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

 
CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando 
Pascual (PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Cirilo Antón Ruiz 
(PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Iván Ureta Camarero (PP), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP), D. Thomas Kaiser 
(PSOE), D. Alberto Losa Gil (PSOE)y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (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 treinta y uno de agosto 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 07.06.2012 y 05.07.2012. 
2.- Aprobación subsanación acuerdo ratificación solicitud préstamo Comunero de 

Revenga. 
3.- Aprobación nuevo Convenio Delegación Recaudación Diputación Provincial. 
4.- Aprobación Convenio colaboración con la Diputación Provincial para la 

recuperación y mejora cinegética de la raza autóctona Bovina Serrana-Pinariega. 
5.- Aprobación Alta Inventario Bienes, solar Calle San Cristóbal. 
6.- Aprobación declaración definitiva terrenos sobrantes Calle Traseras de los Ángeles 

s/n. 
7.- Adjudicación provisioanl contrato de servicios bar-restaurante Camping Arlanza. 
8.- Propuesta adjudicación contrato arrendamiento finca nº 1 Cañucar. 
9.- Informe del estado y en su caso aprobación desistimiento adjudicación contrato 

ejecución obra “Reparaciones en Piscinas y Camping Arlanza”. 
10.- Aprobación inicial Presupuesto General 2012. 
11.- Repaso y aprobación de la lista vecinal de aprovechamientos forestales, a efectos 

de confección padrón corros secos 2012. 
12.- Examen  y aprobación solicitudes aprovechamientos forestales. 
13.- Aprobación cambio titularidad arrendamiento local número 4. 
14.- Dación de cuenta Decretos de Alcaldía. 
15.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
16.- Ruegos y preguntas. 
 
 

 

 
 1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES. (07.06.2012) y (05.07.2012). 
 
A.- Sesión Ordinaria 7 de junio de 2012. 
 
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 7 de junio de 2012 de, cuya copia ha 
sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón Ruiz (PSOE) para manifestar que en dicha 
Sesión no consta bien los asistentes a la misma. 
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La Sra. Secretaria manifiesta que ella no ha redactado el Acta por no haber asistido a 
dicha Sesión. 

La Sra. Alcaldesa informa que ha habido un error en la copia del Acta y que en el 
original está correcto, por lo que se les dará de nuevo el acta. 

 
 
Votación. 

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

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), 
D. Andrés Vicente Antón (PP), y un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón (PSOE),  
aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de 7 de junio de 2012. 

 
 
B.- Sesión Extraordinaria de 7 de julio de 2012. 
 
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 7 de julio de 2012 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 seis votos a favor emitidos por la 

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE),   aprobar el Acta 
de la Sesión Extraordinaria de 7de julio de 2012. 

 
 
2.- APROBACIÓN SUBSANACIÓN ACUERDO RATIFICACIÓN SOLICITUD PRÉSTAMO 

COMUNERO DE REVENGA. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar  que en Sesión Ordinaria de 7 de junio de 2012, se acordó ratificar el contrato de 
préstamo por importe de 72.000 € a un tipo del 2%, por un plazo de diez años solicitado por el 
Comunero de Nuestra Señora de Revenga, para financiar las obras del “Complejo de 
Educación y Conocimiento del Bosque 2º y 3º fase”. 

Examinado el acuerdo de Pleno por la Sra. Secretaría, que no estuvo en el Pleno donde 
se acordó, ha informado a la Alcaldía que debe constar la garantía de pago del Ayuntamiento 
de Quintanar en 1/3 del importe total del préstamo, siendo el resto 1/3 del Ayuntamiento de 
Canicosa de la Sierra y el otro 1/3 del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra., así como precisar 
la autorización a la Caja de Cooperación para el percibo con carácter preferente de distintos 
impuestos, tasas y otros. 

Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que según se informó el otro día 
por el Presidente del Comunero de Revenga, D. Ramiro Ibáñez Alcalde de Canicosa de la Sierra, 
el préstamo lo ha solicitado Quintanar y éste debe responder del préstamo. 

La Sra. Alcaldesa contesta que no es cierto y que en el Pleno lo que se dijo fue que lo ha 
solicitado el Comunero de Revenga, y que si se produce el impago cada Ayuntamiento 
responderá en proporción. 

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

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), 
D. Andrés Vicente Antón (PP), y un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón (PSOE):   

 
PRIMERO.- Garantizar, en el supuesto de impago por el Comunero de Nuestra Señora de 

Revenga,  el préstamo solicitado por éste a la Caja de Cooperación Provincial de Burgos, para 
la ejecución de la obra denominada “Complejo de Educación y Conocimiento del Bosque 2º y 
3º fase”, por un importe de 24.000 € (importe correspondiente a 1/3 del capital solicitado (72.000 
€). 
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SEGUNDO.- Autorizar a la Caja de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de 

Burgos, en el supuesto de impago por el Comunero de Nuestra Señora de Revenga y cumplidos 
los trámites de requerimiento de pago por dicho organismo al Comunero de Revenga y 
subsidiariamente al Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, al percibo con carácter preferente 
de los importes devengados (vencidos) en concepto de capital hasta un importe máximo de 
24.000 €: 

1º.- De las cantidades recibidas de la Excma. Diputación Provincial de Burgos. 
2º.- Tributos Municipales. 
3º.- Cantidades recibidas de la Junta de Castilla y León. 
4.- Cantidades recibidas a través de la Delegación de Hacienda. 
 
TERCERO.- En el supuesto de impago por el Comunero de Nuestra Señora de Revenga, 

iniciar el ejercicio de acciones que procedan con el objeto de reclamar a dicha Entidad las 
cantidades pagadas por el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra a la Caja de Cooperación 
de la Diputación Provincial de Burgos. 

 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución al Comunero de Nuestra Señora de 

Revenga, para su conocimiento y efectos oportunos, así como su traslado a la Diputación 
Provincial. 
 

 
3.- APROBACIÓN NUEVO CONVENIO DELEGACIÓN RECAUDACIÓN DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar  que con fecha registro de entrada el 12 de junio de 2012 (R.E. 1243), la Diputación 
Provincial remitió un nuevo Convenio de Delegación de gestión tributaria y recaudación al 
objeto de actualizar los convenios suscritos entre los años 1988-1991, la adaptación a la nueva 
legislación y nuevas tecnologías como la Oficina virtual tributaria. Convenio que debe ser 
aprobado por Pleno. Del convenio entre otros el importe que se paga a la Diputación se sigue 
manteniendo el 4% del total de la recaudación 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que por qué no se 
destina el dinero a la contratación de una persona en el Ayuntamiento para que realice dicho 
servicio. 

La Alcaldesa contesta que el importe previsto en el Presupuesto General de 2012 es de 
20.000 €, importe que es insuficiente para cubrir gastos de personal y medios para la 
recaudación en periodo voluntario, como en apremio o embargo con respecto a los 
contribuyentes deudores. 

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

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), 
D. Andrés Vicente Antón (PP), y un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón (PSOE):  

 
PRIMERO.-Aprobar el nuevo Convenio de Acuerdo de Delegación de funciones en 

gestión tributaria y/o recaudación en la Diputación Provincial de Burgos, a excepción de la 
cláusula decimocuarta, del total de las veintisiete cláusulas que lo conforman 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra delega en la Diputación Provincial 

de Burgos las competencias para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de 
titularidad municipal. La delegación comporta la cesión de la titularidad de la competencia y 
de su ejercicio en la Diputación Provincial de Burgos. 

 
TERCERO.- La aplicación de los tributos comprende todas las actividades dirigidas a la 

información y asistencia a los obligados al pago, a la gestión, recaudación, y a la revisión 
administrativa de dichas actividades, en relación con los siguientes conceptos tributarios:  

-Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
- Impuesto Actividades Económicas. 
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la recaudación, y 
revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes conceptos: 

- Tasa por suministro de aguas. 
- Tasa alcantarillado. 
- Tasa por recogida de basuras. 

 La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades dirigidas a  la 
recaudación ejecutiva, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con las 
siguientes deudas impagadas en periodo voluntario: 

a) Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico. 
b) Recursos de naturaleza pública no tributarios, cuyo vencimiento no sea periódico. 

 En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o 
acuerdo del Ayuntamiento, que detallen los conceptos o débitos específicos cuyo cobro en 
ejecutiva se solicita de la Diputación. 
 
