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

 
CON FECHA 6 DE MARZO DE 2014. 

____________________________________________________________________ 
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. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría 
Camarero (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Jairo Antolín Antón (PP); D. Iván Ureta Camarero (PP) ; Dª. Mónica Pascual 
Rocandio (PP);  Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE)y D. Thomas Kaiser (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 nueve horas del día seis de marzo de dos mil catorce, 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 24.01.2014. 
2.- Aprobación creación Sede Electrónica. 
3.- Aprobación creación perfil del contratante, incorporación en sede electrónica. 
4.- Aprobación inicial Ordenanza reguladora creación y funcionamiento Registro 

Electrónico Municipal. 
5.- Dación cuenta informe Intervención enviado al Ministerio de Haciendas y 

Administraciones Públicas, ejecución presupuesto 2013, cuarto semestre. 
6.- Aprobación modificación titularidad arrendamiento local comercial número 1 y 2, 

Bar La Plaza. 
7.- Informes de Alcaldía. 
8.- Decretos de Alcaldía. 
9.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
10.- Ruegos y preguntas. 

 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN 24.01.2014. 
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 24 de enero de 2014 
cuya copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Deliberación. 

No se produce. 
 

Votación. 

 

El Pleno acuerda, con cuatro 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 un  voto en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE) y un voto de abstención emitido por 
D. Lorenzo Santamaría Camarero, aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria de 24 de enero de 
2014. 
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2.- APROBACIÓN CREACIÓN SEDE ELECTRÓNICA. 
 

Deliberación. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que la Diputación Provincial creó la 
página web del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, página que se actualiza diariamente 
por el personal del Ayuntamiento, y al objeto de dar cumplimiento con la administración 
electrónica el Ayuntamiento, se incorporó a finales del 2013 al proyecto de Diputación del 
programa administrador de documentos y registro electrónico, Gestiona, creado por espublico, 
ello ha supuesto una nueva forma de trabajo del personal y adaptación de los equipos, de tal 
forma que los expedientes administrativos con sus documentos se encuentran escaneados y 
colgados en una nube, que permitirá en futuro a través de la sede electrónica que el 
ciudadano en determinados procedimientos pueda relacionarse con el Ayuntamiento a través 
de Internet, consultar el estado de su expediente, etc. Igualmente se ha implantado un sistema 
de firmas electrónica, de tal forma que permite en ausencia de Alcaldía en la sede del 
Ayuntamiento poder firmar de forma remota a través de una aplicación en el móvil, todo ello en 
aras de agilizar los procedimientos administrativos. No obstante el Ayuntamiento prestará 
igualmente el servicio a los ciudadanos que quieran acercarse al Ayuntamiento. Algunos 
trámites que realicen los particulares en la futura sede electrónica serán gratuitos como los 
certificados de empadronamiento. 

Está previsto realizar cursos o jornadas de aprendizaje dirigido a los vecinos que deseen 
conocer la nueva aplicación de sede electrónica. 

 
Toma la palabra D. Cirilo Antón para preguntar cuántos pueblos se han acogido al 

programa. Entiende que está dirigido sólo para quien tiene ordenadores. La Sra. Alcaldesa 
contesta que casi todos los pueblos y que para ello está el telecentro, que es una opción a 
mayores que se ofrece al ciudadano de poder hacer trámites fuera del horario de oficina del 
Ayuntamiento o bien sin tener que acercarse al mismo. 

 

Votación. 

 

El Pleno acuerda, cuatro 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 dos 
votos de abstención emitidos por D. Cirilo Antón (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría Camarero: 

 
 Vista la necesidad de crear una Sede Electrónica en este Municipio con el objeto de 
permitir el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007,de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos. 
 
 Visto que la Sede Electrónica se ajusta a los principios de publicidad oficial, 
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. 
 
 Visto que la publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios, y 
transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con los 
estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los 
ciudadanos. 
 
 A la vista de todo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos, el Pleno acuerda: 

  
 PRIMERO. Crear con efectos desde el 1 de julio la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de Quintanar de la Sierra en la dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a este Ayuntamiento y que cumplirá con los requisitos establecidos en el Anexo I, 
que se integra y forma parte del presente Acuerdo. 
  
