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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 

 
CON FECHA 31 DE ENERO DE 2012. 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando 
Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), ),  D. Iván Ureta 
Camarero (PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Jairo Antolín Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado 
(PSOE). Excusan su asistencia por motivos de trabajo, enfermedad u otros. 
 

 
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 diecinueve horas del día treinta y uno de enero de dos mil doce, 
bajo previa y en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª. María Montserrat 
Ibáñez Barcina. 
 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.- Aprobación Actas sesiones anteriores. (28.11.2011) y (02.12.2011). 
2.- Examen y aprobación informes emitidos por el equipo redactor a las alegaciones 

presentadas por los interesados. 
3.-Aprobación Documento para aprobación provisional Normas Urbanísticas 

Municipales. 
4.- Aprobación certificación número 3, y número 2 de mejoras y gasto de inversión obra 

“Pavimentación parcial de calles: La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y Santo Domingo”, afectada al 
Plan Provincial Obras y Servicios 2010. 

5.- Examen y aprobación medidas a adoptar frente al adjudicatario, en la ejecución de 
la obra “Pavimentación Parcial de Calles”. 

6.- Examen y en su caso aprobación solicitud prórroga jubilación empleado municipal. 
7.- Examen y en su caso aprobación medidas a adoptar tras la renuncia presentada por 

el auxiliar de policía local-vigilante municipal. 
8.-  Aprobación Pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación de los contratos 

de arrendamiento en parcelas rústicas municipales ubicadas en la finca “El Cañucar”. 
9.- Aprobación prórroga contratos arrendamiento  fincas números 5, 6, 7 “El Cañucar”. 

 10.- Aprobación Pliego Cláusulas Económico-Administrativas que regirá la licitación para 
adjudicar el contrato de servicios Bar-Restaurante del Camping. 

11.- Aprobación Cuenta General 2009. 
12.- Aprobación Cuenta General 2010. 
13.- Aprobación repaso lista vecinal, a efectos confección matas 2011. 
14.- Examen y aprobación solicitudes aprovechamiento vecinales. 
15.- Examen y aprobación factura festejos taurinos 2010, y fraccionamiento pago. 
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1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. (28.11.2011) Y (02.12.2011). 

 
A.- Sesión Extraordinaria Urgente de 28 de noviembre de 2011. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la sesión de 28 de noviembre de 2011 de, cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
No se manifiesta ninguna rectificación. 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE) ., aprobar el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Urgente de 28 de noviembre de 2011. 

 
 
B.- Sesión Ordinaria de 2 de diciembre de 2011. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la sesión de 2 de diciembre de 2011 de, cuya copia 
ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
No se manifiesta ninguna rectificación. 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda, con siete votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE) y un voto en 
contra emitido por D. Celestino María Blanco (PSOE) ., aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de 
2 de diciembre de 2011. 

 
 
 
2.- EXAMEN Y APROBACIÓN INFORMES EMITIDOS POR EL EQUIPO REDACTOR A 

LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS. 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda con seis votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) Dª. 
Diana María Ruiz Herrero (PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP), y dos abstenciones emitidas por D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 4 de marzo de 2011, se aprobó inicialmente 

las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra. 
 
VISTO, que en cumplimiento con el artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de 

Urbanismo de Castilla y León y el artículo 155 del Decreto 22/2004, de 17 de agosto, Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, se sometió a información pública el expediente por un periodo 
de 3 meses a contar desde la última publicación, mediante inserción de anuncios en El Correo 
de Burgos, el 11 de marzo de 2011; Tablón de anuncios y B.O.C.yL el 21 de marzo de 2011; y 
página web quintanardelasierra.es el 22 de marzo de 2011. 

 
VISTO, que se han presentado un total de 82 alegaciones en plazo. 
 
VISTO, que fuera de plazo se han presentado dos más, que el equipo redactor y el 

Ayuntamiento considera adecuada su inclusión. 
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VISTO, que de oficio, a la vista de los planos presentados por el equipo redactor, para 

aprobación provisional, el Ayuntamiento ha detectado un error de alienaciones del inmueble sito 
en Calle Traseras de la Roza número 27, debiendo rectificarse conforme describe los planos 
catastrales. 

CONSIDERANDO, lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León procede introducir a la vista de las alegaciones los cambios que resulten convenientes 
respecto del instrumento aprobado inicialmente. 

 
CONSIDERANDO, que el equipo redactor ha emitido informe de todas y cada una de las 

alegaciones presentadas, documento técnico octubre 2011. 
 
El Pleno acuerda, 
 
PRIMERO.-  Aprobar los siguientes informes redactados por el equipo redactor en 

contestación a las alegaciones presentadas, dando lugar a la inclusión de las rectificaciones que 
procedan con respecto a las alegaciones estimadas en el documento de aprobación inicial, 
esto es, constando en el documento de aprobación provisional: 

 
1.- Alegación nº 1, presentada por ROCANDIO PABLO, MARTIN con fecha de 4 de abril de 2011 
(Número de registro 827), por la que se SOLICITA: 
 
Propone la reconsideración de la ordenanza R-A en relación a retranqueos de fachada. 
Detecta contradicción entre la altura establecida en la ordenanza y la establecida en planos. 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La ordenanza R-A se ha definido teniendo en consideración las determinaciones de las 
vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento municipal, no pretendiéndose alterar los 
parámetros fundamentales de ordenación definidos por sus correspondientes ordenanzas. 
 Atendiendo a las observaciones realizadas por el alegante, han sido identificados 
algunos errores materiales en la trascripción de estas determinaciones o en la coordinación entre 
la documentación gráfica y escrita. Estos errores serán subsanados en el documento para 
aprobación provisional de las NUM. 
 
 Sin perjuicio de estas correcciones, la normativa urbanística de las NUM establece una 
prioridad de aplicación de las determinaciones de las normas con el objeto de resolver algunas 
de estas discrepancias. En particular, y en relación a las alturas de la edificación, las 
determinaciones reflejadas en la documentación gráfica, de aplicación particular a cada 
parcela, prevalecen sobre las definidas de manera global por la ordenanza, con las excepciones 
también definidas en la citada normativa. 
 
2.- Alegación nº 2, presentada por IBAÑEZ GUEVARA, BONIFACIO con fecha de 6 de abril de 2011 
(Número de registro 891), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano Consolidado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación no cumple plenamente las exigencias establecidas 
por la legislación urbanística vigente para su consideración como solar. En particular, si bien la 
parcela cuenta con acceso público, éste no reúne las condiciones establecidas para su 
consideración como vía pública (estar definido por sus alineaciones y rasantes, encontrarse 
pavimentada y urbanizada con arreglo al planeamiento urbanístico), requiriendo de 
actuaciones que permitan a la misma alcanzar la condición de solar. 
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 Estas actuaciones deberán enmarcarse en las destinadas al desarrollo del sector en el 
que se integra (SU-NC 8), garantizando de este modo la adecuada integración en el tejido 
urbano y la viabilidad del desarrollo del ámbito, valorando la singular ubicación de esta parcela 
en el mismo. 
 
 
3.- Alegación nº 3, presentada por ARENISCAS DEL ARLANZA SL, Fdo. PARA OLALLA, PATRICIA con 
fecha de 13 de abril de 2011 (Número de registro 971), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Rústico de Actividades 
Extractivas 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación se encuentra clasificada por las Normas Subsidiarias 
vigentes como Suelo No Urbanizable especialmente protegido, en su categoría B, de alta Aptitud 
Agrícola. Esta clasificación permite exclusivamente las explotaciones agropecuarias y forestales, 
obras públicas y otras de interés público. Las presentes NUM han adoptado respecto a la 
clasificación del suelo rústico un carácter protectivo, preservando los niveles de protección 
existentes y en su caso incrementándolos atendiendo a las características del ámbito o al nuevo 
marco legal sectorial, armonizando las antiguas clases y categorías de suelo a los criterios 
establecidos en la Ley de urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León. 
 
 En este sentido, la actual clasificación, como Suelo Rústico con Protección 
Agropecuaria, prohíbe expresamente las actividades extractivas. El cambio de categoría a Suelo 
Rústico de Actividades Extractivas no se considera adecuadamente justificado de acuerdo a los 
criterios establecidos por el RUCyL, que expresamente indica que esta clasificación está 
destinada a terrenos reservados para dichas actividades en los que se deberá justificar la 
“calidad y abundancia del recurso minero” o “su proximidad a los lugares en los que resulte 
necesario”, primando las NUM en su defecto la condición protectiva de dichos terrenos. 
 
 
4.- Alegación nº 4, presentada por MEDIAVILLA ANTOLIN, ELISA con fecha de 06 de mayo de 2011 
(Número de registro 1125), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano con uso residencial 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las Normas Subsidiarias vigentes asignaban a la parcela objeto de la alegación un uso 
Industrial, que la presente revisión de las NUM han asumido, adaptando las condiciones de 
ordenación y tipologías de la edificación en este ámbito a las necesidades identificadas y al 
marco legal vigente. Esta asignación de uso se considera coherente con los usos actuales y con 
las determinaciones del planeamiento vigente para la parcela objeto de la alegación y su 
entorno inmediato. 
 
 
5.- Alegación nº 5, presentada por DE PEDRO MARIA, Mª BELEN con fecha de 10 de mayo de 2011 
(Número de registro 1132), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano con ordenanza 
Residencial Casco Antiguo 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
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Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Considerando la posición urbana de la parcela objeto de la alegación se considera 
viable la transformación de este ámbito en un espacio residencial, limitando no obstante su 
aprovechamiento urbanístico y su estableciendo condiciones particulares que garanticen su 
integración en el tejido existente (tipología de la edificación, cesiones,...). 
6.- Alegación nº 6, presentada por ANTOLIN MARTIN, JOSE y otros con fecha de 17 de mayo de 
2011 (Número de registro 1196), por la que se SOLICITA: 
 
Solicitan que a la UAA-UN-5 le sea asignada la ordenanza Residencial Adosada 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento recogían este ámbito como suelo 
urbano de uso industrial, sin ordenación detallada. La actual revisión de las NUM han asumido 
esta condición de uso, adaptando la ordenación a las exigencias del actual marco legal. No 
obstante, la situación del ámbito, próxima al núcleo urbano consolidado, y los antecedentes de 
uso de este espacio hacen viable su cambio de uso a residencial. 
 
 El documento para aprobación provisional de las NUM recogerá este cambio de uso, 
habilitando los mecanismos urbanísticos que permitan su futuro desarrollo de acuerdo al marco 
legal vigente. En este sentido, el incremento del número de viviendas en el ámbito exige, en 
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Urbanismo de Castillo y León, la clasificación de estos 
terrenos como Suelo Urbano No Consolidado y su integración en un nuevo Sector SU-NC para el 
que las NUM establecerán sus condiciones de Ordenación General, remitiendo para el 
establecimiento de la Ordenación Detallada y su desarrollo a un futuro Estudio de Detalle. 
 
 
7.- Alegación nº 7, presentada por SANTAMARIA, ARTURO y otros con fecha de 30 de mayo de 
2011 (Número de registro 1285), por la que se SOLICITA: 
 
Solicitan la modificación de la ordenanza I-G en relación a las alturas máximas de edificación 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 El documento para aprobación inicial de las NUM recogían los límites de altura y 
volumen de la edificación industrial establecidas por las vigentes Normas Subsidiarias 
municipales, tomando como referencia asimismo las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
ámbito provincial. La altura establecida se considera razonable para satisfacer, de manera 
general, las necesidades de las actividades productivas locales, estableciéndose para 
situaciones excepcionales la posibilidad de incremento de esta altura, previa solicitud a la 
corporación municipal. 
 
 No obstante a lo anterior, y tendiendo en cuenta las razones expuestas en la alegación, 
se introducirán matices específicos en la regulación de la altura en las instalaciones industriales, 
que permitan la implantación de actividades con exigencias especiales como las descritas en el 
escrito presentado (transformación maderera). 
 
 
8.- Alegación nº 8, presentada por UCERO PABLO, EUGENIO con fecha de 30 de mayo de 2011 
(Número de registro 1286), por la que se SOLICITA: 
 
Eliminar el nuevo acceso desde la 'carretera' en La Casera planificado  
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
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Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. En 
particular, son las parcelas colindantes al vial  y situadas el suelo urbano las que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 41 del RUCyL, tienen el deber de completar la urbanización de sus 
parcelas con el fin de que alcancen la condición de solar. A fin de garantizar un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación, se han definido un conjunto de 
Actuaciones Aisladas para su ejecución, no contemplándose en el documento su consideración 
como Sistema General. A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM 
aprobado inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más 
preciso de este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los 
mecanismos de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad. El objetivo de esta 
intervención es la creación de un nuevo espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore 
la accesibilidad transversal a la vez que recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello 
suponga la transformación de este espacio en una carretera de uso exclusivamente rodado. 
Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la justificación de la ejecución de 
dicha infraestructura, clarificándose su condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
 
 
9.- Alegación nº 9, presentada por CAMPO PEÑARANDA, RAFAELA con fecha de 6 de junio de 
2011 (Número de registro 1348), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano Consolidado con 
ordenanza R-A 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación constituye uno de los bordes de la localidad que es 
necesario reordenar a fin de lograr una adecuada integración en el tejido preexistente y la 
creación de un espacio de transición con el medio natural de su entorno, incluido dentro del 
catálogo de Montes de Utilidad Pública y, por ello, clasificado por las NUM como Suelo Rústico 
con Protección Natural. La clasificación propuesta por las NUM y el mecanismo de desarrollo 
propuesto (inclusión en un sector y ordenación mediante Estudio de Detalle) permitiría garantizar 
el cumplimiento de estos objetivos. 
 
 Atendiendo a las alegaciones presentadas sobre el ámbito se constata que las parcelas 
cuentan con algunos de los requisitos necesarios para su consideración como solar y, por tanto 
para su integración como Suelo Urbano Consolidado, siempre que se garantice la compleción 
de la urbanización y la adecuada ordenación del ámbito. Para ello es precisa la delimitación de 
un ámbito de gestión urbanística específico (Unidad de Actuación Aislada). 
 
 Las parcelas integrantes del Sector SU-NC 7 dentro del documento de Aprobación Inicial 
de las NUM Quintanar de la Sierra serán recogidas en el documento para aprobación provisional 
como Suelo Urbano Consolidado, e incorporadas a un ámbito de gestión urbanística (Actuación 
Aislada), regulándose en la ficha correspondiente los parámetros de aprovechamiento, cesiones 
y otras pautas de ordenación vinculantes sobre el ámbito. La ordenanza de aplicación al 
conjunto de los terrenos será Residencial Aislada (R-A)". 
 
 
10.- Alegación nº 10, presentada por DE PEDRO MARCOS, ROSA Mª con fecha de 06 de junio de 
2011 (Número de registro 1349), por la que se SOLICITA: 
 
Eliminar el nuevo acceso desde la 'carretera'  planificado  
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 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto como una de las acciones estructurantes 
prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido urbano y la 
mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la justificación 
de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones urbanísticas 
para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. 
 
 La parcelas objeto de la alegación, integradas en la trama urbana, deben ser 
consideradas como Suelo Urbano, si bien la necesidad de ejecutar en las mismas actuaciones 
de urbanización y reforma interior, unido al incremento de aprovechamiento derivadas de la 
nueva ordenación, exigen su consideración como Suelo Urbano No Consolidado y, por 
consiguiente, la integración en un Sector (SU-NC 2) a desarrollar mediante Estudio de Detalle. 
Este Estudio de Detalle definirá la ordenación detallada y el procedimiento de gestión de la 
actuación, garantizando en todo caso el cumplimiento de las determinaciones de ordenación 
general establecidas por las NUM para este ámbito. 
 
 Los Artículos 46 y 47 del RUCyL establecen el régimen particular de los Suelos Urbanos No 
Consolidado sin ordenación detallada, dotando a los propietarios del derecho a promover la 
urbanización de los terrenos a través de la redacción y aprobación por parte del Ayuntamiento 
del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación 
del ámbito, adquiriendo entonces los derechos y deberes recogidos en los artículos 42 y 43 del 
RUCyL, entre los que se encuentra el de completar la urbanización de sus parcelas con el fin de 
que alcancen la condición de solar. La redacción del citado Estudio de Detalle permitirá a los 
propietarios definir la ordenación detallada final de sus parcelas y establecer un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación. El espacio correspondiente al nuevo vial, 
cuyo trazado tiene carácter vinculante, forma parte de las cesiones obligatorias del sector, 
debiendo acometerse de manera conjunta al desarrollo del mismo las labores de urbanización. 
Las NUM no contemplan en ningún punto de su normativa la consideración de este vial como 
Sistema General. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad. El objetivo de esta intervención es la 
creación de un nuevo espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad 
transversal a la vez que recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello suponga la 
transformación de este espacio en una carretera de uso exclusivamente rodado. Asimismo se 
profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la justificación de la ejecución de dicha 
infraestructura, clarificándose su condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
 
 
 
11.- Alegación nº 11, presentada por HERNANDO DE PEDRO, GREGORIO con fecha de 06 de junio 
de 2011 (Número de registro 1371), por la que se SOLICITA: 
 
Eliminar el nuevo acceso desde la carretera planificado  
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto como una de las acciones estructurantes 
prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido urbano y la 
mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la justificación 
de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones urbanísticas 
para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. 
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 La parcelas objeto de la alegación, integradas en la trama urbana, deben ser 
consideradas como Suelo Urbano, si bien la necesidad de ejecutar en las mismas actuaciones 
de urbanización y reforma interior, unido al incremento de aprovechamiento derivadas de la 
nueva ordenación, exigen su consideración como Suelo Urbano No Consolidado y, por 
consiguiente, la integración en un Sector (SU-NC 2) a desarrollar mediante Estudio de Detalle. 
Este Estudio de Detalle definirá la ordenación detallada y el procedimiento de gestión de la 
actuación, garantizando en todo caso el cumplimiento de las determinaciones de ordenación 
general establecidas por las NUM para este ámbito. 
 
 Los Artículos 46 y 47 del RUCyL establecen el régimen particular de los Suelos Urbanos No 
Consolidado sin ordenación detallada, dotando a los propietarios del derecho a promover la 
urbanización de los terrenos a través de la redacción y aprobación por parte del Ayuntamiento 
del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación 
del ámbito, adquiriendo entonces los derechos y deberes recogidos en los artículos 42 y 43 del 
RUCyL, entre los que se encuentra el de completar la urbanización de sus parcelas con el fin de 
que alcancen la condición de solar. La redacción del citado Estudio de Detalle permitirá a los 
propietarios definir la ordenación detallada final de sus parcelas y establecer un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación. El espacio correspondiente al nuevo vial, 
cuyo trazado tiene carácter vinculante, forma parte de las cesiones obligatorias del sector, 
debiendo acometerse de manera conjunta al desarrollo del mismo las labores de urbanización. 
Las NUM no contemplan en ningún punto de su normativa la consideración de este vial como 
Sistema General. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad. El objetivo de esta intervención es la 
creación de un nuevo espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad 
transversal a la vez que recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello suponga la 
transformación de este espacio en una carretera de uso exclusivamente rodado. Asimismo se 
profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la justificación de la ejecución de dicha 
infraestructura, clarificándose su condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
 
 
12.- Alegación nº 12, presentada por MEDIAVILLA ANTOLIN, Mª CONCEPCION con fecha de 07 de 
junio de 2011 (Número de registro 1385), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las Normas Subsidiarias vigentes asignaban a la parcela objeto de la alegación un uso 
Industrial, que la presenta revisión de las NUM han asumido, adaptando las condiciones de 
ordenación y tipologías de la edificación en este ámbito a las necesidades identificadas y al 
marco legal vigente. Esta asignación de uso se considera coherente con los usos actuales y con 
las determinaciones del planeamiento vigente para la parcela objeto de la alegación y su 
entorno inmediato. 
 
