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

 
CON FECHA 2 DE MARZO 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), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP) y D. Jairo Antolín Antón 
(PP). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE), D. Alberto Losa Gil (PSOE), 
Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE)  y  D. Celestino María Blanco (PSOE). 
 

 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Quintanar de la Sierra 

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
ORDINARIA, siendo las veinte horas del día dos de marzo 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 nuevo nombramiento representante Mancomunidad “Alta Sierra de 
Pinares”. 

2.- Aprobación inicio expediente administrativo alta en el Libro Inventario de Bienes 
Municipales, parcelas resultantes de la parcelación de la finca urbana municipal situada en 
Calle Trasera de los Ángeles s/n. 

3.- Aprobación relación de proveedores pendientes de pago a remitir al Ministerio de 
Hacienda, conforme al R.D.L.4/2012, de 24 de febrero. 

4.- Informes de Alcaldía. 
5.- Dación de cuenta Decretos de Alcaldía. 
6.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
7.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 
 
1.- APROBACION NUEVO NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE MANCOMUNIDAD 

“ALTA SIERRA DE PINARES”. 
 
Deliberación. 

 Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar  que en Sesión de 24 de junio de 2011, se acordó nombrar como representantes del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, en la Mancomunidad “Alta Sierra de Pinares”, a la 
Alcaldesa y a mí, por motivos personales me es difícil acudir a las sesiones de la Mancomunidad 
que se celebran por las tardes por lo que se propone sustituirme por el concejal D. José Luís 
Hernando Pascual (PP). 

 
 

Votación. 

 
El Pleno acuerda, por unanimidad,  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) y D. Jairo Antolín Antón (PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP). 
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PRIMERO.- Cesar al concejal D. Javier Olalla López (PP), como representante del 
Ayuntamiento en la Mancomunidad “Alta Sierra de Pinares”, y nombrar al concejal D. José Luís 
Hernando Pascual (PP). 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Presidencia de la Mancomunidad 

“Alta Sierra de Pinares”. 
 

 
 
2.- APROBACION INICIO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ALTA EN EL LIBRO 

INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES, PARCELAS RESULTANTES DE LA PARCELACION DE LA 
FINCA URBANA MUNICIPAL SITUADA EN CALLE TRASERA DE LOS ÁNGELES S/N. 

 
 

Votación. 

 
El Pleno acuerda, por unanimidad,  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) y D. Jairo Antolín Antón (PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP). 

 
VISTA, las instancias presentadas por D. Segisfredo Domingo Ucero, D. Valentín Andrés 

Peñaranda, D. Andrés Antón Otobalea y D. Francisco Hernando y Dª. Ángela Baños Andrés, con 
fecha registro de entrada el 15 de febrero de 2008 (R.E. 213) y con fecha registro de entrada el 
26 de noviembre de 2010 (R.E. 1455). 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria de  19 de enero de 2009 se acordó el alta en el Libro 

Inventario de Bienes Municipales el siguiente inmueble: 
 
“FINCA URBANA conocida como RESTO SOLAR Nº 2, clasificada como bien patrimonial 
ubicado en la C/ Traseras de los Ángeles con una superficie de 487 m2, regencia catastral 
7185301VM9478N0001LH.. 
Linderos:   Norte: Suelo rústico y calle Trasera de los Ángeles. 
Sureste; Edificaciones con referencia catastral 71 851-01, 71 851-02, 71 851-03 y 71 851-04. 
Suroeste: Parcela “A” segregada. 
Oeste: Fincas urbanas con referencia catastral 10 857-02, 70-857-03 y 70 857-04.”. 
 
 VISTO, que Consta en el Registro de la Propiedad de Salas de los Infantes inscrito el solar 
sito en Calle Traseras de los Ángeles, resto solar nº 2, con una superficie de 487 m2. Inscrito en el 
folio 98, del Libro 36 del término municipal de Quintanar de la Sierra, Tomo 756 del Archivo, finca 
registral número 3340 en virtud de certificación emitida el 23 de julio de 2009, por la Sra. 
Secretaria Dª. Elvira Puras Braceras. 
 
