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 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE SARRACÍN, EL DÍA 22-7-2015  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sarracín a 22 de julio, siendo las  18,00 horas, se 

reúnen en la Casa Consistorial, los Señores al margen 

relacionados, previa convocatoria, para celebrar 

sesión extraordinaria.  

 

 

 

 

 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, se abre la sesión por la Presidencia. 

 

1- Elección de los cargos para Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes, la elección de Dña Francisca Castro Fernández, 

como Juez de Paz Titular y como Juez de Paz Sustituto a D. Alfredo García Sáiz, por reunir 

las condiciones de capacidad y compatibilidad establecidas legalmente. 

 

2.-.Ratificación del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del art.3 de los 

Estatutos de la Mancomunidad Ribera del río Ausín y zona de San Pedro de Cardeña. 

 

Se ratifica y se aprueba por mayoría absoluta, la modificación del art.3 de los Estatutos de la 

Mancomunidad Ribera del río Ausín y zona de San Pedro de Cardeña, en el sentido de 

adaptar sus Estatutos a los previsto en el art.44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

la Bases de Régimen Local. 

 

3.- Comunicaciones de la  Alcaldía- 

 

La Sra Alcaldesa,  da cuenta del escrito enviado por la Federación de municipios y provincias 

y de la Diputación de Burgos, sobre la modificación en la regulación de los suelos 

urbanizables, su clasificación y valoración catastral, siempre que no cuenten con 

determinaciones de ordenación detallada, para adaptarse a la sentencia del Tribunal Supremo 

de fecha 30 de mayo de 2014. 

Se san por enterados. 

 

4.- Licencias de Obras. 

 

1.En este momento se sale el concejal D. Héctor Rojo.  

 

 

Asisten: 

Alcaldesa: 

Dña Mª Elena Rodrigo Fernández 

Concejales: 

D. Alberto Arlanzón Pablos 

Dña Mª del Carmen Santamaría 

Vicario 

Dña Almudena García Cañas 

D.Julian Sedano Arribas( Ausente) 

D.Hector Rojo Pérez 

D.Jose Javier Mateos Fernández 

Secretaria: 

Dña Ana Isabel Ruiz Alonso 

 

 

Dª. Ana I. Ruiz Alonso 
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D.Héctor Rojo Pérez, solicita licencia de obras para remodelación de jardín, instalando 

piscina.,en C/Santísima Trinidad 10. 

 

Visto el informe, favorable, se le concede, previo pago y salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio a terceros. 

 

2. Entra D. Héctor Rojo. 

D. Julian Fernández López solicita licencia de obras para cambio de suelo de terraza, en Urb. 

El Convento 10. 

Visto el informe, favorable, se le concede, previo pago y salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio a terceros. 

 

3. Gas Natural solicita licencia para la canalización y acometidas de gas natural en C/ 

Travesía Magdalena 8. 

 

Visto el informe técnico, se le concede condicionada a lo marcado en el citado informe 

técnico, del cual  se le dará una copia para su conocimiento y cumplimiento. 

 

4.Gas Natural solicita licencia para la canalización y acometidas de gas natural en Crrta 

Soria. Palacio Saldañuela y Finca La Magdalena. 

Queda pendiente la licencia hasta que la Dirección General de Carreteras  autorice dichas 

obras. 

 

5.Dña Rosa Mª Barrio Rodrigo solicita licencia para la construcción de vivienda unifamilar 

en C/Retorto n º25. 

Visto el informe técnico al respecto, queda pendiente hasta que justifique lo señalado en el 

citado informe, del cual se le dará una copia para su conocimiento y cumplimiento. 

 

6.D.Ricardo Garilleti Peña solicita la legalización de la instalación de carpa en el Palacio de 

Saldañuela. 

Queda pendiente de que se reciba los informe de Patrimonio, Carreteras y Diputación. 

 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 18, 30 horas del día 

de la fecha y que como Secretaria, certifico.      

 

 

     