 
13.- Alegación nº 13, presentada por DE MATEO PEREZ, FEDERICO y otros con fecha de 09 de junio 
de 2011 (Número de registro 1408), por la que se SOLICITA: 
 
Error catastral 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
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 Las NUM han realizado la ordenación tomando como base de referencia las cartografías 
fotogramétricas y catastrales del núcleo urbano, en las cuales el ámbito objeto de la alegación 
aparece reflejado como espacio público. Tras el análisis de la documentación aportada, y tras 
su contraste con la corporación municipal, únicamente cabe el reconocimiento como parte de 
la propiedad privada del espacio correspondiente al denominado "jardín de la discoteca" y 
escaleras anexas. 
 
 El reconocimiento de la propiedad privada de los terrenos se reflejará en el documento 
para aprobación provisional de las NUM, procediéndose a la ordenación detallada de estos 
terrenos de acuerdo a las ordenanzas definidas en el instrumento normativo. 
14.- Alegación nº 14, presentada por Hros. de PASCUAL HERNANDO, HELIODORO con fecha de 09 
de junio de 2011 (Número de registro 1412), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º. Atendiendo a la totalidad de las alegaciones planteadas, y a la solicitud del 
Ayuntamiento, el SG Parque de la Ladera se redimensionará, ajustándolo a las posibilidades de 
mantenimiento del propio ayuntamiento, incluyendo solo las parcelas que por sus condiciones 
topográficas y las características de su suelo deban ser preservadas de edificación. En este 
sentido, la parcela objeto de la alegación será excluida de dicho SG.  
 
 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforman el borde 
noroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificada como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Su posición -límite 
con el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona, que serán los que establezcan, en todo caso, la ordenanzas 
adecuadas para cada una de las parcelas resultantes.  
 
 
15.- Alegación nº 15, presentada por GONZALEZ HUERTA, CAMILA y otros con fecha de 09 de junio 
de 2011 (Número de registro 1413), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º y 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforma el borde 
suroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificado como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Sus condiciones de 
ubicación, topografía, propiedades del suelo y presencia de vegetación desaconsejan su 
edificación. En este sentido, las NUM integran estos terrenos dentro del Sistema de Dotaciones 
Urbanísticas municipales, calificándolos como Sistema General de Espacios Libres Públicos, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del RUCyL. Esto permitirá no sólo garantizar su uso 
como espacio libre y su obtención por parte de las administraciones públicas, sino también 
asegurar a los propietarios del suelo el derecho al aprovechamiento urbanístico que tuvieran 
asignado dentro del sector al que se encuentren adscritos los Sistemas Generales. La 
incorporación como Sistema General de estos terrenos no supone una pérdida del 
aprovechamiento de los propietarios, sino su reasignación dentro del ámbito correspondiente al 
Sector de Suelo Urbanizable al que se encuentren adscritos --aprovechamiento que se ha 



 10 

establecido en el máximo permitido por la legislación vigente-, participando en su desarrollo en 
igualdad de condiciones que el resto de los propietarios. La posición de esta parcela  -límite con 
el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona en su conjunto. 
 
 
 
 
16.- Alegación nº 16, presentada por GARCIA BENITO, Mª LUZ con fecha de 09 de junio de 2011 
(Número de registro 1414), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º. Atendiendo a la totalidad de las alegaciones planteadas, y a la solicitud del 
Ayuntamiento, el SG Parque de la Ladera se redimensionará, ajustándolo a las posibilidades de 
mantenimiento del propio ayuntamiento, incluyendo solo las parcelas que por sus condiciones 
topográficas y las características de su suelo deban ser preservadas de edificación. En este 
sentido, la parcela objeto de la alegación será excluida de dicho SG.  
 
 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforman el borde 
noroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificada como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Su posición -límite 
con el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona, que serán los que establezcan, en todo caso, la ordenanzas 
adecuadas para cada una de las parcelas resultantes.  
 
 
17.- Alegación nº 17, presentada por ANTON MARIA, MANUEL con fecha de 09 de junio de 2011 
(Número de registro 1415), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º y 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforma el borde 
suroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificado como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Sus condiciones de 
ubicación, topografía, propiedades del suelo y presencia de vegetación desaconsejan su 
edificación. En este sentido, las NUM integran estos terrenos dentro del Sistema de Dotaciones 
Urbanísticas municipales, calificándolos como Sistema General de Espacios Libres Públicos, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del RUCyL. Esto permitirá no sólo garantizar su uso 
como espacio libre y su obtención por parte de las administraciones públicas, sino también 
asegurar a los propietarios del suelo el derecho al aprovechamiento urbanístico que tuvieran 
asignado dentro del sector al que se encuentren adscritos los Sistemas Generales. La 
incorporación como Sistema General de estos terrenos no supone una pérdida del 
aprovechamiento de los propietarios, sino su reasignación dentro del ámbito correspondiente al 
Sector de Suelo Urbanizable al que se encuentren adscritos -aprovechamiento que se ha 
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establecido en el máximo permitido por la legislación vigente-, participando en su desarrollo en 
igualdad de condiciones que el resto de los propietarios. La posición de esta parcela  -límite con 
el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona en su conjunto. 
 
 
 
18.- Alegación nº 18, presentada por RODRIGUEZ SUEIRO, ARTURO con fecha de 09 de junio de 
2011 (Número de registro 1416), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera. 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º y 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforma el borde 
suroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificado como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Sus condiciones de 
ubicación, topografía, propiedades del suelo y presencia de vegetación desaconsejan su 
edificación. En este sentido, las NUM integran estos terrenos dentro del Sistema de Dotaciones 
Urbanísticas municipales, calificándolos como Sistema General de Espacios Libres Públicos, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del RUCyL. Esto permitirá no sólo garantizar su uso 
como espacio libre y su obtención por parte de las administraciones públicas, sino también 
asegurar a los propietarios del suelo el derecho al aprovechamiento urbanístico que tuvieran 
asignado dentro del sector al que se encuentren adscritos los Sistemas Generales. La 
incorporación como Sistema General de estos terrenos no supone una pérdida del 
aprovechamiento de los propietarios, sino su reasignación dentro del ámbito correspondiente al 
Sector de Suelo Urbanizable al que se encuentren adscritos-aprovechamiento que se ha 
establecido en el máximo permitido por la legislación vigente-, participando en su desarrollo en 
igualdad de condiciones que el resto de los propietarios. La posición de esta parcela  -límite con 
el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona en su conjunto. 
 
 
19.- Alegación nº 19, presentada por RODRIGUEZ SUEIRO, ARTURO con fecha de 09 de junio de 
2011 (Número de registro 1417), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º. Atendiendo a la totalidad de las alegaciones planteadas, y a la solicitud del 
Ayuntamiento, el SG Parque de la Ladera se redimensionará, ajustándolo a las posibilidades de 
mantenimiento del propio ayuntamiento, incluyendo solo las parcelas que por sus condiciones 
topográficas y las características de su suelo deban ser preservadas de edificación. En este 
sentido, la parcela objeto de la alegación será excluida de dicho SG.  
 
 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforman el borde 
noroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificada como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Su posición -límite 
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con el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona, que serán los que establezcan, en todo caso, la ordenanzas 
adecuadas para cada una de las parcelas resultantes.  
 
 
 
20.- Alegación nº 20, presentada por Hros. de BARTOLOME HERNANDO, TEODORO con fecha de 09 
de junio de 2011 (Número de registro 1418), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º y 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforma el borde 
suroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificado como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Sus condiciones de 
ubicación, topografía, propiedades del suelo y presencia de vegetación desaconsejan su 
edificación. En este sentido, las NUM integran estos terrenos dentro del Sistema de Dotaciones 
Urbanísticas municipales, calificándolos como Sistema General de Espacios Libres Públicos, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del RUCyL. Esto permitirá no sólo garantizar su uso 
como espacio libre y su obtención por parte de las administraciones públicas, sino también 
asegurar a los propietarios del suelo el derecho al aprovechamiento urbanístico que tuvieran 
asignado dentro del sector al que se encuentren adscritos los Sistemas Generales. La 
incorporación como Sistema General de estos terrenos no supone una pérdida del 
aprovechamiento de los propietarios, sino su reasignación dentro del ámbito correspondiente al 
Sector de Suelo Urbanizable al que se encuentren adscritos -aprovechamiento que se ha 
establecido en el máximo permitido por la legislación vigente-, participando en su desarrollo en 
igualdad de condiciones que el resto de los propietarios. La posición de esta parcela  -límite con 
el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona en su conjunto. 
 
 
21.- Alegación nº 21, presentada por SANTAMARIA REDONDO, BENITA con fecha de 09 de junio de 
2011 (Número de registro 1419), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º. Atendiendo a la totalidad de las alegaciones planteadas, y a la solicitud del 
Ayuntamiento, el SG Parque de la Ladera se redimensionará, ajustándolo a las posibilidades de 
mantenimiento del propio ayuntamiento, incluyendo solo las parcelas que por sus condiciones 
topográficas y las características de su suelo deban ser preservadas de edificación. En este 
sentido, la parcela objeto de la alegación será excluida de dicho SG.  
 
 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforman el borde 
noroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificada como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Su posición -límite 
con el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
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rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona, que serán los que establezcan, en todo caso, la ordenanzas 
adecuadas para cada una de las parcelas resultantes.  
 
 
22.- Alegación nº 22, presentada por SANTAMARIA PANIEGO, JOSE LUIS con fecha de 09 de junio 
de 2011 (Número de registro 1420), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º. Atendiendo a la totalidad de las alegaciones planteadas, y a la solicitud del 
Ayuntamiento, el SG Parque de la Ladera se redimensionará, ajustándolo a las posibilidades de 
mantenimiento del propio ayuntamiento, incluyendo solo las parcelas que por sus condiciones 
topográficas y las características de su suelo deban ser preservadas de edificación. En este 
sentido, la parcela objeto de la alegación será excluida de dicho SG.  
 
 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforman el borde 
noroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificada como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Su posición -límite 
con el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona, que serán los que establezcan, en todo caso, la ordenanzas 
adecuadas para cada una de las parcelas resultantes.  
 
23.- Alegación nº 23, presentada por RODRIGUEZ SUEIRO, ARTURO y otros con fecha de 09 de junio 
de 2011 (Número de registro 1421), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea 1º: excluida del SG-parque de la ladera, y 2º: clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado con ordenanza de residencial en hilera 
 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 1º. Atendiendo a la totalidad de las alegaciones planteadas, y a la solicitud del 
Ayuntamiento, el SG Parque de la Ladera se redimensionará, ajustándolo a las posibilidades de 
mantenimiento del propio ayuntamiento, incluyendo solo las parcelas que por sus condiciones 
topográficas y las características de su suelo deban ser preservadas de edificación. En este 
sentido, la parcela objeto de la alegación será excluida de dicho SG.  
 
 2º. La parcela objeto de la alegación, parte de los terrenos que conforman el borde 
noroeste del núcleo urbano de Quintanar de la Sierra, se encontraba ya clasificada como Suelo 
Urbanizable por las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Su posición -límite 
con el vial de acceso al ámbito- y las características de toda esta zona -parcelación claramente 
rural, condiciones topográficas, condiciones del suelo y vegetación-, junto a la falta de servicios y 
de infraestructuras del conjunto del ámbito hacen necesario el desarrollo de instrumentos 
específicos para esta zona, que serán los que establezcan, en todo caso, la ordenanzas 
adecuadas para cada una de las parcelas resultantes.  
 
 
24.- Alegación nº 24, presentada por REDONDO DE MIGUEL, MARGARITA con fecha de 10 de junio 
de 2011 (Número de registro 1431), por la que se SOLICITA: 
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Solicita que a la parcela de referencia le sea asignada la ordenanza SG-EQ 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM establecen, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 120 del RUCyL, aquellos 
terrenos o edificaciones que deben ser consideradas como dotaciones urbanísticas, señalando 
como Sistemas Generales aquellas que deben encontrarse al servicio del conjunto de la 
población y para las que se prevé su incorporación al patrimonio público de suelo a través de su 
obtención por parte del Ayuntamiento mediante alguno de los procedimientos establecidos por 
la legislación vigente. En el caso que nos ocupa, la obtención de los citados terrenos se realizará 
mediante la adscripción a un Sector de Suelo Urbanizable, estableciéndose el procedimiento de 
cesión y compensación a través del correspondiente instrumento de gestión urbanística 
(Proyecto de Actuación). En este sentido, la consideración como Sistema General resulta 
independiente del uso final asignado a los terrenos (Espacio Libre - Equipamiento) 
 
 En relación a su calificación, y tras valorar los posibles usos futuros del ámbito objeto de la 
alegación, se considera adecuada la consideración de su futuro uso como dotación municipal, 
ligada a la ampliación del centro deportivo existente. Por ello, el documento para aprobación 
provisional de las NUM recogerá estos terrenos como Sistema General de Equipamientos. 
 
 
25.- Alegación nº 25, presentada por MARCOS CHICOTE, JULIAN con fecha de 10 de junio de 2011 
(Número de registro 1432), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a las parcelas de referencia les sea asignada la ordenanza SG-EQ 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM establecen, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 120 del RUCyL, aquellos 
terrenos o edificaciones que deben ser consideradas como dotaciones urbanísticas, señalando 
como Sistemas Generales aquellas que deben encontrarse al servicio del conjunto de la 
población y para las que se prevé su incorporación al patrimonio público de suelo a través de su 
obtención por parte del Ayuntamiento mediante alguno de los procedimientos establecidos por 
la legislación vigente. En el caso que nos ocupa, la obtención de los citados terrenos se realizará 
mediante la adscripción a un Sector de Suelo Urbanizable, estableciéndose el procedimiento de 
cesión y compensación a través del correspondiente instrumento de gestión urbanística 
(Proyecto de Actuación). En este sentido, la consideración como Sistema General resulta 
independiente del uso final asignado a los terrenos (Espacio Libre - Equipamiento) 
 
 En relación a su calificación, y tras valorar los posibles usos futuros del ámbito objeto de la 
alegación, se considera adecuada la consideración de su futuro uso como dotación municipal, 
ligada a la ampliación del centro deportivo existente. Por ello, el documento para aprobación 
provisional de las NUM recogerá estos terrenos como Sistema General de Equipamientos. 
 
 
26.- Alegación nº 26, presentada por PABLO DE PEDRO, ANTONIO con fecha de 13 de junio de 
2011 (Número de registro 1435), por la que se SOLICITA: 
 
Pone en conocimiento de los redactores los límites de las parcelas de su propiedad 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
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 Verificada la condición de la parcela objeto de la alegación y su condición actual 
como suelo urbano, se procede a la exclusión de la misma de la Unidad de Actuación UAA-NU 1. 
La parcela mantendrá la ordenación asignada por las NUM, siendo precisa la cesión gratuita de 
los viales, señalados en los planos de ordenación, para el desarrollo de la misma de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 41 del RUCyL (cesión gratuita de los terrenos necesarios para completar o 
regularizar las vías públicas existentes)  
 
 
27.- Alegación nº 27, presentada por ANDRES MARCOS ARQUITECTOS SLP, Fdo. ANDRES MARCOS, 
JESUS con fecha de 14 de junio de 2011 (Número de registro 1463), por la que se SOLICITA: 
 
Propone un nuevo vial 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Para el documento de aprobación provisional se analizará la propuesta de nuevo vial, 
señalado en la alegación, adoptándose la solución que permita una mejor accesibilidad desde 
la Carretera de Neila, y garantice la viabilidad de la intervención a través de los procedimientos 
de gestión urbanística correspondientes. 
 
 
28.- Alegación nº 28, presentada por ANDRES MARCOS ARQUITECTOS SLP, Fdo. ANDRES MARCOS, 
JESUS con fecha de 14 de junio de 2011 (Número de registro 1464), por la que se SOLICITA: 
 
Propone la aplicación de la ordenanza de R-H a algunas manzanas a las que se le ha asignado 
la ordenanza R-CA 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las presentes NUM parten de la revisión de las vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Quintanar de la Sierra. En el caso de la ordenación del Suelo Urbano, 
las NUM reconocen, dentro de los márgenes establecidos por la legislación vigente, las 
condiciones de tipología, altura, densidad y aprovechamiento asignado por el anterior marco 
normativo, salvo que fehacientemente quede demostrado un perjuicio de la imagen urbana o la 
inadecuación de la ordenación propuesta a las condiciones del solar. 
 
 En el caso que nos ocupa, la ordenanza R-CA es la que de manera más adecuada 
responde a las características de la edificación existente, constatándose que su aplicación no 
implica en modo alguno la obligación de su transformación en vivienda colectiva en tanto que 
su mantenimiento como vivienda unifamiliar se encuentra recogida como uso compatible. La 
aplicación a estas parcelas de las condiciones de uso y tipología definidos a través de la 
ordenanza Casco Antiguo se considera coherente con los objetivos de las Normas y no debe 
suponer un deterioro del sistema urbano. Por contra, la ordenanza propuesta, Residencial 
Unifamiliar en Hilera, si bien garantiza el uso unifamiliar, no resulta adecuada desde el punto de 
vista tipológico, al introducir condicionantes como los retranqueos a linderos o las condiciones de 
parcela mínima que no pueden ser satisfechas por una parte significativa de las parcelas 
señaladas. 
 
 
29.- Alegación nº 29, presentada por ANDRES MARCOS ARQUITECTOS SLP, Fdo. ANDRES MARCOS, 
JESUS con fecha de 14 de junio de 2011 (Número de registro 1465), por la que se SOLICITA: 
 
Propone la reconsideración de las ordenanzas de edificación en relación a las pendientes 
máximas de las cubiertas y a las alturas máximas de edificación 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
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Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Se estudiará la reconsideración de las pendientes máximas de cubierta permitidas en 
cada una de las ordenanzas, homogeneizando los criterios de medición y adaptándolas a las 
características del tejido urbano existente. A partir de este nuevo estudio se introducirán los 
cambios necesarios en el documento para aprobación provisional. En cualquier caso, debe 
tenerse en cuanta que el CTE establece para las cubiertas de material cerámico (teja) unas 
pendientes mínimas de entre el 32% y el 35%. Por debajo de estas pendientes, los materiales de 
cubrición permitidos no se corresponderían con los propios de soluciones tradicionales.  
 
 En relación con la altura máxima permitida, la ordenación propuesta para el suelo 
urbano recoge, salvo en aquellos casos en que se reconoce una falta de adecuación al tejido 
urbano, las condiciones de altura máxima establecidas por las Normas Subsidiarias municipales 
anteriormente vigentes, introduciéndose consideraciones normativas complementarias a fin de 
regular situaciones de especial complejidad. Así, teniendo en cuenta la existencia en el interior 
del núcleo urbano de viales con fuerte pendiente, parcelas con varios frentes a vía pública, etc. 
se ha introducido en la normativa urbanística un epígrafe específico que regula con mayor 
precisión la variada casuística de aplicación de la altura máxima de la edificación y regula la 
formación de cubiertas en situaciones singulares.  
 
 Por último, y en relación a la exigencia de una dotación mínima de plazas de 
aparcamiento en suelo urbano residencial, la normativa urbanística establece en su artículo 83,4 
situaciones especiales en las cuales se podrá reducir o eximir de esta dotación mínima, y que 
podrá ser revisado de acuerdo a los nuevos datos aportados. 
 
 
30.- Alegación nº 30, presentada por ANDRES MARCOS ARQUITECTOS SLP, Fdo. ANDRES MARCOS, 
JESUS con fecha de 14 de junio de 2011 (Número de registro 1466), por la que se SOLICITA: 
 
Propone la localización de un espacio para equipamiento de estación o parada de autobuses 
en ELP-2 Ampliación Plaza Mayor 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM recogen en su Memoria Vinculante diversas acciones para la mejora de la 
movilidad y accesibilidad a la localidad, tales como la previsión de espacio para nuevas 
conexiones rodadas o la recualificación del borde este del núcleo con un nuevo vial de 
conexión norte-sur. Estas actuaciones sobre las infraestructuras deben acompañarse, como bien 
refiere la alegación presentada, con nuevas dotaciones destinadas a los servicios de transporte, 
tales como la previsión de espacios de parada y estancia de los vehículos de transporte público. 
 
