
 
 

COSITAL 
Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local 
Colegio Oficial de Burgos 

 
NOTA DE PRENSA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE 

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADM. 

LOCAL DE LA PROV. DE BURGOS. 
 

            Desde la Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Adm. Local de 

Burgos ante las noticias publicadas por diversos medios en relación con los hechos acaecidos en el municipio de Villagonzalo 

Pedernales y supuestamente cometidos por el Secretario-Interventor que presta sus servicios en el mencionado Ayuntamiento 

deseamos manifestar lo siguiente: 

 

             1º.- Expresar nuestro profundo respeto por el procedimiento iniciado a instancia de varios particulares mediante una 

denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en cumplimiento de su deber han iniciado una 

investigación sobre los hechos y que deberá seguir su curso hasta que una instancia judicial califique los hechos, decida si 

tienen o no carácter delictivo y en tal caso si deben ser imputados al funcionario denunciado, y finalmente emitir una 

sentencia sobre los mismos. 

 

2º.- Manifestar nuestra disconformidad con el tratamiento que algunos medios de comunicación obligados a la 

emisión de una información veraz y contrastada han prestado a la noticia, sin respetar el derecho a la intimidad de las 

personas involucradas en tanto no exista una imputación o una sentencia firme, máxime teniendo en cuenta lo escabroso y 

personal de los hechos denunciados y que se achacan al funcionario habilitado del Ayuntamiento, así como mezclando lo que 

es un posible delito o falta con actuaciones propiamente políticas dentro del funcionamiento municipal. 

 

3º.- Desear que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible y dentro del marco judicial en el que mejor 

se salvaguardan los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto de los denunciantes como del denunciado, a los efectos 

de que se retome la normalidad en la vida municipal en Villagonzalo Pedernales, en un momento en que los Ayuntamientos 

deben ser gobernados con la mayor diligencia para lo que tanto los Funcionarios de Habilitación de Carácter Estatal como los 

representantes de los ciudadanos son absolutamente indispensables. 

 

4º.- Manifestamos nuestro apoyo al colegiado, a quien se le debe permitir ejercer sus funciones en condiciones de 

normalidad.  

 

 

En Burgos a 29 de mayo de 2012. 

 

 

 


