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

 
CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2013. 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando 
Pascual (PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP), D Andrés Vicente Antón (PP); D. Iván Ureta Camarero 
(PP),  Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE) y D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) 
 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP),  D. Thomas Kaiser (PSOE), D. Alberto Losa Gil 
(PSOE). 
 

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

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las diez del día veinte de febrero de dos mil trece, 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.- Dación cuenta renuncia concejal D. Alberto Losa Gil. 
2.- Aprobación provisional Presupuesto General 2013. 
3.- Aprobación solicitud Planes Provinciales. 
4.- Aprobación gasto anual alimentación ciervos existentes en cautividad en el cercado 

de M.U.P. 251. 
5.- Dación cuenta recurso reposición liquidación extraordinaria guardería 

Mancomunidad Alta Sierra de Pinares. 
6.- Aprobación modificación Impuesto de Bienes Inmuebles, tipo gravamen. 

 

 
1º.- DACION CUENTA RENUNCIA CONCEJAL D. ALBERTO LOSA GIL.. 

 En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de D. Alberto Losa Gil, concejal del 
Ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español, el día 8 de enero de 2013. En el mismo se 
formaliza la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó 
posesión del cargo de Concejal el día 11 de junio de 2011, tras las elecciones de 2011. La 
renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, 
hasta la fecha de hoy. 
 
 En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, se ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 
que realiza D. Alberto Losa Gil  por el Partido Socialista Obrero Español. 
 
 Segundo.- Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta las 
credenciales de D. LORENZO SANTAMARÍA CAMARERO, siguiente en la lista, de los que 
concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo. 
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 2º.- APROBACION PROVISIONAL PRESUPUESTO GENERAL 2013. 
Deliberación. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para infomar que la Comisión de Presupuestos 
celebrada en el día de hoy antes del Pleno se ha informado por Secretaria-Intervención y por 
Alcaldía de forma detalla cada partida del presupuesto objeto de aprobación. 

 
Votación. 

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

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

 
VISTO, que con fecha 20 de febrero de 2013, la Comisión de Presupuestos informó 

favorablemente la aprobación inicial del Presupuesto General ejercicio 2013. 
 
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 2013, cuyo 
resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 427.988,90 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 528.423,28 

3  GASTOS FINANCIEROS 28.300,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.097,18 

5  Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 

6  INVERSIONES REALES 234.127,30 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 46.622,98 

 Total Presupuesto 1.335.559,64 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 419.282,05 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 15.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 304.857,31 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 346.979,02 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 186.627,92 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7.070,62 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 92.901,83 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.372.718,75 

 
SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

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

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

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

 

 

3.- APROBACION SOLICITUD PLANES PROVINCIALES. 
 

Votación. 

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

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP) y D. Cirilo 
Antón Ruíz (PSOE). 

 
 VISTO, que en la Base cuarte de la Convocatoria la línea de ayudas tiene como objetivo 
prioritario la realización de las inversiones necesarias para la efectiva prestación de los servicios, 
así como subvencionar los gastos derivados de la efectiva prestación de los servicio municipales. 
 
 CONSIDERANDO, la situación económica del Ayuntamiento y la necesidad de financiar 
los gastos corrientes de la anualidad 2013, como así se ha consignado en el Presupuesto 
General del ejercicio 2013. 
 
 El Pleno acuerda: 
 
 PRIMERO.- Solicitar la inclusión de Quintanar de la Sierra, en la convocatoria para la 
elaboración de Plan Provincial de Cooperación año 2012-2013. 
 
 SEGUNDO.- Conforme la base cuarta de la convocatoria solicitar la ayuda para 
financiar los gastos ordinarios de funcionamiento de los servicios municipales por un importe total 
528.423,28 €, en concepto de créditos consignado en el capítulo II del Presupuesto General 
2013. 

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial. 

 

 

4.- APROBACION GASTO ANUAL ALIMENTACION CIERVOS EXISTENTES EN 
CAUTIVIDAD EN EL CERCADO DE MUP 251. 

 
Deliberación. 