 Si bien la definición de estos espacios no es competencia directa de las NUM, la 
propuesta realizada se valora positivamente y será considerada para la incorporación al 
documento para aprobación provisional de pautas para la ubicación de la dotación propuesta 
en el espacio más adecuado para satisfacer las necesidades de la población y garantizar su 
adecuada gestión. 
 
 
31.- Alegación nº 31, presentada por MEDRANO URETA, EDUARDO con fecha de 14 de junio de 
2011 (Número de registro 1467), por la que se SOLICITA: 
 
Rectificar alineación 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
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 Revisada la cartografía catastral del municipio, se constata la existencia de un error en la 
definición de la ordenación y el establecimiento de las alineaciones de las parcelas señaladas, 
que será corregida en la documentación gráfica del documento para aprobación provisional, 
reflejándose adecuadamente la existencia del citado vial público. 
 
 No obstante a lo anterior, las características del citado vial, y en particular su anchura, 
exigen de la introducción de condicionantes específicos a la ordenación de los frentes 
edificados a dicho vial que permitan garantizar unas adecuadas condiciones de salubridad de 
la edificación. Se definirá por ello un subtipo de alineación, de específica aplicación a casos 
como el señalado, que regule las condiciones de acceso, ventilación, iluminación, etc. de los 
frentes a dicho vial. 
 
 
32.- Alegación nº 32, presentada por PASCUAL ANDRES, JULIANA con fecha de 14 de junio de 
2011 (Número de registro 1468), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita la exclusión de la finca de referencia del sector SU-NC2 
Eliminar el nuevo acceso desde la carretera planificado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. 
 
 La parcelas objeto de la alegación, integradas en la trama urbana, deben ser 
consideradas como Suelo Urbano, si bien la necesidad de ejecutar en las mismas actuaciones 
de urbanización y reforma interior, unido al incremento de aprovechamiento derivadas de la 
nueva ordenación, exigen su consideración como Suelo Urbano No Consolidado y, por 
consiguiente, la integración en un Sector (SU-NC 2) a desarrollar mediante Estudio de Detalle. 
Este Estudio de Detalle definirá la ordenación detallada y el procedimiento de gestión de la 
actuación, garantizando en todo caso el cumplimiento de las determinaciones de ordenación 
general establecidas por las NUM para este ámbito. 
 
 Los Artículos 46 y 47 del RUCyL establecen el régimen particular de los Suelos Urbanos No 
Consolidado sin ordenación detallada, dotando a los propietarios del derecho a promover la 
urbanización de los terrenos a través de la redacción y aprobación por parte del Ayuntamiento 
del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación 
del ámbito, adquiriendo entonces los derechos y deberes recogidos en los artículos 42 y 43 del 
RUCyL, entre los que se encuentra el de completar la urbanización de sus parcelas con el fin de 
que alcancen la condición de solar. La redacción del citado Estudio de Detalle permitirá a los 
propietarios definir la ordenación detallada final de sus parcelas y establecer un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación. El espacio correspondiente al nuevo vial, 
cuyo trazado tiene carácter vinculante, forma parte de las cesiones obligatorias del sector, 
debiendo acometerse de manera conjunta al desarrollo del mismo las labores de urbanización. 
Las NUM no contemplan en ningún punto de su normativa la consideración de este vial como 
Sistema General. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad. El objetivo de esta intervención es la 
creación de un nuevo espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad 
transversal a la vez que recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello suponga la 
transformación de este espacio en una carretera de uso exclusivamente rodado. Asimismo se 
profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la justificación de la ejecución de dicha 
infraestructura, clarificándose su condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
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33.- Alegación nº 33, presentada por BLANCO DE PEDRO, MANUEL con fecha de 15 de junio de 
2011 (Número de registro 1483), por la que se SOLICITA: 
 
Propone la reconsideración de la ordenanza R-H en relación a retranqueos de fachada 
Detecta contradicción entre la altura establecida en la ordenanza y la establecida en planos 
Solicita la retirada de bombonas que obstaculizan el paso en vía pública 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Considerando las situaciones expuestas en la alegación, se introducirán en la normativa 
urbanística las correcciones necesarias para habilitar la posibilidad de edificación, dentro de la 
ordenanza Residencial en Hilera, sin guardar retranqueos al lindero frontal. La nueva redacción 
de la normativa permitirá la alineación de la edificación al vial público, si bien mantendrá, para 
aquellos casos en los que voluntariamente se proponga un retranqueo, la obligatoriedad de que 
la dimensión minima del mismo sea de 3 metros. 
 
 En relación a las contradicciones detectadas entre la ordenación propuesta por las NUM 
en su documentación gráfica y la definición de la ordenanza en la normativa urbanística, se 
trata de un error material que será subsanado en el documento para aprobación provisional, 
manteniéndose la altura máxima definida en el texto normativo. 
 
 
34.- Alegación nº 34, presentada por BLANCO DE PEDRO, MIGUEL ANGEL con fecha de 15 de junio 
de 2011 (Número de registro 1484), por la que se SOLICITA: 
 
Propone la reconsideración de la ordenanza R-H en relación a retranqueos de fachada 
Detecta contradicción entre la altura establecida en la ordenanza y la establecida en planos 
 
Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM la 
alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
Considerando las situaciones expuestas en la alegación, se introducirán en la normativa 
urbanística las correcciones necesarias para habilitar la posibilidad de edificación, dentro de la 
ordenanza Residencial en Hilera, sin guardar retranqueos al lindero frontal. La nueva redacción 
de la normativa permitirá la alineación de la edificación al vial público, si bien mantendrá, para 
aquellos casos en los que voluntariamente se proponga un retranqueo, la obligatoriedad de que 
la dimensión minima del mismo sea de 3 metros. 
 
En relación a las contradicciones detectadas entre la ordenación propuesta por las NUM en su 
documentación gráfica y la definición de la ordenanza en la normativa urbanística, se trata de 
un error material que será subsanado en el documento para aprobación provisional, 
manteniéndose la altura máxima definida en el texto normativo. 
 
 
35.- Alegación nº 35, presentada por CONDE DE PEDRO, GUSTAVO y CONDE DE PEDRO, JAVIER 
con fecha de 15 de junio de 2011 (Número de registro 1485), por la que se SOLICITA: 
 
Propone la reconsideración de la ordenanza R-H en relación a retranqueos de fachada 
Detecta contradicción entre la altura establecida en la ordenanza y la establecida en planos 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Considerando las situaciones expuestas en la alegación, se introducirán en la normativa 
urbanística las correcciones necesarias para habilitar la posibilidad de edificación, dentro de la 
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ordenanza Residencial en Hilera, sin guardar retranqueos al lindero frontal. La nueva redacción 
de la normativa permitirá la alineación de la edificación al vial público, si bien mantendrá, para 
aquellos casos en los que voluntariamente se proponga un retranqueo, la obligatoriedad de que 
la dimensión minima del mismo sea de 3 metros. 
 
 En relación a las contradicciones detectadas entre la ordenación propuesta por las NUM 
en su documentación gráfica y la definición de la ordenanza en la normativa urbanística, se 
trata de un error material que será subsanado en el documento para aprobación provisional, 
manteniéndose la altura máxima definida en el texto normativo. 
 
 
36.- Alegación nº 36, presentada por MARIA DE MIGUEL, MARTIN, Fdo. MARIA DE MIGUEL, ANTOLIN 
con fecha de 15 de junio de 2011 (Número de registro 1486), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a las parcelas de referencia les sea asignada la ordenanza R-H 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM aprobadas inicialmente mantienen, para las parcelas objeto de la alegación, 
las condiciones de ordenación previstas por las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal, definiendo la tipología más adecuada para cada parcela en función de su ubicación 
en el contexto urbano y las condiciones topográficas. Revisadas alas condiciones asignadas a 
las parcelas objeto de la alegación, se verifica la viabilidad de las propuestas realizada, 
modificándose la ordenanza de aplicación en el documento para aprobación provisional. 
 
 
37.- Alegación nº 37, presentada por SANTAMARIA ALONSO, EVELIA con fecha de 16 de junio de 
2011 (Número de registro 1499), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación constituye uno de los bordes de la localidad que es 
necesario reordenar a fin de lograr una adecuada integración en el tejido preexistente y la 
creación de un espacio de transición con el medio natural de su entorno, incluido dentro del 
catálogo de Montes de Utilidad Pública y, por ello, clasificado por las NUM como Suelo Rústico 
con Protección Natural. La clasificación propuesta por las NUM y el mecanismo de desarrollo 
propuesto (inclusión en un sector y ordenación mediante Estudio de Detalle) permitiría garantizar 
el cumplimiento de estos objetivos. 
 
 Atendiendo a las alegaciones presentadas sobre el ámbito se constata que las parcelas 
cuentan con algunos de los requisitos necesarios para su consideración como solar y, por tanto 
para su integración como Suelo Urbano Consolidado, siempre que se garantice la compleción 
de la urbanización y la adecuada ordenación del ámbito. Para ello es precisa la delimitación de 
un ámbito de gestión urbanística específico (Unidad de Actuación Aislada). 
 
 Las parcelas integrantes del Sector SU-NC 7 dentro del documento de Aprobación Inicial 
de las NUM Quintanar de la Sierra serán recogidas en el documento para aprobación provisional 
como Suelo Urbano Consolidado, e incorporadas a un ámbito de gestión urbanística (Actuación 
Aislada), regulándose en la ficha correspondiente los parámetros de aprovechamiento, cesiones 
y otras pautas de ordenación vinculantes sobre el ámbito. La ordenanza de aplicación al 
conjunto de los terrenos será Residencial Aislada (R-A)" 
 
 
38.- Alegación nº 38, presentada por UCERO BENITO, INMACULADA, Fdo. UCERO BENITO, 
ANGELINES con fecha de 16 de junio de 2011 (Número de registro 1514), por la que se SOLICITA: 
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Rectificar ancho de la vía pública planificada que afecta a la parcela de referencia 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Considerando las características del ámbito en su conjunto, el sistema viario circundante 
y las determinaciones establecidas por las anteriores Normas Subsidiarias municipales, se 
reconsiderará el ancho del vial propuesto, de 10 a 8 m, mínimo posible para garantizar la 
funcionalidad del vial urbano, recogiéndose el cambio en el documento para aprobación 
provisional de las Normas Urbanísticas municipales. 
 
 
39.- Alegación nº 39, presentada por MEDIAVILLA ANTOLIN, ELISA con fecha de 16 de junio de 
2011 (Número de registro 1515), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita para su parcela acceso desde vial público 
-posible discrepancia entre catastro y realidad física- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las Normas Urbanísticas Municipales han sido elaboradas usando como base 
cartográfica los planos fotogramétricos a escala 1:1000 disponibles en la Junta de Castilla y León. 
Esta cartografía, usada exclusivamente como base para establecer la ordenación, pero sin 
carácter normativo, presenta algunas discrepancias con la cartografía catastral, y en particular 
omite el dibujo de algunos límites parcelarios en ámbitos de borde no edificados como el que 
nos ocupa. Se trata de un error gráfico que no tiene repercusión ni sobre la ordenación 
urbanística de aplicación a la parcela, ni sobre su estatus de propiedad, avalado por las 
certificaciones catastrales y registrales correspondientes. En el documento para aprobación 
provisional se corregirá, no obstante, este error gráfico. 
 
 
40.- Alegación nº 40, presentada por ANDRES DE PEDRO, ELVIRA con fecha de 17 de junio de 2011 
(Número de registro 1540), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a la parcela de referencia le sea asignada la ordenanza R-H 
Rectificar ancho de la vía pública planificada 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Considerando las características del ámbito en su conjunto, el sistema viario circundante 
y las determinaciones establecidas por las anteriores Normas Subsidiarias municipales, se 
reconsiderará el ancho del vial propuesto, de 10 a 8 m, mínimo posible para garantizar la 
funcionalidad del vial urbano, recogiéndose el cambio en el documento para aprobación 
provisional de las Normas Urbanísticas municipales. Se mantendrá la ordenanza de aplicación a 
cada una de las nuevas parcelas, y la inclusión del predio objeto dentro de la alegación en un 
ámbito de gestión (Actuación Aislada) a fin de garantizar el adecuado reparto de cargas y 
beneficios de esta actuación. 
 
 
41.- Alegación nº 41, presentada por ELVIRA RUBIO, EMILIANA con fecha de 17 de junio de 2011 
(Número de registro 1542), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que en las parcelas de referencia se autorice la cubrición total de las terrazas  
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 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM definen una ordenanza residencial particular, denominada “Residencial 
Conjunto con proyecto” (R-CP), destinada ordenar conjuntos, barrios o grupos de edificaciones 
de características homogéneas, realizadas mediante proyecto unitario, y cuya tipología 
representa una singularidad dentro del conjunto edificado de la localidad. Esta ordenanza tiene 
por objeto preservar la unidad de estos conjuntos en relación a sus características tipológicas y 
arquitectónicas, restringiendo la posibilidad de que intervenciones particulares distorsionen y 
rompan la homogeneidad original. La ordenanza tiene, en este sentido, un carácter conservativo 
en relación a aspectos como los volúmenes edificados o los materiales. 
 
 La modificación propuesta en la alegación supone una alteración de esta volumetría, no 
pudiendo ser autorizada atendiendo a los objetivos planteados por la ordenanza R-CP. las 
intervenciones que se planteen para la reparación de los daños señalados por la alegación en 
estas terrazas deberán ser objeto, en todo caso, de un proyecto conjunto elaborado por la 
comunidad de propietarios que garantice la preservación de la unidad arquitectónica. 
 
 
42.- Alegación nº 42, presentada por PASCUAL ANDRES, ROQUE con fecha de 20 de junio de 2011 
(Número de registro 1579), por la que se SOLICITA: 
 
Rectificar ancho de la vía pública planificada que afecta a la parcela de referencia -vial sur- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. En 
particular, son las parcelas colindantes al vial  y situadas el suelo urbano las que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 41 del RUCyL, tienen el deber de completar la urbanización de sus 
parcelas con el fin de que alcancen la condición de solar. A fin de garantizar un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación, se han definido un conjunto de 
Actuaciones Aisladas. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad, garantizando en todo caso la 
funcionalidad de este espacio. El objetivo de esta intervención es la creación de un nuevo 
espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad transversal a la vez que 
recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello suponga la transformación de este espacio 
en una carretera de uso exclusivamente rodado. Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria 
Vinculante, en la justificación de la ejecución de dicha infraestructura, clarificándose su 
condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
 
 
43.- Alegación nº 43, presentada por DOMINGO GUEVARA, SAULO con fecha de 20 de junio de 
2011 (Número de registro 1580), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita la no realización de obras en el vial de referencia -vial sur- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
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 Las NUM consideran el vial acceso sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad, garantizando en todo caso la 
funcionalidad de este espacio. El objetivo de esta intervención es la creación de un nuevo 
espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad transversal a la vez que 
recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello suponga la transformación de este espacio 
en una carretera de uso exclusivamente rodado. Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria 
Vinculante, en la justificación de la ejecución de dicha infraestructura, clarificándose su 
condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
 
 
44.- Alegación nº 44, presentada por CHICOTE OLALLA, EUGENIA con fecha de 20 de junio de 
2011 (Número de registro 1581), por la que se SOLICITA: 
 
Reducir el ancho del vial planificado -vial sur- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. En 
particular, son las parcelas colindantes al vial  y situadas el suelo urbano las que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 41 del RUCyL, tienen el deber de completar la urbanización de sus 
parcelas con el fin de que alcancen la condición de solar. A fin de garantizar un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación, se han definido un conjunto de 
Actuaciones Aisladas para su ejecución, no contemplándose en el documento su consideración 
como Sistema General. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad, garantizando en todo caso su 
funcionalidad. El objetivo de esta intervención es la creación de un nuevo espacio urbano, a 
modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad transversal a la vez que recupere el uso de 
esta zona de borde, sin que ello suponga la transformación de este espacio en una carretera de 
uso exclusivamente rodado. Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la 
justificación de la ejecución de dicha infraestructura, clarificándose su condición de Acción 
Estructurante Prioritaria. 
 
 
45.- Alegación nº 45, presentada por SANTAMARIA SANTAMARIA, JULIAN con fecha de 20 de junio 
de 2011 (Número de registro 1582), por la que se SOLICITA: 
 
Reducir el ancho del vial planificado -vial sur- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
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 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. En 
particular, son las parcelas colindantes al vial  y situadas el suelo urbano las que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 41 del RUCyL, tienen el deber de completar la urbanización de sus 
parcelas con el fin de que alcancen la condición de solar. A fin de garantizar un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación, se han definido un conjunto de 
Actuaciones Aisladas para su ejecución, no contemplándose en el documento su consideración 
como Sistema General. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad, garantizando en todo caso su 
funcionalidad. El objetivo de esta intervención es la creación de un nuevo espacio urbano, a 
modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad transversal a la vez que recupere el uso de 
esta zona de borde, sin que ello suponga la transformación de este espacio en una carretera de 
uso exclusivamente rodado. Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la 
justificación de la ejecución de dicha infraestructura, clarificándose su condición de Acción 
Estructurante Prioritaria. 
 
 
46.- Alegación nº 46, presentada por ANTON DE MIGUEL, MAXIMO y GRUPO INVERSIAL PROYECTOS 
SL; Fdo. CUESTA LEDESMA, PABLO con fecha de 20 de junio de 2011 (Número de registro 1583), por 
la que se SOLICITA: 
 
Solicitan la ampliación del sector SU-NC 10 
Incremento de la edificabilidad asignada 
Aumentar el ancho del vial de acceso al sector -ramal calle Prado Mayor- 
 
Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM la 
alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
Las NUM establecen la clasificación de suelo atendiendo a la realidad física de los terrenos y a 
las determinaciones de la legislación vigente, teniendo en consideración además la clasificación 
del suelo otorgada por las anteriores Normas Subsidiarias municipales y sus modificaciones. En 
particular, estas NNSS han sido objeto de una modificación puntual en la que se delimita un 
Sector de Suelo Urbano No Consolidado, que como tal ha sido recogido en el documento de las 
NUM aprobado inicialmente. Este Sector se encuentra ubicado en un entorno sensible del núcleo 
urbano, exterior al tejido consolidado y rodeado de terrenos que se encuentran protegidos por 
sus valores ambientales como Suelo Rústico con Protección Natural, debiendo garantizarse el 
mínimo impacto sobre el entorno y la máxima integración en el entorno. 
 
Por ello, y atendiendo a los objetivos criterios desarrollados por las presentes NUM, no resulta 
posible autorizar la ampliación del citado sector, manteniéndose la delimitación del mismo 
aprobada mediante modificación puntual de las NNSS. Asimismo, se mantendrá la edificabilidad 
asignada, cuya cuantía se encuentra equilibrada con la del resto de sectores en Suelo Urbano 
No Consolidado de Quintanar de la Sierra. Un incremento de la densidad se considera asimismo 
inadecuado para el adecuado desarrollo del sector atendiendo a los motivos expuestos por el 
alegante. El número de viviendas actualmente permitido supone una previsión de flujo de 
vehículos reducido, que puede ser soportado con un vial de sección mínima integrado en el 
entorno, que se mostraría insuficiente con las densidades propuestas por la alegación, 
complicando además la gestión del mismo. No obstante a lo anterior, en el documento para 
aprobación provisional de las NUM se revisarán las condiciones dimensionales de este vial para 
garantizar su funcionalidad con una sección ajustada a las necesidades. 
 