 CUARTO.- No es objeto de aprobación la cláusula decimocuarta del convenio, en 
relación a la colaboración con la Dirección General del Catastro en el mantenimiento catastral 
de los municipios de la provincia, debido a que el Ayuntamiento se encuentra actualmente 
realizando desde el año 2011, junto con una empresa contratada, la actualización del padrón 
de Bienes Inmuebles, todo ello sin perjuicio de poder delegar en su momento lo que proceda 
previo acuerdo de Pleno. 
 
 QUINTA.- La vigencia de delegación tras publicación integra en el Boletín Oficial de la 
provincia será hasta el 31 de diciembre de 2012, entendiéndose tácitamente prorrogado salvo 
denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá comunicarse a la otra con una 
antelación mínima de un mes. 
 
 SEXTA.-Dar traslado de la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial de 
Burgos, Servicio  de Gestión Tributaria y Recaudación. 

 
 
 
4.- APROBACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

PARA LA RECUPERACIÓN Y MEJORA CINEGÉTICA DE LA RAZA AUTÓCTONA BOVINA 
SERRANA-PINARIEGA. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar  que la Diputación Provincial de Burgos, el Servicio de Agricultura, Ganadería y 
Maquinaria, tiene una línea de subvención para la recuperación y mejora cinegética de la razas 
autóctonas. El Ayuntamiento presentó en su día una Memoria denominada “Centro de Fomento 
de la Vaca Serrano”, cuyo objeto es la puesta en marcha del Centro en el edificio municipal 
denominado “La Parada”, para lo que habrá que ejecutar unas obras de acondicionamiento, 
así como la ejecución de un Potro de Herraje. Tras estudio de la Diputación de nuestra solicitud 
con fecha 10 de noviembre de 2011 la Comisión de Agricultura, Ganadería y Maquinaria 
informó favorablemente a la firma del Convenio con el Ayuntamiento, y con fecha 16 de agosto 
de 2012, Decreto número 4364, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial acordó aprobar 
el Convenio de colaboración y la dotación de 6.000 € a favor del Ayuntamiento para su 
ejecución. 

Tras la aprobación y la firma del Convenio, la ejecución de los trabajos, la mano de obra 
se realizará de forma gratuita por la Asociación de Arrieros, Caballistas, Carreteros y Ganaderos 
Serranos”, que conforme acuerdo de Pleno de Sesión de 2 de diciembre de 2011, se concedió a 
dicha Asociación el uso privativo demanial del edificio municipal denominado “Tejera (Parada 
de Sementales)”, sito en Diseminados número 15 (Ref. catastral 001200900VM94H0001SS), en los 
términos dispuestos en el acuerdo de Pleno. 

Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE), para manifestar que si va a costar un dinero al 
Ayuntamiento, antes habrá que comprobar que la Asociación está registrada y el número de 
miembros. 

D. Francisco Javier Olalla (PP) le informa que la Asociación está Registrada, con C.I.F. y 
que los Estatutos y el número de miembros se ha comunicado al Ayuntamiento. 

D. Cirilo manifiesta que no entiende si se va a mezclar allí a las vacas, los caballos o qué. 
D. Francisco Javier Olalla le pregunta que si es mejor que no se pida la subvención y que 

si ha leído la Memoria, que se encontraba en el expediente de Pleno habrá visto las 
actuaciones que se van a realizar. 
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Pide la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Convenio que va a ser objeto de 
aprobación para aclarar el mismo por si hubiese duda. 

 
Votación. 

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

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE):   

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 

de Burgos y el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, para la recuperación y mejora 
cinegética de la Raza Autóctona Serrana-Pinariega, en todas y cada una de las ocho cláusulas 
que lo conforman. 

 
SEGUNDO.- El objeto del Convenio es el establecimiento de una colaboración entre 

ambas Entidades Locales para llevar a cabo la recuperación y mejora de la vaca Serrana, con 
la puesta en funcionamiento del “Centro de Fomento de la Vaca Serrana” en el edificio 
municipal denominado “La Parada”, para ello se llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 
Acondicionamiento del edificio, cercando la parcela, construcción de abrevaderos y la 
adquisición e instalación de tolvas y comederos, etc. Se construirá un Potro de Herraje. El edificio 
será un Centro de Fomento de la Vaca Serrana que será además un recurso Educativo-
Etnográfico y servirá para llevar a cabo la doma y entrenamiento de dichos animales, así como 
los actos que realiza la Asociación. 

 
TERCERO.- A efectos de financiar las actuaciones que constituyen el objeto del convenio 

la Diputación aportará 6.000 € para la realización de las actuaciones y el Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra comprará el material necesario y contratará la realización de las 
actuaciones previstas. El Ayuntamiento firmará un convenio con la Asociación de Arrieros, 
Caballistas, Carreteros y Ganaderos Serranos de Quintanar de la Sierra, que será la encargada 
de la gestión, cuidado y futuro mantenimiento del Centro. 

La vigencia del Convenio, de no haber denuncia expresa de cualquiera de las dos 
partes, se extenderá desde la fecha de su firma, hasta el 31 de noviembre de 2012, no obstante 
la vigencia podrá ser prorrogada en cumplimiento con lo dispuesto en el Convenio. 

 
CUARTO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma del Convenio, y aquellas otras 

actuaciones que fueran necesarias para su consecución y seguimiento. 
 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial de 

Burgos. 
 
 
5.- APROBACIÓN ALTA INVENTARIO BIENES, SOLAR CALLE  SAN CRISTÓBAL. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar  de la tramitación del expediente. 
Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar dónde está el solar y tras ser 

contestado informa que dicho terreno corresponde a los herederos de su tío Jesús, pero que se 
encuentran fuera. Añade que si el Ayuntamiento se está dedicando a inscribir terrenos, por qué 
no empieza con aquellos que se han apropiado vecinos como el que se encuentra cerca de la 
sequería. 

D. Francisco Javier Olalla (PP) contesta que el expediente a cumplido su tramitación e 
información pública y que no se ha visto que constara dicho solar a nombre de un particular, no 
obstante si acreditan fehacientemente los familiares la propiedad el Ayuntamiento revisará el 
acuerdo adoptado. Con respecto a la propiedades municipales apropiadas por los particulares 
le insta a que diga quién lo ha hecho para tramitar el expediente al efecto. 

 
Votación. 

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

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE):   
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VISTO, que se ha procedido a la revisión del catastro de urbana del Ayuntamiento y al 
Inventario Municipal de bienes y se ha observado la ausencia de inscripción de un solar 
propiedad del Ayuntamiento, sito en Calle San Cristóbal. 

 
CONSIDERANDO, el informe emitido por el arquitecto asesor municipal de fecha 12 de 

mayo de 2010, en el que delimita el solar y su ubicación sobre plano, superficie, linderos, 
clasificación urbanística y valoración. 

 
 CONSIDERANDO, que en Sesión Plenaria de 19 de mayo de 2011 se acordó:  Iniciar 

expediente de alta en el Inventario de Bienes Municipales. 
  
 VISTO, que con fecha 14 de junio de 2012, se sometió el expediente a información 

pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, por el plazo de un mes, y con 
fecha 1 de febrero de 2012 la Secretaría emite certificado de ausencia de alegaciones. 

 
 CONSIDERANDO, tras envío del expediente con fecha 13 de abril de 2012, la Gerencia 

Territorial del Catastro de Burgos, procede a dictar resolución acordando practicar la 
rectificación y modificación de la finca descrita. 

 
 El Pleno acuerda: 
 
 PRIMERO.- Dar de alta en el Libro Inventario de Bienes Municipales el siguiente bien: 

  
� BIEN PATRIMONIAL.  

SOLAR, sito en Calle San Cristóbal Suelo, del municipio de Quintanar de la Sierra, provincia 
de Burgos, con una superficie de ochenta y nueve metros cuadrados (89 m2). 

Linda: Noroeste, línea recta (9,75 m) con solar Calle La Roza número 50;  Noreste, Línea recta 
(9,70 m) con solar Calle San Cristóbal número 25 (titular catastral Jesús Carlos Antón Antolín) 
Sureste, Línea recta (8,40 m) con Calle San Cristóbal y Suroeste, línea recta (10 m) con Calle San 
Cristóbal. 

