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

 
CON FECHA 5 DE DICIEMBRE 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); D Andrés Vicente Antón (PP); D. Jairo Antolín Antón (PP); D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Iván Ureta Camarero (PP) ; Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP); Dª. Raquel 
Mediavilla Tablado (PSOE); D. Thomas Kaiser (PSOE) Y D. Lorenzo Santamaría Camarero (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 diez treinta horas del día cinco de diciembre 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.- Aprobación borrador actas sesión 16.10.2013. 
2.- Examen alegación presentada contra la aprobación expediente 2/2013 

modificación presupuesto general 2013. 
3.- Aprobación inicial Presupuesto General 2014. 
4.- Aprobación días festivos 2014, calendario laboral. 
5.- Fijación calendario sesiones ordinarias 2014. 
6.- Aprobación cesión uso local Asociación Clave de Sol. 
7.- Examen y en su caso aprobación reclamación propiedad en Calle La Roza número 8 

instada por Ildefonso de Miguel Martín. 
8.- Examen recurso de reposición interpuesto por el grupo Socialista contra los acuerdos 

de Pleno por el que se acuerda entregar aprovechamientos forestales a todas aquellas 
personas que se encuentren empadronadas en el municipio. 

9.- Repaso y aprobación de la lista vecinal de aprovechamientos forestales, a efectos 
de confección Padrón Matas Octubre 2013. 

10.- Examen y aprobación solicitudes aprovechamientos forestales. 
11.- Examen y en su caso aprobación licitación local número 5 y 6. 
12.- Informes Alcaldía. 
13.- Decretos de Alcaldía. 
14.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
15.- Ruegos y preguntas. 

 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN 16.10.2013. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria  de 16 de octubre de 2013, 
cuya copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón  (PSOE), para manifestar que dónde está el 

documento del acta de la última sesión ordinaria, para poder aprobarla en éste Pleno, que es lo 
que toca. 

La Sra. Alcaldesa contesta que se está confundiendo, que la Sesión Ordinaria celebrada 
el 4 de septiembre de 2013, el borrador de acta fue aprobado en la siguiente sesión que se 
celebró, conforme dispone la Ley, que fue la Sesión  Extraordinaria de 27 de septiembre de 2013, 
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en el que consta  su voto en contra a la aprobación de dicha Acta. Por lo tanto lo que procede 
como así dispone la Ley es someter a aprobación el acta de la sesión anterior. 

D. Cirilo insiste en su reclamación. 
 
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. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE) aprobar 
el Acta de la Sesión Extraordinaria de 16 de octubre de 2013. 

 
 
 
 
2.- EXAMEN ALEGACIÓN PRESENTADA CONTRA LA APROBACIÓN 

EXPEDIENTE 2/2013 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2013. 
 
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. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE) 

 
 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 16 de octubre de 2013, se aprobó 

inicialmente la modificación número 2 del Presupuesto 2013, transferencias de créditos por un 
importe total de 11.500 €. 

 
VISTO, que se sometió el expediente a información pública mediante publicación en el 

Boletín Oficial de la provincia de 24 de octubre de 2013, tablón de anuncios y página web 
quintanardelasierra.es 

 
VISTO, que finalizado el periodo de información pública, la Secretaria-Interventora emite 

certificado de presentación de una alegación. 
 
VISTO, la reclamación presentada por D. Roberto Antón Camarero con fecha registro de 

entra el 15 de noviembre de 2013 (R.E. 2255), en el que dispone: 
 
“D. Roberto Antón Camarero……….en el BOP de Burgos nº 203, se ha insertado anuncio de información 

pública de la modificación 2/2013 del presupuesto general, a la cual presento en tiempo y forma las siguientes 
reclamaciones: 

1º.- Considero inaceptable, en el actual contexto de crisis y paro que está sufriendo nuestro municipio, tanto 
esta modificación como la 1/2012 y 1/2013 se destinen total o parcialmente a financiar la destrucción de empleo, se ha 
desmantelado la Agencia Local de Desarrollo y va a desaparecer la Guardería Forestal Municipal tras más de medio 
siglo de existencia de la misma. Ambos elementos absolutamente imprescindibles y necesarios para co ayudar en la 
mejora del futuro de nuestro municipio, el primero por ser el eslabón de unión de los emprendedores y promotores de 
nuestra localidad con las distintas administraciones en trámites y ayudas, y el segundo por ser necesario para el 
cuidado y vigilancia de nuestro mayor y único bien común, nuestro monte. 

2º.- La financiación del 99,13% de esta modificación 2/2013 y del 16,30% de la modificación 1/2013, se 
realizan mediante la transferencia de créditos de la aplicación 0.310.00 por una cuantía absoluta de 13.210,66 €, es 
decir, de ahorro del propio presupuesto que en vez de dedicarse de forma positiva al fomento por ejemplo del empleo 
(contratación de tres operarios a tiempo parcial durante casi seis meses) o al asfalto de una pequeña calle de la 
localidad, se utiliza bajo mi punto de vista de forma negativa en la financiación de destrucción de empleo, como primera 
conclusión. Como segunda dibuja una realidad en la que SI hay dinero, en la que NO estamos tan mal, y que VDS y 
solamente VDS en uso de sus atribuciones dan prioridad al USO NEGATIVO por encima de un uso positivo, algo 
anómalo e ilógico. 

3º.- La presente modificación ha sido aprobada posiblemente en fraude de ley, contraviniendo el artículo 6.4 
Código Civil, puesto que con la misma se pretende hacer frente a un pago realizado con fecha anterior, tanto a la 
aprobación como a la entrada en vigor de la misma, puesto que la actuación que financia dicho crédito ni era 
imprevisible ni era urgente. Estaríamos ante un supuesto recogido en el artículo 62.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 
NULIDAD DE PLENO DERECHO. 

SOLICITO: 1º) Que se suspenda la tramitación de la presente modificación 2/2013 del presupuesto general 
en tanto en cuanto no se determine la nulidad de la misma. 2º) Que se inicie la revisión de oficio del presente acto nulo 
y de cuantos actos colaterales pueda viciar el mismo.”. 
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CONSIDERANDO, el informe emitido por la Secretaria-Interventora el 2 de diciembre de 
2013 en el que consta: 

 
“PRIMERO.- Legitimación del reclamante. 