 
47.- Alegación nº 47, presentada por Hros. de HERMANAS BENITO IBAÑEZ; Fdo. CAMARERO BENITO, 
Mª NIEVES con fecha de 21 de junio de 2011 (Número de registro 1585), por la que se SOLICITA: 
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Solicita la no protección de la vivienda de referencia -catálogo arquitectónico- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM recogen en su Catálogo de Elementos Protegidos todas aquellas edificaciones 
en las que se reconocen valores de tipo arquitectónico, tipológico, artístico, estético,… que 
deben ser objeto de protección. La inclusión en el catálogo atiende, por tanto, 
fundamentalmente a los valores intrínsecos de la edificación, no a su estado de conservación. 
Éste, sin embargo, sí es considerado para establecer el grado de protección y, en su caso, las 
actuaciones de conservación necesarias. 
 
 El caso que nos ocupa responde a una edificación del siglo XIX con algunos elementos 
de arquitectura tradicional relevantes (aleros de madera, estructura muraria, formación de 
cubiertas,...) y con una relevante posición en el núcleo urbano dentro de un conjunto de 
arquitectura relativamente homogéneo que deben ser objeto de alguna medida de protección. 
El estado deficiente de la edificación aconseja una protección de nivel bajo, ambiental, en la 
que únicamente se obliga al mantenimiento de la envolvente edificada, pudiendo procederse a 
la reestructuración completa del interior del inmueble, siempre que se mantengan los elementos 
de reconocido valor. Por ello se mantendrá el grado de protección asignado, matizando no 
obstante en el catálogo las intervenciones permitidas en el inmueble de acuerdo a su grado de 
protección y estado de conservación. 
 
 
48.- Alegación nº 48, presentada por HERMANOS GIL ANDRES CB; Fdo. GIL ANDRES, FERNANDO 
con fecha de 21 de junio de 2011 (Número de registro 1591), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano con ordenanza 
Residencial Casco Antiguo o Residencial Adosado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento recogían este ámbito como suelo 
urbano de uso industrial, sin ordenación detallada. La actual revisión de las NUM han asumido 
esta condición de uso, adaptando la ordenación a las exigencias del actual marco legal. No 
obstante, la situación del ámbito, próxima al núcleo urbano consolidado, y los antecedentes de 
uso de este espacio hacen viable su cambio de uso a residencial. 
 
 El documento para aprobación provisional de las NUM recogerá este cambio de uso, 
habilitando los mecanismos urbanísticos que permitan su futuro desarrollo de acuerdo al marco 
legal vigente. En este sentido, el incremento del número de viviendas en el ámbito exige, en 
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Urbanismo de Castillo y León, la clasificación de estos 
terrenos como Suelo Urbano No Consolidado y su integración en un nuevo Sector SU-NC para el 
que las NUM establecerán sus condiciones de Ordenación General, remitiendo para el 
establecimiento de la Ordenación Detallada y su desarrollo a un futuro Estudio de Detalle.  
 
 
49.- Alegación nº 49, presentada por ALONSO OLALLA, JUANA y seis más; Fdo. NAVARRO CONDE, 
RAMON con fecha de 21 de junio de 2011 (Número de registro 1593), por la que se SOLICITA: 
 
Incremento de la edificabilidad asignada al SU-NC 4 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
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 Las NUM de Quintanar de la Sierra asignan a todos los sectores de Suelo Urbano no 
Consolidado de uso residencial una edificabilidad homogeneizada, establecida en 0,35 m2/m2, 
que se considera adecuada para garantizar la integración de los nuevos desarrollos en el tejido 
existente. 
 
 El alegante justifica la necesidad de incremento de la edificabilidad en virtud de una 
decisión de implantación de viviendas con protección pública en la modalidad de vivienda 
joven. Sin embargo, los datos aportados en la alegación no han tenido en consideración la 
limitación establecida por la D.F. 1ª del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se 
regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y 
León, en su párrafo 2: "las viviendas jóvenes no podrán ocupar más del 25% de la reserva para 
viviendas con protección pública que se haya previsto en cada sector". 
 
 Dado que esta reserva es, en el caso que nos ocupa, del 30% de la edificabilidad 
residencial, la edificabilidad máxima para vivienda joven será como máximo el 7,5% de la 
edificabilidad total (542,38 m², equivalentes a 8 unidades reales de vivienda joven, 4 
computables), asumibles dentro de los parámetros de ordenación asignados al sector en el 
documento para aprobación inicial de las NUM. 
 
 
50.- Alegación nº 50, presentada por HERMANOS GIL ANDRES CB; Fdo. GIL ANDRES, FERNANDO 
con fecha de 21 de junio de 2011 (Número de registro 1594), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano con ordenanza 
Residencial Casco Antiguo o Residencial Adosado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento recogían este ámbito como suelo 
urbano de uso industrial, sin ordenación detallada. La actual revisión de las NUM han asumido 
esta condición de uso, adaptando la ordenación a las exigencias del actual marco legal. No 
obstante, la situación del ámbito, próxima al núcleo urbano consolidado, y los antecedentes de 
uso de este espacio hacen viable su cambio de uso a residencial. 
 
 El documento para aprobación provisional de las NUM recogerá este cambio de uso, 
habilitando los mecanismos urbanísticos que permitan su futuro desarrollo de acuerdo al marco 
legal vigente. En este sentido, el incremento del número de viviendas en el ámbito exige, en 
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Urbanismo de Castillo y León, la clasificación de estos 
terrenos como Suelo Urbano No Consolidado y su integración en un nuevo Sector SU-NC para el 
que las NUM establecerán sus condiciones de Ordenación General, remitiendo para el 
establecimiento de la Ordenación Detallada y su desarrollo a un futuro Estudio de Detalle.  
 
 
51.- Alegación nº 51, presentada por LÁZARO PASCUAL, RAFAEL con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1599), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano No Consolidado y sea 
incluida en el SU-NC 8 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación se encontraba ya clasificada por el planeamiento 
vigente (Normas Subsidiarias municipales) como Suelo Apto para Urbanizar, manteniendo las 
actuales NUM dicha clasificación, adaptada al actual marco legal. La integración en el Sector 
de Suelo Urbanizable SUR 1 permite garantizar la adecuada urbanización y ordenación del 
entorno y la integración en el tejido existente de la parcela. 
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52.- Alegación nº 52, presentada por Hros. de PABLO IBARLUCEA, TEOFILO; Fdo. PABLO 
PEÑARANDA, BENILDA con fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1600), por la que se 
SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano 
-SU-NC 2- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación, e incluida como suelo urbano, no reúne en la 
actualidad las condiciones necesarias para su consideración como solar, ni puede alcanzar la 
misma a través de actuaciones de gestión aislada. Debe por ello ser considerada como Suelo 
Urbano No Consolidado e integrarse en un Sector para su futura ordenación y desarrollo a través 
de una actuación integrada que garantice su adecuada ordenación. así como la de su entorno. 
 
 
53.- Alegación nº 53, presentada por DOMINGO GUEVARA, JUAN ANTONIO con fecha de 22 de 
junio de 2011 (Número de registro 1601), por la que se SOLICITA: 
 
Eliminación del vial planificado -vial sur- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto como una de las acciones estructurantes 
prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido urbano y la 
mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la justificación 
de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones urbanísticas 
para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. En particular, 
son las parcelas colindantes al vial  y situadas el suelo urbano las que, atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 41 del RUCyL, tienen el deber de completar la urbanización de sus parcelas con el 
fin de que alcancen la condición de solar. A fin de garantizar un adecuado reparto de las 
cargas y beneficios de esta actuación, se han definido un conjunto de Actuaciones Aisladas 
para su ejecución, no contemplándose en el documento su consideración como Sistema 
General. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad, garantizando en todo caso su 
funcionalidad. El objetivo de esta intervención es la creación de un nuevo espacio urbano, a 
modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad transversal a la vez que recupere el uso de 
esta zona de borde, sin que ello suponga la transformación de este espacio en una carretera de 
uso exclusivamente rodado. Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la 
justificación de la ejecución de dicha infraestructura, clarificándose su condición de Acción 
Estructurante Prioritaria.  
 
 
54.- Alegación nº 54, presentada por SANTAMARIA UCERO, CARMELO con fecha de 22 de junio de 
2011 (Número de registro 1602), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a la parcela de referencia le sea asignada la ordenanza R-CA  
-SU-NC 3- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
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Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
Si bien las vigentes Normas Subsidiarias municipales de Quintanar de la Sierra incluían este ámbito 
dentro del Suelo Urbano, también establecían para las mismas un conjunto de cesiones mínimas 
de suelo destinado a equipamiento, sin determinar la forma de obtención y reparto de cargas y 
beneficios de la intervención, sin precisar una ordenación detallada del ámbito que, en todo 
caso, será sustancialmente diferente a la existente. En particular, el tamaño y disposición de las 
actuales parcelas no es compatible con la tipología edificatoria y densidades asignadas a este 
espacio, que requiere de una ordenación detallada precisa. 
 
 La concurrencia de estas circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el marco legal 
vigente obliga a su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado y a la inclusión de las 
parcelas integrantes en un Sector para el que se establecen desde las NUM sus parámetros de 
ordenación general. El establecimiento de su ordenación detallada, y por tanto la asignación a 
cada parcela de las condiciones de edificación y ordenanza particulares, se deberá realizar a 
través de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle. 
 
 
55.- Alegación nº 55, presentada por ANTON PASCUAL, ARENSIO con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1603), por la que se SOLICITA: 
 
Rectificar alineación 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Se trata de un error en la definición grafica de las alineaciones, que será corregido en el 
documento para aprobación provisional, ajustando la alineación a la cartografía catastral. 
 
 
56.- Alegación nº 56, presentada por LAZARO PASCUAL, FELIPE con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1604), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano No Consolidado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación se encontraba ya clasificada por el planeamiento 
vigente (Normas Subsidiarias municipales) como Suelo Apto para Urbanizar, manteniendo las 
actuales NUM dicha clasificación, adaptada al actual marco legal. La integración en el Sector 
de Suelo Urbanizable permite garantizar la adecuada urbanización y ordenación del entorno y la 
integración en el tejido existente de la parcela. 
 
 
57.- Alegación nº 57, presentada por IBAÑEZ BENITO, EUGENIA con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1605), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano con ordenanza 
Residencial Adosado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela, aunque pueda contar con los servicios mencionados, se encuentra en un 
entorno cuya urbanización no está completada, y en discontinuidad con otras parcelas, por lo 
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que debe ser integrada dentro de un Sector de Suelo Urbanizable con la finalidad de ordenar el 
ámbito y urbanizarlo. 
 
 
58.- Alegación nº 58, presentada por SIERRA CHAVES, SIRIO y tres más con fecha de 22 de junio 
de 2011 (Número de registro 1606), por la que se SOLICITA: 
 
Solicitan que a las parcelas de referencia les sea asignada la ordenanza R-CA 
-SU-NC 3- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Si bien las vigentes Normas Subsidiarias municipales de Quintanar de la Sierra incluían 
este ámbito dentro del Suelo Urbano, también establecían para las mismas un conjunto de 
cesiones mínimas de suelo destinado a equipamiento, sin determinar la forma de obtención y 
reparto de cargas y beneficios de la intervención, no precisar una ordenación detallada del 
ámbito que, en todo caso, será sustancialmente diferente a la existente. En particular, el tamaño 
y disposición de las actuales parcelas no es compatible con la tipología edificatoria y densidades 
asignadas a este espacio, que requiere de una ordenación detallada precisa. 
 
 La concurrencia de estas circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el marco legal 
vigente,  obliga a su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado y a la inclusión de las 
parcelas integrantes en un Sector para el que se establecen desde las NUM sus parámetros de 
ordenación general. El establecimiento de su ordenación detallada, y por tanto la asignación a 
cada parcela de las condiciones de edificación y ordenanza particulares, se deberá realizar a 
través de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle. 
 
 
59.- Alegación nº 59, presentada por DE PEDRO MATEO, DOLORES con fecha de 22 de junio de 
2011 (Número de registro 1607), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a la parcela de referencia le sea asignada la ordenanza R-CA 
-SU-NC 3- 
 
Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM la 
alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
Si bien las vigentes Normas Subsidiarias municipales de Quintanar de la Sierra incluían este ámbito 
dentro del Suelo Urbano, también establecían para las mismas un conjunto de cesiones mínimas 
de suelo destinado a equipamiento, sin determinar la forma de obtención y reparto de cargas y 
beneficios de la intervención, no precisar una ordenación detallada del ámbito que, en todo 
caso, será sustancialmente diferente a la existente. En particular, el tamaño y disposición de las 
actuales parcelas no es compatible con la tipología edificatoria y densidades asignadas a este 
espacio, que requiere de una ordenación detallada precisa. 
 
La concurrencia de estas circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el marco legal vigente, 
obliga a su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado y a la inclusión de las parcelas 
integrantes en un Sector para el que se establecen desde las NUM sus parámetros de ordenación 
general. El establecimiento de su ordenación detallada, y por tanto la asignación a cada 
parcela de las condiciones de edificación y ordenanza particulares, se deberá realizar a través 
de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle. 
 
 
60.- Alegación nº 60, presentada por ABAD DE PEDRO, JOSE LUIS con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1608), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a la parcela de referencia le sea asignada la ordenanza R-CA 
-SU-NC 3- 
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 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Si bien las vigentes Normas Subsidiarias municipales de Quintanar de la Sierra incluían 
este ámbito dentro del Suelo Urbano, también establecían para las mismas un conjunto de 
cesiones mínimas de suelo destinado a equipamiento, sin determinar la forma de obtención y 
reparto de cargas y beneficios de la intervención, no precisar una ordenación detallada del 
ámbito que, en todo caso, será sustancialmente diferente a la existente. En particular, el tamaño 
y disposición de las actuales parcelas no es compatible con la tipología edificatoria y densidades 
asignadas a este espacio, que requiere de una ordenación detallada precisa. 
 
 La concurrencia de estas circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el marco legal 
vigente, obliga a su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado y a la inclusión de las 
parcelas integrantes en un Sector para el que se establecen desde las NUM sus parámetros de 
ordenación general. El establecimiento de su ordenación detallada, y por tanto la asignación a 
cada parcela de las condiciones de edificación y ordenanza particulares, se deberá realizar a 
través de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle. 
 
 
61.- Alegación nº 61, presentada por MARCOS GARCIA, MIGUEL con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1609), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano Consolidado 
-SU-NC 2- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela mencionada se encuentra clasifica como Suelo Urbano, si bien no reúne la 
condición de solar ni puede alcanzarla mediante actuaciones aisladas debido a la envergadura 
de las operaciones de urbanización, reparcelación y obtención de dotaciones urbanísticas a 
efectuar. Las NUM, atendiendo a lo dispuesto en la legislación vigente, clasifican estas parcelas 
como Suelo Urbano No Consolidado, integrándose en un Sector cuya ordenación detallada y 
desarrollo deberá ser realizada a través de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle, 
para el que las NUM establecen las condiciones de ordenación general y algunas pautas de 
ordenación vinculantes. 
 
 
62.- Alegación nº 62, presentada por ABAD MARTIN, LUCAS, Fdo. ABAD DE PEDRO, JOSE LUIS con 
fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1614), por la que se SOLICITA: 
 
Reducir el ancho del vial planificado -UAA-NU-3- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
  
 Para el establecimiento de las nuevas alineaciones, las NUM han tenido en 
consideración no solo la dimensión del vial, sino también la continuidad con el viario existente 
y/o propuesto en otros ámbitos del núcleo urbano. En el caso de la C/ Inmaculada, el 
retranqueo propuesto mantiene la continuidad con el viario norte y garantiza una adecuada 
conexión con el sur de la localidad, que sería inviable a través de una modificación de 
alineaciones sugerida en la alegación, manteniéndose por tanto la solución propuesta en el 
documento para aprobación provisional, si bien se estudiará la posibilidad de reducción de su 
sección. A fin de garantizar un adecuado reparto de las cargas y beneficios que supone la 
ejecución de este vial, las parcelas afectadas se incorporan a una unidad de Actuación Aislada. 
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63.- Alegación nº 63, presentada por PEIROTEN GIL, AGAPITA; PEIROTEN GIL, MARIA; Hros. de GIL 
MARTINEZ, BERNARDINA con fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1615), por la que 
se SOLICITA: 
 
Reducir el ancho del vial planificado -UAA-NU-3- y reconsiderar su trazado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La normativa urbanística establece entre las condiciones de urbanización una anchura 
mínima para los nuevos viales de 10 metros, dimensión que se ha tomado para la definición del 
espacio objeto de la alegación. Esta dimensión garantiza la funcionalidad del viario público y la 
existencia de un adecuado reparto de la sección para vehículos y peatones, que resulta inviable 
con su reducción a 6 metros. No obstante, para el documento de aprobación provisional se 
estudiarán las condiciones mínimas del viario, valorando la posibilidad de reducción de esta 
anchura mínima en casos singulares, ubicados en el tejido urbano, o en reconfiguraciones del 
viario. 
 
 En relación a la parcela objeto de la alegación, se estudiará a solución de viales 
propuesta, adoptándose la solución más adecuada al lugar. No se considera posible la 
fragmentación del viario en dos unidades de gestión independientes, que podrían dar lugar a la 
apertura de viales incompletos con problemas funcionales. La integración del vial y del conjunto 
de parcelas consideradas dentro de una única unidad garantiza no sólo la viabilidad y 
funcionalidad de la operación, sino también un más equilibrado reparto de las cargas y 
beneficios derivados de la misma. 
 
 
64.- Alegación nº 64, presentada por CONSTRUCCIONES Y PROMOTORES DAE ANTON SL; Fdo. 
ANTON MARCOS, ELISEO con fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1618), por la que 
se SOLICITA: 
 
Solicita que a la parcela de referencia le sea asignada la ordenanza R-H 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación se encontraba ya clasificada por el planeamiento 
vigente (Normas Subsidiarias municipales) como Suelo Apto para Urbanizar, manteniendo las 
actuales NUM dicha clasificación, adaptada al actual marco legal. la integración en el Sector 
de Suelo Urbanizable permite garantizar la adecuada urbanización y ordenación del entorno y la 
integración en el tejido existente de la parcela. 
 
 Aún cuando la parcela mencionada disponga de alguno de los servicios necesarios, no 
lo hace en las condiciones para se considerada como solar. Se ubica en un entorno que precisa 
de reparcelación y urbanización, razón por la cual se le ha integrado en un sector de suelo 
urbanizable. El documento de aprobación provisional estudiará la gestión urbanística que 
puedan precisar las parcelas enfrentadas a la del alegante. 
 
 
65.- Alegación nº 65, presentada por DE PEDRO IBAÑEZ, JULIAN con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1620), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a la parcela de referencia le sea asignada la ordenanza R-CA 
-SU-NC 3- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
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Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Si bien las vigentes Normas Subsidiarias municipales de Quintanar de la Sierra incluían 
este ámbito dentro del Suelo Urbano, también establecían para las mismas un conjunto de 
cesiones mínimas de suelo destinado a equipamiento, sin determinar la forma de obtención y 
reparto de cargas y beneficios de la intervención, sin precisar una ordenación detallada del 
ámbito que, en todo caso, será sustancialmente diferente a la existente. En particular, el tamaño 
y disposición de las actuales parcelas no es compatible con la tipología edificatoria y densidades 
asignadas a este espacio, que requiere de una ordenación detallada precisa. 
 
 La concurrencia de estas circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el marco legal 
vigente, obliga a su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado y a la inclusión de las 
parcelas integrantes en un Sector para el que se establecen desde las NUM sus parámetros de 
ordenación general. El establecimiento de su ordenación detallada, y por tanto la asignación a 
cada parcela de las condiciones de edificación y ordenanza particulares, se deberá realizar a 
través de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle. 
 