Valoración económica, informe arquitecto municipal de 12 de mayo de 2010: 9.653,86 €. 
Referencia Catastral: 7082309VM9478S0001GQ. 
Cargas y gravámenes: No constan. 
Título de adquisición: Tiempo inmemorial. Tramitación administrativa alta Inventario Bienes. 
 

SEGUNDO.- Se emita por la Sra. Secretaria certificado al efecto y de traslado al Registro 
de la Propiedad de Salas de los Infantes, para su inscripción registral en conformidad con el 
artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, artículo 206 de la Ley Hipotecaria 
y artículo 303 de su Reglamento. 

 
 

6.- APROBACIÓN DECLARACIÓN DEFINITIVA TERRENOS SOBRANTES CALLE 
TRASERAS DE LOS ÁNGELES S/N. 

 
Votación. 

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

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE):   

 
 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 2 de marzo de 2012, se acordó aprobar el 

proyecto de reparcelación de finca urbana municipal en Calle Trasera de los Ángeles, en virtud 
de documento técnico redactado por el arquitecto asesor municipal D. Luís María de la Peña 
del Hierro, visado 19 de diciembre de 2011. 

Que en el mismo Pleno se acordó inicio del expediente de declaración de calificación 
jurídica de PARCELA SOBRANTE, de las cuatro parcelas resultantes de la segregación. 

 
CONSIDERANDO, el informe emitido por el arquitecto asesor municipal de fecha 25 de 

noviembre de 2011, en el que su clasificación urbanística es de suelo urbano y la ordenación 
urbanística es Residencia Unifamiliar adosada (R-H)). Declara como parcelas sobrantes, que no 
forman parte de ningún Plan de ampliación de vial, ni se estima necesidad de uso de su espacio 
para ampliación o modificación en lo sistemas dotacionales del municipio, que no pueden ser 
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tratadas como calle según la Modificación de Normas Subsidiarias de Planeamiento consistente 
en la recalificación de una zona de vial público pasando a espacio libre privado junto a las 
viviendas de la “Cooperativa Fuente Sanza”, promovido por el Ayuntamiento de Quintanar de la 
Sierra y aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla 
y León el 7 de julio de 2006, y que no son edificables según determinan las NN.SS, que las 
destinan a jardín y zona de esparcimiento de las viviendas colindantes (espacio sin 
aprovechamiento lucrativo). 

 
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. 

 
CONSIDERANDO, que en cumplimiento con el artículo 8.2 R.B.E.L., se ha sometido a 

información pública el expediente mediante inserción de anuncios en el tablón del 
Ayuntamiento, página web el 7 de junio de 2012 y Boletín Oficial de la provincia el 11 de mayo 
de 2012, por el plazo de un mes, y que la Secretaría del Ayuntamiento ha emitido certificado de 
ausencia de alegaciones con fecha 13 de agosto de 2012. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la declaración de calificación jurídica de parcelas 

sobrantes, las resultantes del proyecto de parcelación aprobado en Sesión Plenaria Ordinaria de 
2 de marzo de 2012, documento técnico visado 19 de diciembre de 2011: 

 
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). 
 Uso: Jardín y zona de esparcimiento de las viviendas colindantes. 
  
  

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). 
 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). 
 Uso: Jardín y zona de esparcimiento de las viviendas colindantes. 
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 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). 
 Uso: Jardín y zona de esparcimiento de las viviendas colindantes. 
 

, 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). 
 Uso: Jardín y zona de esparcimiento de las viviendas colindantes. 
 

SEGUNDO.- Proceder a su 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 directa a los titulares de las viviendas colindantes, que será sometido al Pleno.”. 

 
 

 
7.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL CONTRATO DE SERVICIOS BAR-RESTAURANTE 

CAMPING ARLANZA. 
 
Votación. 

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

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE):   

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 31 de enero de 20121, se aprobó el 

expediente de contratación. pliego de condiciones económico-administrativas para la 
adjudicación del contrato de servicios Bar-Restaurante Camping, por procedimiento urgente, 
abierto, varios criterios de adjudicación 

 
VISTO, que se publicó la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de 27 de febrero 

de 2012  y en el perfil del contratante página web quintanardelasierra.es. 
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CONSIDERANDO, que se expide certificado por la Secretaría del Ayuntamiento de las 
ofertas presentadas, constando un total de dos.. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha 16 de marzo de 2012, la Mesa de contratación 

examinó, calificó los documentos presentados y valoró las ofertas presentadas, resultando la 
siguiente valoración: 

 
 

LICITATOR TOTAL PUNTOS 

INMACULADA DE PEDRO ESCRIBANO 

 

80 Ptos + 20 Ptos proyecto= 100 Puntos 

TEODORO FERNANDEZ MEDIAVILLA 65,45 Ptos + 20 Ptos proyecto = 85,45 ptos. 

 

 
  CONSIDERANDO, que elevó la propuesta de adjudicar el contrato a Dª. INMACULADA 
DE PEDRO ESCRIBANO,  por haber obtenido la puntuación más alta (100 puntos). 

 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento con el artículo 151.2  del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre 

TRLCSP,, proponer la adjudicación del contrato de servicios Bar-Restaurante-Camping a Dª. 
INMACULADA DE PEDRO ESCRIBANO, con NIF 13.119.447-V. 

La presente propuesta de adjudicación no se elevará a definitiva hasta que la 
interesada presente en el plazo de un mes documento técnico, emitido por técnico 
competente, debidamente visado, de las obras a ejecutar en el inmueble municipal, sea 
informado favorablemente por el arquitecto asesor municipal y ratificado por el Pleno. 

 
Sin perjuicio de las condiciones dispuestas en el Pliego de Cláusulas Particulares, en 

virtud de la oferta presentada el importe anual de la prestación del servicio que deberá pagar 
el adjudicatario será de 11.011 € anuales (más IVA), pagaderos en 12 mensualidades. 

 
La duración del contrato de servicio será hasta el 26 de marzo de 2015. Podrá ser 

prorrogado por acuerdo expreso de las partes antes de la finalización del plazo, por otro 
periodo de tres años. 

 
SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo 83 y art.151.2 LCSP, el adjudicatario deberá 

constituir en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la 
presente resolución, una garantía de 4.000 €. La garantía definitiva podrá constituirse en las 
formas dispuestas en el artículo 95.1 del TRLCSP. 

 
Igualmente deberá aportar, documento original de Certificado expedido por la 

Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

 
La no presentación en tiempo y forma de la documentación y garantía, en 

conformidad con el artículo 151.2 TRLCSP, determina que el adjudicatario ha retirado su oferta. 
 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al interesado. 
  
 
8.- PROPUESTA ADJUDICACION CONTRATO ARRENDAMIENTO FINCA Nº 1 

CAÑUCAR. 
 
Votación. 

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

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE):   

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 31 de enero de 2012, se aprobó el 

expediente de contratación, mediante procedimiento ordinario, abierto, varios criterios de 
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adjudicación, del contrato de arrendamiento para pastos de ganado vacuno, ovino, caprino y 
equino en régimen extensivo, de la parcela rústica nº 1 de la finca denominada “El Cañucar”, 
con una superficie de 25 hectáreas. Se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de 23 de 
febrero de 2012, tablón de anuncios y página web y perfil del contratante. 

 
VISTO, que no se presentaron ofertas y se declaró desierta la licitación por la Mesa de 

Contratación. 
 
VISTO, que por Decreto de Alcaldía de 11 de mayo de 2012, se aprobó el segundo 

expediente de contratación, mediante procedimiento urgente, abierto y varios criterios de 
adjudicación del contrato de arrendamiento, publicándose en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha 25 de mayo de 2012, la Mesa de contratación 

examinó, calificó los documentos presentados y valoró las ofertas presentadas, resultando la 
siguiente valoración: 

 
 

LICITATOR TOTAL PUNTOS 

MIGUEL ROCANDIO ANTON 

 

50 Ptos + 50  Ptos = 100 Puntos 

EUOLOGIO GIL MARTINEZ 

 

50 Ptos +48,49 Ptos proyecto = 98,49 ptos. 

 
CONSIDERANDO, que elevó la propuesta de adjudicar el contrato a D. MIGUEL ROCANDIO 
ANTON,  por haber obtenido la puntuación más alta (100 puntos). 