 CONSIDERNANDO, que existe documento técnico denominado “Proyecto re 
Parcelación de finca urbana municipal en Calle Trasera de Los Ángeles s/n en Quintanar de la 
Sierra”, con fecha de visado el 19 de diciembre de 2011, redactado por el arquitecto asesor 
municipal D. Luís María de la Peña del Hierro. 

 CONSIDERANDO, el informe emitido por el arquitecto asesor municipal de fecha 25 de 
noviembre de 2011 , en el que califica los terrenos resultantes de la parcelación como terrenos 
sobrantes, por su superficie, o topografía de gran desnivel y que no forma parte de ningún Plan 
de ampliación de vial, ni se estima la necesidad de uso de su espacio para ampliación o 
modificación en los sistemas dotacionales del municipio, que por sus dimensiones no puede ser 
tratado como calle, y que es un espacio sin aprovechamiento lucrativo y con destino a jardín y 
zona de esparcimiento. 

VISTO, el informe de la Sra. Secretaría de 25 de enero de 2012, en el que informa el 
procedimiento de calificación jurídica de la porción de terreno en conformidad con los artículos 
7 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 

 
El Pleno acuerda: 
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PRIMERO.- Aprobar el proyecto de parcelación de finca urbana municipal en Calle 

Trasera de los Ángeles, visado 19 de diciembre de 2011, redactado por el arquitecto asesor 
municipal D. Luís María de la Peña del Hierro, con las siguientes determinaciones: 

 
 
A.- SEGREGACION FINCA MATRIZ. 

 
 FINCA MATRIZ: FINCA URBANA, propiedad del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra 
conocida como RESTO SOLAR Nº 2, clasificada como bien patrimonial ubicado en la C/ Traseras 
de los Ángeles s/n, con una superficie de 496,26 m2 (según levantamiento medición; según 
catastro 487 m2), regencia catastral 7185301VM9478N0001LH. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Salas de los Infantes el folio 98, del Libro 36 del término municipal de Quintanar de 
la Sierra, Tomo 756 del Archivo, finca registral número 3340. 
Según Inventario de Bienes: 
Linderos:   Norte: Suelo rústico y calle Trasera de los Ángeles. 
Sureste; Edificaciones con referencia catastral 71 851-01, 71 851-02, 71 851-03 y 71 851-04. 
Suroeste: Parcela “A” segregada. 
Oeste: Fincas urbanas con referencia catastral 10 857-02, 70-857-03 y 70 857-04. 
 
Según proyecto de parcelación: 
Linderos:   Noreste: Línea recta con parcela 191 polígono 2, Calle Los Depósitos (Ref. catastral 
09298A002001910000MS). 
       Sureste: Línea recta con inmuebles de la Calle Trasera de los Ángeles nº 14 (Ref. 
catastral 7185104VM9478N0001GH),; nº 16 (Ref. catastral 7185103VM9478N0001YH); nº 18 (Ref. 
catastral 7185102VM9478N0001BH); y nº 20 (Ref. catastral 7185101VM9478N0001AH). 
       Suroeste: Línea recta con parcela Calle Trasera de los Ángeles (Ref. catastral 
7185302VM9478N0001TH) 
       Noroeste: Línea quebrada con parcela Calle Los Depósitos nº 48 (Ref. catastral 
7085702VM9478N0001YH). 
 
   

B.- FINCAS RESULTANTES 

 
FINCA RESULTANTE, PARCELA Nº 1: 
 BIEN PATRIMONIAL. 

 FINCA URBANA CON CALIFICACION DE TERRENO SOBRANTE, de forma trapezoidal,  sita 
en Calle Trasera de Los Ángeles, en Quintanar de la Sierra, con una superficie de suelo 86,17 m2 

 Linda: Al Noreste: Línea recta con parcela nº 2; al Sureste: Línea recta con inmueble 
señalado con el nº 14 de la Calle Trasera de Los Ángeles (Ref. catastral 
7185104VM9478N0001GH); al Suroeste: Línea recta con parcela Calle Trasera de los Ángeles (Ref. 
catastral 7185302VM9478N0001TH) y al Noroeste: Línea recta con parcela Calle Los Depósitos nº 
48 (Ref. catastral 7085702VM9478N0001YH). 
 Cargas y gravámenes: Espacio sin aprovechamiento lucrativo y con destino a jardín y 
zona de esparcimiento. 
 Título de adquisición: Tiempo inmemorial. 
 Valor económico: 3.463,17  €. 
 Clasificación urbanística: NN.SS: Suelo Urbano.  
        N.U.M: Suelo Urbano. 
  Ordenación urbanística: NN.SS: Zona de Ensanche Residencial Tipo II(U-3). 
                               N.U.M. Residencia Unifamiliar adosada (R-H). 
  