 
66.- Alegación nº 66, presentada por ANDRES CAMARERO, ELISA con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1622), por la que se SOLICITA: 
 
No establecer parcelas mínimas ni frentes mínimos de fachada en la ordenanza R-H 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La regulación de la parcela mínima es de aplicación exclusivamente a procesos de 
agregación y segregación parcelaria, no afectando al tejido existente ni al parcelario 
tradicional. El establecimiento de estos umbrales tiene por objeto garantizar la existencia de 
parcelario con unas dimensiones que permitan una correcta implantación de la tipología 
edificatoria prevista y unas adecuadas condiciones de salubridad e higiene de la edificación. 
Asimismo evita la aparición de fragmentaciones del suelo en unidades inedificables, o 
edificables en condiciones inadecuadas. Es un mecanismo que resulta de aplicación 
fundamentalmente en los procesos de transformación del tejido. 
 
 La indicación de parcela mínima, en todo caso, marca únicamente un límite 
dimensional por debajo del cual no resulta posible edificar (salvo parcelas existentes), pudiendo 
definirse sistemas parcelarios cuyas dimensiones sean superiores a ella, no condicionando por 
tanto la tipología arquitectónica o solución constructiva más allá de lo establecido en este 
sentido por las ordenanzas de edificación.  
 
 
67.- Alegación nº 67, presentada por DE MATEO RIOJA, FELIPE con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1623), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano Consolidado 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación constituye uno de los bordes de la localidad que es 
necesario reordenar a fin de logar una adecuada integración en el tejido preexistente y la 
creación de un espacio de transición con el medio natural de su entorno, incluido dentro del 
catálogo de Montes de Utilidad Pública y, por ello, clasificado por las NUM como Suero Rústico 
con Protección Natural. La clasificación propuesta por las NUM y el mecanismo de desarrollo 
propuesto (inclusión en un sector y ordenación mediante Estudio de Detalle) permitiría garantizar 
el cumplimiento de estos objetivos. 
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 Atendiendo a las alegaciones presentadas sobre el ámbito se constata que las parcelas 
cuentan con algunos de los requisitos necesarios para su consideración como solar y, por tanto 
para su integración como Suelo Urbano Consolidado, siempre que se garantice la compleción 
de la urbanización y la adecuada ordenación del ámbito. Para ello es precisa la delimitación de 
un ámbito de gestión urbanística específico (Unidad de Actuación Aislada). 
 
 Las parcelas integrantes del Sector SU-NC 7 dentro del documento de Aprobación Inicial 
de las NUM Quintanar de la Sierra serán recogidas en el documento para aprobación provisional 
como Suelo Urbano Consolidado, e incorporadas a un ámbito de gestión urbanística (Actuación 
Aislada), regulándose en la ficha correspondiente los parámetros de aprovechamiento, cesiones 
y otras pautas de ordenación vinculantes sobre el ámbito. La ordenanza de aplicación al 
conjunto de los terrenos será Residencial Aislada (R-A)". 
 
 
68.- Alegación nº 68, presentada por SIERRA CHAVES, SIRIO con fecha de 22 de junio de 2011 
(Número de registro 1627), por la que se SOLICITA: 
 
Solicitan que a las parcelas de referencia les sea asignada la ordenanza R-CA 
-SU-NC 3- 
 
Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM la 
alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
Si bien las vigentes Normas Subsidiarias municipales de Quintanar de la Sierra incluían este ámbito 
dentro del Suelo Urbano, también establecían para las mismas un conjunto de cesiones mínimas 
de suelo destinado a equipamiento, sin determinar la forma de obtención y reparto de cargas y 
beneficios de la intervención, sin precisar una ordenación detallada del ámbito que, en todo 
caso, será sustancialmente diferente a la existente. En particular, el tamaño y disposición de las 
actuales parcelas no es compatible con la tipología edificatoria y densidades asignadas a este 
espacio, que requiere de una ordenación detallada precisa. 
La concurrencia de estas circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el marco legal vigente. 
obliga a su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado y a la inclusión de las parcelas 
integrantes en un Sector para el que se establecen desde las NUM sus parámetros de ordenación 
general. El establecimiento de su ordenación detallada, y por tanto la asignación a cada 
parcela de las condiciones de edificación y ordenanza particulares, se deberá realizar a través 
de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle. 
 
 
69.- Alegación nº 69, presentada por Hros. de SANTAMARIA ALONSO, ALFREDO; CUESTA LOPEZ, 
CONSTANCIA con fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1626), por la que se 
SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación constituye uno de los bordes de la localidad que es 
necesario reordenar a fin de lograr una adecuada integración en el tejido preexistente y la 
creación de un espacio de transición con el medio natural de su entorno, incluido dentro del 
catálogo de Montes de Utilidad Pública y, por ello, clasificado por las NUM como Suero Rústico 
con Protección Natural. La clasificación propuesta por las NUM y el mecanismo de desarrollo 
propuesto (inclusión en un sector y ordenación mediante Estudio de Detalle) permitiría garantizar 
el cumplimiento de estos objetivos. 
 
 Atendiendo a las alegaciones presentadas sobre el ámbito se constata que las parcelas 
cuentan con algunos de los requisitos necesarios para su consideración como solar y, por tanto 
para su integración como Suelo Urbano Consolidado, siempre que se garantice la compleción 
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de la urbanización y la adecuada ordenación del ámbito. Para ello es precisa la delimitación de 
un ámbito de gestión urbanística específico (Unidad de Actuación Aislada). 
 
 Las parcelas integrantes del Sector SU-NC 7 dentro del documento de Aprobación Inicial 
de las NUM Quintanar de la Sierra serán recogidas en el documento para aprobación provisional 
como Suelo Urbano Consolidado, e incorporadas a un ámbito de gestión urbanística (Actuación 
Aislada), regulándose en la ficha correspondiente los parámetros de aprovechamiento, cesiones 
y otras pautas de ordenación vinculantes sobre el ámbito. La ordenanza de aplicación al 
conjunto de los terrenos será Residencial Aislada (R-A)" 
 
 
70.- Alegación nº 70, presentada por Hros. de BENITO DE PEDRO, MARIO; Fdo. BENITO HERNANDO, 
JOSE MARIO con fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1625), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que a la parcela de referencia no le sea asignado uso industrial 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento recogían este ámbito como suelo 
urbano de uso industrial, sin ordenación detallada. La actual revisión de las NUM han asumido 
esta condición de uso, adaptando la ordenación a las exigencias del actual marco legal. No 
obstante, la situación del ámbito, próxima al núcleo urbano consolidado, así como las previsiones 
de transformación de su entorno inmediato, hacen viable su cambio de uso a residencial. 
 
 El documento para aprobación provisional de las NUM recogerá este cambio de uso, 
habilitando los mecanismos urbanísticos que permitan su futuro desarrollo de acuerdo al marco 
legal vigente. En este sentido, el incremento del número de viviendas en el ámbito exige, en 
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Urbanismo de Castillo y León, la clasificación de estos 
terrenos como Suelo Urbano No Consolidado, manteniendo su condición de Sector SU-NC para 
el que las NUM establecerán sus condiciones de Ordenación General, remitiendo para el 
establecimiento de la Ordenación Detallada y su desarrollo a un futuro Estudio de Detalle.  
 
 
71.- Alegación nº 71, presentada por DE PEDRO CHICOTE, FLORENCIO con fecha de 22 de junio de 
2011 (Número de registro 1624), por la que se SOLICITA: 
 
Solicitan que a las parcelas de referencia les sea asignada la ordenanza R-CA 
-SU-NC 3- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Si bien las vigentes Normas Subsidiarias municipales de Quintanar de la Sierra incluían 
este ámbito dentro del Suelo Urbano, también establecían para las mismas un conjunto de 
cesiones mínimas de suelo destinado a equipamiento, sin determinar la forma de obtención y 
reparto de cargas y beneficios de la intervención, sin precisar una ordenación detallada del 
ámbito que, en todo caso, será sustancialmente diferente a la existente. En particular, el tamaño 
y disposición de las actuales parcelas no es compatible con la tipología edificatoria y densidades 
asignadas a este espacio, que requiere de una ordenación detallada precisa. 
 
 La concurrencia de estas circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el marco legal 
vigente, obliga a su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado y a la inclusión de las 
parcelas integrantes en un Sector para el que se establecen desde las NUM sus parámetros de 
ordenación general. El establecimiento de su ordenación detallada, y por tanto la asignación a 
cada parcela de las condiciones de edificación y ordenanza particulares, se deberá realizar a 
través de la redacción del correspondiente Estudio de Detalle. 
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72.- Alegación nº 72, presentada por MARCOS GARCIA, ENRIQUE con fecha de 23 de junio de 
2011 (Número de registro 1631), por la que se SOLICITA: 
 
Rectificar vial -UAA-NU-3- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Para el establecimiento de las nuevas alineaciones, las NUM han tenido en 
consideración no sólo la dimensión del vial, sino también la continuidad con el viario existente 
y/o propuesto en otros ámbitos del núcleo urbano. En el caso de la C/ Inmaculada, el 
retranqueo propuesto mantiene la continuidad con el viario norte y garantiza una adecuada 
conexión con el sur de la localidad, que sería inviable a través de una modificación de 
alineaciones sugerida en la alegación, manteniéndose por tanto la solución propuesta en el 
documento para aprobación provisional, si bien se estudiará la posibilidad de reducción de su 
sección. A fin de garantizar un adecuado reparto de las cargas y beneficios que supone la 
ejecución de este vial, las parcelas afectadas se incorporan a una unidad de Actuación Aislada. 
 
 
73.- Alegación nº 73, presentada por PEIROTEN GIL, MARIA Y NICOLAS; Fdo. PEIROTEN 
PEÑARANDA, ERWIN con fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1632), por la que se 
SOLICITA: 
 
Solicita para las edificaciones de referencia la consideración de urbanas y urbanizables 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación no cumple con las condiciones establecidas por la 
legislación urbanística vigente para su consideración como solar y, por tanto, no puede ser 
considerada como Suelo Urbano. La desconexión con el tejido urbano tradicional, la ausencia 
de un acceso desde vía urbana en las condiciones establecidas en el artículo 23 del RUCyL y la 
falta de algunos de los servicios básicos exigibles avalan su no clasificación como suelo urbano. 
Atendiendo a la legislación vigente en materia de urbanismo, este tipo de terrenos deben ser 
clasificados como suelo rústico. No obstante, la clasificación como Suelo Rústico común, sin 
ningún grado de protección adicional, permite a los propietarios el ejercicio de los derechos 
ordinarios establecidos en el artículo 56 del RUCyL, así como los usos excepcionales definidos en 
los artículos 57 del RUCyL, atendiendo al régimen de autorizaciones del Art. 59. En particular, es 
un uso permitido la construcción de instalaciones destinadas a la explotación agrícola, 
ganadera, forestal, etc. En el caso de viviendas unifamiliares, se trata de un uso sujeto a 
autorización, pero en ningún caso prohibido, pudiendo mantenerse las construcciones actuales. 
En cuanto al resto de los usos sugeridos en la alegación, algunos de los mismos pueden ser 
encuadrados asimismo dentro de los sujetos a autorización en la clase de suelo en la que se 
encuentran, pudiendo ser implantados previa autorización de la administración competente, 
justificando su interés público. 
 
 
74.- Alegación nº 74, presentada por Hros. De GIL MARTINEZ, BERNARDINA; PEIROTEN PEÑARANDA, 
ERWIN con fecha de 22 de junio de 2011 (Número de registro 1633), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que las alineaciones de las NUM se ajusten a los límites de la parcela de referencia 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 El documento de aprobación provisional ajustará la delimitación del suelo urbano al 
parcelario existente. 
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75.- Alegación nº 75, presentada por GIL MARTINEZ, ANTONIO con fecha de 23 de junio de 2011 
(Número de registro 1636), por la que se SOLICITA: 
 
Propone que se de uso público -circuito y zona de paseo- a la parcela de referencia 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación no cumple con los criterios establecidos por la 
legislación vigente en materia  de urbanismo para su consideración como solar, no pudiendo, 
por tanto, ser incorporada al Suelo Urbano. 
 
 
76.- Alegación nº 76, presentada por DIEZ RODRIGUEZ, RAFAEL con fecha de 24 de junio de 2011 
(Número de registro 1640), por la que se SOLICITA: 
 

NO ES UNA ALEGACIÓN. 
 
 
77.- Alegación nº 77, presentada por LOZANO ANTON, ELGA con fecha de 24 de junio de 2011 
(Número de registro 1641), por la que se SOLICITA: 
 
Rectificar alineación 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 En el documento para aprobación provisional de las NUM se corregirá las alineaciones 
propuestas para ajustarlas a la delimitación catastral. 
 
 
78.- Alegación nº 78, presentada por MONTERO MARTINEZ, JOSE AMBROSIO con fecha de 24 de 
junio de 2011 (Número de registro 1643), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia no sea clasificada como ELP 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM señalan aquellas dotaciones urbanísticas que deban ser consideradas como 
Sistemas Generales, de acuerdo a los criterios del artículo 120 del RUCyL, y sobre la base de las 
vigentes Normas Subsidiarias y al uso actual de los terrenos. Las NUM mantendrán la condición de 
espacio libre de este ámbito, tal y como señalaba ya las NNSS de planeamiento vigentes, que 
responde al propósito de preservar este espacio de la edificación y su integración como parte 
del espacio público de la localidad. La condición de Sistema General permitirá, de acuerdo a lo 
dispuesto en la legislación vigente, establecer los mecanismos para la obtención de estos suelos 
si se certifica su condición de propiedad privada, aspecto que se clarificará en el documento 
para aprobación provisional. 
 
 
79.- Alegación nº 79, presentada por GARCIA ANTON, PASCUAL con fecha de 24 de junio de 2011 
(Número de registro 1645), por la que se SOLICITA: 
 
Reducir el ancho del vial planificado -vial sur- y reconsiderar su trazado 
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 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. En 
particular, son las parcelas colindantes al vial  y situadas el suelo urbano las que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 41 del RUCyL, tienen el deber de completar la urbanización de sus 
parcelas con el fin de que alcancen la condición de solar. A fin de garantizar un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación, se han definido un conjunto de 
Actuaciones Aisladas. 
 
 A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM aprobado 
inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más preciso de 
este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los mecanismos 
de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad, garantizando en todo caso la 
funcionalidad de este espacio. El objetivo de esta intervención es la creación de un nuevo 
espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore la accesibilidad transversal a la vez que 
recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello suponga la transformación de este espacio 
en una carretera de uso exclusivamente rodado. Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria 
Vinculante, en la justificación de la ejecución de dicha infraestructura, clarificándose su 
condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
 
 
80.- Alegación nº 80, presentada por HERNANDO OLALLA, JULIA con fecha de 27 de junio de 2011 
(Número de registro 1650), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano con ordenanza 
Residencial Casco Antiguo 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La parcela objeto de la alegación no cumple con los criterios establecidos por la 
legislación vigente en materia  de urbanismo para su consideración como solar, no pudiendo, 
por tanto, ser incorporada al Suelo Urbano. Por el contrario, reúne los requisitos establecidos por 
el Art. 34 del RUCyL para su clasificación como Suelo Rústico con la categoría de Protección 
Agropecuaria.  
 
 
81.- Alegación nº 81, presentada por ROYSA SL; Fdo. CARPINTERO GARCIA, JOSE MARIA con fecha 
de 7 de junio de 2011 (Número de registro 1651), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la planimetría recoja el sector SUNC de referencia e incorpore el Estudio de Detalle 
aprobado definitivamente 
Solicita la no protección de las naves de referencia -catálogo arquitectónico- 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 En relación a la consideración como Suelo urbano No Consolidado de los terrenos 
ubicados en la C/ Campamento Rodrigo Díaz de Vivar, nº 10, 12, 14 se ha constatado la 
existencia de un error material en el documento para aprobación inicial de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Quintanar de La Sierra, al no haberse reflejado adecuadamente las 
condiciones de ordenación del citado Sector. 
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 Este ámbito fue objeto de una Modificación Puntual de las NNSS vigentes, aprobada por 
Acuerdo, de 20 de Diciembre de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos, por la 
cual estos terrenos pasan a tener la consideración de Suelo Urbano no Consolidado de uso 
residencial. Con posterioridad a esta fecha se aprueba un Estudio de Detalle que define la 
ordenación detallada del nuevo sector, encontrándose en la actualidad pendiente de 
aprobación el Proyecto de Actuación correspondiente. 
 
 Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, en relación a la incorporación del planeamiento previo al instrumento de planificación 
general, las NUM incorporan de manera plena las determinaciones del citado Estudio de Detalle, 
manteniendo asimismo la actual clasificación del suelo como SUNC. La ordenación propuesta se 
mantiene en vigor, recogiéndose en el instrumento de planificación general exclusivamente “las 
determinaciones del mismo a las que otorgue carácter de ordenación general” y remitiendo al 
instrumento de planeamiento de desarrollo correspondiente el resto de condiciones de 
ordenación. 
 
 El documento para aprobación provisional de las NUM de Quintanar de la Sierra 
recogerán de manera más precisa, en memoria y planos de ordenación, las condiciones de 
ordenación de este ámbito anteriormente referidas. 
 
 
82.- Alegación nº 82, presentada por PUERTA MERINO, DIEGO con fecha de 29 de junio de 2011 
(Número de registro 1674), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea incluida en el SUR 2 o sea considerada SG-ELP 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 La aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo ha supuesto importantes modificaciones en relación a los 
criterios de clasificación del suelo, y en particular en la clasificación de un suelo como 
urbanizable. Así, la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo 
introduce en la LUCyL, y en particular en sus Artículos 13 y 14 la condición de que el suelo 
urbanizable sea aquel cuya “transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista 
de las demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos”, debiendo 
clasificarse en caso contrario como Suelo Rústico, que pasa a tener la consideración de clase de 
suelo “por defecto” en nuestro planeamiento. 
 
 La reclasificación de estos suelos rústicos como urbanizables no se encuentra 
adecuadamente justificada de acuerdo a las actuales exigencias legales y reglamentarias, en 
tanto que las demandas actuales no justifican un incremento del suelo urbanizable residencial 
más allá de lo establecido por las NSPM aprobadas en 1987, y revisadas por estas NUM, que se 
considera suficiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras de la localidad. Las NUM 
se limitan a adaptar al marco legal vigente los suelos urbanizables existentes, redelimitándolos y 
ajustando sus parámetros urbanísticos para propiciar una gestión y ordenación adecuada. Así se 
establece en el Art. 40 de la Memoria Vinculante de las NUM, en relación a las Pautas Generales 
de Ordenación de una “Ordenación coherente y articulada del tejido urbano tradicional” 
 
 “Estas NUM no proponen nuevas zonas de expansión residencial, sino que consolidan las ya 
establecidas en las NNSS vigentes, con nuevas determinaciones que garanticen un desarrollo 
sostenible y acorde a las delicadas características topográficas de Quintanar.” 
 
 Por ello, no ha lugar la integración del ámbito descrito en el Sector SUR 2, al no 
considerarse justificado un incremento de la superficie de suelo residencial del municipio más allá 
del horizonte previsto por las vigentes NNSS municipales y asumido por la revisión en tramitación, 
debiendo por tanto mantenerse en su condición de Suelo Rústico, manteniendo un régimen de 
protección análogo al establecido en las NSPM anteriormente vigentes. Esta clasificación del 
Suelo es avalada asimismo por la concurerencia en estos terrenos de algunas de las 
características definidas en el Art 30 del LUCyL. 
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 En relación a la posibilidad de su consideración como Sistema General de Espacios 
Libres, incorporándose al patrimonio público de suelo, esta ha sido valorada por la corporación 
municipal junto con el resto de dotaciones municipales existentes y propuestas. Tras evaluar las 
determinaciones en este sentido establecidas por el documento aprobado inicialmente, se ha 
considerado necesaria una delimitación más precisa de los Sistemas Generales de Espacios 
Libres a fin de garantizar su adecuado diseño en integración urbana, reduciéndose la superficie 
de los mismos. Por ello, y en coherencia con el resto de decisiones adoptadas por las NUM en 
este sentido, no procede la ampliación de los Sistemas Generales de Espacios Libres propuesta 
en la alegación. 
 