 En Sesión Extraordinaria de 16 de octubre de 2013, se aprobó inicialmente la modificación número 2 
del Presupuesto General 2013. 
 Se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el 24 de octubre de 2013, finalizando el plazo de 
información pública el 12 de noviembre de 2013. 
 Conforme dispone el artículo 169.1 y 170.1 TRLRHL, el Presupuesto o sus modificaciones se 
expondrán a información pública, por un periodo de de 15 días, durante los cuales los interesados  podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 Se consideran interesados en la reclamación activa entre otros a los habitantes en el territorio de la 
respectiva entidad local, art. 170.1.a). D. Roberto Antón Camarero se encuentra empadronado en el 
municipio de Quintanar de la Sierra. 
 En cuanto al plazo de presentación de la reclamación consta registro de entrada en el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas el 12 de noviembre de 2013, y en el Registro General del 
Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2013. Se cumple el plazo y forma. 
 
 SEGUNDO.- Objeto de la reclamación. 
 El artículo 170.2 del TRLHL preceptúa: 
 
 “ Únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto: 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a entidad local, en virtud 

de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de 

éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”. 
 

 La reclamación presentada, sin perjuicio de las consideraciones subjetivas que manifiesta el 
reclamante, de las que ésta Secretaría-Intervención no se pronuncia al respecto, se deduce del mismo se 
fundamentan jurídicamente en el apartado a del artículo 170.2 TRLHL, al manifestar:  
 “La presente modificación ha sido aprobada posiblemente en fraude de ley contraviniendo el artículo 6.4 
Código Civil, puesto que en la misma se pretende hacer frente a un pago realizado con fecha anterior, tanto a la 
aprobación como a la entrada en vigor de la misma, puesto que la actuación que financia dicho crédito ni era 
imprevisible, ni era urgente. Estaríamos ante un supuesto recogido en el artículo 62.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 
NULIDAD DE PLENO DERECHO. Solicito, que se suspenda la tramitación de la presente modificación 2/2013 del 
presupuesto general en tanto en cuanto no se determine la nulidad de la misma. Que se inicie revisión de oficio del 
presente acto nulo y de cuantos actos colaterales pueda viciar el mismo.”. 
 

 Conforme consta en la modificación presupuestaria las partidas que son objeto de ampliación de 
crédito mediante transferencia de otras partidas son: 
 1.13000   Operarios fijos. Retribuciones básicas     8.000 €. 
 2.25001   Ceas. Diputación Provincial.                    3.400 €. 
 9.35900    Otros gastos financieros                             100 €. 
 
 El reclamante no determina qué partida presupuestaria se ha realizado un pago sin consignación 
de crédito y de la que se pretende dar cobertura con la aprobación de la modificación presupuestaria. 
 Ninguna de las partidas objeto de modificación se encontraban sin crédito por lo que los pagos 
realizados entonces cumplen con la legalidad vigente. 
 
 Advertir no obstante que existe nota de reparo no suspensiva del procedimiento, realizada por ésta 
Secretaria-Interventora, con fecha 10 de octubre de 2013, firmado por Alcaldía el mismo día, en el que se 
hace el siguiente apercibimiento: 

“PRIMERO.- Que en el Presupuesto General aprobado para el ejercicio 2013 por el Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra, en la bolsa de vinculación jurídica 1.13 a fecha 30.09.2013, consta un crédito disponible de 
33.476,31 €. 

 
SEGUNDO.- A juicio de la Intervención y en base a la documentación que obra en el expediente, se 

considera que el pago de indemnización por despido al trabajador municipal D. Arensio Antón Camarero, no se 
encuentra consignado en el importe en los créditos de personal, por lo que el Decreto de Alcaldía donde se acuerda el 
reconocimiento de obligación de pago de ………. €, si bien se dispone actualmente de importe en la bolsa de 
vinculación si no se procede a la modificación presupuestaria, determinará que los salarios de los trabajadores no 
podrán ser pagados por insuficiencia de crédito.”. 
 
  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 
 
 Considerando que de la documentación que obra en el expediente procede la DESESTIMACION 
de la reclamación presentada por D. Roberto Antón Camarero, contra la aprobación inicial de la 
modificación número 2 del Presupuesto General 2013, y por tanto proceder el Pleno a la aprobación 
definitiva de la modificación. 
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Este es el informe que emito sin perjuicio de que S.S. adopte el acuerdo que estime oportuno al 

amparo de lo establecido en el art. 21.1 q) de la Ley 7/85 de 2 de abril.”. 
 
 

El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por D. Roberto Antón Camarero, contra 

la modificación número 2 del Presupuesto General 2013, en base al informe de Secretaria-
Intervención de 2 de diciembre de 2013. 

Dar traslado de la resolución al interesado. 
 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación número 2 del Presupuesto General 

2013: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación  Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 1 13000 1.13 OPERARIOS FIJOS. Retribuciones básicas 8.000,00 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 2 25001 2.25 CEAS -Diputación Provincial. Trabajos realizados por 
administraciones públicas y otras entidades públicas 

3.400,00 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 9 35900 9.35 Otros gastos financieros 100,00 

     Total Aumento 11.500,00 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 0 31000 0.31 Intereses -11400,00 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 1 27000 1.27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas -100,00 

     Total Disminución -11.500,00 

 

 TERCERO.-  En cumplimiento con el artículo 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia de Burgos. 

 
 
 
3.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2014. 
 
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. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE) 

 
 
VISTO, que con fecha 5 de diciembre de 2013, la Comisión de Presupuestos informó 

favorablemente la aprobación inicial del Presupuesto General ejercicio 2014. 
 
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 2014. 
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CONSIDERANDO, el informe favorable de la Secretaria-Interventora del cumplimiento del 
objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla de gasto y del límite deuda de fecha 2 de 
diciembre de 2013. 

 
Acuerdan: 

 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2014, cuyo 
resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos 2014  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo I Gastos de Personal 400.422,25 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 536.993,60 

Capítulo 3 Gastos financieros  4.600,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes  46.663 

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos  0,00 

Capítulo 6 Inversiones reales  274.000,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital  0,00 

 Total GASTOS NO FINANCIEROS 1.262.678,85 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros  47.887,54 

 Total GASTOS FINANCIEROS 47.887,54 

 Total Presupuesto 1.310.566,39 

 

 Estado de Ingresos 2014  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo I Impuestos directos 421.571,00 

Capítulo 2 Impuestos indirectos 5.000,00 

Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 289.927,56 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 331.035,00 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 174.903,76 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital 154.036,82 

 Total INGRESOS NO FINANCIEROS 1.376.474,14 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 

 Total INGRESOS FINANCIEROS  0,00 

 Total Presupuesto 1.376.474,14 

 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

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

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

 
 
4.- APROBACION DIAS FESTIVOS 2014, CALENDARIO LABORAL. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que en la pasada Sesión Extraordinaria 

de 16 de octubre de 2013, no pudo ser tratado el punto por  votar en contra los miembros del 
partido socialista en su inclusión en el orden del día. La propuesta de su grupo es los días 3 de 
febrero de 2014 (lunes) y 10 de julio de 2014 (jueves). 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que hasta que no 
venga lo oficial, lo que diga el abogado y los sindicatos su voto será en contra. 

