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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 
 

CON FECHA 4 DE ABRIL DE 2011. 
____________________________________________________________________ 
SEÑORES ASISTENTES: 
SR. ALCALDE: D. David de Pedro Pascual (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero 
Cárcamo (PP), D. Alberto González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP). 
D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Celso Peñaranda Domingo (PSOE) y Dª. Benilda Pablo Peñaranda (PSOE). 
 

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Quintanar de la Sierra 
(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las dieciocho horas del día cuatro de abril de dos mil once, bajo previa 
y en primera convocatoria y presidida por el Sr, Alcalde D. David de Pedro Pascual. 
 Se declara por el Sr. Alcalde, 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.- Examen y aprobación, del borrador del acta de la sesión anterior (04.03.2011). 
2.- Aprobación inicial Presupuesto General Ejercicio 2010. 
3.- Aprobación inicial Presupuesto General Ejercicio 2011. 
4.- Aprobación solicitud préstamo a largo plazo. 
  

 
 
1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

(04.03.2011) 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  alguna 

observación al borrador del acta de la sesión de 4 de marzo de 2011 de, cuya copia ha sido 
entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Acordada la rectificación, que se hacen constar en el acta definitiva. 
 
Votación. 

 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con seis votos a favor emitidos por el 
Alcalde, D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto 
González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP); D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE), 
aprobar la Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 2011. 

 
 
 
2.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2010. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
 

Deliberación. 

Toma la palabra el concejal D. Julio Víctor Pascual (PSOE), para manifestar que se 
reitera en lo comentado en la Comisión Informativa de Hacienda. 

Se hace constar por la Secretaría lo reflejado por los intervinientres en el acta de la 
misma: 
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“D. Julio Victor Pascual (PSOE), manifiesta que su voto es en contra por entender que ha 
transcurrido tiempo suficiente para haber elaborado el presupuesto en el ejercicio y no 
presentar un presupuesto cuando el año ya ha finalizado, igualmente entiende que las 
inversiones ejecutadas en el 2010 sin haber estado consignadas en el presupuesto de 2009, no 
pueden entenderse como prorrogadas, dudando de la legalidad de las mismas. 

El Sr. Alcalde contesta que solicitó en varias ocasiones a la Sra. Secretaría anterior la 
elaboración del presupuesto, pero que fue dando largas, entendiendo que la falta de diligencia 
de la misma no podría ser obstáculo del funcionamiento de inversiones. No obstante las obras 
ejecutadas tanto del polígono como del Plan Estatal tienen su cobertura legal o bien por 
consignación en 2009 o porque no debían estar consignadas conforme dictaba el Estado. 

D. Roberto Antón Camarero, informa que sólo las obras ejecutadas en el camping no 
estaban previstas en el ejercicio 2009, pero su urgencia y necesidad se justifica en la resolución 
del contrato con el adjudicatario en mayo de 2010, y en el estado precario en el que se 
encontraban las instalaciones.”. 

 
Votación.  

 

El Pleno acuerda por cinco votos a favor emitidos por el Sr. Alcalde, D. Roberto Antón 
Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto González Martínez (PP), D. Jesús 
de Pedro Lázaro (PP); y un voto en contra emitidos por D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE): 

 
VISTO, que con fecha 4 de abril de 2011, la Comisión Especial de Cuentas informó 

favorablemente la aprobación inicial del Presupuesto General ejercicio 2010. 
 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 22.1.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 169 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por tanto 
la aprobación inicial por el Pleno del Presupuesto General ejercicio 2010. 

 
Acuerdan: 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2010, cuyo 
resumen es el siguiente: 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 647.958,41 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 536.345,38 

3  GASTOS FINANCIEROS 15.945,31 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.745,54 

6  INVERSIONES REALES 465.055,29 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.400,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 55.498,00 

 Total Presupuesto 1.830.947,93 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 314.581,29 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 24.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 287.434,56 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 594.554,84 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 152.780,20 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 107.900,26 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 349.696,78 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.830.947,93 

 
SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
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TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

 

CUARTO.- Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual 
los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual 
dispondrá de un mes para resolverlas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 

 
3.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
 

Deliberación. 