 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento con el artículo 151.2  del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre 

TRLCSP, proponer la adjudicación del contrato de arrendamiento para pastos de ganado 
vacuno, ovino, caprino y equino en régimen extensivo, de la parcela rústica nº 1 de la finca 
denominada “El Cañucar”, con una superficie de 25 hectáreas.  a D. MIGUEL ROCANDIO 
ANTON, con DNI. 13.172.204N 

 
El contrato de arrendamiento se adjudica por  3. 611 €/año. 
En conformidad con el Pliego el primer año de arrendamiento el adjudicatario deberá 

abonar al Ayuntamiento 2.111 €, y 1.500 € en concepto de material para el cerramiento de la 
finca, cuya compra deberá acreditar mediante factura y justificante de pago. La mano de obra 
del cerramiento será a costa del adjudicatario, comprobando el Ayuntamiento su ejecución. 

 
La duración del contrato de arrendamiento será de 3 años, hasta el 15 de junio de 2015, 

con posibilidad de prorrogarse otros tres años, por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo 83 y art.151.2 LCSP, el adjudicatario deberá 

constituir en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la 
presente resolución, una garantía de 541,65 €. La garantía definitiva podrá constituirse en las 
formas dispuestas en el artículo 95.1 del TRLCSP. 

 
Igualmente deberá aportar, documento original de Certificado expedido por la 

Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

 
Deberá ingresar al Ayuntamiento el importe de 1.055,50 € (en concepto de 1ª semestre 

del arrendamiento), sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto con el cerramiento. 
 
La no presentación en tiempo y forma de la documentación, garantía y pago del primer 

semestre, en conformidad con el artículo 151.2 TRLCSP, determina que el adjudicatario ha 
retirado su oferta y se procederá a la propuesta de adjudicación a favor del segundo licitador 
D. Eulogio Gil Martínez. 

 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al interesado. 
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CUARTO.- Presentada la documentación en tiempo y forma por el interesado, se delega 
en la Alcaldía para dictar Decreto de adjudicación definitiva del contrato y suscripción del 
contrato de arrendamiento al efecto. 

  

 
9.- INFORME DEL ESTADO Y EN SU CASO APROBACIÓN DESISTIMIENTO 

ADJUDICACIÓN CONTRATO EJECUCIÓN OBRA “REPARACIONES EN PISCINAS Y 
CAMPING ARLANZA”. 
 
 El concejal D. Jairo Antolín Antón (PP) abandona el salón de Plenos conforme en 
conformidad con el artículo 76 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y artículo 96 del R.D 2568/1986, de 
28 de noviembre. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar  que con fecha registro de entrada el 19 de julio de 2012 (R.E., 1468), Construcciones y 
Promotores DAE ANTON,S.L,, presentó un escrito solicitando información sobre el estado de 
adjudicación de la obra debido a que tienen un aval que les está generando unos gastos. En 
relación a ésta obra informar que previa tramitación del expediente en Sesión Plenaria de 19 de 
mayo de 2011, se acordó la propuesta de adjudicación del contrato de ejecución de obra 
denominado “Reparaciones en Piscinas y Camping Arlanza”, a favor de Construcciones y 
Promotores DAE ANTON, S.L. por un importe de 54.398,59 € (incluido 18% IVA). 

La ejecución de la obra, conforme dispone en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares estaba afectada al Plan Reserva Regional Caza 2011, denominadas obras ZIS,  
fondos que le correspondía a Quintanar recibir alrededor de 60.000 pero debido a la situación 
económica la Junta de Castilla y León mediante escrito de fecha registro de entrada el 6 de 
agosto de 2012 (R.E. 1651), comunica al Ayuntamiento la desaparición de dichos fondos, por lo 
que conlleva la falta de financiación de la obra. Todo ello unido a al situación económica del 
Ayuntamiento nos obliga a tener que renunciar a la ejecución de la obra, sin perjuicio de 
resarcir al contratista de los gastos que le haya ocasionado la constitución de la fianza 
depositada mediante aval bancario. 

La Sra. Alcaldesa informa que no obstante debido a la situación de los baños-vestuarios 
del camping el constructor ha realizado unas obras que se han ejecutado con cargo a mejoras 
de una obra que tenía pendiente de ejecutar a su costa y el resto mediante la emisión de una 
factura por importe de 2.944,24 €. La documentación obra en el Ayuntamiento para su examen 
por los señores concejales. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que espera que el 
Camping esté generando dinero y  entiende que lo que se gane se destine a realizar las obras. 

El Portavoz D. Francisco Javier (PP) contesta que el dinero que está ingresando el 
Ayuntamiento se está destinando a pagar facturas de los proveedores, nóminas, luz, etc.  

D. Cirilo Antón (PSOE) pregunta el por qué hay personal en el camping que está 
realizando más horas de la jornada que le corresponde. 

La Sra. Alcaldesa contesta que en el punto de ruegos y preguntas formule la pregunta. 
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con cinco 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. Cirilo Antón (PSOE):   

 
VISTO, que en Comisión de Gobierno de 20 de enero de 2011, se acordó solicitar una 

ayuda para la ejecución de la obra de inversión denominada “Reparaciones en Piscinas y 
Camping “Arlanza”, por un importe total de inversión de 151.961,88 €, en virtud de la Memoria 
de Valoración redactada por el arquitecto D. Luís María de la Peña del Hierro, de 20 de enero 
de 2011. 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 15 de abril de 2011 se aprobó el 

proyecto técnico “Reparaciones en Piscinas y Camping Arlanza en Quintanar de la Sierra”, 
redactado por el arquitecto D. Luís María de la Peña del Hierro, por un importe de ejecución por 
contrata de 157.176,89 €, y la  aprobación de la separata denominada “1ª Fase, del proyecto 
de reparaciones en piscinas y camping Arlanza” por un importe de ejecución por contrata de 
60.000,04 €, afectada al Plan ZIS 2011 de la Junta de Castilla y León. 
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VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 15 de abril de 2011 se aprobó el 

expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, con varios 
criterios de adjudicación, del contrato de ejecución de obra denominada “1ª Fase, 
Reparaciones en piscinas y camping Arlanza”, por un importe total de presupuesto por contrata 
de 50.847,49 € y 9.152,55 €. I.V.A. Obra afectada al Plan Reserva Regional de Caza 2011. 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 19 de mayo de 2011 se acordó, proponer la 

adjudicación del contrato de ejecución de obra “1ª Fase, Reparaciones en Piscinas y Camping 
Arlanza”, en virtud de proyecto técnico redactado por Luís María de la Peña del Hierro, visado 
29 de marzo de 2011, a Construcciones y Promotores DAE ANTON, S.L,  por un importe total de 
ejecución de obra de 54.398,59 €, formado por los siguientes importes 46.100,50 € y 8.298,09 € 
(18% IVA). 

 
CONSIDERANDO, que consta en el expediente informe de Intervención de fecha 4 de 

abril de 2011, en el que apercibe de la no confirmación de la concesión de subvención por 
parte de la Junta de Castilla y León para la financiación de la obra, y la insuficiencia de recursos 
para su financiación y por tanto ejecución. 

 
CONSIDERANDO, que en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que rigió la adjudicación se dispone: “ El proyecto se financiará con cargo al Plan 
Reserva Regional Caza 2011”. 

 
CONSIDERANDO, que  la Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Medio Ambiente, 

mediante escrito de fecha registro de entrada el 6 de agosto de 2012 (R.E. 1651), comunica al 
Ayuntamiento la desaparición de dichos fondos, por lo que conlleva la falta de financiación de 
la obra. 

 
CONSIDERANDO, que en el Presupuesto General de 2011, anexo de inversiones, consta 

consignado en el Presupuesto de Gasto consignación de crédito para la ejecución de la obra y 
en el Presupuesto de Ingresos  su afectación de recursos de financiación por transferencia de 
capital de la Junta de Castilla y León. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- DESISTIR, de la adjudicación del contrato de ejecución de la obra 

denominada “1ª Fase, Reparaciones en Piscinas y Camping Arlanza”, en virtud de proyecto 
técnico redactado por Luís María de la Peña del Hierro, visado 29 de marzo de 2011,  

 
 
SEGUNDO.- Notificar a  Construcciones y Promotores DAE ANTON, S.L, con la apertura de 

tramite de audiencia, al objeto de que presente las alegaciones que procedan, así como la 
documentación fehaciente (facturas y justificantes pago) de los gastos que ha tenido que 
soportar tras la comunicación del acuerdo de Pleno de Sesión de 19 de mayo de 2011, en el 
que se notifica la propuesta de adjudicación del contrato de obra. 