 SEGUNDO. Tal y como estable la disposición final tercera de la Ley 11/2007, publicar y 
mantener actualizada en la sede electrónica la relación de procedimientos y actuaciones 
disponibles en la sede electrónica. 
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 TERCERO. Establecer que la publicación de actos y comunicaciones que, por 
disposición legal o reglamentaria, deban publicarse en el tablón de anuncios se complemente 
con su publicación en el tablón de anuncios electrónico incluido en la Sede Electrónica, sin 
perjuicio de que pueda ser sustituida dicha publicación, en los casos que se determine. 
  
 CUARTO.- Se determina los siguientes procedimientos de tramitación en sede 
electrónica. 
 1.- Padrón Habitantes: 

a) Certificado empadronamiento . 

b) Certificado convivencia. 

 2.- Solicitud uso edificio municipal. Refugio Sanza. 
 3.- Solicitud uso edificio municipal. Salón Municipal. 
 4.- Comunicación modificaciones titularidad o domiciliación bancaria, recibos tasa de 
basuras, agua y alcantarillado. 
 5.- Solicitud vecinos aprovechamiento forestal. 

 
 

 QUINTO.- REQUISITOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA 
 Permitirá el acceso a los ciudadanos para la realización de trámites con el 
Ayuntamiento. 
 
 Contendrá toda la información sobre los procedimientos y trámites a seguir ante el 
Ayuntamiento. 
 
 Contendrá una relación de los procedimientos disponibles electrónicamente. 
 
 Permitirá conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los expedientes 
en los que el ciudadano tenga la condición de interesado. 
 
 Contendrá toda la información sobre las autoridades competentes para cada 
actividad de los servicios ofrecidos. 
  
 Contendrá los distintos tipos de escritos, comunicaciones, solicitudes que puedan 
presentarse ante el Ayuntamiento. 
Incluirá, en todo caso, un buzón de quejas y sugerencias. 
 
 Tendrá la posibilidad de que el ciudadano obtenga copias electrónicas. 
 
 Incluirá la relación de los medios electrónicos disponibles para que el ciudadano se 
relacione con el Ayuntamiento. 
Mostrará de manera visible la fecha y la hora garantizando su integridad. 
 
 Se incluirá una lista con los días considerados inhábiles. 
 
 Garantizará la identificación del titular de la Sede Electrónica. 
 
 Deberá disponer de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras siempre que sean necesarias. 
 
 Permitirá la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o 
reglamentaria deban publicarse en el tablón de anuncios o edictos. 
 
 Contendrá la lista de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos. 
 
 Contendrá la lista sellos electrónicos utilizados por el Ayuntamiento, incluyendo las 
características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden. 
 
 Contendrá las disposiciones de creación del Registro Electrónico. 
 
 



 4 

 
 
 

3.- APROBACIÓN CREACIÓN PERFIL DEL CONTRATANTE, INCORPORACION 
EN SEDE ELECTRÓNCIA. 

 
Deliberación. 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que si bien el Ayuntamiento en la 
página web quintanardelasierra.es y en la página de la Diputación Provincial publica las 
licitaciones que dispone la Ley a través de la nueva sede electrónica se procederá también a su 
publicación. 
 

Votación. 

 

El Pleno acuerda, cuatro 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 dos 
votos de abstención emitidos por D. Cirilo Antón (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría Camarero: 

 
 A la vista de que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación 
de crear el Perfil de Contratante, como un medio que nace para asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a la actividad contractual del órgano de 
contratación, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos 
por dicha Ley. 
  A la vista de que el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, como órgano de 
contratación, quiere asegurar la transparencia y el acceso público en su actividad contractual 
de una manera clara para el ciudadano. 
  A la vista de que el sistema informático que soporte el Perfil de Contratante, deberá 
acreditar de forma fehaciente el momento de inicio de difusión pública, la integridad de la 
misma y la garantía de disponibilidad a través de su consulta. 
  Tal y como establece el artículo 53 en relación con la Disposición Adicional Segunda 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, acuerdan: 
  
 PRIMERO. Crear con efectos desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra, que acreditará de modo fehaciente el momento de inicio de la difusión 
pública, la integridad de la misma y la garantía de disponibilidad de cuanto se refiera a la 
actividad contractual de este Ayuntamiento, en los términos previstos en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,  a través de su consulta en la dirección electrónica:  
   
 SEGUNDO. La forma de acceso del Perfil de Contratante deberá especificarse en la 
página Web institucional del Ayuntamiento, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y en los anuncios de licitación.  
   
 TERCERO. Integrar el Perfil de Contratante en la Sede Electrónica Municipal. 
   