La Sra. Alcaldesa contesta que está mezclando los temas, que la reunión del pasado 
día fue en relación al convenio del personal laboral del Ayuntamiento, que no afecta a señalar 
los días festivos de 2013, ya que no sólo son aplicables al personal del Ayuntamiento sino 
también a las empresas de Quintanar, al Centro de Salud, etc. 

D. Cirilo insiste y dice que él sabe lo que dice. 
 
 
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. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE) 

 
PRIMERO.- En conformidad con el R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 46  del Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, se declaran los días 3 de febrero de 2014 (lunes) y 10 de julio de 2014 
(jueves), como días festivos en el municipio de Quintanar de la Sierra. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Oficina Territorial de Trabajo de la 

Junta de Castilla y León y a las empresas de la localidad. 
 
 
 

5.- FIJACION CALENDARIO SESIONES ORDINARIAS 2014. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar  que la propuesta de su grupo en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la L.R.B.R.L 7/1985, de 2 de abril, es la 
celebración de sesiones ordinarias cada tres meses, al ser este Ayuntamiento con una población 
inferior a 5.000 habitantes, proponiendo el siguiente calendario anualidad 2014: día 6 de marzo 
de 2014, jueves, a las  09:00 horas; 5 de junio de 2014 (jueves) a las 09:00 horas; 4 de septiembre 
de 2014 (jueves) a las 09:00 horas; y 4 de diciembre de 2014 (jueves) a las 09:00 horas. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE), para manifestar que su voto será en 
contra por proponer la celebración de Plenos cada tres meses y no cada mes, para poder  
hacer más cosas y trabajar más. 

La Sra. Alcaldesa contesta que el grupo socialista no viene a ver los expedientes para los 
Plenos, ni asisten a la Comisión de Presupuestos. 

El concejal D. Cirilo Antón contesta que para que van a ver si ya lo tienen todo 
decidido. 

 
 
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. Andrés Vicente Antón 
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(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE), aprobar 
el siguiente periodo de sesiones ordinarias, anualidad 2014: 

 
-Día 6 de marzo de 2014, 09:00 horas. 
-Día 5 de junio de 2014, 09:00 horas. 
-Día 4 de septiembre de 2014, 09:00 horas. 
-Día 4 de diciembre de 2014, 09:00 horas. 
 
 

6.- APROBACIÓN CESION USO LOCAL ASOCIACION CLAVE DE SOL. 
 
Votación. 
El Pleno acuerda, con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes,  emitidos por 

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

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 14 de noviembre de 2013 (R.E. 2234) y 

subsanación de fecha registro de entrada el 28 de noviembre de 2013 (R.E. 2326), el Presidente 
de la Asociación Cultural Musical Clave de Sol,  solicitó al Ayuntamiento el uso de un local del 
Edificio de Usos Múltiples, antiguo Centro de Salud, debido a que el aumento de los miembros 
de la banda impide que puedan ensayar en la sala cedida en uso en la Casa de la Cultura. 

 
 
CONSIDERANDO, que el Ayuntamiento ejecutó una obra de reforma en el edificio y que 

el ala izquierda del mismo, puede cumplir las necesidades de la Asociación cuyos fines sin ánimo 
de lucro revierten en el beneficio de la comunidad tanto del municipio de Quintanar de la Sierra 
como de otros de alrededor, como así se deduce de los fines de la Asociación en su artículo 2 
de los Estatutos, inscritos en el Libro Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León. 

 
CONSIDERANDO, que el edificio municipal consta en el Inventario de Bienes Municipales 

como bien de dominio público y por tanto toda utilización del mismo se encuentra sometida al 
régimen jurídico de bienes de dominio público, esto es, concesión demanial. 

 Conforme el artículo 93 y 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas (legislación básica en virtud de la disposición final segunda de la 
Ley), cabe el otorgamiento directo de la concesión cuando el adquirente sea una entidad sin 
ánimo de lucro, y que de cumplimiento a la realización de un fin de interés general. 

La concesión demanial puede ser gratuita, artículo 93.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre.  
 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Conceder a la Asociación Cultural Musical Clave de Sol, con C.I.F. 

G09431404, el uso demanial en el ala izquierda, sala primera del  edificio municipal denominado 
“Edificio para Centro de Usos Sociales”, antiguo Centro de Salud, sito en la Calle La Fuente 
Número 2, en Quintanar de la Sierra (Burgos). 

El uso de la sala tiene en común con otros usuarios, Asociación de Familiares y Personas 
Dependientes “Alta Sierra de Pinares”,  el acceso del edificio y el distribuidor del mismo. 

 
SEGUNDO.- La concesión demanial será por periodo de seis años, con posibilidad de 

prórroga de común acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación, hasta el plazo máximo 
permitido por la legislación vigente. 

 
TERCERO.- La Asociación Cultural Músical Clave de Sol, deberá destinar la sala para el 

ensayo de la banda de música exclusivamente. 
 
El Ayuntamiento recuperará en vía administrativa la posesión de las instalaciones 

cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias de legitimaban 
la ocupación de las dependencias del edificio. 

 
El uso de la sala no será exclusivo pudiendo compartir con otras Asociaciones previo 

acuerdo de Pleno, compatibilizándose las actividades.  
Igualmente el Ayuntamiento podrá hacer uso de la misma si fuera necesario 

comunicándolo previamente a la Asociación. 
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CUARTO.- La presente concesión es gratuita. No obstante la Asociación Cultural Musical 

Clave de Sol tendrá que asumir: 
1.- Trabajos y gastos de limpieza de las instalaciones. 
2.- Conservación instalación debiendo reparar los daños que produzcan en la misma a 

su costa. 
 
QUINTO.- Si la Asociación recibiera algún tipo de subvención para el equipamiento 

mobiliario de las instalaciones, éste revertirá al Ayuntamiento cuando finalice la concesión. 
 