Toma la palabra el concejal D. Julio Víctor Pascual (PSOE), para manifestar que se 
reitera en lo comentado en la Comisión Informativa de Hacienda. 

Se hace constar por la Secretaría lo reflejado en el acta de la misma por los 
intervinientes: 

“D. Julio Victor Pascual (PSOE), toma la palabra para solicitar aclaración del aumento 
de la partida de ingresos patrimoniales en relación con el ejercicio 2010, y la consignación de 
gasto a Revenga. 

El Sr. Alcalde contesta que en el 2011 se prevé los ingresos de los aprovechamientos 
forestales que reparte la Junta de Maderas, importe que ha sido ingresado en parte a principios 
de año, dicho ingreso no se produjo en el 2010. En cuanto a Revenga es una previsión por si 
surgiera alguna aportación al Comunero de Revenga, sin perjuicio de su posterior reintegro si 
procediera.”. 

 
 
Votación.  

 

El Pleno acuerda por cinco votos a favor emitidos por el Sr. Alcalde, D. Roberto Antón 
Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto González Martínez (PP), D. Jesús 
de Pedro Lázaro (PP); y un voto de abstención emitido por D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE): 

 
VISTO, que con fecha 4 de abril de 2011, la Comisión Especial de Cuentas informó 

favorablemente la aprobación inicial del Presupuesto General ejercicio 2011. 
 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 22.1.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 169 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por tanto 
la aprobación inicial por el Pleno del Presupuesto General ejercicio 2011. 

 
Acuerdan: 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2011, cuyo 
resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 763.290,94 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 529.994,77 

3  GASTOS FINANCIEROS 3.300,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.279,00 

6  INVERSIONES REALES 810.018,70 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.400,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 55.498,00 
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 Total Presupuesto 2.239.781,41 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 314.581,29 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 24.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 302.434,56 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 575.180,63 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 201.799,25 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 301.445,68 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520.340,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 2.239.781,41 

 
SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

 

CUARTO.- Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual 
los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual 
dispondrá de un mes para resolverlas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
4.- APROBACION SOLICITUD PRÉSTAMO A LARGO PLAZO. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
 

Deliberación. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que en primer lugar se solicitará a la Caja 
de Cooperación de la Diputación Provincial por ser el interés más bajo, pero que 
previsiblemente no concedan el 100% de lo solicitado por ello en segunda instancia se solicitará 
a las entidades bancarias privadas. 

Toma la palabra el concejal D. Julio Víctor Pascual (PSOE), para manifestar que el 
sentido de su voto será en contra por entender que el Ayuntamiento cuando propuso la 
ejecución de las obras para las que ahora se solicita el préstamo ya tuvo que entender que 
necesitaba financiación para pagarlas. Aún siendo su voto en contra añade que a los 
contratistas hay que pagarles por la obra ejecutada e incluso los intereses de demora que se 
devenguen hasta la fecha en la que se liquide los pagos. 

El Sr. Alcalde contesta que la contabilidad del Ayuntamiento no se encontraba al día 
como así se demuestra que en el día de hoy se ha examinado la cuenta general 2009 y la 
aprobación de los presupuestos 2010-2011, por lo que difícilmente se podría determinar 
entonces la necesidad de financiación del Ayuntamiento. 

 
Votación.  