 CUARTO. En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento deberá constar la siguiente 
información: 
- Anuncios de licitación. 
- Composición de la mesa de contratación. 
- Adjudicaciones. 
- Formalizaciones. 
- Procedimientos de adjudicación anulados  
  Así como cualquier otro tipo de información general sobre la actividad contractual del 
Ayuntamiento que se considere pertinente. 
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 4.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA CREACION Y 
FUNCIONAMIENTO REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL. 

 
Deliberación. 

 No se produce. 
 

Votación. 

 

El Pleno acuerda, cuatro 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 dos 
votos de abstención emitidos por D. Cirilo Antón (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría Camarero: 

 
PRIMERO.- Aprobar la siguiente Ordenanza: 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL 

        

 ARTÍCULO 1. Objeto. 

 El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electrónico, del 

Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, de conformidad con lo establecido en los artículos 24.3 y 25 de 

la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

             

 ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico 

 El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntamiento.  

 La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá los 

mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano administrativo al que se 

dirijan. 

          

 ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación. 

 La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de 

las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y Entidades de derecho público 

dependientes del mismo. 

        

 ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico. 

 El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es Secretaría. 

       

 ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico. 

 El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de Quintanar de la Sierra ubicada en la siguiente dirección URL: 

www.quintanardelasierra.sedeelectrónica.es, así como desde su enlace en quintanardelasierra.es 

          

 ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos 

 De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 

los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de 

solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica: 

a) En todo caso, el DNI electrónico. 
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b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, 

admitidos por este Ayuntamiento. 

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro 

previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no 

criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. 

 Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de identificación 

electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públicos en la sede 

electrónica del Ayuntamiento. 

           

 ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones 

  El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, escritos 

y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la sede electrónica. 

Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al 

interesado dicha circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de 

presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos 

los días del año durante las veinticuatro horas. 

— El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 

         

 ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada 

de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y el número de entrada 

de registro.         

 

 ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten 

en las siguientes circunstancias: 

  

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad 

del sistema.  

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos 

requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. 

 Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico 

deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se 

harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos 

del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. 

Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las 

circunstancias del rechazo. 

             

 ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos 

 El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra se regirá, a efectos de 

cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por 
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la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias 

para garantizar su integridad y figurar visible. 

 El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos 

los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. 

 A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a 

cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente: 

— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán 

efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.  

— No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil. 

— Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración Municipal, los 

establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad 

Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario 

publicado en la Sede Electrónica. 

 El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades 

de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el 

caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 

de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. 

En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó 

el escrito, solicitud o comunicación.  

        

 DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 

 Se habilita a la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas y 

administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, con el 

objeto de adaptar las previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas. 

      

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en el 

artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad de despliegue 

reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en 

concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos. 

  Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso, el 

Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley 

7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medio para facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos y para la presentación de 

documentos y la realización de trámites administrativas. 

  En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución; la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 

22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre, de Firma Electrónica así como el resto de normativa aplicable en vigor. 

             

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 La presente Ordenanza, entrará en vigor tras su aprobación definitiva, al día siguiente de su 

publicación integra en el Boletín Oficial de la provincia.” 
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SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo el art. 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local,   , 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 
49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

 

 
 5.- DACION CUENTA INFORME INTERVENCION ENVIADO AL MINISTERIO 

DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013, 
CUARTO TRIMESTRE. 

 
Conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley, se informa por la 
Secretaria-Interventora, que en tiempo y forma ha comunicado el pasado día  30 de enero de 
2014,, la información dispuesta en el artículo 16 de la Orden. La documentación se encuentra a 
disposición de los miembros de la Corporación para su examen si lo desean. 

De la información remitida que comprende ejecución del presupuesto 2013, cuarto 
trimestre  se deduce: 

1º.- Ejecución ingresos: Derechos Reconocidos Netos 1.595.704,44 €. Recaudación 
líquida 1.480.817,49 €. Recaudación ejercicios cerrados: 67.665,17 €. 

2º.- Ejecución gastos: Obligaciones Reconocidas Netas 1.194.325,39 €. Pagos realizados 
1.120.350,29 €. Pagos ejercicios cerrados 442.406,60 €. 

3º.-  Cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto y por tanto la 
capacidad de financiación de la entidad local como se define en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes presupuestarios consignados, realizados los 
ajustes SEC. 