  

 
FINCA RESULTANTE, PARCELA Nº 2: 
 BIEN PATRIMONIAL. 

 FINCA URBANA, CON CALIFICACION DE TERRENO SOBRANTE, de forma trapezoide 
irregular,  sita en Calle Trasera de Los Ángeles, en Quintanar de la Sierra, con una superficie de 
suelo 89,76 m2 

 Linda: Al Noreste: Línea recta con parcela nº 3; al Sureste: Línea recta con inmueble 
señalado con el nº 16 de la Calle Trasera de Los Ángeles (Ref. catastral 
7185103VM9478N0001YH); al Suroeste: Línea recta con parcela nº 1 y al Noroeste: Línea 
quebrada con parcela Calle Los Depósitos nº 48 (Ref. catastral 7085702VM9478N0001YH). 
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 Cargas y gravámenes: Espacio sin aprovechamiento lucrativo y con destino a jardín y 
zona de esparcimiento. 
 Título de adquisición: Tiempo inmemorial. 
 Valor económico: 3.607,45  €. 
 Clasificación urbanística: NN.SS: Suelo Urbano.  
        N.U.M: Suelo Urbano. 
  Ordenación urbanística: NN.SS: Zona de Ensanche Residencial Tipo II(U-3). 
                               N.U.M. Residencia Unifamiliar adosada (R-H). 
 
 

 FINCA RESULTANTE, PARCELA Nº 3: 
 BIEN PATRIMONIAL. 

 FINCA URBANA, CON CALIFICACION DE TERRENO SOBRANTE, de forma irregular,  sita en 
Calle Trasera de Los Ángeles, en Quintanar de la Sierra, con una superficie de suelo 139,81 m2 
 Linda: Al Noreste: Línea recta con parcela nº 4; al Sureste: Línea recta con inmueble 
señalado con el nº 18 de la Calle Trasera de Los Ángeles (Ref. catastral 
7185102VM9478N0001BH); al Suroeste: Línea recta con parcela nº 2 y al Noroeste: Línea 
quebrada con parcela Calle Los Depósitos nº 48 (Ref. catastral 7085702VM9478N0001YH). 
 Cargas y gravámenes: Espacio sin aprovechamiento lucrativo y con destino a jardín y 
zona de esparcimiento. 
 Título de adquisición: Tiempo inmemorial. 
 Valor económico: 5.582,79  €. 
 Clasificación urbanística: NN.SS: Suelo Urbano.  
        N.U.M: Suelo Urbano. 
  Ordenación urbanística: NN.SS: Zona de Ensanche Residencial Tipo II(U-3). 
                               N.U.M. Residencia Unifamiliar adosada (R-H). 
 
 

FINCA RESULTANTE, PARCELA Nº 4: 
 BIEN PATRIMONIAL. 

 FINCA URBANA, CON CALIFICACION DE TERRENO SOBRANTE, de forma irregular,  sita en 
Calle Trasera de Los Ángeles, en Quintanar de la Sierra, con una superficie de suelo 181,42  m2 

 Linda: Al Noreste: Línea recta con parcela nº 191 polígono2 Calle Depósitos (Ref. 
catastral 09298A002001910000MS); al Sureste: Línea recta con inmueble señalado con el nº 20 de 
la Calle Trasera de Los Ángeles (Ref. catastral 7185101VM9478N0001AH); al Suroeste: Línea recta 
con parcela nº 3  y al Noroeste: Línea quebrada con parcela Calle Los Depósitos nº 48 (Ref. 
catastral 7085702VM9478N0001YH). 
 Cargas y gravámenes: Espacio sin aprovechamiento lucrativo y con destino a jardín y 
zona de esparcimiento. 
 Título de adquisición: Tiempo inmemorial. 
 Valor económico: 7.291,27  €. 
 Clasificación urbanística: NN.SS: Suelo Urbano.  
        N.U.M: Suelo Urbano. 
  Ordenación urbanística: NN.SS: Zona de Ensanche Residencial Tipo II(U-3). 
                               N.U.M. Residencia Unifamiliar adosada (R-H). 
 
