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ACTA DE LA SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HONTORIA DEL PINAR  DE FECHA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ. 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
SRA. ALCALDESA: Dª. Carmen Sanz Sanz. (PSOE) 
 
SRES. CONCEJALES: Dª. Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández 
(PCAL); Dª. Purificación Navazo Rupérez (PP), D. Francisco Gómez Sanz (PP): D. Jesús Alfonso 
Sanz Berzosa (PP). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE). 

 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Hontoria del Pinar 

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las doce horas y treinta minutos del día quince de octubre de dos mil 
diez, bajo previa y en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa Dª. Carmen Sanz 
Sanz.. 

El presente Pleno se celebra del artículo 46 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, a instancia 
de los señores concejales del Partido Popular y Partido Castilla y León. 
 Se declara por la Sra. Alcaldesa, la apertura del acto público, en el cual tras 
comprobación de la Sra. Secretaria de la existencia de quórum del artículo 46.2 c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se pasan a tratar, los siguientes puntos del orden del día, conforme a la 
convocatoria previa: 
 

1.- Modificación Estatutos Asopiva, referente a cuotas para las Asociaciones sin ánimo 
de lucro. 
 2.- Estado de Cuentas al 30 de septiembre de 2010. 

 

  

 
1.- MODIFICACION ESTATUTOS ASOPIVA, REFERENTE A CUOTAS PARA LAS ASOCIACIONES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
 
 Deliberación 

 Toma la palabra el concejal D. Felipe Neri Llorente (PCAL), para manifestar que el 
pasado día 27 de marzo de 2010, se celebró la Asamblea General Ordinaria de Asopiva, y en el 
punto 8º de ruegos y preguntas, como representante del Ayuntamiento y del partido que 
represento, expuso la falta de participación de las asociaciones sin ánimo de lucro debido 
principalmente a la cuantía elevada que se impone para pertenecer en Asopiva. Por otra parte 
el Reglamento CE nº 1698/2005 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de septiembre, en su 
considerando 47, y la Orden AYG/1918/2007, de 21 de noviembre, en el artículo 9, punto 2º y 3º, 
nos viene a decir la obligatoriedad de que estos colectivos queden representados. Mi propuesta 
fue bien recibida entre los presentes de la Asamblea pero el Gerente indicó que es el 
Ayuntamiento el que debe solicitar la baja de la cuota, ya que supondrá una modificación de 
los Estatutos. 
 Debemos considerar que las asociaciones representan ideas y criterios distintos a las 
empresas y Ayuntamientos que también forman parte de Asopiva. En el Consejo debe formar 
parte una representante de las asociaciones con voz y voto. Las asociaciones y más en los 
tiempos que corren no pueden hacer frente a dichas cuotas, debiendo facilitar su incorporación 
con la minoración del importe de la cuota. 

 
Votación. 

El Pleno acuerda, con cinco votos a favor emitidos por la Alcaldesa y los señores 
concejales: D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); ); Dª. Purificación Navazo Rupérez (PP); D. 
Francisco Gómez Sanz (PP) , D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP), y un voto de abstención emitido 
por la concejal Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE): 

 
PRIMERO.-  En conformidad con el artículo 39 de los Estatutos Sociales de la Asociación 

Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA), solicitar que se proceda por el órgano 
competente, esto es, a propuesta de la Junta Directiva y aprobación por la Asamblea General, 
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la modificación de las cuotas sociales de los socios que se agrupen a través de colectivos 
sociales, culturales, sindicales agrarios, mujeres y jóvenes con implantación local, por un importe 
anual de 30 €. 

 
SEGUNDO.- Que dicha modificación sea sometida a la Asamblea General en la primera 

sesión que se celebra. 
 
 
2.- ESTADO DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que no entiende el por qué los señores 

concejales del PP y PCAL han solicitado el presente punto del Orden del Día, ya que el 
Ayuntamiento les informa de todos los pagos que se están realizando a través de los Decretos, 
así como en este mes se celebró una Comisión Especial de Cuentas, anualidad 2009, en donde 
se examinó y entregó listados a los miembros de la Comisión del estado de las cuentas, por 
tanto no se oculta nada a los miembros de la Corporación, y menos aún porque las cuentas 
están hechas y al día, por ello la Secretaria-Interventora ha entregado unos listados de cuentas 
que os va ha informar. 

 
Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para manifestar que han solicitado éste 

punto porque quieren saber el dinero que hay, cuando se debe y cuánto nos deben. 
 
La Sra. Secretaria-Interventora toma la palabra para dar una breve explicación de la 

documentación entregada, advirtiendo del carácter privado de la misma y de su no publicidad 
a terceros, y que en resumen determina lo siguiente, referente a lo contabilizado hasta primeros 
de octubre de 2010: 

 
1.- Fondos líquidos de Tesorería:  51.480,43 €. 
 
2.- Estado de la deuda concertada a largo plazo a 1 de enero de 2010: 
 2.1.-Préstamo concertado en 2001, vencimiento 2011: Importe pendiente pago 

5.720,41 €. 
 2.2.- Préstamo concertado en 2006, vencimiento 2016: Importe pendiente pago, 

35.221, 20 €. 
 2.3.- Préstamo concertado en 2010, vencimiento 2020: Importe pendiente de 

pago 106.000 €. 
 
3.- Relación de deudores pendiente de cobro: 96.083,31 €. 
 
4.- Relación de acreedores pendiente de pago: 155.038,96 €. 
 
5.- Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2010:  
 5.1.- Créditos iniciales: 722.768,35 €. 
          Modificaciones: 162.123,79 €. 
          Créditos definitivos: 884.892,14 €. 
 5.2.- Obligaciones Reconocidas Netas: 574.657,18 €. 
          Pagos: 498.946,09 €. 
          Obligaciones pendientes de pagos: 75.711,09 €. 
 
6.- 5.- Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2010:  
 6.1.- Previsiones iniciales: 849.738,10 €. 
          Modificaciones: 162.123,89 €. 
          Previsiones definitivas: 1.011.861,89 €. 
 6.2.- Derechos Reconocidos Netos: 631.619,21 €. 
          Recaudación Neta: 541.083,72 €. 
           Derechos pendiente de cobro: 90.535,49 €. 
 
Los señores/as concejales realizan alguna pregunta a la Secretaría, que contesta. 
 
El Pleno se da por enterado del estado de cuentas. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
trece horas y cuarenta minutos del día quince de octubre de dos mil diez, redactándose la 
presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, 
DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 

Carmen Sanz Sanz.            María Inés Núñez Calvo.  
 