4º.- Cumplimiento de la regla de gasto. Conforme dispone el artículo 12 de la LOEPSF, la 
variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española y que ha sido fijado 
en el 1,7%, para el periodo 2013 y 2014.  

5º.- Cumplimiento del nivel de deuda. Con respecto de la deuda a 1 de enero de 2013 
que asciende a 513.479,62 € (préstamos), el Ayuntamiento está cumpliendo con los 
compromisos de pago con los acreedores en plazo y no se ha suscrito ninguna operación nueva 
de endeudamiento. 

6º.- Información gastos de personal y órganos de Gobierno. 
 
El Pleno se da por informado. 
 
 
 
6.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN TITULARIDAD ARRENDAMIENTO LOCAL 

COMERCIAL NÚMERO 1 Y 2, BAR LA PLAZA. 
 
Deliberación. 

No se produce. 

 

Votación.  

 

El Pleno acuerda, seis votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 
Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP);  D. Andrés Vicente Antón (PP),  D. 
Cirilo Antón (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría Camarero: 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 24 de enero de 2014 (R.E. 154), Dª. Mónica 

María Gorea presentó escrito en el que comunica al Ayuntamiento que a partir del 1 de febrero 
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de 2014, las facturas en concepto de arrendamiento de los locales nº 1 y nº 2 se emitan a 
nombre de MONICA MARÍA GOREA, en vez de BAR LA PLAZA, S.C. 

 
VISTO, que el escrito se encuentra también suscrito por el antiguo socio de la 

cooperativa D. Jonatan Borja Santamaría Rubio. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 12 de junio de 2009, previo procedimiento de licitación 

se suscribió dos contratos de alquiler con Dª. Mónica María Gorea. 
 
CONSIDERANDO, que tras solicitud de Dª. Mónica María Gorea en Sesión Plenaria 

Extraordinaria de 26 de abril de 2011, se aprobó el cambio de titularidad del arrendamiento a 
favor de BAR LA PLAZA, S.C. 

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

12 de junio de 2009 y modificación de 26 de abril de 2011 con la Sociedad Civil BAR LA PLAZA, 
S.C., con C.I.F. J09519463, a favor de MÓNICA MARÍA GOREA, con NIE X-8017443-B. 

 
El presente acuerdo se condiciona al cumplimiento de los pagos pendientes por BAR LA 

PLAZA, S.C. 
 
SEGUNDO.- MÓNICA MARIA GOREA., queda subrogado en todas y cada una de las 

cláusulas que constan en los contratos de fecha 12 de junio de 2009, del local comercial nº 1 y 
nº 2. 

Los alquileres finalizarán conforme disponen los contratos, entendiendo su vigencia 
desde el día 12 de junio de 2009. 

 
TERCERO.- MONICA MARIA GOREA, no podrá desarrollar ninguna otra actividad 

comercial que la autorizada. 
 
CUARTO.- Las garantías constituidas por Dª. Mónica María Gorea, 2.000 €, no será 

devuelta  hasta la finalización del contrato. 
 
QUINTO.- La emisión de facturas a nombre de MONICA MARIA GOREA., se realizará a 

partir del 1 de febrero de 2014, en concepto de arrendamiento  locales nº 1 y nº 2. 
 
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
 
 
7.- INFORMES DE ALCALDIA. 
 
La Sra. Alcaldesa informa: 
 
1º.- Sentencia judicial conflicto colectivo. 
Con fecha registro de entrada el 5 de febrero de 2014 (R.E. 205) el Juzgado de lo Social 

número 3, notificó la  Sentencia 62/2014, de 30 de enero de 2014, en el procedimiento conflicto 
colectivo 1344/2013, por el que el personal laboral del Ayuntamiento a través del sindicato CESIF, 
demandó al Ayuntamiento por el impago de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 

El Juzgado condena al Ayuntamiento a pagar al personal laboral la parte proporcional 
de la paga extra de diciembre 2012 devengada del 1 de julio al 14 de julio de 2012. 

Por tanto se procederá al cálculo del pago de los salarios comunicándose al Pleno el 
importe definitivo al objeto de aprobar la modificación presupuestaria al efecto. 

La Sra. Alcaldesa informa que en cuanto al personal funcionario no se ha presentado 
reclamación de la paga extra y en cuanto a la paga extra que le correspondía también a su 
persona no ha presentado reclamación, no obstante se estará a lo que determine el Ministerio 
de Administraciones Públicas u otras Administraciones, informando en su caso al Pleno lo que 
proceda. 