 

 
 
SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de declaración de calificación jurídica de 

sobrantes de vía pública, de las parcelas resultantes anteriormente descritas. 
 
TERCERO.- El expediente se someterá al trámite de información pública por plazo de un 

mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y página web quintanardelasierra.es. El expediente, durante ese período, 
quedará a disposición de cualquier interesado que desee examinarlo y se podrán presentar las 
alegaciones que se estimen oportunas. (artículo 8.2 RBEL). 

 
CUARTO.- Tras finalización del periodo de información pública someter a Pleno la 

aprobación definitiva de la declaración de terreno sobrante, para su posterior inscripción en el 
Libro Inventario de Bienes municipales, en la Gerencia Territorial del Catastro, y Registro de la 
Propiedad, y el inicio del expediente de enajenación. 
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3.- APROBACION RELACION DE PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO A REMITIR 
AL MINISTERIO DE HACIENDA, CONFORME AL R.D.L. 4/2012, DE 24 DE FEBRERO. 

 
Deliberación. 

Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar que el día 25 de febrero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información 
y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

Dicho Decreto tiene por finalidad habilitar las condiciones necesarias para permitir la 
cancelación por las Entidades Locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus 
proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros y servicios, de aquellas facturas 
hayan sido registradas antes del 1 de enero de 2012, y sean vencidas, líquidas y exigibles. 

Conforme al artículo 3 del Decreto los Ayuntamientos antes del día 15 de marzo de 2012, 
deben remitir por vía telemática al órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas, información de las facturas pendientes de pago que cumplan los 
requisitos expresados. 

La relación certificada es expedida por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, 
con obligación de informar al Pleno de la Corporación. Por ello se da cuenta en el presente 
Pleno. 

Conforme certificación expedida por la Secretaria-Interventora, que ha estado a 
disposición de los concejales como expediente de Pleno, el importe total que debe 
comunicarse al Ministerio asciende a un total de 250.239,6 

 
No obstante informar que los resultados del cierre del ejercicio 2011, sin perjuicio de su 

examen por la Comisión Especial de Cuentas, la Secretaria-Interventora ha informado 
verbalmente a la Alcaldía, que el ejercicio 2011 a diferencia del 2010, arroja un  mejor resultado, 
que se debe entre otros a las actuaciones de contención del gasto corriente que han 
disminuido con respecto al 2010 en 164.000 €. Igualmente se está depurando en Secretaría y 
personal auxiliar los ingresos pendientes de cobro, al objeto de iniciar reclamaciones personales 
con los deudores, o en su caso, compensación de deudas si procede. Por último añadir que el 
Ayuntamiento tiene pendiente de ingreso entre el 2010 y 2011 más de 90.000 € en concepto de 
subvenciones de la Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y Asopiva. 

 
Votación. 

 
El Pleno acuerda, por unanimidad,  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) y D. Jairo Antolín Antón (PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP). 

 
UNICO.- Ratificar el certificado emitido por la Secretaria-Interventora por importe de 

259.963,24 € en concepto de obligaciones pendientes de pago, al amparo del R.D.L. 4/2012, de 
24 de enero. 

 
 
 
4.- INFORMES ALCALDIA. 
 