SEXTO.- El Ayuntamiento no será responsable de las actividades que se desarrollen en las 

instalaciones ni de forma directa, ni subsidiaria, así como de los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar a terceros. 

 
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado.  
 

 
 
7.- EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN RECLAMACION PROPIEDAD EN 

CALLE LA ROZA NÚMERO 8 INSTADA POR ILDEFONSO DE MIGUEL MARTIN. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar los documentos obrantes en el 

expediente administrativo. 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) manifiesta que ese terreno 

antiguamente era una cerrada, y que está para el servicio de ese vecino y no para los que 
vivimos en otro sitio para que vayamos y pongamos la mesa allí. Lo que hay que hacer es menos 
líos con los vecinos. 

 
 
 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. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE),  

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 29 de agosto de 2007, D. Ildefonso de 

Miguel Martín solicitó al Ayuntamiento informe municipal en el que constará el reconocimiento 
del cambio de titularidad catastral a su nombre de porción de terreno municipal en Calle La 
Roza número 8. 

En Sesión Plenaria de 14 de diciembre de 2007, en el acuerdo número 8, vista la solicitud 
se acordó por unanimidad de sus miembros: : “No manifestarse en relación a la titularidad privada del 
referido bien en tanto no se acredite fehacientemente por el solicitante dicho extremo.”. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 8 de abril de 2008, D. Ildefonso de Miguel 

Martín solicita se reconsidere el acuerdo de Pleno, entendiendo que las hijuelas aportadas 
deben ser consideradas como documentación fehaciente. 

Con fecha registro de salida el 21 de septiembre de 2011 (R.S. 1787), el Ayuntamiento le 
requiere la aportación de otra documentación que acredite fehacientemente la titularidad 
privada el bien. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 14 de noviembre de 2012 (R.E. 2337), D. 

Ildefonso en relación a un expediente de licencia urbanística de un inmueble lindero al que 
reclama, en el que solicita la paralización de la obra, reitera la titularidad de lo que denomina 
antigua corraliza. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 12 de febrero de 2013 (R.E. 320), D. Ildefonso 

de Miguel presenta de nuevo documentación al expediente administrativo en el que aporta 
planimetría catastral histórica y documentación registral de otro inmueble en el que consta en la 
descripción de linderos su nombre y que por tanto entiende el reconocimiento de la propiedad 
del bien. 
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CONSIDERANDO, la última documentación aportada, el Ayuntamiento con fecha 
registro de salida el 16 de mayo de 2013 (R.S 832), solicitó a la Gerencia Territorial del Catastro 
mediante oficio lo que a su tenor literal dispone: 

 
“El Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, está tramitando expediente deslinde administrativo en el 

inmueble sito en Calle La Roza número 2ºD (Ref. catastral 6880101VM9468S0001OB, a instancia de D. Ildefonso de 
Miguel Martín, con D.N.I. 12.864.259-Z. 

 
El deslinde administrativo consiste en la reclamación instada por el interesado consistente en el 

reconocimiento de una porción de terreno que se encuentra junto al inmueble de su propiedad en Calle La Roza 
número 2ºD. Consta al día de hoy como terreno municipal. 

 
En virtud de la documentación aportada por el interesado, y conforme datos antiguos de la Gerencia 

Territorial del Catastro, según manifiesta el interesado el referido inmueble antes constaba con la denominación en 
Calle La Roza número 4.  

 
*Se adjunta copias compulsadas de la documentación aportada por el interesado. 
 
De la documentación aportada el inmueble figura con distintas superficies de suelo, así: 
Año noviembre 1975: 122 m2 
Año 1986: 114 m2. 
Año 2013: 73 m2 
 
 
Por todo ello, al objeto de continuar con la tramitación del expediente, 
 
SOLICITO, a la Gerencia Territorial del Catastro en el que conforme a los datos obrantes en dicho Organismo 

informe de los siguientes extremos: 
1º.- Si el inmueble sito en Calle La Roza número 2ºD, constaba en el año 1979 sito en Calle La Roza número 

4. 
2º.- En caso afirmativo del anterior extremo, año en el que se produjo la modificación. 
3º.- En el caso afirmativo del anterior extremo, año en el que se produjo la modificación de la superficie del 

inmueble y documentación que justificó la modificación. 
 
 
CONSIDERANDO, que con fecha registro de entrada el 15 de julio  de 2013 (R.E. 1392) la 

Gerencia Territorial del Catastro informó: 
“1.- El inmueble sito en Calle La Roza número 2, de referencia catastral 688010VM9468S0001OB, según 

catastro actual es una parte en superficie de la finca sita en Calle La Roza número 4 de referencia catastral 02118001 
en el año 1979, de Implantación del catastro en dicho Municipio. 

2º.- La modificación en la superficie del inmueble tubo lugar en el año 1994, de revisión catastral, no 
existiendo en esta Gerencia documentación alguna que justifique dicha modificación. Se adjuntan cartografías de la 
Implantación del catastro, revisión catastral y catastro actual, para su comprobación.”. 

 
CONSIDERANDO, que las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra, 

Plano de Ordenación Detallada DN-PO 03 04, y las antiguas Normas Subsidiarias de Quintanar 
de la Sierra, consta la porción de terreno en virtud de la alienación como terreno de dominio 
público, y conforme dispone la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, artículo 
62 y siguientes, vincula el Planeamiento tanto para la Administración Pública como para los 
particulares. 

 
CONSIDERANDO, que dicho terreno es de uso público, en el que los vecinos del 

municipio transitan por el mismo de forma pacífica y consentida. 
 
CONSIDERANDO, que el interesado no aporta titulo fehaciente de la titularidad 

dominical del inmueble, esto es, inscripción registral, y que la única que aporta es la de otro 
inmueble de otros señores que en su descripción de linderos al norte figura su nombre, cuando 
la descripción de linderos como ya se ha pronunciado la Dirección General del Registro y 
Notariado o jurisprudencia de tribunales no es valor probatorio de titularidades, sino menciones 
descriptivas de las inscripciones. 

 
CONSIDERANDO, que fundamenta su reclamación en un documento del año 1979, que 

no deja de ser documentación a efectos fiscales del Impuesto Bienes Inmuebles, pero no 
acreditativo de la propiedad, y que a mayores queda sin efecto en virtud de modificación por 
la Gerencia Territorial del Catastro en 1994, en el que desde entonces y hasta el día de hoy no 
ha pagado impuesto, tasa u otro acto que pudiera respaldar su solicitud. 