 
83.- Alegación nº 83, presentada por MONTERO MARTINEZ, JOSE AMBROSIO con fecha de 29 de 
junio de 2011 (Número de registro 1675), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que la parcela de referencia sea clasificada como Suelo Urbano Industrial con 
ordenanza I-G 
Solicita que las parcelas de referencia sean clasificadas como Suelo Rústico 
Propone la modificación de alturas máximas para la ordenanza I-G 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra PARCIALMENTE las propuestas 
presentadas por el alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Los terrenos objeto de la alegación se encuentran clasificados por las NNSS vigentes 
como Suelo No Urbanizable A (de alto valor científico y ecológico), condición de suelo rústico 
que mantienen las NUM. al no satisfacer plenamente las exigencias establecidas por el RUCyL 
para su consideración como solar. El documento para aprobación provisional de las NUM 
revisará, no obstante, el límite oeste del Suelo Urbano en este ámbito a fin de determinar si es 
posible la incorporación parcial al suelo urbano de la parcela, teniendo en cuenta asimismo que 
esta reclasificación de suelo produce la caducidad de la actual autorización de uso 
excepcional en vigor sobre ese ámbito. 
Por otro lado, y en relación a la matización de las condiciones de la ordenanza I-G, la actual 
redacción posibilita la solicitud, previa justificación, de alturas mayores a las autorizadas con 
carácter general. No obstante, se revisará el texto normativo para precisar y adaptar las alturas 
permitidas a las necesidades de las actividades existentes, así como las condiciones 
excepcionales de exención y limites de su cumplimiento. 
 
 
84.- Alegación nº 84,(FUERA DE PLAZO), presentada por PEIROTEN GIL, SATURIO con fecha de 26 
de julio de 2011 (Número de registro 1888), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita que se califique como residencial un solar privado no inmatriculado, señalado en los 
planos de ordenación como viario público [PRESENTADA FUERA DE PLAZO] 
 
 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que SI procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM han sido redactadas tomando como referencia para la  base catastral, en la 
que la parcela objeto de la alegación se calificaba como viario público. Se han identificada 
algunas discrepancias entre esta base y la realidad registral y física que serán corregidas en el 
documento para aprobación provisional. En particular, la parcela objeto de la alegación será 
calificada como Residencial Casco Antiguo, en condiciones similares a las parcelas colindantes. 
 
 
85.- Alegación nº 85, (FUERA DE PLAZO), presentada por HERNANDO MEDRANO, ROBERTO con 
fecha de 1 de agosto de 2011 (Número de registro 1932), por la que se SOLICITA: 
 
Solicita la modificación de la delimitación de la UAA-UN2, excluyendo de la misma el vial sur 
proyectado [PRESENTADA FUERA DE PLAZO] 
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 Tras analizar el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y el equipo redactor de las NUM 
la alegación presentada, se ha considerado que NO procede incorporar al documento de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra las propuestas presentadas por el 
alegante, atendiendo a la siguiente justificación: 
 
 Las NUM consideran el nuevo vial sur propuesto, como una de las acciones 
estructurantes prioritarias del planeamiento, necesaria para una correcta articulación del tejido 
urbano y la mejora de la accesibilidad. En la documentación de las NUM se recoge en detalle la 
justificación de la necesidad de dicha infraestructura, su acondicionamiento y las condiciones 
urbanísticas para su ejecución, teniendo en cuenta su ubicación en el límite de suelo urbano. En 
particular, son las parcelas colindantes al vial  y situadas el suelo urbano las que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 41 del RUCyL, tienen el deber de completar la urbanización de sus 
parcelas con el fin de que alcancen la condición de solar. A fin de garantizar un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios de esta actuación, se han definido un conjunto de 
Actuaciones Aisladas para su ejecución, no contemplándose en el documento su consideración 
como Sistema General. A la vista de las sugerencias presentadas sobre el documento de las NUM 
aprobado inicialmente, se ha reconocido la necesidad de un ajuste, dimensionado y diseño más 
preciso de este vial que garantice una mejor integración en el tejido existente, así como de los 
mecanismos de gestión urbanística para contribuir a su viabilidad. El objetivo de esta 
intervención es la creación de un nuevo espacio urbano, a modo de calle o paseo, que mejore 
la accesibilidad transversal a la vez que recupere el uso de esta zona de borde, sin que ello 
suponga la transformación de este espacio en una carretera de uso exclusivamente rodado. 
Asimismo se profundizará, dentro de la Memoria Vinculante, en la justificación de la ejecución de 
dicha infraestructura, clarificándose su condición de Acción Estructurante Prioritaria. 
 
 
 
 
 3.- APROBACION DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL NORMAS 
URBANÍSTICAS MUNICIPALES. 

 
Votación. 
El Pleno acuerda, con el voto favorable de la mayoría absoluta en conformidad con el 

artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85 de 2 de abril, con seis votos a favor emitidos por la Alcaldesa y los 
concejales D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés 
Vicente Antón (PP) Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP), y dos 
abstenciones emitidas por D. Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
VISTO, que consta la siguiente documentación en el  TRAMITE AMBIENTAL: 

 1) Documento de referencia para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas es 
aprobado por la Orden MAM/1668/2010, de 19 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 13 de diciembre de 2010. 
 
 2) En virtud del artículo 7.1 b) y artículo 10.1. b) de la  Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, así como 
en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de 19 de 
noviembre de 2010, por la que se aprueba el documento de referencia para la Evaluación 
Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra (Burgos), se remitió a 
los organismos que a continuación se relacionan, INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE 
REVISION DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS), en 
soporte informático, al objeto de que procedieran en un plazo de 45 días a contar desde el 
siguiente a la recepción, para su examen y formular observaciones si lo estimaban procedente. 
 
 a) Informes requeridos: 
 1.- Universidad de Burgos, registro de salida 31 de enero de 2011 (R.S. 219). 
 2.- Cámara Oficial de Comercio, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 220). 
 3.- C.C.O.O. Castilla y León, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 221) 
 4.- Delegado del Gobierno en Castilla y León, registro de salida de 31 de enero de 2011 
(R.S. 222). 
 5.- Consejería de Economía y Empleo, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 
223). 



 40 

 6.- Dirección General del Medio Natural, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 
224). 
 7.- Consejería de Cultura y Turismo, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 225). 
 8.- Consejería de Agricultura y Ganadería, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 
226). 
 9.- Confederación Hidrográfica del Duero, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 
227). 
 10.-Servicio Territorial de Medio Ambiente,  registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 
228). 
 11.- Ecologistas en acción de Burgos, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 229). 
 12.- Consejería de Interior y Justicia, registro de salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 230). 
 13.- Confederación de Organización Empresariales de Castilla y León, registro de salida 
de 31 de enero de 2011 (R.S. 231). 
  
 b) Informes emitidos: 
  1.- Consejería de Interior y de Justicia, Agencia de Protección Civil y Consumo, registro 
de entrada el 16 de febrero de 2011 (R.E. 385). 
 2.- Consejería de Cultura y Turismo, registro de entrada el 8 de marzo de 2011 (R.E. 613). 
 3.- Consejería de Medio Ambiente, Dirección General del Medio Natural, registro de 
entrada el 17 de marzo de 2011 (R.E. 697).  
 4.- Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, registro de entrada el 11 de octubre de 2011 (R.E. 2449), da traslado de 
los informes recibidos en su Servicio: Informe emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Burgos, 30 de agosto de 2011; Informe emitido por la Consejería de Cultura y Turismo, 10 de 
enero de 2011; Comunicación Interior del Servicio Territorial de Medio Ambiente, 20 de diciembre 
de 2010; Confederación Hidrográfica del Duero de 20 de diciembre de 2010 
 

3).- En cumplimiento con el artículo 7.1 b) y artículo 10.1. a) de la  Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, así como en virtud de la Orden MAM/1668/2010, de 19 de noviembre, de la Junta de 
Castilla y León, por la que se apruebó el documento de referencia para la Evaluación Ambiental 
de las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra (Burgos), se sometió a periodo 
de consultas por un plazo de 45 días, el INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL , para su estudio 
y presentación de alegaciones por los interesados descritos en el artículo 10.2 de la Ley 9/2006, 
de 28 de abril. Se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 21 de marzo de 211, Correo 
de Burgos de 11 de marzo de 2011, tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web 
quintanardelasierra.es. 

 
Finalizado el periodo de información pública, se emite el 28 de junio de 2011, certificado 

de Secretaría de ausencia de alegaciones. 
 
4).- Con fecha registro de salida el 3 de noviembre de 2011 (R.S. 2083) se envío el 

expediente, para la elaboración y aprobación de la Memoria Ambiental, al Servicio de 
Evaluación Ambiental y Auditorias Ambientales, Dirección General Provincial Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
Con fecha registro de entrada el 14 de diciembre de 2011 (R.E. 2904), se envío por la 

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, la MEMORIA AMBIENTAL correspondiente a la Evaluación Ambiental de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra. 

 
  
 VISTO, que consta la siguiente documentación en el  TRAMITE APROBACIÓN NORMAS 
URBANÍSTICAS 
 
 
 1) En cumplimiento con el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, se han requerido la 
emisión de informes previos a la aprobación inicial, a las siguientes Administraciones Públicas: 
 
 a) Informes requeridos: 
 1.- Diputación Provincial de Burgos, registro salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 235). 
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 2.- Comisión Territorial de Urbanismo, Servicio Territorial Fomento Junta de Castilla y León, 
registro de salida 31 de enero de 2011 (R.S. 236). 
 3.- Servicio Territorial de Fomento, Carreteras, Junta de Castilla y León, registro de salida 
de 31 de enero de 2011. (R.S. 232). 
 4.- Servicio Territorial Medio Ambiente Junta de Castilla y León, registro de salida de 31 de 
enero de 2011 (R.S. 228). 
 5.- Confederación Hidrográfica del Duero, registro salida de 31 de enero de 2011 (R.S. 
227). 
 6.- Subdelegación del Gobierno, registro de salida 15 de julio de 2011 (R.S. 1519). 
 7.- Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, Ministerio Industria, registro salida 15 de 
julio de 2011 (R.S. 1518). 
  
 
 b) Informes emitidos: 
 1.- Servicio Territorial de Fomento Junta de Castilla y León, Jefe Sección de Urbanismo, 
registro de entrada de 17 de marzo de 2011 (R.E. 721). 
 2.- Diputación Provincial de Burgos, registro de entrada de 29 de marzo de 2011 (R.E. 
791). 
 3.- Diputación Provincial de Burgos, Vías y Obras Públicas, registro de entrada el 14 de 
abril de 2011 (R.E. 988). 
 4.- Servicio Territorial de Fomento Junta de Castilla y León, Comisión Territorial Urbanismo, 
Ponencia Técnica, registro de entrada el 27 de abril de 2011 (R.E. 1060). 
 5.- Subdelegación del Gobierno en Burgos, Dependencia de Industria y Energía, registro 
de entrada 28 de julio de 2011 (R.E. 1915). 
 6.- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, registro de entrada de 16 de 
septiembre de 2011 (R.E. 2280). 
 7.- Confederación Hidrográfica del Duero, registro de entrada el 3 de marzo de 2011 (R.E. 
570). 
 8.- Confederación Hidrográfica del Duero, registro de entrada de 28 de febrero de 2012 
(R.E. 403). 
 
  

2).- Previo requerimiento de los informes exigidos por la legislación sectorial del Estado y 
de la Comunidad Autónoma, con fecha 4 de marzo de 2011, el Pleno del Ayuntamiento aprobó 
inicialmente el documento “Aprobación Inicial de las Normas Urbanísticas Municipales”, e 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, elaboradas por el equipo técnico de PLAZ Planeamiento 
Urbanístico S.L.P. 

 
3).- Se sometió a información pública la aprobación inicial del expediente, mediante los 

anuncios publicados en El Correo de Burgos, de 11 de marzo de 2011; Boletín Oficial de Castilla y 
León, de 21 de marzo de 2011; tablón de anuncios del Ayuntamiento el 21 de marzo de 2011, y 
página web quintanardelasierra.es el 22 de marzo de 2011. 

 
Durante el periodo de información publica, en tiempo y forma, se presentaron 82  

alegaciones. Fuera de plazo se ha admitido por el Ayuntamiento y equipo redactor otras 2 
alegaciones más que fueron informadas por el equipo redactor mediante documento técnico 
de fecha octubre 2011. 

 
Las alegaciones han sido resueltas en el punto anterior de la presente sesión plenaria de 

31 de enero de 2012, y se procederá a notificar personalmente a todos y cada uno de los 
interesados que alegaron, como acto de trámite y sin pie de recurso. 

En dicho Pleno se resolvió también dos alegaciones presentadas fuera de plazo, cuya 
resolución plenaria también será notificada a los interesados. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Al amparo del artículo 54.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León, APROBAR PROVISIONALMENTE el documento técnico diciembre 2011  “NORMAS 
URBANISTICAS MUNICIPALES DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS), formado por la siguiente 
documentación:  

A) DOCUMENTACIÓN NORMATIVA: 
1.- Memoria Vinculante. 



 42 

2.- Memoria Ambiental. 
3.- Ambitos de Planeamiento Gestión y Sistemas Generales. 
4.- Catálogo Arqueológico. 
5.- Catálogo Arquitectónico y Urbano. 
6.- Normativa Urbanística. 
7.- Planimetría:  

• DN-PO 01 01 (Clasificación del suelo en el término municipal y en el Monte 
Comunero de Revenga). 

• DN-PO 01 02 (Clasificación del suelo en el término municipal y en el Monte 
Comunero de Revenga). 

• DN-PO 02 (Ordenación General). 
• DN-PO 03 01 (Ordenación Detallada). 
• DN-PO 03 02 (Ordenación Detallada). 
• DN-PO 03 03 (Ordenación Detallada). 
• DN-PO 03 04 (Ordenación Detallada). 
• DN-PO 03 05 (Ordenación Detallada) 
• DN-PO 03 06 (Ordenación Detallada) 
• DN-PO 03 07 (Ordenación Detallada) 
• DN-PO 03 08 (Ordenación Detallada) 
• DN-PO 03 09 (Ordenación Detallada) 
• DN-PO 04(Actuaciones Públicas de cualificación y puesta en valor del espacio 

urbano). 
• DN-PO C01 (Catálogo Arqueológico-Paleontológico). 
• DN-PO C02 (Catálogo Arquitectónico y Urbano). 

 
B) DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA: 
1.- Memoria Informativa 
2.- Informe Sostenibilidad Ambiental. 
3.- Planimetría: 

• DI-PI 01 (Ortografía Aérea). 

• DI-PI 02 01 (Estructura de la propiedad del suelo, base catastral urbana y rústica, 
suelo público). 

• DI-PI 02 02 (Estructura de la propiedad del suelo, base catastral urbana y rústica, 
suelo público). 

• DI-PI 03 (Infraestructuras. Estado actual. Viario. Alumbrado Público). 

• DI-PI 04 (Infraestructuras. Estado actual Saneamiento. Abastecimiento). 

• DI-PI 05 (Planeamiento vigente en el término municipal). 

• DI-PI 06 (Planeamiento vigente núcleo urbano 

• DI-PIA 01 (Elementos territoriales, estructurantes). 

• DI-PIA 02 (Inventario elementos arqueológicos, yacimientos y hallazgos 
localizados). 

• DI-PIA 03 (Elementos de estructura urbana). 

• DI-PIA 04 (Elementos de patrimonio urbano y arquitectónico). 

• DI-PIA 05 (Condiciones generales de la edificación, usos en el suelo urbano). 

• DI-PIA 06 (Condiciones generales de la edificación, estado de la edificación). 

• DI-PIA 07 (Densidades urbanas, alturas de la edificación). 

• DI-PIA 08 (Planeamiento vigente en núcleo urbano, grado de desarrollo). 

• DI-PIA 09 (Estudio del Medio Físico: acercamiento visual al medio natural del 
municipio). 

• DI-PIA 10 (Estudio del Medio Físico: condiciones legales del medio natural). 

• DI-PIA 11 (Estudio del Medio Físico: vegetación). 

• DI-PIA 12 (Estudio del Medio Físico: mapa forestal). 

• DI-PIA 13 (Estudio del Medio Físico: usos del suelo). 
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• DI-PIA 14 (Estudio del Medio Físico: usos del suelo, CORINE LAND COVER 2006). 

• DI-PIA 15 (Estudio del Medio Físico: mapa geológico). 

• DI-PIA 16 (Estudio del Medio Físico: valores naturales y agrícolas). 

• DI-PIA 17 (Estudio del Medio Físico: riesgos ambientales). 

• DI-PIA 18 (Estudio del Medio Físico: capacidad de acogida inicial del territorio). 

• DI-PID 01 (Síntesis de diagnóstico). 

 
SEGUNDO.- Conforme dispone el artículo 161.3 b) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 

remitir el expediente y documento técnico, para su aprobación definitiva, si procede, en los 
términos dispuesto en el artículo 161, al órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, esto es, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y 
León, Servicio Territorial de Fomento. 

Se remitirá copia compulsada del expediente administrativo tramitado por el 
Ayuntamiento junto con tres ejemplares de la documentación técnica y su correspondiente 
soporte informático. En la documentación técnica deberá constar la diligencia del Secretario 
del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada 
provisionalmente. 

Dar traslado de la presente resolución en la que consta de forma pormenorizada los 
cambios introducidos tras la subsanación de deficiencias, en cumplimiento con el artículo 158.3 
del Reglamento de Urbanismo.”. 

 
En su virtud, se expide la presente para su unión al expediente administrativo, por orden y 

con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Quintanar de la Sierra, a treinta y uno de enero de dos 
mil doce. 
 
 

 
4.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚMERO 3, Y NÚMERO 2 DE MEJORAS, Y GASTO 

DE INVERSIÓN OBRA “PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE CALLES: LA IGLESIA, LA ROZA, LOS 
ÁNGELES Y SANTO DOMINGO”, AFECTADA AL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 
2010. 

 
Toma la palabra el portavoz D. Francisco Javier Olalla (PP), para informar al Pleno que el 

presente punto se retira del Orden del Día, al no haber remitido ni el director de obra ni la 
empresa adjudicataria las certificaciones y factura al efecto. 

El Pleno se da por informado. 
 
 
 
 
5.- EXAMEN Y APROBACIÓN MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE AL ADJUDICATARIO, EN 

LA EJECUCION DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE CALLES”. 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 10 de octubre de 2011, en el punto ocho 

del Orden del Día se acordó: 
 

“PRIMERO.- Desestimar la solicitud de modificación del proyecto solicitada por la empresa FUENCO, S.A.  en 
relación con las mejoras ordenadas por el director de obra. 

 
SEGUNDO.- Ratificar la ejecución de las mejoras ordenadas por el director de obra. 
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TERCERO.- Ordenar a la empresa FUENCO, S.A., que ejecute las mejoras pendientes, advirtiendo que en 
caso contrario está incurriendo en causa de incumplimiento del contrato.”. 

 
 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 10 de octubre de 2011, en el punto 

séptimo del Orden del Día se acordó: 
 

“PRIMERO.- Desestimar la solicitud de la empresa FUENCO, S.A., de ampliación de plazo en la finalización 
de la obra “Pavimentación parcial de Calles”, por entender que la causa de demora en la ejecución es imputable al 
contratista. 

 
SEGUNDO.- A los efectos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público, y artículo 

196.4 de la L.C.S.P, se acuerda una ampliación de plazo de finalización de obra hasta el día 31 de octubre de 2011. Por 
cada día de ampliación concedido y consumido por el contratista se impondrá la penalización de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato.”. 

 
 
VISTO, que con fecha 14 de octubre de 2011, se notificó sendos acuerdos a FUENCO, S.A. 
 