 
2º.- Arrendamiento local número 5 y 6. 
En Sesión Plenaria Ordinaria de 5 de diciembre de 2013, se declaró desierto el 

procedimiento de licitación de los locales comerciales números 5 y 6, ocupados anteriormente 
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por Caja Burgos, y el acuerdo de colocación de carteles al objeto de quién estuviera interesado 
se dirija al Ayuntamiento y presente escrito. 

Con fecha registro de entrada el 30 de enero de 2014 (R.E. 189) y 19 de febrero de 2014 
(R.E. 308) se han presentado dos escritos en los que comunican su interés por uno de los locales. 

Tras deliberación por unanimidad acuerdan los asistentes que se comunique por escrito 
a los interesados la futura licitación de los locales por separado en un importe de 350 € más IVA, 
en el que deberán asumir las obras que procedan para su separación y todo ello al objeto de 
que manifiesten si siguen interesados, e iniciar así el procedimiento de licitación pública. 

 
3º.- Deudores. 
Se publicó en la página web del Ayuntamiento quintanardelasierra.es, la lista de 

deudores por el impago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto de Bienes 
Inmuebles, Tasa de abastecimiento agua y alcantarillado y tasa de basuras, conforme a listado 
remitido por la Diputación Provincial, cuya deuda total asciende a 57.911,89 €. La finalidad es 
dar la mayor publicidad posible al objeto de que los contribuyentes sean conocedores de los 
recibos que adeudan y regularicen su situación. 

 
4º.- Contratación personal. 
Con fecha 14 de febrero de 2014, suscribió con la Diputación Provincial un Convenio de 

cooperación para ejecución de la subvención con objeto de contratar trabajadores 
desempleados en situación de exclusión social para la realización de obras y servicios de interés 
general y social. El importe recibido por el Ayuntamiento asciende a 15.000 €, que se destina a la 
contratación de tres trabajadores durante un periodo de 6 meses a media jornada. El personal 
ya ha sido seleccionado por sorteo en virtud de los cuatro trabajadores enviadas por la oficina 
de empleo del ECYL. 

 
5º.- Ocupación leñeras y otros en terrenos no autorizados. 
Se procedió a comunicar a los vecinos que debían levantar las ocupaciones no 

autorizadas, pasado ya suficiente tiempo el problema sigue sin resolverse, ya que hay vecinos 
que tienen autorizados legalmente la ocupación en la zona designada por el Ayuntamiento 
pagando por la misma anualmente, mientras que otros ni tienen autorización ni pagan. El 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León realizó un inventario de los 
existentes en el Monte de Utilidad Pública. Añadir el riesgo que se produce como ocurrió en el 
incendio del pasado verano. Por todo ello debe tomarse medidas al respecto. 

Tras deliberación por unanimidad de los asistentes acuerdan volver a requerir a los 
vecinos que están ocupando terreno municipal sin autorización a que levanten dichas 
instalaciones antes del 30 de septiembre de 2014, o en su caso el Ayuntamiento procederá al 
derribo. 

 
6º.- Bolsa de Empleo. 
Al objeto de cubrir las plazas temporales del servicio de piscinas, camping y turismo se 

ha publicado en la página web y tablón de anuncios la convocatoria pública para la formación 
de bolsa de empleo de los distintos puesto de trabajo a cubrir. 

 
7º.- Zona del quemado. 
Se ha acordado con el Servicio Territorial de Medio Ambiente que la zona que se quemó 

el pasado verano  se ara y se siembre hasta el alambre del fondo dejando el resto como está. 
 
8º.- Parcelas sobrantes en Trasera de los Ángeles. 
En relación a las cuatro parcelas sobrantes municipales sitas en Trasera de los Ángeles, 

en el que se vendió una de ellas, el Ayuntamiento va a comprobar si los vecinos linderos están 
haciendo uso de las mismas al objeto de tramitar el procedimiento al efecto. 

 
9º.- Seguros. 
Debido al importe que paga el Ayuntamiento a las distintas compañías de seguros por 

el seguro de responsabilidad civil, por los edificios y por el seguro de accidentes de los miembros 
de la Corporación, la Alcaldía ha solicitado a dichas compañías un presupuesto conjunto de las 
distintas pólizas al objeto de minorar el importe. 