 
TERCERO.- Tras finalización del trámite anterior dar cuenta al Pleno del expediente. 
 
 
 
10.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2012. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para infomar que la Comisión de Presupuestos se creó 

potestativamente, con la finalidad de que todos los concejales nombrados de ambos partidos 
participaran en la elaboración del Presupuesto, pero debido a que en la Comisión celebrada en 
el día de hoy no ha aparecido los miembros designados por el Partido Socialista pese a la 
importancia del tema, y ni asisten al Pleno de hoy siendo Ordinario y fijado su celebración hace 
un año, anuncia que en la siguiente Sesión Plenaria propondrá la eliminación de la Comisión de 
Presupuestos, todo ello ante la falta de asistencia de los concejales del partido socialista, no sólo 
en las Comisiones sino en los órganos de representación externos, y en la asistencia a los propios 
Plenos, dando igual sin son ordinarios (prefijados), extraordinarios, de mañana, tarde o noche. 
Igualmente informa al único asistente D. Cirilo Antón que el escrito presentado junto con la 
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concejal Dª. Raquel Mediavilla, revocando nombramientos de sus compañeros no es válido ya 
que tiene que ser firmado por todos los concejales del partido, y más aún por aquel de se le 
destituye de su puesto. Igualmente le informa que ni siquiera tienen nombrado portavoz, ya que 
el último fue D. Celestino María Blanco, exconcejal del  Ayuntamiento, por lo que ruega que 
nombren portavoz, constando la firma de todos los concejales en el nombramiento. 

D. Cirilo Antón (PSOE) contesta que cómo van a reccabar la firma del que se encuentra 
en Alemanía y que no ponen más que impedimentos, para añadir que  sus compañeros se 
encuentran trabajando, y que se encuentra sólo. 

La Sra. Alcaldesa contesta que algunos están de vacaciones y que le recuerda que fue 
su partido el que insistió la celebración del Pleno en agosto, para que coincidiera en fecha los 
tres meses de sesiones. Y con respecto a que se encuentra sólo o sus concejales estén lejos es 
problema del partido y no del Ayuntamiento. 

 
Votación. 

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

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), 
D. Andrés Vicente Antón (PP), y un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón (PSOE): 

 
VISTO, que con fecha 31 de agosto de 2012, la Comisión de Presupuestos informó 

favorablemente la aprobación inicial del Presupuesto General ejercicio 2012. 
 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 22.1.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 169 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por tanto 
la aprobación inicial por el Pleno del Presupuesto General ejercicio 2012. 

 
Acuerdan: 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2012, cuyo 
resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 444.784,71 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 495.494,84 

3  GASTOS FINANCIEROS 6.905,13 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.716,29 

6  INVERSIONES REALES 384.162,39 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 78.185,57 

 Total Presupuesto 1.462.248,93 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 357.972,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 17.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 296.522,04 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286.254,50 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 194.657,60 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 19.944,68 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 198.901,83 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 100.000,00 

 Total Presupuesto 1.471.252,65 

 

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

 

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

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

 
 
11.- REPASO Y APROBACIÓN DE LA LISTA VECINAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES, A 

EFECTOS DE CONFECCIÓN PADRÓN CORROS SECOS 2012. 
Deliberación. 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón Ruíz, para manifestar que la lista tiene errores 

y que hay que repasar la misma con algún vecino y la Junta de Maderas en base a lo que 
dispone la Ordenanza para decir si alguno tiene derecho o no. 

Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla, para informar 
que las listas aprobadas por Pleno son remitidas a la Junta de Maderas y si éstos ven algún error 
pueden comunicarlo al objeto de que se subsanen. 

 
 
 Se procede al repaso de la lista vecinal de aprovechamientos forestales 
correspondiente a los Matas, Pinos verdes 2.011, a efectos de causar en la misma las altas y 
bajas producidas entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de abril de 2012 y confeccionar 
posteriormente el padrón definitivo de aprovechamientos forestales, Corros 2012 
     
 

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

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), 
D. Andrés Vicente Antón (PP), y un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón (PSOE): 

 
    PRIMERO.- Aplicar las siguientes bajas para padrón de Corros 2012: 
 

a) Por defunción: 
 

Lote completo: 
 

� Abad Marín, Lucas (27.12.11) 
� Antón Hernando, Eugenio (21.01.12). Pasa a viuda: Abad Martín, Flora 
� Conde de Pedro, Claudio (02.01.12). La viuda Ascensión Olalla Martínez, fallece 

posteriormente en fecha 29.01.12 
� Domingo Santamaría, Ángela (18.04.12) 
� Guevara Santamaría, Policarpo (27.01.12). Pasa a viuda: Pérez Iglesias, Josefa 
� Jiménez Amutio, Félix (01.11.11). Pasa a viuda: Peirotén Gil, Agapita 
� López Ayuso, Angelita (02.04.12) 
� Martínez Hernando, Felipa (30.03.12) 
� Pascual Chicote, Serafín (26.11.11). Pasa a viuda: Antolín Domingo, Claudia 
� Pascual Ureta, Máximo (17.02.12) 

 
Medio lote: 

 
 Chicote Pablo, Segisfredo (16.12.11) 
 García Herrero, Julián (05.01.12) 
 Hernando Ureta, Bernardina (28.01.12) 
 Prádanos Murias, Petra (12.04.12) 
 Rojo Bartolomé, Virgilia (03.11.11) 
 Varona García, María (14.12.11) 
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b) Por baja en el Padrón Municipal de Habitantes: 
 
 Lote completo: 
 
 Esteban Bartolomé, Joaquín Luis (20.02.12). Queda ½ suerte a nombre de la esposa que 
no causa baja de empadronamiento: de la Torre Pascual, Mª del Rosario 
Pérez Arroyo, Valentina (14.10.11) 
 
Medio lote: 
 
 Alonso Rupérez, Daniel (19.10.11) 
 Domingo González, Carolina (11.10.11) 
 Eguiluz Vitores, Guillermo (12.01.12) 
 Marcos Ayuso, Francisco José (04.10.11) 
 María Pérez, David (09.03.12) 
 Vicente Antón, Mª Carmen (19.10.11) 
 
 
Por ausencia de la localidad (permisos vecinales)  
 
Lote completo: 
 
Angela Pascual Hernando (30.11.11)  
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente de la 
Asociación Vecinal de maderas. 
 

 
12.- EXAMEN  Y APROBACIÓN SOLICITUDES APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 
 
Votación. 
El Pleno acuerda, con cinco votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), 
D. Andrés Vicente Antón (PP), y un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón (PSOE): 

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

 
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: 
 

� Chicote Pablo, Elías (18.07.2012) - Matas Octubre 2012 
� Fernández Serrano, Jose Mª (06.06.2012) -  Matas Octubre 2012 
� Pascual Hernando, Angela (30.03.2012) - Corros Secos 2012 

 
Medio lote: 
 
Antolín Blanco, Celia (29.06.12) -  Matas Octubre 2012  
Izcara García, César (06.03.12) – Corros Secos 2012 
López Antolín, Mª Teresa (09.04.12) – Corros Secos 2012 
María Lázaro, Ismael de (20.08.12) – Matas Octubre 2012 
María Santamaría, Ventura (21.08.12) – Matas Octubre 2012 
Martínez de Pedro, Esther (08.08.12) – Matas Octubre 2012  
Mediavilla Tablado, Rubén (18.05.12) – Matas Octubre 2012  
Olalla Briones, Mª Magdalena (29.05.12) – Matas Octubre 2012  
Santamaría Domingo, Dionisio (23.08.12) – Matas Octubre 2012   
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 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: 
 
Antón Santamaría, Alberto (09.02.12) – Corros Secos 2012  
Bartolomé de Pedro, Miguel (16.02.12) – Corros Secos 2012  
Hernando Antón, Alberto (24.02.12) – Corros Secos 2012 
Ibáñez Antón, Nerea (09.02.12) – Corros Secos 2012  
Martín González, Pilar (31.05.12) – Matas Octubre 2012  
Mediavilla Pascual, Francisco (23.08.12) – Matas Octubre 2012  
Medrano María, Roberto (21.02.12) – Corros Secos 2012  
Molinero Ibáñez, David (02.08.12) – Matas Octubre 2012  
Ruiz Herrero, Rebeca (20.02.12) – Corros Secos 2012  
Santamaría Camarero, Alberto (13.01.12) – Corros Secos 2012  
Torres Santamaría, Verónica (10.01.12) – Corros Secos 2012  
Ucero Esteban, Julia (30.04.12) – Corros Secos 2012  
Ureta Ureta, Raúl (09.04.12) – Corros Secos 2012 
 
 
 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: 
 
Blanco Gordo, Valentín y Alonso de Mateo, Rosario 
Domingo Guevara, Juan Antonio 
Guevara Ucero, Julia 
 
 
 CUARTO.- A la vista de solicitud presentada y de la correspondiente documentación 
presentada, se concede el derecho a percibir medio lote de aprovechamientos forestales a su 
nombre,  a los siguientes vecinos:  
 
Antolín Hernando, Miguel Angel 
Lozano Otobalea, Yasmina 
 
 QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente de la 
Asociación Vecinal de maderas. 
 
