y URBANISMO : 
   
             D. Jorge-Domingo Martínez Antolín. 
                                               D. Arsenio Tejedor Nieto 
             D. Alfonso Riera García. 
       Dª Nuria de Bustos Sánchez. 
                                               Dª Carolina Fernández Miguel. 
  

• COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, ASUNTOS 
SOCIALES Y SANIDAD : 

 
             Dª Silvia de Bustos Royuela. 
                                               D.  Arsenio Tejedor Nieto. 
       Dª Marta Balbás Sendino. 
       Dª Nuria de Bustos Sánchez. 
                                               Dª Carolina Fernández Miguel. 
       



• COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES, FESTEJOS Y 
JUVENTUD :        

         
             Dª Silvia de Bustos Royuela. 
                                               Dª Marta Balbás Sendino. 
                                               D. Mariano-José Díez Izquierdo.  
       Dª Nuria de Bustos Sánchez. 
                                               D. Manuel-Domingo Meneses de Bustos.  

 
 

4º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS.- 

 
  Constituida la nueva Corporación Municipal e informados los 
asistentes de que debe procederse al nombramiento de los representantes del 
Ayuntamiento en toda clase de órganos colegiados a los que pertenece esta 
Entidad Local, leída la propuesta de la Alcaldía al respecto, la Corporación, por 
unanimidad, adoptó el siguiente  ACUERDO : 
                       
                      Primero :   
                                                                                   
  I.- Designar representantes de esta Corporación Local en el Órgano 
de Gestión del Colegio Público de la localidad “Héroes de la Independencia”, a Dª 
SILVIA DE BUSTOS ROYUELA. 
 
  II.- Designar representantes de esta Corporación  Local en el 
Consejo General de la Mancomunidad Voluntaria de Municipios “Canal del 
Pisuerga” a D. JORGE-DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN , a D. ALFONSO RIERA 
GARCIA y a  D.  MANUEL-DOMINGO MENESES DE BUSTOS (este último 
designado por el  Grupo Municipal Socialista). 
  
  III.- Designar representante de esta Corporación  Local en la 
“Asociación para el Desarrollo Integral “Cerrato Palentino” a D. JORGE DOMINGO 
MARTINEZ ANTOLIN,  si bien delega en D. MARIANO JOSE DIEZ IZDO.  
 
  IV.-  Designar representantes en el Patronato de la “Fundación 
Alberto Acítores Balbás”: Presidente : a D. JORGE-DOMINGO MARTINEZ 
ANTOLIN, Vocales : a D. ARSENIO TEJEDOR NIETO y a Dª CAROLINA 
FERNANDEZ MIGUEL (esta última designada por el  Grupo Municipal Socialista). 
 



  V.-  Designar representante de esta Corporación  Local en el 
Consorcio para “Ruta del Vino del Arlanza” a D. JORGE DOMINGO MARTINEZ 
ANTOLIN. 
 

Segundo: COMUNICAR este acuerdo a los distintos Órganos 
Colegiados a los efectos oportunos. 

 
 

5º.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL.- 
 
A propuesta del Sr. Alcalde y de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 2.f) del R.D. 1732/1994, de 29 de julio,  la Corporación, por unanimidad   
ACUERDA : designar Tesorero de los fondos del Ayuntamiento al Sr. Concejal D. 
ALFONSO RIERA GARCIA, con la responsabilidad solidaria de los  miembros de 
la Corporación que votaron  a favor de la propuesta.   
 

 
6º.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA EN 

MATERIA DE DELEGACIONES, NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE 
ALCALDE Y PRESIDENTES DE COMISIONES INFORMATIVAS.- 

 
De orden de la Presidencia por la Secretaria se procedió a dar lectura 

íntegra de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía en las materias objeto de 
este punto del orden del día. La Corporación se dio por enterada de las 
resoluciones que se transcriben en extracto: 

 
 Decreto nº 98 de fecha 13/06/2011, por el que se nombra a D. 

ARSENIO TEJEDOR NIETO y a Dª MARTA BALBAS SENDINO, Tenientes de 
Alcalde, para que por este orden le sustituyan en la totalidad de sus funciones en 
los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el 
ejercicio de sus atribuciones, así como en los supuestos de vacante hasta que 
tome posesión el nuevo Alcalde. 
 
  Decreto nº 99 de fecha 13/06/2011, por el que se delega la 
Presidencia de las Comisiones Informativas Permanentes en los Señores 
Concejales, (miembros de dichas Comisiones), que seguidamente se expresan:  
 
 

   - Comisión Informativa de Cultura, Educación, Asuntos Sociales y 
Sanidad: Dª MARTA BALBAS SENDINO. 

               
  - Comisión Informativa de Deportes, Festejos y Juventud: Dª SILVIA 

DE BUSTOS ROYUELA. 



7º.- RECONOCIMIENTO DE DEDICACION PARCIAL DE LA 
ALCALDIA Y FIJACION DE RETRIBUCIONES.- 

 
Visto lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 13 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, referentes a la 
dedicación exclusiva o parcial de los miembros de la  Corporación y su retribución, 
por el Sr. Alcalde se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
Determinar que las funciones del cargo de Alcalde se sigan 

desempeñando en régimen de dedicación parcial, con unas retribuciones brutas 
anuales de 9.040,00 €, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes 
a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las 
mensualidades extraordinarias de junio y diciembre, las cuales se incrementarán, 
anualmente, en el mismo porcentaje que establezcan las Leyes de Presupuestos 
del Estado para los Empleados Públicos, con el correspondiente alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social, para una dedicación o presencia 
efectiva mínima de diez horas semanales, debiendo asumir esta Corporación el 
pago de las cuotas empresariales correspondientes.  

 
Formulada la propuesta se somete a votación en los mismos 

términos en que fue formulada, obteniéndose el siguiente resultado: seis votos a 
favor procedentes del Grupo Popular y tres abstenciones procedentes del Grupo 
Socialista, declarándose aprobada la propuesta por MAYORIA de votos. 

 
 

8º.- ASIGNACION ECONOMICA A LOS MIEMBROS DE LA 
COPORACION POR ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS 
DEL AYUNTAMIENTO.- 

 
Visto lo establecido en el art. 75.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 13.6 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, 
sobre el derecho de los miembros de la Corporación a percibir asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen 
parte, siempre y cuando no tengan reconocida dedicación exclusiva o parcial, por 
el Sr. Alcalde se propone adoptar acuerdo en el sentido de determinar y fijar en 35 
€ la cuantía a percibir por asistencia efectiva a cada una de las sesiones que 
celebre el Pleno de esta Corporación. 

 



Sometida dicha propuesta a votación, se obtiene el siguiente 
resultado: seis votos a favor procedentes del Grupo Popular y tres abstenciones 
procedentes del Grupo Socialista, declarándose aprobada la propuesta por 
MAYORIA de votos. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la 

sesión, siendo las veintiuna horas y veinte minutos, de todo  lo cual se extiende el 
presente acta, de lo que, yo, la Secretaria, DOY FE. 

 
                        Vº  Bº 
                  EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