 

El Pleno acuerda por cinco votos a favor emitidos por el Sr. Alcalde, D. Roberto Antón 
Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto González Martínez (PP), D. Jesús 
de Pedro Lázaro (PP); y un voto de abstención emitido por D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE): 

 
VISTO, que  en Sesión Plenaria Ordinaria de 3 de septiembre de 2010 se acordó solicitar a 

la Diputación Provincial de Burgos un préstamo a largo plazo para financiar varias obras, por un 
importe total de 249.514,83 euros. 
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VISTO, que se ha procedido a la puesta al día de la contabilidad municipal y procede 
revisar el acuerdo adoptado, así como concretar las facturas pendientes de pago que serán 
objeto de solicitud del préstamo, al objeto de subsanar el expediente. 

 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación de solicitud de préstamo a 

largo plazo. 
 
Acuerdan: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Caja de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de 

Burgos, los siguientes préstamos a largo plazo: 
 
1º.-  82.902,59€ por un periodo de 10 años, al 1% de interés, con una cuota de 

amortización anual de intereses y capital por importe de 8.753,03 €. 
 
2º.- 166.612,24 € por un periodo de 10 años, al 2% de interés, con una cuota de 

amortización anual de interés y capital por importe de 18.548,36 €. 
 
 
SEGUNDO.- El importe de dicho préstamo estará afectado al pago de los siguientes 

conceptos e importes que se adeudan a diferentes contratistas: 
 

 
Obras 1% interés- 
 
OBRA CONTRATISTA FACTURA IMPORTE PTE PAGO 

Agua-Alcantarillado 
Calle Cerro y Camino 
Cañada 

Jacinto Rejas de 
Pedro 

Nº 10/10 
12.05.2010 

38.701,24 € 

Certificación nº 5. 
Dotación servicios 
polígono. 
Plan Polígonos 2008 

Construcciones y 
Promotores DAE 
Antón, S.L. 

Nº 2010/44 
21.12.2010 

21.994,45 € 

Certificación única. 
Sustitución red agua 
C/ Los Ángeles y Sto. 
Domingo. 
Plan Aguas 2009. 

Jacinto Rejas de 
Pedro 

Nº 4/11 
02.03.2011 

22.206,90 € 

      TOTAL                                82.902,59 € 
  
  
 

 
 
Obras 2% interés- 

 
OBRA CONTRATISTA FACTURA IMPORTE PTE PAGO 

Iluminación campo de 
fútbol 

Electricidad Medrano 
Nakaoka, S.L. 

Nº 91 
06.08.2009 

29.067 € 

Reparación y 
acondicionamiento 
piscinas y camping 

Construcciones y 
Promotores DAE 
Antón, S.L. 

Nº 2010/21 
16.08.2010 

15.894,60 € 

Reparación y 
acondicionamiento 
piscinas y camping 

Construcciones y 
Promotores DAE 
Antón, S.L. 

Nº 2010/20 
16.08.2010 

21.650,64 € 

Movimiento tierras 
polígono industrial. 
Plan Polígonos 2010. 

Jacinto Rejas de 
Pedro 

No emitida pendiente 
ejecutar 

100.000 € 
Aportación Ayto. 

      TOTAL                                166.612,24 € 
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TERCERO.- Se de traslado de la presente resolución a la Caja de Cooperación de la 
Excma. Diputación Provincial de Burgos, y de la documentación que obra en el expediente 
requerida por la misma. 
 
 CUARTO.- Se faculta al Sr. Alcalde para la realización de aquellas actuaciones que sean 
necesarias para la concertación del préstamo. 
 
 QUINTO.- Si la Diputación Provincial no concediera el préstamo o sólo parte del mismo 
iníciese expediente de solicitud de préstamo a largo plazo por el importe que reste, con las 
entidades bancarias del municipio de Quintanar de la Sierra, Caja Círculo, Caja Rural, Caja 
Burgos, Caixa y Bancos Santander Central Hispano. 

 
 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión a las 
dieciocho horas y diez minutos del día cuatro de abril de dos mil once, redactándose la 
presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, 
DOY FE. 
 
 

EL ALCALDE 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
David de Pedro Pascual         María Inés Núñez Calvo. 