 

13.- APROBACIÓN CAMBIO TITULARIDAD ARRENDAMIENTO LOCAL NÚMERO 4.  
Deliberación. 
No se produce. 
 
Votación.  
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con seis votos a favor emitidos por la 

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE): 

  
 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 10 de mayo de 2012 (R.E. 987, Dª. María 

Teresa Rubio García presentó escrito en el que comunica al Ayuntamiento que a partir del mes 
de junio de 2012, las facturas en concepto de arrendamiento del local nº 4 se emitan a nombre 
de PRODUCTOS EL PEÑEDO, S.L. 

 
VISTO,  que el Ayuntamiento le requiere documentación por entender que supone una 

transmisión del local. 
 
VISTO, que presentan la siguiente documentación: 
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1.- Copia tarjeta de identificación fiscal emitida por la Agencia Tributaria a nombre de 
PRODUCTOS EL PEÑEDO, SL. CIF. B09424896. 

2.- Escritura pública de  constitución de la Entidad Mercantil PRODUCTOS EL PEÑEDO, SL, 
de fecha 11 de febrero de 2004, en la que consta Dª. Teresa Rubio García como administradora 
solidaria al 50% de la sociedad. 

 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aceptar la transmisión de los contratos de arrendamiento suscritos con Dª. 

María Teresa Rubio García  a favor de la entidad mercantil  PRODUCTOS EL PEÑEDO, SL. CIF. 
B09424896. 

 
SEGUNDO.- Se suscribirá nuevo contrato con PRODCUCTOS EL PEÑEDO, SL, de alquiler 

del local nº 4, con las cláusulas dispuestas en los últimos contratos suscritos por el Ayuntamiento 
de los locales comerciales.  

 
TERCERO.- PRODUCTOS EL PEÑEDO, S.L., no podrá desarrollar ninguna otra actividad 

comercial que la autorizada a Dª. María Teresa Rubio, esto es, CARNICERIA. 
 
CUARTO.- Por no constar garantía a nombre de María Teresa Rubio, PRODUCTOS EL 

PEÑEDO, SL, constituirá una garantía de 1000 €., que se procederá a su devolución al finalizar el 
contrato. 

QUINTO.- La emisión de facturas a nombre de PRODUCTOS EL PEÑEDO, S.L., se realizará a 
partir del mes de julio de 2012, en concepto de arrendamiento local número 4 junio 2012 

 
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza a la Alcaldía la suscripción del contrato. 
 
 
14.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 

 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 25 a 91, dictados desde el 5 de 
marzo de 2012 a 22 de agosto de 2012. 

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 5 de marzo de 2012/25. Aprobación padrón tributario tasa suministro de 
agua y alcantarillado 2011. 

2.- Decreto Alcaldía de 8 de marzo de 2012/26. Nombramiento encargado general al empleado 
municipal D. Javier Hernández Hervás. 

3.- Decreto Alcaldía de 8 de marzo de 2012/27. Envío expediente administrativo al Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 2, Procedimiento Abreviado 167/2011. 

4.- Decreto Alcaldía de 8 de marzo de 2012/28. Aprobación padrón tributario Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica 2012. 

5.- Decreto Alcaldía de 8 de marzo de 2012/29. Desestimación recurso de reposición contra 
liquidación ICIO. 

6.- Decreto Alcaldía de 8 de marzo de 2012/30. Aprobación inicio expediente compensación 
deudas. 

7.- Decreto Alcaldía de 12 de marzo de 2012/31.  Aprobación expediente compensación 
deudas. 

8.- Decreto Alcaldía de 15 de marzo de 2012/33. Dación de cuenta comunicación actividad 
Clínica Dental en Calle Conde Jordana nº 19. 

9.- Decreto Alcaldía de 15 de marzo de 2012/34 Concesión. licencia municipal obra, reforma 
parcial clínica dental. 
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10.- Decreto Alcaldía de 15 de marzo de 2012/35. Concesión. licencia municipal obra, 
cerramiento finca Calle Matalcubillo nº 14. 

11.- Decreto Alcaldía de 16 de marzo de 2012/36.  Concesión. licencia municipal obra, reforma 
interior y exterior vivienda Calle Travesía del Cerro nº 13. 

12.- Decreto Alcaldía de 16 de marzo de 2012/37.  Concesión. licencia municipal obra, cambio 
canalón fachada en Calle La Fuente nº 59. 

13.- Decreto Alcaldía de 16 de marzo de 2012/38. Concesión. licencia municipal obra, 
demolición de edificio Calle El Cerro número 24. 

14.- Decreto Alcaldía de 22 de marzo de 2012/39.  Convocatoria Pleno Sesión Extraordinaria 
Urgente día 25 de marzo de 2012. 

15.- Decreto Alcaldía de 2 de abril de 2012/40.  Aprobación padrón tributario tasa de basuras 
2012. 

16.- Decreto Alcaldía de 2 de abril de 2012/41.  Contratación personal camping municipal 
“Arlanza”. 

17.- Decreto Alcaldía de 19 de abril de 2012/42.  Anulación recibo tasa abastecimiento agua 
2005 (consumo 2004) y baja definitiva padrón, inmueble sito en Calle la tejera. 

18.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/43.  Anulación recibo tasa abastecimiento agua 
2009 (consumo 2004) y basuras 2008, inmueble sito en Calle La Roza nº 17. 

19.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/44.  Devolución ingreso indebido tasa de agua 
anualidad 2009. 

20.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/45.  Baja padrón tasa de basuras inmueble Calle 
Trascastrillo nº 5. 

21.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/46.  Baja padrón tasa abastecimiento agua y 
basuras inmueble Calle Alta del Cerro nº 19. 

22.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/47.  Anulación recibo tasa abastecimiento agua 
ejercicio 2011 inmueble sito Calle General Jordana nº 21. 

23.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/48.  Baja definitiva padrón tasa basuras inmueble 
“Cine pinares y Discoteca Nidos sito en Calle Jordana nº 12. 

24.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/49.  Baja definitiva padrón agua inmueble sito en 
Calle La Roza nº 45.  

25.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/50.  Devolución ingreso indebido tasa de basura 
ejercicio 2009 local Calle General Jordana. 

26.- Decreto Alcaldía de 24 de abril de 2012/51.  Devolución ingreso indebido aprovechamiento 
pastos ejercicio 2010. 

27.- Decreto Alcaldía de 4 de mayo de 2012/52.  Anulación recibo tasa agua ejercicio 2012 
(consumo 2011) y baja definitiva padrón inmueble sito en Calle General Jordana nº 59. 

28.- Decreto Alcaldía de 9 de mayo de 2012/53.  Concesión licencia municipal obra cambio de 
ventanas inmueble sito en Calle Conde Jordana nº 49, 1ª izda. 

29.- Decreto Alcaldía de 10 de mayo de 2012/54.  Concesión licencia municipal obra cambio 
canalón inmueble sito en Calle La Fuente nº 32. 

30.- Decreto Alcaldía de 10 de mayo de 2012/55.  Concesión licencia municipal obra 
construcción de vallado finca sita en Calle Diseminado nº 54. 

31.- Decreto Alcaldía de 11 de mayo de 2012/56.  Envío expediente administrativo Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 1, Procedimiento Ordinario 11/2012. 

32.- Decreto Alcaldía de 14 de mayo de 2012/57.  Aprobación inicio expediente recuperación 
porción de terreno público en Calle Alta del Cerro número 15 y número 17. 