1.- Biblioteca municipal: 
Informar que el edificio donde se encuentra la Biblioteca es de Caja Círculo. Hasta el día 

de hoy el Ayuntamiento no ha pagado nada, por su uso, limpieza, gastos de calefacción o luz, 
pero debido a la situación de fusión con otras Entidades Bancarias, nos han comunicado que la 
obra social de Caja Círculo  va a desaparecer, y que tenemos que pagar en adelante por el 
uso del local unos 210 euros mensuales en concepto de uso, calefacción, luz y agua. El equipo 
de Gobierno ha valorado que el pago mensual de un alquiler no soluciona en un futuro el 
problema, ya que es pagar por un local que no es del Ayuntamiento y que además en 
cualquier momento pueden comunicarnos que lo van a vender o lo que proceda, por lo que 
hemos mirado locales del Ayuntamiento con el arquitecto municipal, midiendo las necesidades 
de la biblioteca, y se ha entendido como mejor solución habilitar una zona en el edificio de usos 
culturales, donde están actualmente el telecentro, CEAS, Asociaciones, de tal forma que se 
realizará una reforma en el mismo para llevar allí la biblioteca. Hasta que estas obras se realicen 
el Ayuntamiento pagará el alquiler que corresponda a Caja Círculo. 

El Pleno se da por enterado. 
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2.- Suerte de madera: 
     En relación al rumor que hay en el pueblo de que no se han pagado los pinos por la 

Asociación Vecinal de Maderas, porque el dinero se lo ha quedado el Ayuntamiento para 
pagar a los proveedores, decir que no es cierto, y que lo comenta en el Pleno para que conste 
en acta y se conozca públicamente. 

El Ayuntamiento ni vende la madera, ni tiene acceso al dinero de la Asociación Vecinal 
de Maderas, si no que es un beneficiario más de la misma, por lo que todavía tampoco ha 
cobrado como los vecinos, y las razones por las que nadie ha cobrado, el Ayuntamiento las 
desconoce.  

 
3.- Perros sueltos: 
Informar que el problema de orden y seguridad pública que estaba surgiendo con los 

perros de Félix García Peirotén, se ha solucionado por fin el pasado jueves, tras llevarse la perrera 
los mismos. 

 
  
 
5.- DACION DE  CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA. 
 

 Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López, para 
informar que en el expediente de sesión los señores concejales tenían a su disposición la vista de 
los Decretos de Alcaldía dictados, que conforman los números 128 a 165, dictados desde el 2 de 
septiembre de 2011 a 25 de noviembre de 2011.     

Se hace constar por la Secretaría en el presente acta de forma sucinta la relación de 
Decretos que son objeto de Dación de cuenta al Pleno por Alcaldía: 

1.- Decreto Alcaldía de 29 de noviembre de 2011/166. Convocatoria Pleno sesión ordinaria. 

2.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/167. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

3.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/168. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

4.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/169. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

5.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/170. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

6.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/171. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

7.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/172. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

8.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre embre de 2011/173. Autorización disfrute vacaciones 
personal Ayuntamiento. 

9.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/174. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

10.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/175. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

11.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/176. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

12.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/173. Autorización días asuntos propios 
personal Ayuntamiento. 

13.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/174. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

14.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/175. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

15.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/176. Autorización disfrute vacaciones y 
asuntos propios personal Ayuntamiento. 
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16.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/177. Autorización días asuntos propios 
personal Ayuntamiento. 

17.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/178. Autorización días asuntos propios 
personal Ayuntamiento. 

18.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/179. Autorización disfrute vacaciones personal 
Ayuntamiento. 

19.- Decreto Alcaldía de 13 de diciembre de 2011/180. Autorización días asuntos propios 
personal Ayuntamiento. 

20.- Decreto Alcaldía de 21 de diciembre de 2011/181. Concesión licencia primera ocupación 
vivienda unifamiliar en Calle Trascastrillo nº 3 D. 

21.- Decreto Alcaldía de 23 de diciembre de 2011/182. Dación cuenta comunicación de puesta 
en marcha de Centro de Día, en inmueble municipal en Calle La Fuente nº 2. 

22.- Decreto Alcaldía de 23 de diciembre de 2011/183. Denegación licencia municipal de obra, 
construcción de zona cubierta para ganado y cobertizo para almacén y corral en ficna sita en 
Camino de las Fábricas nº 44. 

23.- Decreto Alcaldía de 23 de diciembre de 2011/184. Concesión licencia municipal obra 
reforma de cuarto de baño en Calle El Cerro nº 76. 