 
El Pleno acuerda: 
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PRIMERO.- Denegar a D. Ildefonso de Miguel Martín, el reconocimiento de terreno 
existente de titularidad municipal, junto al inmueble sito en Calle La Roza número 2ºD. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
 
 

8.- EXAMEN RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL GRUPO 
SOCIALISTA CONTRA LOS ACUERDOS DE PLENO POR EL QUE SE ACUERDA 
ENTREGAR APROVECHAMIENTOS FORESTALES A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE ENCUENTRAN EMPADRONADAS EN EL MUNICIPIO. 

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

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

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 23 de septiembre de 2013 (R.E. 1872), el 

grupo socialista presentó el siguiente escrito que a su tenor literal dispone: 
“Que por medio del presente escrito interpone Recurso de Reposición al amparo de lo dispuesto 

en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre en relación con el artículo 63 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local contra todos los acuerdos de plenos 
de varias fechas, por el que se acuerda entregar aprovechamientos forestales a todas aquellas personas 
que se encuentran empadronadas en el municipio. 

El presente recurso potestativo se fundamenta en las siguientes: 
ALEGACIONES: 
1. El presente acuerdo recurrido incumple la normativa de aplicación, ordenanzas municipales en 

sus artículos nº 3, 4, 7, 8, 9, 12 ….. 
2. Va contra el uso y  costumbre aplicable en esta localidad desde tiempo inmemorial. 
3. Vulnera los derechos adquiridos por el cumplimiento estricto de las ordenanzas de aquellos 

que los disfrutan con anterioridad. 
4. Es función de la Alcaldía y de los concejales cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, 

así como las normas de aplicación. El incumplimiento de las mismas a sabiendas puede suponer un delito 
de prevariación. 

5. Que para aplicar nuevos criterios a la hora de hacer entrega de los aprovechamientos 
forestales es necesario modificar las presentes ordenanzas para no incumplirlas. 

Por todo lo expuesto y de conformidad con las previsiones de los artículos 116 y siguientes de la 
ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 

SOLICITA: Que se admita a trámite el presente escrito de interposición de recurso de reposición 
en tiempo y forma, se acuerde la procedencia del mismo y se reinstaure la legalidad vigente eliminando el 
acto que la vulneró.”. 

 
 
CONSIDERANDO, el informe jurídico emitido por el despacho de abogados asesor del 

Ayuntamiento, que dispone a su tenor literal: 
“FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
  Establece el art.116.1 de la Ley 30/92 que los actos administrativos que pongan fin a la vía 

administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

El art.117.1 de la Ley 30/92 dispone que el plazo para la interposición del recurso de reposición 
será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el 
solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 
normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 
extraordinario de revisión. 

 
DICTAMEN: 
El escrito presentado no identifica de forma concreta los actos expresos frente a los que se 

presenta el recurso de reposición, ni la fecha de notificación de los mismos, a efectos del cómputo del 
plazo establecido en el art.117.1, siendo ambas razones suficientes para INADMITIR el recurso, por no 
cumplir con los presupuestos legales para su admisión y posterior tramitación.”. 

 
El Pleno acuerda:  
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PRIMERO.- INADMITIR el recurso de reposición interpuesto por el grupo socialista del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, contra los acuerdos de Pleno de varias fechas, por el 
que se acuerda entregar el aprovechamiento forestal a aquellas personas que se encuentran 
empadronadas en el municipio, por las siguientes causas: 

No determinar la fecha del acuerdo de Pleno que se recurre, a los efectos de 
determinar el cómputo de plazos de interposición del recurso y el acuerdo que se recurre en 
concreto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al grupo socialista. 
 
 

 
9.- REPASO Y APROBACIÓN DE LA LISTA VECINAL DE APROVECHAMIENTOS 

FORESTALSE, A EFECTOS DE CONFECCIÓN PADRÓN MATAS OCTUBRE 2013. 
 

  Se procede al repaso de la lista vecinal de aprovechamientos forestales 
correspondiente a los Corros Secos 2013, a efectos de causar en la misma las altas y bajas 
producidas entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2013 y confeccionar posteriormente el 
padrón definitivo de aprovechamientos forestales, Matas 2013 
     

 
1º BAJAS POR DEFUNCION- BAJA PADRON MUNICIPAL HABITANTES  
     
  Votación.      

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

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

 
 
 PRIMERO.- Aprobar las siguientes bajas para padrón de Matas 2013. 
 

• DEFUNCION: 
 

Lote completo: 
 

• Gordo Domingo,Cándida (15.06.2013) 
• María Santamaría, Ramona (12.09.2013) 
• Ureta Esteban, Natividad (21.06.2013) 

 

Medio lote: 
 
• Antón Santamaría, Justo (09.08.2013) 
• Blanco Hernando, Blanca Esther (01.07.2013) 
• María Peñaranda, Mariano (07.06.2013) 

 

 

• BAJA PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: 
 

Lote completo: 

 
� Santamaría María, Atanasia (23.08.2013) 

 
Medio lote: 

 
• de Andrés Pilar, Fernando (25.07.2013) 
• Antón Ibáñez, Sandra (27.07.2013) 
• García Tablado, Juan (31.05.2013) 
• Peirotén Medrano, Natividad (22.07.2013) 
• San José Antón, Margarita (17.09.2013) 
• Terrazas Medrano, Rubén (29.08.2013) 
• Ureta Ureta, Raúl (28.06.2013) 
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• Vicente Martínez, Raquel (12.07.2013) 
 

 
2º BAJAS POR AUSENCIA DE LA LOCALIDAD  
     
  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. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE). 

 
 Una vez revisadas las correspondientes hojas de solicitud de permisos vecinales 
existentes a efectos de aprovechamientos forestales, se comprueba que entre las mismas no se 
ha detectado baja alguna por ausencia. 
 D. Cirilo Antón manifiesta que su voto es desfavorable porque no constan justificantes o 
solicitudes de los vecinos y que existe una Ordenanza que exige que el vecino declare cuando 
se va y vuelve y muchos vecinos no lo hacen.  
 La Alcaldesa contesta que en el expediente para Pleno constan las solicitudes y los 
justificantes que han presentado los vecinos que han hecho las declaraciones de ausencia. 
 
 

 
3º REPASO LISTA 
   
  Deliberación 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar que el Padrón ha estado a 

disposición de los señores concejales por lo que al objeto de agilizar el Pleno, salvo que alguno 
de los asistentes lo desee, no se procederá a leer los nombres, pasando directamente a la 
votación. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE), para manifestar que su voto será en 
contra como en anteriores plenos que se ha tratado, hasta que se depure entre todos la lista. 