33.- Decreto Alcaldía de 15 de mayo de 2012/58.  Concesión licencia municipal obra reparación 
de tejado en  vivienda sita en Calle Campamento nº 23. 

34.- Decreto Alcaldía de 4 de junio de 2012/59.  Convocatoria Pleno Ordinaria de 7 de junio de 
2012. 
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35.- Decreto Alcaldía de 4 de junio de 2012/60.  Aprobación Pliego de Cláusulas Administrativas 
ocupación dominio público local con destino a tienda en Camping municipal “Arlanza”, 
licitación. 

36.- Decreto Alcaldía de 4 de junio de 2012/61.  Aprobación Pliego de Cláusulas Administrativas 
ocupación dominio público local con destino a Kiosco en piscinas municipales. 

37.- Decreto Alcaldía de 11 de junio de 2012/62.  Concesión licencia municipal obra reparación 
de tejado en Calle Baja de la Fuente nº 8. 

38.- Decreto Alcaldía de 11 de junio de 2012/62 bis. Nombramiento conejal D. Andrés Vicente 
Antón miembro de la Junta de Gobierno y Comisión de Presupuestos y Comisión Especial de 
Cuentas. 

39.- Decreto Alcaldía de 12 de mayo de 2012/63.  Autorización uso salón municipal celebración 
boda día 16 de junio de 2012. 

40.- Decreto Alcaldía de 13 de junio de 2012/64.  Propuesta adjudicación ocupación dominio 
público local con destino a tienda en Camping municipal “Arlanza” a favor de CEMAR, S.L. 

41.- Decreto Alcaldía de 13 de junio de 2012/65.  Propuesta adjudicación ocupación dominio 
público local kiosco en piscinas municipales a favor de Alberto Santamaría Camarero. 

42.- Decreto Alcaldía de 19 de junio de 2012/66.  Concesión licencia municipal obra consistente 
en derruir balcón con galería en Calle El Cerro nº 54, 1ª. 

43.- Decreto Alcaldía de 21 de junio de 2012/67.  Concesión licencia municipal obra consistente 
en reforma por cambio de imagen en Autoservicio DIA. 

44.- Decreto Alcaldía de 21 de junio de 2012/68.  Adjudiación ocupación dominio público local 
con destino a tienda en Camping municipal “Arlanza” a favor de CEMAR, S.L. 

45.- Decreto Alcaldía de 21 de junio de 2012/69.  Propuesta adjudicación ocupación dominio 
público local kiosco en piscinas municipales a favor de Virginia Losa Pascual, tras desistimiento 
del primer adjudicatario propuesto. 

46.- Decreto Alcaldía de 21 de junio de 2012/70.  Concesión licencia municipal de obra reforma 
vivienda unifamiliar en Calle Traseras Colegio Juventud nº 6. 

47.- Decreto Alcaldía de 25 de junio de 2012/71.  Concesión licencia primera ocupación 
vivienda unifamiliar en Calle Traseras de la Roza nº 4. 

48.- Decreto Alcaldía de 28 de junio de 2012/72.  Concesión licencia ambiental y licencia 
municipal de obra adecuación de local para panadería con obrador en local  Calle La Fuente 
número 2. 

49.- Decreto Alcaldía de 2 de julio de 2012/73.  Convocatoria Sesión Plenaria Extraordinaria de 5 
de julio de 2012. 

50.- Decreto Alcaldía de 2 de julio de 2012/74.  Asignación complemento productividad 
auxiliares-administrativos ejercicio 2012. 

51.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2012/75.  Devolución fianza provisional uso del salón 
municipal. 

52.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2012/76.  Aprobación inicio expediente de recuperación 
de la posesión porción de terreno a la altura de la Calle Trascastrillo número 23, ocupado por 
valla con puerta, caseta de bombonas de gas con fábrica de bloque. 

53.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2012/77.  Devolución fianza provisional uso del salón 
municipal. 

54.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2012/78.  Aprobación cambio titularidad licencia 
actividad y apertura de MARAYUS, S.L a favor de Distribuidora Internacional de Alimentación SA, 
DIA, local con destino a autoservicio de alimentación y almacén sito en Calle La Dehesa nº 1, 
Polígono Industrial “El Majano”. 

55- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2012/79.  Licencia municipal obra colocación de toldo 
abierto con estructura metálica y material traslucido en terraza “El Cenador”, autorización 
ocupación dominio público. 
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56.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2012/80.  Aprobación archivo expediente administrativo 
iniciado por Sandra Santamaría Izcara, de autorización ocupación de un terreno de 600 metros 
cuadrados en MUP 251 para edificación de aprisco ubicación explotación ovino. 

57.- Decreto Alcaldía de 25 de julio de 2012/81.  Autorización inscripción Registro Municipal 
parejas de hecho formado por Dª. Laura Losa Pascual y D. Rubén Ibáñez Antón. 

58.- Decreto Alcaldía de 25 de julio de 2012/82.  Autorización inscripción Registro Municipal 
parejas de hecho formado por Dª. Edith Magdalena Arias y D. Luís Leandro Pascual Antolín. 

59.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2012/83.  Aprobación exención IBI Urbana, desde el 
ejercicio 2012, edificio destinado a guardería “Pinocho” propiedad de la Mancomunidad Alta 
Sierra de Pinares. 

60.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2012/84.  Dación de cuenta actividad sometida a 
comunicación, corral doméstico, dos caballos, en polígono 2, parcela número 298. 

61.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2012/85.  Concesión licencia municipal obra reforma de 
cubierta en Calle La Fuente nº 3. 

62.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2012/86.  Concesión licencia municipal de obra 
Demolición de edificio en Calle Traseras el Cerro nº 24. 

63.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2012/87.  Concesión licencia ambiental y licencia 
municipal obra legalización de edificio para uso administrativo y vivienda para el guarda, en 
aserradero de piedra. 

64.- Decreto Alcaldía de 9 de agosto de 2012/88.  Envío expediente administrativo Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 2, de Burgos, Procedimiento Ordinario 106/2011. 

65.- Decreto Alcaldía de 9 de agosto de 2012/89.  Aprobación liquidación ocupación dominio 
público local puestos de venta. 

66.- Decreto Alcaldía de 9 de agosto de 2012/90.  Aprobación liquidación ocupación dominio 
público local puestos de venta. 

67.- Decreto Alcaldía de 22 de agosto de 2012/91.  Convocatoria Sesión Ordinaria de 31 de 
agosto de 2012. 

 
 
 
15.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
 
Moción presentada por el Partido Popular sobre el Modelo de Ordenación del Territorio. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que el próximo día 20 de septiembre de 

2012, vence el plazo para presentar alegaciones ante la Junta de Castilla y León, de la 
propuesta de Modelo de Ordenación del Territorio, por ello la urgencia de su debate y 
aprobación en el Pleno de hoy. 

 
Votación Urgencia de la moción. 
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con seis votos a favor emitidos por la 

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE), la urgencia de la 
moción. 

 
Votación texto  de la moción. 
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con seis votos a favor emitidos por la 

Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), y D. Cirilo Antón (PSOE), remitir las 
siguientes alegaciones al Modelo de Ordenación del Territorio ante la Consejería de Presidencia 
de la Junta de Castilla y León: 

 
 

 VISTO, Que con fecha 26 de Julio de 2.012, se recibe comunicación en este 
Ayuntamiento, registrada de entrada con fecha 30 de Julio de 2.012, número de registro 1.104, 
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sobre un nuevo MODELO DE ORDENACION DEL TERRITORIO para CASTILLA Y LEON, donde se 
apuesta por la asociación voluntaria de los municipios para la prestación de determinados 
servicios públicos. 
 Se nos informa que en base a la constitución de la Mesa de Ordenación del Territorio y 
en la conformación de los grupos de trabajo, se han concluido los trabajos y el resultado de los 
mismos se encuentran en el portal del Gobierno Abierto en la Web, estableciendo hasta el día 
31 de Agosto para hacer las apreciaciones y sugerencias que se consideren oportunas, plazo 
que se ha ampliado hasta el 20 de septiembre de 2012; y en base a lo expresado, el Pleno 
acuerda las siguientes: 
 
ALEGACIONES.- 
 

PRIMERO: Cuando se plantea, como es en este caso, un NUEVO MODELO TERRITORIAL, lo 
fundamental y principal, ya que en un principio es la base de su creación por los problemas 
económicos derivados de la grave crisis que estamos atravesando, es concretar lo máximo 
posible, la financiación económica de este nuevo modelo territorial; del examen del documento 
de trabajo señalado, en principio CARECE de una MEMORIA ECONOMICA que pueda garantizar 
su financiación. 