 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 19 de octubre de 2011 (R.E. 2488), FUENCO, 

S.A., presentó escrito en el que manifiesta en relación a la ejecución de las aceras en un tramo 
de la Calle La Iglesia, que desconoce si el Ayuntamiento tiene autorización de las fincas 
particulares afectadas , que se marque los límites de actuación y se les de los permisos para 
realizar la excavación y resto de obras necesarias en las fincas afectadas, quedando las obras 
paralizadas hasta que reciban las aclaraciones que solicitan. 

 
 
VISTO, que con fecha registro de salida el 21 de octubre de 2011 (R.S. 2006), notificado el 

25 de octubre de 2011, se comunicó a FUENCO, S.A.: 
 “Que la alegación presentada no tiene fundamento alguno, ya que consta en el Libro de Ordenes, el día 28 
de septiembre de 2011 el replanteo concreto de la zona que dicen, por lo que el trabajo puede ser realizado y no es 
admisible la paralización de la obra que declara. 
 
 En relación a las autorizaciones de los parcelas afectados, la redacción del proyecto de obra y su aprobación 
han cumplido los requisitos dispuestos en la L.C.S.P, por lo que no debe producirse ningún problema en cuanto a los 
particulares afectados, y en caso contrario, si se produce, caso que no ha ocurrido todavía, el Ayuntamiento será el 
responsable del mismo, y ya se determinará lo que proceda.  
 
 Por todo ello ejecute la obra que debe cumplir, y le recuerdo, como así se notificó, que por cada día de retraso 
se impondrán las sanciones al efecto.”. 
 
  
 VISTO, que con fecha registro de entrada el 11 de noviembre de 2011 (R.E. 2684), 
FUENCO, S.A., presentó escrito, en el que manifiesta entre otros, la solicitud de precios 
contradictorios en las unidades relativas a la demolición y reposición de los muros de las fincas 
particulares, en concreto, demolición muro existente, retirada de tierras y aportación de piedra. E 
igualmente insiste que hasta el día 20 de octubre no se replanteó la zona de actuación.  
 
  
 CONSIDERANDO, que con fecha 16 de noviembre de 2011, a instancia del Ayuntamiento, 
el director de obra emite el siguiente informe: 
  
 “Al efectuar el día 28 de septiembre de 2011 el replanteo del trazado de las aceras y aparcamiento de la Calle 
La Iglesia, según se refleja en el Libro de Ordenes y Asistencias, se ha replanteado la reposición del muro de 
mampostería, debido a que el muro a reponer es el que se demuele para la ejecución de la acera, al invadir el muro 
actual el espacio a ocupar por la acera. 
 En la visita efectuada a la obra con fecha 20 de octubre de 2011, se escribe en el Libro de Órdenes y 
Asistencias, pagínas nº 14 y nº 14: 
 1º….. 
 2º Se observa que se está trabajando en las aceras de la calle La Iglesia, habiéndose colocado bordillo en el 
tramo enfrente Centro de Salud y demolido parte del vallado de piedra de la parcela situada enfrente, no existiendo 
impedimento alguno para la ejecución de las obras contempladas en proyecto.” 
 … En el apartado 3º del Libro de Órdenes y Asistencias hoja nº 15 se especifica la longitud y altura de la zona 
de actuación. En el apartado 4º y 5º hoja nº 15 se especifica que se ha efectuado medición de longitud del muro que es 
necesario demoler y reponer y se especifica la altura del muro a reponer, a los efectos de conocer los metros cuadrados 
que son necesarios ejecutar. 
 Por lo expuesto no procede ampliación de plazo de ejecución de la obra, debido a que el aumento de la 
medición de la unidad de proyecto 4.16 se va a absorber con las mejoras económicas ofertadas por la Empresa 
adjudicataria de las obras y que las define el Director de Obra que suscribe, según contrato. 
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VISTO, que con fecha registro de entrada el 17 de noviembre de 2011 (R.E. 2736), registro 

entrada ventanilla única Ministerio Política Territorial y A.P. el 11 de noviembre de 2011, FUENCO, 
S.A. presentó recurso de reposición contra el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria 
de 10 de octubre de 2011, de desestimación la solicitud de ampliación de plazo en la finalización 
de la obra “Pavimentación parcial de Calles”, por entender que la causa de demora en la 
ejecución es imputable al contratista. 

 
 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 9 de diciembre de 2011 (R.E. 2849), registro 

entrada ventanilla única Ministerio de Política Territorial y A.P. el 7 de diciembre de 2011, FUENCO, 
S.A., presentó escrito en el que requiere la emisión de certificación por el director de obra. 

 
 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 3 de enero de 2012 (R.E. 5), FUENCO, S.A., 

presentó escrito en el comunica: 
“En la última visita a obra el pasado 19 de octubre el aparejador de la obra ordena la paralización del tajo en 

ejecución de la solera de hormigón en aparcamientos de la Calle La Iglesia por causas totalmente ajenas a Cuento. Por 
parte de esta empresa se ha procedido a la terminación del último tramo de obra, a excepción del tramo paralizado. Con 
la terminación de éste último tramo se dan por concluidas las obras y por tanto se solicita la recepción de las mismas, a 
sabiendas de que estaría pendiente de ejecutar la partida de reposición de muro de mampostería por causas totalmente 
ajenas a Fuenco, y pese a nuestras reiteradas solicitudes, no se ha procedido a la redacción y aprobación de los 
precios contradictorios necesarios para poder iniciar esta partida. A fecha de hoy no hemos recibido certificación de 
obra….”. 

 
CONSIDERANDO, que consta informe del aparejador, director de ejecución de obra, de 

fecha 19 de diciembre de 2011, en el que comunica al Ayuntamiento la paralización de un 
tramo de obra, zona de aparcamientos, pero que no impide la continuación de la ejecución de 
obra pendiente. 

 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 17 de enero de 2012, previo requerimiento del 

Ayuntamiento el director de obra emite el siguiente informe: 
“ANTECEDENTES……. 
 
INFORME: 
1º.- RESPECTO  AL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
La  obra comenzó el día 14 de junio de 2011 y debe estar terminada el 10 de octubre de 2011 (Acta de 

Replanteo). 
 
A fecha de emisión del presente informe la obra no se ha finalizado, faltando por ejecutar unidades de obra 

contempladas en el Proyecto por importe de 46.860,26 € que representan el 14,968 % del presupuesto de adjudicación 
(313.050,00 €), según certificación de obra Nº 3 que se acompaña.  

 
 
A fecha de emisión del presente informe el importe de las mejoras ofertadas no se han finalizado, faltando por 

ejecutar un importe de 45.856,95 € que representan el 41,897 % de las mejoras ofertadas (109.450,10 €), según 
relación valorada de Mejoras Nº 2 que se acompaña. 

 
El desfase temporal desde la fecha de terminación a la de emisión del presente informe es de 3 meses y siete 

días.  
 
El plazo de ejecución de las obras se ha incumplido por parte de la empresa adjudicataria de las obras,  

habiéndose terminado el mismo,   
 
Según se manifesté en el informe de fecha 16 de noviembre de 2.011 no proceden las ampliaciones de plazo 

de ejecución de las obras solicitadas por la empresa adjudicataria de las obras debido a que no se van a producir 
variaciones en el precio primitivo del contrato (313.050,00 €), según especifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Publico y por el Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 

 
Las mejoras ofertadas (109.450,10 €) se deben ejecutar en el plazo del contrato. 
 
 
2º.- RESPECTO  A LAS MEJORAS OFERTADAS. 
 
La empresa adjudicataria de las obras oferto unas mejoras por importe total de 109.450,10 € (incluido IVA) 

que según contrato las determina  el director de obra. 
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Inicialmente se facilita a la empresa FUENCO, S. A. una parte de las mejoras a realizar (Punto 2º 
ANTECEDENTES) que se realizan en la Calle Trasera Conde Jordana  y que la empresa ha realizado sin poner ningún 
impedimento a los precios ni a la obra en si misma. 

 
Con posterioridad se facilita a la empresa FUENCO, S. A. documento de mejoras a realizar según propuesta 

realizada (Punto 4º ANTECEDENTES) y documento corregido (Punto 5º ANTECEDENTES) que se ha negado a realizar 
aduciendo que las obras contempladas se encontraban fuera del objeto del contrato de obra (Punto 6º 
ANTECEDENTES). 

 
Con fecha 28 de septiembre de 2011 se replantean las aceras y aparcamientos de la Calle La Iglesia, 

solicitado el marcaje de la actuación en la reposición de los muros de vallado mediante escrito de 18 de octubre de 2011 
(Punto 7º ANTECEDENTES)  se realizó con fecha 20 de octubre de 2011 reflejándose en el Libro de Ordenes y 
Asistencias pagina Nº 14 y 15. La ejecución de la partida contemplada en el proyecto de 30 m² no ha sido ejecutada y la 
misma partida de reposición de los muros de vallado a ejecutar con la oferta de mejoras que se ha replanteado y 
definido en el Libro de Ordenes y Asistencias pagina Nº 14 y 15 tampoco se ha ejecutado, cuando dicha partida si que 
está contemplada en el objeto del proyecto, aduciendo una serie de consideraciones que justifican su negativa a la 
ejecución y cuyo único fin es negarse a ejecutar la mencionad partida ordenada para dar cumplimiento parcial a la 
mejoras ofertadas. 

 
Con fecha 27 de octubre de 2011 se facilita a la empresa FUENCO, S. A. documento de mejoras (Punto 10º 

ANTECEDENTES) para la ejecución de canalización de alumbrado público que la propia empresa ha deteriorado 
durante la excavación  y que debía reponer y canalización de telefonía que se proponía realizar aprovechando la 
ejecución de la canalización de alumbrado público, ambas por la acera. Según escrito de la empresa FUENCO, S. A. de 
fecha 10 de noviembre de 2011 (Punto 12º ANTECEDENTES) rechaza las mismas debido a que los precios son del 
proyecto de 2008 y tienen que ser de 2011. Ante tal circunstancia se opta por no realizar las unidades de obra y que 
reponga la canalización de alumbrado público que ha deteriorado a su costa, Libro de Órdenes y Asistencias pagina Nº 
20. Se vuelve a negar a ejecutar las mejoras que propone el Director de Obra. 

 
Por lo anteriormente expuesto se propone: 
 
Debido a la negativa a efectuar las mejoras: Unas veces porque las unidades de obra a ejecutar se 

encuentran fuera del objeto del contrato y cuando se encuentran dentro del contrato porque se buscan escusas para no 
ejecutar las mismas, que de acuerdo  con la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico y por el 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas se proceda:  

 
Para unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 

ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por 
plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas 
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.  Las mencionadas unidades 
de obra se abonaran el base a la fianza de mejoras que tiene establecida la empresa FUENCO, S. A. con el 
Ayuntamiento. 

  
Para las unidades de obra comprendidas en el proyecto y que consistan en la alteración en el número de 

unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que no representen un incremento 
del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato (que produzcan aumento, reducción o supresión de 
unidades),  el contratista está obligado a su ejecución. En el caso de su negativa a la ejecución se procederá: a la 
resolución del contrato por incumplimiento del mismo ó a la ejecución subsidiaria abonándose con la fianza de mejoras 
que tiene establecida la empresa FUENCO, S. A. con el Ayuntamiento. “. 

 
El Pleno acuerda en conformidad con los informes emitidos por el director de obra y 

director de ejecución obra. 
 
PRIMERO.- Ratificar el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria de 10 de 

octubre de 2011, y por tanto desestimar la solicitud de la empresa FUENCO, S.A., de ampliación 
de plazo en la finalización de la obra “Pavimentación parcial de Calles”, por entender que la 
causa de demora en la ejecución es imputable al contratista. 

 
SEGUNDO.- A los efectos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contratos del 

Sector Público, y artículo 196.4 de la L.C.S.P, se acuerda una ampliación de plazo de finalización 
de obra hasta el día 30 de mayo de 2012. Por cada día de ampliación concedido y consumido 
por el contratista se impondrá la penalización de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, sin perjuicio de los generados desde el pasado día 10 de octubre de 2011. 

 
TERCERO.- En relación a la ejecución de las unidades de obra pendientes de ejecutar 

por el contratista, deducida la tercera relación valorada de ejecución de obra pendiente de 
emisión de certificación, ascienden a 46.860,26 €; y con respecto a las mejoras deducida 
también la segunda relación valorada de ejecución de obra pendiente de emisión de 
certificación, ascienden a 45.856,95 €, instar al contratista para que finalice las mismas antes del 
día 30 de mayo de 2012. 
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CUARTO.- En aplicación de la Disposición Transitoria primera del R.D.L 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es 
de aplicación el artículo 217 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, y por tanto se requiere al contratista para que informe por escrito lo siguiente: 

1º.- Al no existir precios contradictorios, ya que la obra pendiente de ejecutar ni 
comprende unidades de obra nuevas del proyecto, ni  difieren sustancialmente, en el plazo de 
cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo, presente 
escrito de compromiso de realizar los 46.860,26 € pendientes de ejecutar. La no contestación o la 
oposición a la finalización da lugar al inicio del expediente de resolución del contrato por 
incumplimiento del contrato y demora en el plazo de ejecución. 

 
2º.- En relación a las mejoras pendientes de ejecutar, en el plazo de cinco días hábiles 

siguientes a la presente notificación informe por escrito si va ha proceder a su ejecución, en caso 
contrario el órgano de contratación iniciará la tramitación de la incautación y ejecución de la 
garantía constituida en la proporción que corresponda. 

 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a FUENCO, S.A. 
 
 
 
 
  
6.- EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN, SOLICITUD PRÓRROGA JUBILACIÓN 

EMPLEADO MUNICIPAL. 
 
Deliberación 
Toma la palabra el portavoz D. Francisco Javier Olalla (PP), para informar que con fecha 

registro de entrada el 5 de diciembre de 2011, el empleado municipal D. David Pascual 
Santamaría, comunicó al Ayuntamiento que el día 1 de febrero de 2012, causaba baja por 
jubilación. Posteriormente con fecha registro de entrada el 23 de enero de 2012, solicita 
quedarse hasta el 21 de marzo de 2012, hasta cumplir los 66 años. 

Por todo ello procede considerar si se estima su petición, informar que la ampliación del 
periodo de contratación supondrán unos costes al Ayuntamiento de 3.691,63 €. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE D. Celestino María para preguntar el por qué 

solicita ampliación. 
D. Francisco Javier Olalla (PP), informar que parece ser que trabajando esos días de más 

le sube el tramo de percepciones de jubilación. 
 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE), 

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud de ampliación de plazo de edad de jubilación hasta el día 

21 de marzo de 2012, del empleado municipal, D. David Pascual Santamaría. 
 
SEGUNDO.- Ordenar que se proceda a su baja en la Seguridad Social a partir del día 22 

de marzo de 2012. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
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7.- EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN MEDIDAS A ADOPTAR TRAS LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR EL AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL-VIGILANTE MUNICIPAL. 

 
Votación. 

 
El Pleno acuerda con seis votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE) y dos abstenciones emitidas por Dª. 
Diana María Ruiz Herrero (PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP). 

 
 
VISTO, que con fecha 8 de junio de 2009 (R.E. 806), D. José Luís Ayuso Camarero, solicita 

ampliación de prórroga de concesión de excedencia sin determinación del periodo o fecha, y 
en caso de ser denegada su incorporación el 1 de septiembre de 2009, así como otras 
determinaciones. 

 
CONSIDERANDO, que el Ayuntamiento no dictó resolución expresa al respecto en el 

plazo de tres meses y que conforme dispone el artículo 43.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
y artículo 3.1. del R.D. 1777/1994, de 5 de agosto, debe entenderse el silencio como estimación 
de la solicitud.  Estimación que no determina el plazo de finalización de la prórroga de la 
excedencia por no ser determinada por el interesado en su solicitud. 

 
 VISTO, que con fecha registro de salida de 12 de abril de 2011 (R.S. 843), se solicitó al 

Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial informe jurídico al objeto de 
dictar resolución. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 3 de mayo de 2011(R.E. 1096), el 

Ayuntamiento ha recibido el informe. 
 
CONSIDERANDO, que en el Presupuesto General del Ejercicio Económico de 2011, no 

existe consignación de crédito de las retribuciones del vigilante municipal. 
 
CONSIDERANDO, que el funcionario ha prestado servicios por un periodo de cinco años y 

el periodo de excedencia disfrutado es superior a ocho años. 
 
CONSIDERANDO, que en Comisión de Gobierno Local de 20 de mayo de 2011, se 

acordó: 
 
“1.- En conformidad con el artículo 16.3 del Real Decreto 365/1995, en el que dispone, que cada periodo de 

excedencia tendrá una duración no inferior a dos años continuados ni superior a un número de años equivalente a los 
que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un máximo de quince, 
declarar la finalización de la excedencia voluntaria por interés particular el día 1 de enero de 2012, y por tanto, la 
obligación de incorporase D. José Luís Ayuso Camarero, a su puesto de vigilante municipal el día 2 de enero de 2012. 

 
2.- Las retribuciones serán como referente los Presupuestos Generales 2011, debiendo aplicarse lo dispuesto 

en los Presupuestos Generales 2012, conforme a las condiciones del puesto que cubría con anterioridad a la 
excedencia. El complemento específico se ha incrementado de forma analógica a la misma categoría en otros 
municipios de la comarca: 

 
Presupuestos Generales Estado 2011: 
Salario base, Subgrupo C2……………………..599,25 €/mes. 
Trienios (1)…………………………………………  17.90 €/mes. 
Complemento Destino, nivel 11……………..  237,62 €/mes. 
Complemento Específico………………………206,57 €/mes. 
 
Las pagas extraordinarias serán las fijadas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
3.- El horario de trabajo se desarrollará en treinta y siete horas y media semanales, en horario de mañana y 

tarde. 
 
4.- Las funciones a desempeñar, las propias del puesto de trabajo establecidas en el artículo 8 y 13 de la Ley 

9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, y aquellas otras relacionadas en el 
ejercicio de la función pública que ordene el jefe de personal (Alcaldía). 

 
5.- Dar traslado de la presente resolución al interesado, apercibiendo que en el supuesto de no querer 

incorporarse al puesto de trabajo perderá definitivamente su condición de funcionario del Ayuntamiento de Quintanar de 
la Sierra. Deberá comunicar al Ayuntamiento por escrito antes del día 1 de diciembre de 2011, su incorporación o no,  
todo ello al objeto de que el Ayuntamiento acuerda lo que proceda con la plaza o puesto de trabajo, o en caso contrario 
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realizar las actuaciones preparatorias de su incorporación como comunicación de alta en la Seguridad Social, 
organización plantilla personal y otras.”. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 29 de noviembre de 2011 (R.E. 2815), D. José 

Luis Ayuso Camarero, comunicó al Ayuntamiento: “ la incorporación a la plaza de auxiliar de 
policía local el día 2 de enero de 2012; se tenga en cuenta el vestuario que debo aportar y se 
me entregue a la fecha de mi incorporación; y solicita que la jornada a efectuar sea continua 
como la de mayoría de funcionarios para poder conciliar la vida laboral y familiar. 

 
CONSIDERANDO, que el día 2 de enero de 2012, se incorporó a su puesto de trabajo, y la 

Alcaldía le informó que tenía que ir al Corte Ingles de Burgos, para que le tomaran medida y con 
respecto al horario provisionalmente sería de 9:00 a 15:00 horas. 

 
VISTO, que consta en el expediente administrativo que el día 5 de enero de 2012, se le 

notificó al trabajador que tenía que asistir de 18:00 a 20:00 horas para regular el tráfico en la 
Cabalgata de Reyes; y se le requirió justificante de su no asistencia, ni aviso previo, el día 3 de 
enero de 2012 a su puesto de trabajo. 