 
 
  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. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE). 

 
PRIMERO.- Ratificar los beneficiarios del Padrón de Matas  2013. 
 
SEGUNDO.- Se proceda por Secretaría a notificar a los interesados afectados por algún 

cambio y a la Junta Vecinal de maderas. 
 
 
 

 10.- EXAMEN Y APROBACIÓN SOLICITUDES APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES. 

 
                                                                                                                                                                                                             

   Votación.      
      

El Pleno acuerda, con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes,  emitidos por 
la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP);  
D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y D. Cirilo Antón (PSOE), 

 
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:  
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Lote completo: 
 

� Santamaría María, Jesús (20.11.2013) – Corros Secos 2014 
 
Medio lote: 

 
� Antón Olalla, Jesús (04.06.2013) – Matas Octubre 2013 
� Dimitrova Mincheva, Nedyalka (15.10.2013) – Corros Secos 2014 
� Esteban Sainz, Javier (05.11.2013) – Corros Secos 2014 
� Gil Andrés, Maria (16.08.2013) – Matas Octubre 2013 
� Gil Cabrerizo, Pedro (18.06.2013) – Matas Octubres 2013 
� Hernando María, Clemente (05.11.2013) – Corros Secos 2014 
� Hernando Marín, Beatriz (21.10.2013) – Corros Secos 2014 
� Hernando Martínez, César (29.11.2013) – Corros Secos 2014  
� Martínez López, Bernardo (27.09.2013) Con efectos retroactivos, desde Corros Secos 

2013 
� Mediavilla Ruiz, Antonio (25.09.2013) - Matas Octubre 2013   
� Pascual Gutiérrez, Alfredo (12.08.2013) – Matas Octubre 2013  
� Pascual Pascual, Mª Jesús (04.12.2013) – Corros Secos 2014 
� Ureta Elvira, David (12.11.2013) – Corros Secos 2014 

   
 
 SEGUNDO.- Conceder el derecho al percibo de aprovechamientos forestales con medio 
lote, por cumplir la edad de 25 años y permanecer empadronados en la localidad, a los 
siguientes vecinos: 

 
a) Pascual Thomas, Christopher Ralph (29.05.2013) – Corros Secos 2013 
b) Ureta Pascual, Tania (07.11.2013) – Corros Secos 2013 

 
 
 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: 

 
� Antón Rioja, Gregorio. La esposa Petra García Alonso, deberá seguir solicitando el 

permiso hasta que cumpla 75 años. 
 

� Antón Rioja, Lucidia 
 

� Arrández Antolín, Pablo 
 
 
      CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente de la 
Asociación Vecinal de maderas. 
 
 
 

 11.- EXAMEN Y EN SU CASO APROBACION LICITACION LOCAL NÚMEROS 5 
Y 6. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que en Sesión Ordinaria de 4 de 

septiembre de 2013, se acordó la licitación del contrato de arrendamiento de los locales 
comerciales número 5 y 6, ocupados anteriormente por Caja Burgos. Tras publicación en el 
Boletín Oficial de la provincia el 25 de septiembre de 2013, y finalizado el plazo de presentación 
de ofertas, la  Sra. Secretaria emitió certificado de ausencia de ofertas. Se puede volver a licitar 
pero realmente no sabemos si alguien está interesado y el licitarlo de nuevo supone gastos de 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia, por lo que propone que podría colocarse 
anuncios en el municipio en el que se disponga que quien esté interesado se dirija al 
Ayuntamiento al objeto en su caso de iniciar el procedimiento de licitación. 
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  Votación.      
      

El Pleno acuerda, con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes,  emitidos por 
la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP);  
D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y D. Cirilo Antón (PSOE). 

 
PRIMERO.- Declarar desierta la licitación para la adjudicación mediante procedimiento 

abierto el contrato de arrendamiento de local comercial números 5 y e. 
 
SEGUNDO.- Colocar carteles en el tablón de anuncios y lugares habituales en el 

municipio en el que se informe de la intención del Ayuntamiento de arrendar los locales números 
5 y 6 sitos en Calle La Fuente, juntos o separados, al objeto de quién esté interesado se dirija al 
Ayuntamiento. 

En el caso de haber alguna solicitud se de traslado al Pleno. 
 
 
 

12.- INFORMES ALCALDIA. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y procede a leer el siguiente escrito que a su tenor 

literal transcribo: 

  

 “Quiero informar al objeto de que conste en acta de Pleno, en nombre del grupo partido popular, 
la denuncia pública del comportamiento del portavoz del grupo socialista D. Cirilo Antón, en la celebración 
de los Plenos. 
 D. Cirilo Antón desarrolla su labor como portavoz mediante el insulto, la imputación de hechos 
inciertos o el menosprecio a los miembros del partido popular, todo ello basado en el desconocimiento de 
los expedientes que son objeto de debate, ya que ni acude a su examen los días anteriores al Pleno, o en 
caso de examinarlos desvirtúa los mismos o no se entera. 
 De continuar con dicha actitud el grupo que presido se planteará el inicio de las acciones que 
procedan para la defensa de sus derechos.”. 
 
 El Pleno se da por informado, no se realizan intervenciones. 
 
 
 

 13.- DECRETOS DE ALCALDIA. 
  

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa 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 84  a  121, dictados desde el día 24 de agosto de 2013 a 2 de diciembre de 2013. 

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 30 de agosto de 2013/84.  Convocatoria Sesión Ordinaria 4 de 
septiembre de 2013. 

2.- Decreto Alcaldía de  4 de septiembre de 2013/85. Delegación funciones de Alcaldía 
en el 1º Teniente de Alcalde por  los días 5 de septiembre a 15 de septiembre de 2013. 

3.- Decreto Alcaldía de 5 de septiembre de 2013/86. Licencia primera ocupación 
inmueble sito en Calle El Cerro número 15, consistente en dos viviendas, semisótano para garaje, 
lonja almacén en planta baja y entrecubierta para desván. 

4.- Decreto Alcaldía de 5 de septiembre de 2013/87. Declaración caducidad 
expediente concesión licencia municipal obra para reforma de cubierta en Calle La Fuente 
número 3. 