 SEGUNDO: Se pretende crear una nueva entidad administrativa local, denominada 
“distrito”; sin duda alguna, va generar más burocracia y cargas económicas, dado que tiene 
que estar dotada de una mínima infraestructura y personal para desarrollar su cometido. ¿No 
existe ya esa figura análoga?, llámese Mancomunidad o Diputaciones que puedan prestar esos 
servicios. No sería suficiente con dotarles de los medios adecuados para llevar a efecto su 
función y de gestionar correctamente sus recursos. 

TERCERO: Si bien es cierto que se plantea de forma voluntaria por parte de los 
Ayuntamientos la adhesión al “distrito”, no es menos cierto, que se penaliza la no inclusión en los 
mismos al verse privado de ayudas, subvenciones…, por lo que lo de la voluntariedad, en estos 
ayuntamientos pequeños que afrontan cualquier tipo de inversión en base a posibles 
subvenciones públicas deja de ser algo voluntario, para ser de todo tipo obligado.   

CUARTO: La figura de los Ayuntamientos es básica y necesaria, es la administración más 
cercana al ciudadano, y es necesario reclamar esa identidad local, podemos hablar o estudiar 
una revisión que aborde el reparto de competencias, la financiación, la  simplificación 
administrativa; es por ello que no se entiende claramente cuando en municipios de menos de 
1.000 habitantes, como es el caso de muchos Ayuntamientos, se plantea que éstos pueden 
decidir y gestionar nuevas inversiones locales, pero por el contrario se plantea que la decisión y 
gestión en inversiones y gastos corrientes posteriores por obras o arreglos en calles, depósito 
agua, red de distribución de agua, red de saneamiento, red de alumbrado público, parques y 
jardines, columpios y circuitos biosaludables no tengamos competencia. 

Entiendo que es un “contrasentido” y una “incoherencia” tener competencia en inversiones 
nuevas en este tipo de actuaciones y posteriormente, como administración más cercana, más 
conocedora de la situación real, NO tener la competencia en la gestión de las mismas o en su 
mantenimiento.  

¿Quien decide esa gestión o ese mantenimiento? 
QUINTO: Entiendo que como Alcaldesa de este Ayuntamiento, dada su situación actual, 

debe seguir prestando los servicios esenciales y de proximidad que esperan los habitantes de 
este municipio, algo que por otra parte, tanto democráticamente como constitucionalmente 
nos pertenece y en ese empeño hemos estado trabajando. Con este nuevo modelo territorial 
propuesto, nos caben muchas dudas que estos planteamientos los podamos llevar a efecto. 

SEXTO: La insostenibilidad económica actual NO ha venido dada por la gran proliferación 
de municipios en Castilla y León y mucho menos de los municipios denominados “pequeños”. 

Sin duda alguna ha sido la mala gestión económica que se ha hecho lo que hace que 
muchos municipios puedan ser en un momento dado insostenibles económicamente, pero 
realizando controles más efectivos se podría solucionar esta situación y que los ayuntamientos 
podamos prestar los servicios que venimos realizando. 

 
 
 
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar: 
1º.-  Sra. Alcaldesa informe sobre la situación del Monte de Quintanar, quién lo ordena, 

quién lo vigila. Se está viendo bajar camiones en horario de noche, ¿quién vigila?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que tras las últimas reuniones con la Junta de Maderas y el 

Ingeniero desde el día 7 de julio de 2012 los agentes medioambientales le pasan un estadillo de 



 22 

los pesos de la báscula, documentación que comprueba y lo que no ha sido correcto se ha 
pedido explicación hasta que ha quedado claro para todas las partes. 

D. Cirilo Antón (PSOE) manifiesta que la Junta Vecinal le ha pedido cincuenta veces que 
el trabajador del Ayuntamiento contratado como guarda vaya a vigilar el monte. Entiende que 
el pueblo tendría mayor beneficio si dicho trabajador está en el Monte vigilando las cortas de 
madera que no barriendo en el pueblo. 

D. Francisco Javier Olalla (PP) manifiesta que quien debe vigilar el monte son los agentes 
medioambientales, la Junta de Castilla y León, y que además los miembros de la Corporación 
como el concejal de Montes, está pendiente también de las extracciones. Por desgracia no hay 
dinero el personal del Ayuntamiento es mínimo y no se puede atender a los servicios de limpieza, 
arreglos y otros y prescindir de un trabajador para que vaya al monte. 

2º.- Situación de la travesía del Pueblo. ¿Quién es el responsable de la obra? ¿Qué se va 
hacer con el escombro depositado?. 

La Sra. Alcaldesa informa que el responsable de la obra es FUENCO, S.A., la empresa 
adjudicataria de la obra, ya que ésta no se ha decepcionado, desde el mes de diciembre la 
empresa interrumpió las obras, y debido a unas desavenencias en la ejecución de unas partidas 
no han continuado con la obra, el Ayuntamiento entiende que deben ejecutarla y por ello ha 
iniciado los trámites para resolver el contrato por incumplimiento del contrato y demora, 
abriendo el periodo de audiencia al contratista y a la empresa que avaló la constitución de 
fianza definitiva de la obra y de las mejoras ofertadas. Tras contestación de los interesados se 
dará cuenta al Pleno. 

Con respecto a los escombros ellos son los responsables. 
 
3º.- En relación al escombro que se encuentra en Cañucar ¿Por qué no se requiere al 

que lo dejó que lo retire?. 
El concejal D. Francisco Javier Olalla (PP) informa que el Ayuntamiento habló con la 

empresa, reconocen que no tienen autorización por escrito de dejar el escombro en dicho sitio, 
se ha intentado llegar a un acuerdo para que lo retiren y su propuesta es el extendido, pero 
entendemos que debe retirarse, por tanto entendemos que deberá iniciarse el procedimiento 
de requerimiento por escrito de la retirada del escombro. 

 
4º.- En relación al punto limpio, hace dos años que se ha terminado ¿cuándo se va 

abrir?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que los puntos limpios fueron ejecutados por la 

Mancomunidad y por tanto hasta que no se han finalizados los dos más retrasados Vilviestre del 
Pinar y Palacios de la Sierra, no se pueden abrir. Falta de poner unos contenedores de pilas y 
aceite. 

 
5º.- ¿Qué ha pasado con el juicio que se celebró el pasado día 23 de febrero de 2012, 

en relación al juicio con Iniciativas Quintanar?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que fue una vista en la que comparecieron los peritos y 

abogados y que se está a la espera de sentencia. 
 
6º.- ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para mediar en la apertura de la empresa sita 

en el polígono, según ha salido en el periódico?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que son los acreedores concursales los que tienen que 

decidir si venden la empresa. Le han informado que hay empresas que están interesadas en 
adquirir maquinaria suelta. 

 
7º.- ¿Está liquidada la obra de la “cerrada del tío Poli?¿Que ha pasado con las 

adicciones de 120.000 €?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que la obra se terminó cuando entraron y que se certificó y 

pago la misma también antes de entrara ésta Corporación. 
 
8.- Situación económica y financiera del Ayuntamiento ¿Qué cantidades se han pedido 

por el Ayuntamiento a los bancos?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que en los distintos Plenos se ha ido informando de la 

situación económica, de los prestamos solicitados, importes y finalidad, por lo que le ruega que 
se lea las actas de sesión que se encuentran colgadas en Internet  o bien las solicite a sus 
compañeros concejales. Con respecto a la liquidación del ejercicio 2011 si hubieran 
comparecido los concejales de su grupo tendrían la información pero ya se dará a conocer al 
Pleno tras publicación previa en el Boletín Oficial de la provincia. 

 



 23 

9.- El pueblo está muy sucio ¿Qué pasa con la limpieza?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no hay personal suficiente para atender todos los 

servicios ya que no se ha podido contratar como en años anteriores por la ausencia de 
subvenciones. 

D. Cirilo Antón (PSOE) manifiesta que habría que dictar un bando para obligar a los 
vecinos que limpien su calle y que el Ayuntamiento pida dinero para contratar trabajadores y no 
para otras cosas. 

 
                                                                                                                                                                                                    

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
veintidós horas y cincuenta y cinco minutos del día  treinta y uno de agosto 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. 