Toma la palabra el portavoz D. Javier Olalla (PP) para informar que el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente con fecha registro de entrada el 18 de diciembre de 2012 (R.E. 2559), por 
escrito nos comunicaron que desde la década de los 70 ha venido funcionando en el M.U.P. 
251, un cercado de ciervos anejo a la piscifactoría y que ha venido siendo gestionado por ellos. 
 Desde el 28 de noviembre de 2012 la Dirección General de Medio Ambiente comunicó 
al Servicio de Burgos que dicha instalación es prescindible y que no existe disponibilidad 
presupuestaria para atender a los gastos de alimentación de los ciervos, por lo que se deberá 
proponer al Ayuntamiento, propietario de los terrenos, la posibilidad de asumir los gastos de 
comida, tramitando a su nombre la autorización de tenencia. El Servicio de Burgos está 
dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento en el mantenimiento de los ciervos, asumiendo las 
labores de suministro de la comida a través de personal propio, así como las operaciones futuras 
de control poblacional en un número que no exceda de diez ejemplares. 

Con fecha registro de salida el 26 de diciembre de 2012 (R.S. 1744) se solicitó al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, informe del gasto anual de comida ejercicio 2012. 

Con fecha registro de entrada el 11 de enero de 2013 (R.E. 49) contestan al 
Ayuntamiento que asciende a 3.000 € anuales. 

Teniendo todos estos datos es necesario mantener la instalación y que dichos gastos se 
sufragen con cargo al Fondo de Mejoras del Monte de Utilidad Pública 251. En relación al 



 4 

expediente de solicitud de autorización de tenencia, alta en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas y demás trámites se compromete a realizarlos. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE), para manifestar que antes con qué 
dinero se mantenían, y dónde va ese dinero que ahora no se van a gastar. En relación a los 
edificios que se encuentra allí, hay que recuperar los mismos y condicionar una cosa con otra. 
Lo que está ocurriendo es que se están quitando puestos de trabajo y aumentar los gastos al 
Ayuntamiento. 

El Portavoz del PP contesta, que ello no se debate en éste Pleno, pero que no impide 
que sea propuesto en otro Pleno. 

 
Votación. 

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

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

PRIMERO.- Asumir los gastos de suministro de alimentos de los ciervos que se encuentran 
en cautividad en el cercado sito en el M.U.P. 251. 

Dichos gastos solo serán abonados deduciendo del Fondo de Mejoras del Monte de 
Utilidad Pública 251. 

En el supuesto de que el Fondo de Mejoras se encontrará en negativo, el Ayuntamiento 
no abonará dichos gastos, debiendo el Servicio Territorial de Medio Ambiente imputarlos al 
ejercicio siguiente, deduciendo lo que proceda de otras actuaciones en el Monte. 

 

SEGUNDO.- Los gastos se asumirán siempre y cuando personal de la Junta de Castilla y 
León, se ocupe de la alimentación y control poblacional, y de cualquier otro cuidado que fuera 
necesario de los ciervos y del cercado. 

 

TERCERO.- Finalizado cada ejercicio el Servicio Territorial de Medio Ambiente, deberá 
enviar al Ayuntamiento copia de las facturas que justifiquen el importe de gasto por 
alimentación de los ciervos. 

 

CUARTO.- Iniciar expediente administrativo para la autorización de tenencia, alta en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas y licencia ambiental, a nombre del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra. 

 

QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León. 

 

 
 5.- DACION CUENTA RECURSO REPOSICION  LIQUIDACION EXTRAORDINARIA 
GUARDERÍA MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES. 
 En este punto del Orden del Día se incorpora la concejal Dª. Raquel Mediavilla Tablado 
(PSOE). 

  
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que cuando tomó posesión la 
Corporación que preside, en la Mancomunidad fueron informados que había una deuda 
grande y que parte de la misma devenía por el servicio de guardería en el que la 
Mancomunidad subvencionaba cada plaza por niño a la empresa que gestionaba la 
guardería, pero los Ayuntamientos no transfirieron recursos a ésta. Así con fecha registro de 
entrada el 17 de enero de 2013 (R.E. 14) la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares, notificó el 
acuerdo adoptado en el Consejo de fecha 22 de noviembre de 2012 en el que aprobó una 
liquidación extraordinaria en concepto de gastos a repercutir servicio de guardería curso 2009-
2010 y curso 2010-2011. De dicha liquidación le corresponde al Ayuntamiento de Quintanar de la 
Sierra el importe de 24.437,40 €, que supone el  85,82 % del importe total de la liquidación 
extraordinaria aprobada, que deberá pagar en cuatro plazos en el ejercicio 2013. La liquidación 
se realizó por las necesidades de hacer frente la Mancomunidad a las deudas pendientes de 
pago. Cada municipio aporta en virtud de los niños que acudieron en los cursos escolares. 
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Como representante del Ayuntamiento de Quintanar en dicha Entidad, el voto fue en contra 
primero por no entender por qué si la guardería funciona hace años no se acordó antes dichas 
liquidaciones, y ahora se pretende liquidar un importe considerable a pagar en un año, y en 
segundo lugar la aportación de cada municipio en la Mancomunidad se rige principalmente 
por el número de habitantes, lo que determina que Quintanar aporte normalmente el 42% de los 
gastos, pero no el 85,82 % como se pretende. Por todo ello con fecha registro de entrada el 18 
de febrero de 2013 se presento recurso de reposición ante la Mancomunidad cuya redacción se 
encargo al despacho de abogados que tenemos contratado. 
 No obstante informa que en el Presupuesto General de 2013 se habilita crédito de gasto 
para hacer frente a la misma, y el Ayuntamiento pagará cada plazo, al objeto de no paralizar el 
funcionamiento de la Mancomunidad, pero si procede en su caso que un Juzgado de la razón 
al Ayuntamiento se pedirá la devolución del dinero. 
 La Sra. Alcaldesa procede a dar lectura del recurso presentado. 
 
 Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que si cuando se 
estableció el servicio hicieron unas cuentas y ahora no salen, tendrán que pagar todos los 
municipios igual. 
 
 El Pleno se da por informado. 
 
 6.- APROBACION MODIFICACION IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, TIPO DE 
GRAVAMEN. 
  

Deliberación. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que el Servicio de Recaudación de la 
Diputación Provincial ha comunicado al Ayuntamiento que tras la subida del tipo de gravamen 
aprobada por el Gobierno de España en el ejercicio 2012 y 2013,  en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana, debe acordarse lo que proceda en el ejercicio 2014, todo ello 
al objeto de mantener el volumen de recaudación, así conforme dispone la Ley 16/2012 de 27 
de diciembre, por la que se adoptan medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económicas, el legislador ofrece a los 
ayuntamientos la posibilidad de que los valores catastrales de los inmuebles urbanos del 
municipio se igualen al 50% del valor del mercado, acogiéndose a la aplicación de nuevos 
coeficientes de actualización de los valores catastrales que se aprobarán por las leyes de 
presupuestos generales del Estado. El municipio de Quintanar  la última ponencia de valores de 
los bienes inmuebles urbanos data del año 1993, esto es, más de veinte años, por lo que la 
actualización de valores de los inmuebles supondrá una importante subida en la base liquidable 
del Impuesto y por tanto en el importe que tengan que pagar los vecinos, generándose recibos 
que variaran en aumento cada anualidad durante diez años. Por ello entendemos que procede 
modificar el tipo de gravamen del Impuesto, recogiendo el mismo tipo que aprobó el Gobierno 
para el ejercicio 2013, esto es, el 0,6. 

 
Toma la palabra la concejal Dª. Raquel Mediavilla (PSOE), para manifestar que cree que 

los recibos del IBI todos los años se han modificado al alza, la Sra. Alcaldesa contesta que no es 
posible, siempre y cuando el edificio no tenga modificación, porque el Ayuntamiento no 
modificó el tipo de gravamen y el que tiene en la Ordenanza publicada en el Boletín Oficial de 
la provincia del año 2003 es el 0,4, el mínimo previsto en la Ley de Haciendas Locales. Que la 
subida se produjo en 2012 y en este año por aprobación del Gobierno. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón para manifestar que hay edificios que no se 
han declarado o bien se han hecho reformas y tampoco se han declarado. 

 
Votación. 

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

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), D. Andrés 
Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP); un voto de abstención emitido por Dª. Raquel 
Mediaviilla Tablado (PSOE) y un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón (PSOE): 

 
PRIMERO.- Aprobar la siguiente modificación en la Ordenanza del Impuesto de Bienes 

Inmuebles: 
 
“Artículo 9.- Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo. 
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1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente. 

2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas en el artículo siguiente. 

3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán las siguientes: 
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,6 %. 
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,3 %. 
c) Bienes inmuebles de características especiales: 0,95 %. 
… 
 
 DISPOSICION FINAL.- La presente modificación entrará en vigor a partir del uno de enero 

de dos mil catorce. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo 17.1 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicar la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la provincia, durante treinta días, dentro de los cuales podrán los 
interesados presentan las alegaciones al efecto. 

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario, conforme el artículo 
17.3. R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 

 
                                                                                                                                                                                               

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
once horas y cinco minutos del día  veinte de febrero de dos mil trece, 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. 