5.- Decreto Alcaldía de 6 de septiembre de 2013/88. Declaración caducidad 
expediente concesión licencia municipal de obra y concesión de licencia municipal de obra 
para construcción de vivienda unifamiliar en Calle La Roza número 73. 

6.- Decreto Alcaldía de 6 de septiembre de 2013/89. Aprobación inicial proyecto de 
urbanización consistente en ejecución de semivial en Calle Trasera Colegio Juventud nº 6. 

7.- Decreto Alcaldía de 9 de septiembre de 2013/90. Cumplimiento trámite de 
comunicación instalación de corral doméstico para dos caballos en polígono 2 parcela número 
409. 
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8.- Decreto Alcaldía de 9 de septiembre de 2013/91. Cumplimiento trámite de 
comunicación instalación de corral doméstico para dos caballos en polígono 1 parcela número 
1102. 

9.- Decreto Alcaldía de 16 de septiembre de 2013/92. Concesión licencia municipal 
obra arreglo tejado en vivienda sita en Calle Alto Cerro número 50. 

10.- Decreto Alcaldía de 16 de septiembre de 2013/93. Concesión licencia municipal 
obra sustitución de cubierta y ejecución de particiones interiores de vivienda en Calle Frontón 
número 16. 

11.- Decreto Alcaldía de 17 de septiembre de 2013/94. Concesión licencia municipal 
obra limpieza y recogida de juntas en muro de la Iglesia en cara sur. 

12- Decreto Alcaldía de 18 de septiembre de 2013/95. Concesión licencia municipal 
obra arreglo chimenea vivienda Calle La Roza número 45.  

13.- Decreto Alcaldía de 24 de septiembre de 2013/96.  Convocatoria Sesión 
Extraordinaria 27 de septiembre de 2013. 

14.- Decreto Alcaldía de 10 de octubre de 2013/97. Extinción contrato de trabajo 
empleado municipal por causas económicas y organizativas. 

15.- Decreto Alcaldía de 11 de octubre de 2013/98. Concesión autorización ocupación 
de dominio público local con puesto de venta. 

16.- Decreto Alcaldía de 11 de octubre de 2013/99.  Convocatoria Sesión Extraordinaria 
16 de octubre de 2013. 

17.- Decreto Alcaldía de 11 de octubre de 2013/100.  Autorización sustitución garantía 
definitiva obra “Finalización obra pavimentación parcial de calles: La Iglesia, La Roza, Los 
Ángeles y Santo Domingo”. 

18- Decreto Alcaldía de 14 de octubre de 2013/101. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle General Jordana número 39. 

19- Decreto Alcaldía de 14 de octubre de 2013/102. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle Traseras Conde Jordana número 4. 

20- Decreto Alcaldía de 16 de octubre de 2013/103. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle La Fuente número 8.  

21- Decreto Alcaldía de 17 de octubre de 2013/104. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle Alta Cerro número 7. 

22- Decreto Alcaldía de 21 de octubre de 2013/105. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle Conde Jordana número 32. 

23- Decreto Alcaldía de 21 de octubre de 2013/106. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle Colegio Juventud número 6. 

24- Decreto Alcaldía de 22 de octubre de 2013/107. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle Campamento Rodrigo Díaz de Vivar número 25. 

25- Decreto Alcaldía de 22 de octubre de 2013/108. Concesión licencia municipal obra 
enfoscado pared su vivienda Calle La Fuente número 13. 

26- Decreto Alcaldía de 22 de octubre de 2013/109. Concesión licencia municipal obra 
arreglo tejado en vivienda Calle La Iglesia número 33. 

27- Decreto Alcaldía de 22 de octubre de 2013/110. Concesión licencia municipal obra 
instalación tubería desagüe finca Calle Matorral nº 28 B. 

28- Decreto Alcaldía de 23 de octubre de 2013/111. Concesión licencia municipal obra 
reforma interior en local Plaza Mayor número 5. 

29- Decreto Alcaldía de 4 de noviembre de 2013/112. Concesión licencia municipal 
obra apertura garaje en Calle Conde Jordana número 73. 

30- Decreto Alcaldía de 4 de noviembre de 2013/113. Concesión licencia municipal de 
obra arreglo cerramiento parcela y vial privado en Calle Fuente Los Caños número 3. 

31- Decreto Alcaldía de 12 de noviembre de 2013/114. Concesión licencia municipal de 
obra, proyecto básico, vivienda unifamiliar aislada en Camino de las Fábricas número 24. 

32- Decreto Alcaldía de 15 de noviembre de 2013/115. Concesión licencia ocupación 
vivienda rehabilitada en Calle El Cerro número 11. 

33- Decreto Alcaldía de 15 de noviembre de 2013/116. Concesión licencia municipal de 
obra, demolición chimenea y reparación de tejado en Calle La Fuente número 43. 

34- Decreto Alcaldía de 18 de noviembre de 2013/117. Devolución garantía definitiva 
ejecución obra “Acondicionamiento de edificio para centro de usos sociales”.  

35- Decreto Alcaldía de 12 de noviembre de 2013/118. Concesión licencia municipal de 
obra, acometida saneamiento en Calle Matorral número 28. 

36- Decreto Alcaldía de 21 de noviembre de 2013/119. Autorización inscripción en 
Registro Municipal Parejas de Hecho. 
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 37.- Decreto Alcaldía de 2 de diciembre de 2013/120.  Convocatoria Sesión Ordinaria 5 
de diciembre de 2013. 

 38.- Decreto Alcaldía de 2 de diciembre de 2013/121.  Convocatoria Comisión 
Informativa Presupuestos  5 de diciembre de 2013. 

 

 

14.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
 
Votación Urgencia de la moción. 
 
El Pleno acuerda, con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes,  emitidos por 

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

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

la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP);  
D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Jairo Antolín Antón (PP),  y D. Cirilo Antón (PSOE), remitir a 
diversos organismos púbicos la siguiente moción: 
 
 
MOCION CONTRA LA ELIMINACION DE LAS SEDES JUDICIALES QUE SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE 

ESTE PLENO POR LOS CUATRO GRUPOS MUNICIPALES. 
 

 Ante la propuesta elaborada por el Consejero Gene3ral del Poder Judicial sobre los principios 
básicos que debían regir la implantación de una nueva demarcación judicial, y lo que ello podía suponer 
de desaparición de la circunscripción de Salas de los Infantes y su integración en Burgos; el pasado 7 de 
mayo de 2012 el Pleno del Ayuntamiento de Salas de los Infantes mostró su total rechazo a la propuesto 
del CGPJ en relación con la reestructuración del mapa judicial y la supresión del Juzgado de Salas de los 
Infantes, e instó al Gobierno de la Nación a que para el diseño de las circunscripciones judiciales de 
España se tuviera en cuenta el criterio de la Comunidad autónoma de Castilla y León, de la Diputación 
Provincial de Burgos, y de este Ayuntamiento, considerando las necesidades de la población y la realidad 
socio-económica de nuestro territorio. 
 