24.- Decreto Alcaldía de 23 de diciembre de 2011/185. Concesión licencia municipal obra 
reforma tejado, consistente en cambio de teja en Calle Los Ángeles nº 49. 

25.- Decreto Alcaldía de 23 de diciembre de 2011/186. Concesión licencia municipal obra 
terminación cerramiento en finca Calle Frontón nº 29. 

26.- Decreto Alcaldía de 23 de diciembre de 2011/187. Denegación licencia primera ocupación 
en vivienda sita en Calle El Cerro nº 16 bajo. 

27.- Decreto Alcaldía de 23 de diciembre de 2011/188. Contratación trabajadora como 
encargada oficina TIC, telecentro. 

28.- Decreto Alcaldía de 2 de enero de 2012/01. Resolución dación cuenta desistimiento 
tramitación expediente licencia urbanística Iberdrola Distribución Eléctrica SAU. 

29.- Decreto Alcaldía de 4 de enero de 2012/02. Envío expediente administrativo al Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Burgos, Procedimiento Ordinario 99/2011. 

30.- Decreto Alcaldía de 9 de enero de 2012/03. Devolución fianza definitiva obra “Mejora y 
acondicionamiento del Camino de Quintanar de la Sierra al Comunero de Revenga”. 

31.- Decreto Alcaldía de 20 de enero de 2012/04 Concesión licencia municipal de obra  y 
licencia ambiental “Implantación de nave industrial con destino a la fabricación de muebles, 
almacén comercial, venta al por menor e instalación de Hostelería” en Polígono Industrial “El 
Majano “, parcelas A27-A28 y A29. 

32.- Decreto Alcaldía de 26 de enero de 2012/05. Convocatoria sesión extraordinaria 31 de 
enero de 2012. 

33.- Decreto Alcaldía de 26 de enero de 2012/06. Modificación contrato trabajadora biblioteca, 
aumentando una hora para limpieza de la dependencia. 

34.- Decreto Alcaldía de 26 de enero de 2012/07. Dación de cuenta puesta en marcha de la 
instalación autolavado de vehículos en Polígono Industrial “El Majano”, parcela 30 en Calle La 
Dehesa nº 9. 

35.- Decreto Alcaldía de 14 de febrero de 2012/08. Adhesión Ayuntamiento a la pública subasta 
conjunta de las cuotas de entrada de los permisos del cupo de propietarios número 356, 357 y 
358 de la Reserva Regional de Caza. 

36.- Decreto Alcaldía de 14 de febrero de 2012/09. Delegación en el 1º Teniente de Alcalde, el 
ejercicio de competencias del 20 al 26 de febrero de 2012. 

37.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/10. Convocatoria Pleno Sesión Ordinaria de 2 de 
marzo de 2012. 
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38.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/11. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 2.362,56 €. 

39.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/12. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 46.522,64 €. 

40.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/13. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 3.252,07 €. 

41.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/14. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 180 €. 

42.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/15. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 1 €. 

43.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/16. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 3,91 €. 

44.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/17. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 2.141,42 €. 

45.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/18. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 87,82 €. 

46.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/19. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 947,74 €. 

47.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/20. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 232 €. 

48.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/21. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 73,95 €. 

49.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/22. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 64,26 €. 

50.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/23. Resolución modificación saldos, a la baja, 
depuración contabilidad de obligaciones pendientes de pago, cierre ejercicio 2011 por importe 
de 3,66 €. 

51.- Decreto Alcaldía de 28 de febrero de 2012/24.  Aprobación liquidación Presupuesto General 
ejercicio 2011. 

 
 
6.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4.R.O,F. 
No se producen. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Toma la palabra el concejal D. José Luís Hernando Pascual (PP), con el ruego de que se 

proceda a revisar por la Secretaría el expediente de uso de la nave municipal por la empresa 
DEMADERA QUINTANAR, S.L. 

La Sra. Alcaldesa contesta que toma nota y que se revisará las condiciones. 

 

                                                                                                                                                                             

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
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veintiuna horas y  cuarenta y cinco minutos del día  dos de marzo de dos mil doce, 
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. 

 