 
CONSIDERANDO, que no asistió a su puesto de trabajo ni el día 5 de enero por la tarde, ni 

los días 9 a 12 de enero. 
 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 12 de enero de 2012 (R.E. 53), D. José Luís 

Ayuso Camarero, comunica al Ayuntamiento: “Que habiéndome incorporado a la plaza de 
auxiliar de policía-local vigilante municipal el día 2 de enero de 2012, no dotándoseme de 
uniforme ni informándome si la jornada laboral será continua o no como solicité en un escrito 
anterior, me hace tomar la decisión de pedir la renuncia a la plaza de vigilante municipal, por 
motivos personales y sobre todo económicos, ya que esta plaza estando dentro de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Quintanar en mi opinión no lo ha valorado 
suficientemente, ya que otros operarios sin ninguna cualificación y o titulación, su trabajo está 
mejor remunerado.”. 

 
CONSIDERANDO, que las razones que alega el trabajador no tienen fundamento ya que 

las retribuciones se le notificaron antes de incorporarse, y con respecto a la ropa y horario se le 
informo el primer día de su incorporación. 

 
CONSIDERANDO, que su aptitud de no acudir a su puesto de trabajo sin previo aviso ni 

justificación de la causa, de forma reiterada, en el que pone de relieve su falta de interés claro 
en la plaza, causando un perjuicio al Ayuntamiento tanto en los gastos ocasionados en la 
Seguridad Social, como en la ordenación del servicio. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento del artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público, que 

preceptúa como una de las causas de la pérdida de condición de funcionario de carrera la 
renuncia a la condición de funcionario, y el artículo 64 dispone que si es voluntaria habrá de ser 
manifestada por escrito y aceptada expresamente por la Administración, salvo cuando el 
funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o de apertura de juicio oral por la comisión de 
algún delito, se procede a la ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA, de D. José Luís Ayuso Camarero 
como Auxiliar de Policía Local vigilante municipal, con efectos retroactivos desde el día 11 de 
enero de 2012, en el que se procederá a dar de baja al trabajador en la Seguridad Social. 

Por todo ello supone la pérdida de la condición de funcionario del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra. 

 
SEGUNDO.- Por los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, tanto en lo referente 

a los gastos de la Seguridad Social, como importes salariales, y por comunicar al Ayuntamiento su 
renuncia automática, sin personarse ni antes ni después de la misma, de tal forma que el 
Ayuntamiento pudo tomar medidas para la organización del servicio, se acuerda solicitar al 
servicio jurídico laboral contratado por el Ayuntamiento a que determine las actuaciones ha 
realizar para el inicio de expediente de reclamación de daños y perjuicios. 

 
TERCERO.- Se de traslado de la presente solución al interesado. 
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8.- APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN PARCELA RÚSTICA MUNICIPAL UBICADA EN LA 
FINCA “EL CAÑUCAR”. 

 
Deliberación 
Toma la palabra el portavoz D. Francisco Javier Olalla (PP), para informar de las 

condiciones del Pliego que regirá la adjudicación. Entre otros aclara que el precio de licitación 
se ha minorado con respecto al año 2009 en el que se licitó la parcela y quedó desierta, y todo 
ello, entre otros por el material depositado en la misma tras las obras de la carretera, que si bien 
el Ayuntamiento está tramitando su retirada con la empresa constructora, que ha ofrecido 
verbalmente el extendido de la misma, solución que no procede, entiende que el precio debe 
ser más bajo ya que el adjudicatario no podrá aprovechar la parte ocupada por el material. 

El procedimiento de licitación es abierto y con varios criterios de adjudicación: 50 puntos 
precio (6.800 € al alza) y 50 puntos titular de explotación ganadera ubicada en el término de 
Quintanar de la Sierra. 

 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento ordinario, 
abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de arrendamiento para pastos de ganado 
vacuno, ovino, caprino y equino en régimen extensivo, de la parcela rústica número 1 de la finca 
denominada “El Cañucar”, con una superficie de 25 hectáreas. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la 

licitación, formado por un total de 19 cláusulas. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la provincia la licitación y en el perfil del 

contratante, página web: quintanardelasierra.es. 
 
 
 
 
9.- APROBACIÓN PRÓRROGA CONTRATOS ARRENDAMIENTOS FINCAS NÚMEROS 

5, 6 Y 7 “EL CAÑUCAR”.  
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
VISTO, que previa tramitación del procedimiento de licitación, con fecha 5 de junio de 

2009 se suscribió contrato de arrendamiento de las fincas rústicas con destino a pastizal de 
ganado vacuno, ovino y caprino, denominadas como parcelas número 5  (1ª de las Cerradilla) y 
número 6 (2ª de las Cerradillas), paraje “El Cañucar”,  con D. Felipe Lázaro Pascual. 

 
 
VISTO, que previa tramitación del procedimiento de licitación, con fecha 8 de junio de 

2009 se suscribió contrato de arrendamiento de la finca rústica con destino a pastizal de ganado 
vacuno, ovino y caprino, denominada como parcela número 7, paraje “El Cañucar”,  con D. 
Eulogio Gil Martínez. 

 
CONSIDERANDO, que en conformidad con el Pliego de Condiciones que rigió la 

adjudicación en su cláusula tercera, y en virtud de lo dispuesto en los contratos suscritos, cláusula 
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segunda, que prevé la prórroga del contrato por acuerdo expreso entre las partes, cuyo periodo 
no superará otros 3 años. 

 
VISTO, que en el año 2012 vencen los contratos. 
 
VISTO, que los arrendatarios están cumpliendo con las condiciones del arrendamiento. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Prorrogar el contrato de arrendamiento con destino a pastizal de ganado 

vacuno, ovino y caprino de las parcelas número 5  (1ª de las Cerradilla) y número 6 (2ª de las 
Cerradillas), paraje “El Cañucar”,  con D. Felipe Lázaro Pascual,  suscrito con fecha 5 de junio de 
2009, por un periodo de otros tres años, esto es, hasta el 5 de junio de 2015. 

 
SEGUNDO.- Prorrogar el contrato de arrendamiento con destino a pastizal de ganado 

vacuno, ovino y caprino de la parcela número 7, paraje “El Cañucar”,  con D. Eulogio Gil 
Martínez., suscrito con fecha 5 de junio de 2009, por un periodo de otros tres años, esto es, hasta 
el 8 de junio de 2015. 

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, al objeto de que 

presenten en su caso, por escrito en un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la 
notificación, conformidad a la prórroga del contrato, o por el contrario renuncia a la misma. 

 
 
 
 
10.- APROBACION PLIEGO DE CLAÚSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE 

REGIRÁ LA LICITACIÓN PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE SERVICIOS BAR-RESTAURANTE  
DEL CAMPING. 

 
Deliberación 
Toma la palabra el portavoz D. Francisco Javier Olalla (PP), para informar que en relación 

al anterior adjudicatario ha realizado el pago que se le exigió para la resolución del contrato 
quedando sólo pendiente de enviar por el Ayuntamiento y pagar por éste, los gastos de agua, 
energía eléctrica, y menaje que no ha sido repuesto en el recuento del inventario. 

En el  Pliego que se ha redactado se prevé un importe inferior que la anterior licitación si 
bien se ha aumentado la fianza. 

 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria de 10 de octubre de 2011 en cumplimiento con el artículo 

206 c) de la Ley de Contratos del Sector Público resolver el contrato de servicios “Bar-Restaurante 
Camping Arlanza”, suscrito el 29 de abril de 2011, con la empresa Lagunas de Neila S.C. 

 
VISTO, que  la resolución del contrato se condicionó al cumplimiento por la empresa 

Lagunas de Neila, S.C del pago de  3.000 € en concepto de daños y perjuicios, importe que ha 
sido abonado; quedando pendiente de ingreso importe correspondiente de consumo de 
energía eléctrica: 248,08 €; abastecimiento de agua: 45,67 € y tras recuento del inventario falta 
cristalería, cubertería y otros, por un importe de 170,15 € en virtud del presupuesto solicitado para 
su reposición. 

 
CONSIDERANDO, que dichas instalaciones se encuentran libres de cargas y gravámenes, 

y que procede licitar de nuevo para la prestación del servicio. 
 
El Pleno acuerda: 
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 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento ordinario, 
abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios restaurante-bar camping. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la 

licitación, formado por un total de 20 cláusulas. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la provincia la licitación y en el perfil del 

contratante, página web: quintanardelasierra.es. 
 
 
 
 
11.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2009. 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
 
VISTO, que con fecha 4 de abril de 2011, con tres votos a favor y una abstención, la 

Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General 2009. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 4 de mayo de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la 

provincia anuncio de información pública y que en conformidad con el certificado emitido por 
Secretaría no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones al mismo. 

 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 212.4 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 por el Pleno de la Cuenta General. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2009, comprensiva de los estados y 

cuentas anuales regulados en  los artículos 208 y siguientes del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás 
concordantes, que comprenden todas las operaciones independientes y auxiliares del 
Presupuesto, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2009 y los 
justificantes de los estados y cuentas, de la que se arroja el siguiente resultado: 

 

 

Resultado Presupuestario 2009 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.479.025,43 1.291.752,10  

   b) Otras operaciones no financieras 1.280.416,65 1.513.020,46  

           1. Total Operaciones no financieras (a + b) 2.759.442,08 2.804.772,56  

           2. Activos Financieros 0,00 0,00  

           3. Pasivos Financieros 155.047,03 55.498,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 2.914.489,11 2.860.270,56 54.218,55 

AJUSTES:  

          4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

          5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 103.291,72 

          6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 63.988,66 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 93.521,61 
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Remanente de Tesorería 2009 Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  642.111,89 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  332.192,98 

      - (+) del Presupuesto corriente 242.744,88  

      - (+) del Presupuesto cerrado 71.332,33  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 34.919,59  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 16.803,82  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  526.345,15 

      - (+) del Presupuesto corriente 401.459,18  

      - (+) del Presupuesto cerrado 53.676,40  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 112.700,80  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 41.491,23  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 447.959,72 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 215.383,80 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 232.575,92 

 

 
SEGUNDO.- En conformidad con el artículo 8.1. de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora 

del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remita la Cuenta General 2009 al Consejo de 
Cuentas de Castilla y León en soporte informático. 

 
 
 
12.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2010. 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
VISTO, que con fecha 28 de noviembre de 2011, con tres votos a favor y una abstención, 

la Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General 2010. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 15 de diciembre de 2011, se publicó en el Boletín Oficial 

de la provincia anuncio de información pública y que en conformidad con el certificado emitido 
por Secretaría no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones al mismo. 

 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 212.4 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 por el Pleno de la Cuenta General. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2010, comprensiva de los estados y 

cuentas anuales regulados en  los artículos 208 y siguientes del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás 
concordantes, que comprenden todas las operaciones independientes y auxiliares del 
Presupuesto, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2010 y los 
justificantes de los estados y cuentas, de la que se arroja el siguiente resultado: 
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Resultado Presupuestario 2010 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.353.202,78 1.283.782,87  

   b) Otras operaciones no financieras 397.597,07 639.937,18  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.750.799,85 1.923.720,05  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 55.498,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 1.750.799,85 1.979.218,05 -228.418,20 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 216.916,96 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 235.888,34 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -247.389,58 

 

Remanente de Tesorería 2010 

Conceptos Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  335.892,76 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  518.372,08 

      - (+) del Presupuesto corriente 168.260,05  

      - (+) del Presupuesto cerrado 291.411,09  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 63.614,03  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 4.913,09  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  634.723,32 

      - (+) del Presupuesto corriente 388.306,83  

      - (+) del Presupuesto cerrado 115.710,94  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 130.705,55  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 219.541,52 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 144.177,58 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 75.363,94 

 

 
SEGUNDO.- En conformidad con el artículo 8.1. de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora 

del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remita la Cuenta General 2010 al Consejo de 
Cuentas de Castilla y León en soporte informático. 

 
 
13.- APROBACION REPASO LISTA VECINAL, A EFECTOS CONFECCIÓN MATAS 2011. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que en la última Sesión Plenaria se 

decidió no aprobar la lista hasta que se estableciera un criterio de interpretación en relación al 
artículo 7 de la Ordenanza, sobre el concepto de residencia en el municipio, se ha mantenido 
una reunión con representantes de la Junta de Madera, concejales y se ha consultado al 
despacho de abogados contratado por el Ayuntamiento, de todo ello se deduce que la 
Ordenanza es preconstitucional por lo que su redacción produce problemas para aplicarla al 
día de hoy, ya que el concepto de residencia conforme a la Ley se determina por el 
empadronamiento en el municipio y por otro lado es necesario valorar que dependiendo del 
número de empadronados el municipio será perceptor de mayores servicios, como consultas de 
médicos especialistas, colegio, subvenciones, ingresos y otros. Por todo ello el Ayuntamiento va a 
iniciar un expediente de modificación de la Ordenanza en el que se refleje que el término 
residencia responde al empadronamiento en el municipio, sin entrar a valorar si el vecino está o 
no de forma efectiva, ya que la práctica habitual determina que nadie comunique al 
Ayuntamiento cuando se van o vienen. 
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Toma la palabra el portavoz D. Celestino María Blanco para manifestar que la 

Ordenanza debe interpretarse tal y lo que pone, y será el alguacil el que debe comprobar quien 
está en el pueblo o no. 

 
 
   Se procede al repaso de la lista vecinal de aprovechamientos forestales 
correspondiente a los Corros Secos 2.011, a efectos de causar en la misma las altas y bajas 
producidas entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2.011 y confeccionar posteriormente el 
padrón definitivo de aprovechamientos forestales, Matas 2.011 

 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda con seis votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP) y dos votos en contra emitidos por D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE), aplicar las siguientes bajas para 
padrón de las Matas 2.011: 
 

a) Por defunción: 
 

Lote completo: 
 

� Andrés Camarero, Victoria (01.08.11) 
� Antón Ureta, Vitora (03.05.11) 
� Blanco María, Clotilde (26.05.11) 
� Moroso Lázaro, Gloria (05.08.11) 
� Pablo de Pedro, Concepción (20.05.11) 
� Pablo de Pedro, Eugenia (23.05.11) 
� Rocandio Campo, Isidro (31.08.11). Pasa a esposa: Santamaría María, Atanasia 

 
Medio lote: 

 
Ibáñez Antón, Antonio (21.06.11) 
 

b) Por baja en el Padrón Municipal de Habitantes: 
 

Lote completo: 
 
Ibáñez Pablo, Eugenio (10.08.11) 
 

Medio lote: 
 
Blanco Blanco, Sonia (06.06.11) 
Otobalea Olalla, Juan Gregorio (07.07.11) 
de Pedro Pascual, David (15.06.11) 
 

c) Por ausencia de la localidad (permisos vecinales) 
 
Ninguna que afecte a aprovechamientos forestales. 
 
 
14.- EXAMEN Y APROBACIÓN SOLICITUDES APROVECHAMIENTOS VECINALES. 
 

 Dada cuenta y conocidas instancias varias de vecinos solicitando ser incluidos en las 
listas vecinales de beneficiarios de aprovechamientos forestales, y conforme a la deliberación 
anterior,  son adoptados los siguientes acuerdos: 

 
Votación. 

 
El Pleno acuerda con seis votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. 
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Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP) y dos votos en contra emitidos por D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE), aplicar las siguientes bajas para 
padrón de las Matas 2.011: 

 
PRIMERO.- Conceder el derecho al percibo de aprovechamientos forestales, incluyendo 

a los solicitantes en el primer sorteo que se celebre a partir de la fecha de su solicitud, siempre y 
cuando se siga cumpliendo con el requisito del empadronamiento, a los siguientes vecinos:  

 
 

Lote completo: 
 

González Marcos, Julián (13.09.11) 
 

Medio lote: 
 

Camarero Benito, Gregorio (17.10.11) 
Gutiérrez Herrero, Sandra (28.10.11) 
Martín González, Elena (29.06.11) 
Olalla Briones, David (09.06.11) 
Pablo Blanco, Carlos (14.10.11) 
Pascual Antón, Mª Luisa (19.08.11) 
Santamaría Olalla, Laura (23.05.11) 
Ureta Medrano, Mª Eugenia (13.07.11) 
 
 
SEGUNDO.- Conceder el derecho al percibo de aprovechamientos forestales con medio 

lote, a partir de la fecha de su solicitud, por cumplir la edad de 25 años y permanecer 
empadronados en la localidad, a los siguientes vecinos: 

 
� Blanco Santamaría, Jairo (14.11.11) 
� Santamaría Ucero, Lorena (29.07.11) 
 
TERCERO.- Conceder la posibilidad de ausentarse de la localidad, sin solicitar el requerido 

permiso para ello y sin perder sus derechos, por lo que seguirán percibiendo los 
aprovechamientos forestales al tener cumplidos 75 años y haber permanecido en la localidad 
diez años de los últimos quince, a los siguientes vecinos: 

 
� Abad Martín, Flora 
� Chicote Olalla, María 
� María Antón, Zacarías 
� Muñoz Medrano, Segisfredo 
� Pedro de Miguel, Petra 
 
QUINTO.- A la vista de documentación médica presentada por Dª. Magnolia Ureta Campo, 

interponiendo recurso de reposición contra acuerdo de fecha 19 de mayo de 2011, es adoptado 
el acuerdo de reconsiderar su recurso presentado y en consecuencia restituirle su derecho al 
percibo de aprovechamientos forestales, incluyéndola nuevamente como vecina beneficiaria 
de los mismos, con efectos retroactivos del sorteo en que le fueron denegados.  

 
SEXTO: Es adoptado el acuerdo de causar alta en el Padrón de Matas Pinos Verdes 2010, por 

haber cumplido el requisito obligado de residencia en la localidad durante seis meses, los 
siguientes vecinos: 

 
Lote completo: 

 
� Pascual Hernando, Angela 

Medio lote 
 

� Antón García, Margarita 
� Andrés Baños, Valentín 
� Andrés Pilar, Fernando de 
� Blanco Antón, Cándido 
� Chicote Olalla, María 
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� Fernández Blanco, Alba 
� Hernando Gutiérrez, Raquel 
� Hernando Jiménez, Iván 
� Hernando Jiménez, Jonatan 
� Kaiser, Thomas 
� Pedro Pedrajas, Rubén de      

 
 
 
15.- EXAMEN Y APROBACIÓN FACTURA FESTEJOS TAURINOS 2010, Y 

FRACCIONAMIENTO PAGO. 
 
La Sra. Alcaldesa informa que el presente punto no consta en el Orden del Día porque la 

documentación se ha presentado con posterioridad a la convocatoria de Pleno, pero procede 
incorporarlo a la presente Sesión debido a que es necesario continuar con la tramitación del 
expediente. 

El Pleno en cumplimiento con el artículo 82.3 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre 
incorpora el presente punto en el Orden del Día por motivos de urgencia. 

 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con ocho votos a favor emitidos por 

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y D. Celestino María Blanco (PSOE). 

 
VISTO, que con fecha 10 de junio de 2010, el Ayuntamiento suscribió con la empresa 

Dehesa Taurina, S.L., contrato de organización de espectáculos taurinos en la plaza de toros de 
Quintanar de la Sierra, para los días 10 y 11 de julio de 2010. 

 
VISTO,  que conforme al contrato en conformidad con la recaudación de las entradas se 

entregó a la empresa 20.000 €. 
 
VISTO, que queda pendiente de aprobar y abonar la factura número 12, de 30 de 

agosto de 2010, por importe de 14.472 €. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la factura número 12, de 30 de agosto de 2010, por importe de 14.472 

€ emitida por Dehesa Taurina, S.L. en concepto de importe pendiente de pago organización 
espectáculos taurinos fiestas San Cristóbal 2010. 

 
SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del documento de 

fraccionamiento de pago en cuatro plazos, pagaderos de febrero a mayo 2012. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
 
 

                                                                                                                                                                             

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
veintidos horas y  cuarenta y cinco minutos del día  dos de diciembre de dos mil once, 
redactándose la presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de 
la Corporación, DOY FE. 

 
LA ALCALDESA 

       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
María Montserrat Ibáñez Barcina.                     María Inés Núñez Calvo. 

 