 Desde esa fecha los acontecimientos se suceden con el nombramiento de un Comisión 
Institucional por parte del Ministerio de Justicia y la publicación durante el mes de abril de 2013 de la 
nueva propuesta que supone la desaparición de la Justicia Rural con la creación de Tribunales 
Uniprovinciales y el riesgo de traslado de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Burgos a Valladolid. 
 
 Por lo que, el panorama para cualquier sede jurisdiccional no localizada en la capital de 
provincial es absolutamente desolador, al contemplarse una utilización temporal hasta que estén 
habilitados los servicios en Burgos, sin  que durante todo este periodo transitorio pueda contarse con 
ninguna inversión, reparación, ni mejora en el Juzgado de Salas de los Infantes, recientemente estrenado 
pero abocado a un despojo total de sus funciones, que precisamente fueron las que motivaron el esfuerzo 
de adquisición de su solar por parte de nuestro Ayuntamiento y la subsiguiente cesión al Estado. 
 
 Es conocida la movilización que esto ha provocado en Burgos ciudad, tanto a nivel de Grupos 
políticos y diversos colectivos sociales y Colegios Profesionales, y es sabida por todos los Concejales la 
implicación jurídica, social y económica que la desaparición del Partido Judicial de Salas de los Infantes 
tiene para esta ciudad (como ya se analizó en el texto de la anterior Moción por lo que nos remitimos a su 
contenido). 
 
 El Ayuntamiento de Salas de los Infantes ha de valorar además positivamente todas aquellas 
medidas que contribuyan a ofrecer a los ciudadanos una Justicia más efectiva, rápida y eficaz, algo 
incompatible con la lejanía del servicio. 
 
 La estructura actual facilita el trabajo de los funcionarios, abogados y procuradores que han 
tomado la decisión de trabajar y vivir en Salas de los Infantes, pero sobre todo beneficia la atención al 
ciudadano y responde a los criterios que deben regir el funcionamiento de las Administraciones: cercanía, 
agilidad y eficacia. 
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 Todas estas razones y otras muchas evidentes hacen que el Ayuntamiento de Salas de los 
Infantes deba apoyar explícitamente el mantenimiento de las instancias judiciales existentes en nuestra 
Ciudad, pero también apoyar la continuidad de la Audiencia Provincial de Burgos y Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, pues su pérdida supondría que la segunda instancia 
habría de resolverse en Valladolid, y en esta línea se compromete a trabajar para evitar cualquier decisión 
que suponga una reducción de los servicios existentes y por tanto, un perjuicio a los ciudadanos. 
 
 Si bien entendemos que puede ser necesaria una reforma de la Administración de Justicia, para 
que sea más ágil y capaz de incorporar las nuevas tecnologías, no entendemos que dicha reforma 
conlleve el cierre de sedes judiciales, ya que ello supone un grave perjuicio para los ciudadanos que viven 
en el medio rural. 
 
 Particularmente en Salas de los Infantes se ha hecho un reciente esfuerzo para dotar al 
municipio de nuevos Juzgados, por lo que sería un autentico despropósito y despilfarro cerrar estas 
instalaciones. 
 
 Además, parece razonable que dicha reforma de la Justicia se lleve a cabo atendiendo a las 
especiales peculiaridades geográficas y demográficas de Castilla y León, y no se base por tanto, en unos 
criterios únicos para toda España. 
 
 Igualmente, la propuesta de Anteproyecto se manifiesta al respecto de desdoblar la sede regional 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que, desde la Ley de sedes de diciembre de 1987, se 
encuentra en Burgos por mayoría cualificada de los representantes de las Cortes de Castilla y León. 
 
 Por todo ello, se somete a la consideración de este Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1.- Rechazar la propuesta de texto articulado de Ley de Demarcación y de Planta Judicial, elaborada por 
la Comisión Institucional creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, con el fin 
de que en la propuesta definitiva se atiendan  las especificaciones sociodemográficas y geográficas de 
Castilla y León. Y todo ello con el fin de garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de equidad a 
todos los ciudadanos de la Comunidad, y en especial a los que residen en el medio rural. 

 
 2.- Instar al Ministerio de Justicia y al CGPJ el mantenimiento íntegro de los partidos judiciales 
actuales y en especial el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Salas de los Infantes. 
 
 3.- Instar a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantenga íntegramente su, 
sede en Burgos. 
 
 4.- Dar traslado de este acuerdo a todos los Ayuntamientos de nuestra comarca, para que la 
sometan a consideración de sus respectivos Plenos. 
 
 5.- Das traslado de este acuerdo al: 
 

� Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Burgos. 
� Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. 
� Sr. Subdelegado del Gobierno en Burgos. 
� Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León. 
� Resto de Ayuntamientos cabeceras de las demarcaciones judiciales de Burgos. 
� Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, Sr. D. Juan Miguel Carreras Maraña. 
� Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sr. D. José Luis Concepción 

Rodríguez. 
� Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. D. José Carlos Dívar Blanco. 
� Ministro de Justicia. 
� Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado a través de sus correspondientes 

Presidentes. 
� Sr. Presidente del Gobierno. 

 

 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar: 
1º.- ¿Qué pasa con la limpieza del pueblo? Está fatal, van a tener los vecinos que soltar 

al ganado para que se coman las hierbas. 
La Sra. Alcaldesa contesta que los operarios están limpiando el pueblo. 
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2º.- ¿Qué pasa con la Calle El Cerro, está con baches, se va a pavimentar? También 
hay otras calles que lo necesitan. 

La Sra. Alcaldesa contesta que en los presupuestos para 2014 se prevé inversión para 
pavimentación. 

 
3º.- ¿El muro que se ha ejecutado a la altura de la Iglesia es por cuenta del 

Ayuntamiento?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que tras la ejecución de obra del Ayuntamiento uno de los 

propietarios ha solicitado licencia municipal de obra para la ejecución del muro de su parcela, 
corriendo éste con los gastos. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 

doce horas y cinco minutos del día  cinco de diciembre 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. 
 
 
 

(Firmado al margen electrónicamente) 