 
10.- Programas fiestas patronales. 
Se informar que se suscribe contrato con la empresa Grupo 7, para la elaboración de los 

programas de Fiestas anualidad 2014 y 2015, en el que se insertarán fotos antiguas y cuyo coste 
al Ayuntamiento será de 0 €. 
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8.- 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 122 a 134, dictados desde el día 3 de diciembre de 2013 a 31 de 
diciembre de 2013 y Decretos número 1 a 36 dictados desde el 1 de enero de 2014 a 24 de 
febrero de 2014. 

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 4 de diciembre de 2013/122.  Denegación rectificación catastral 
inmueble sito en Calle San Cristóbal número 25. 

2.- Decreto Alcaldía de 4 de diciembre de 2013/123. Concesión licencia municipal obra 
levantamiento muro de piedra en Calle La Iglesia número 34 A. 

3.- Decreto Alcaldía de 4 de diciembre de 2013/124. Concesión licencia municipal obra 
colocación onduline y teja en tejado y revestimiento chimenea en Calle Conde Jordana 
número 11. 

4.- Decreto Alcaldía de 16 de diciembre de 2013/125. Licencia de primera ocupación 
de “Acondicionamiento de local para cambio de uso a vivienda” en Calle Trascastrillo número 5 
Bajo A. 

5.- Decreto Alcaldía de 16 de diciembre de 2013/126. Autorización uso instalación tras 
finalización obra “Adaptación Aseos accesibles en Cafetería Sociedad Círculo de la Unión Perla 
de los Pinares” en Calle Ernesto Sanz y Sanz número 22 bajo 1. 

6.- Decreto Alcaldía de 16 de diciembre de 2013/127. Denegación licencia municipal 
obra acondicionamiento naves en polígono 5 parcelas 88 y 89. 

7.- Decreto Alcaldía de 18 de diciembre de 2013/128. Denegación licencia municipal 
obra colocación chapa en rastrel sin aislante en medianera en Calle Colegio Juventud número 
4. 

8.- Decreto Alcaldía de 18 de diciembre de 2013/129. Denegación licencia municipal 
obra colocación elevador manual en Calle Frontón número 10-3º- 

9.- Decreto Alcaldía de 19 de diciembre de 2013/130.  Envío expediente administrativo 
al Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 en virtud de procedimiento Ordinario 87/2013, 
por demanda interpuesta por Viviendas La Guía 2008, S.L. 

10.- Decreto Alcaldía de 19 de diciembre de 2013/131. Devolución ingreso indebido 
ocupación puesto fiestas de Candelas y San Blas 2013. 

11.- Decreto Alcaldía de 27 de diciembre de 2013/132. Devolución ingreso indebido 
baja ocupación casito. 

12.- Decreto Alcaldía de 30 de diciembre de 2013/133. Devolución ingreso indebido 
alojamiento camping. 

13.- Decreto Alcaldía de 30 de diciembre de 2013/134. Devolución ingreso indebido uso 
edificio refugio Fuente Sanza. 

14.- Decreto Alcaldía de 2 de enero de 2014/01.  Devolución ingreso indebido 
alojamiento camping. 

15.- Decreto Alcaldía de 8 de enero de 2014/02.  Autorización ocupación dominio 
público local con puesto de venta y liquidación tasa. 

16.- Decreto Alcaldía de 9 de enero de 2014/03. Aprobación facturas por importe total 
de 22.220,82 €.   

17.- Decreto Alcaldía de 10 de enero de 2014/04.  Autorización ocupación dominio 
público local con puesto de venta y liquidación tasa. 

18.- Decreto Alcaldía de 13 de enero de 2014/05. Concesión licencia municipal obra 
cerramiento finca rústica polígono 2 parcela 479. 

19.- Decreto Alcaldía de 15 de enero de 2014/06. Aprobación facturas por importe total 
de 11.097,70 €.   

20.- Decreto Alcaldía de 22 de enero de 2014/07. Convocatoria Sesión Extraordinaria día 
24 de enero de 2014. 

21.- Decreto Alcaldía de 23 de enero de 2014/08. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 

22.- Decreto Alcaldía de 23 de enero de 2014/09. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 
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23.- Decreto Alcaldía de 23 de enero de 2014/10. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 

24.- Decreto Alcaldía de 23 de enero de 2014/11. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 

25.- Decreto Alcaldía de 23 de enero de 2014/12. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 

26.- Decreto Alcaldía de 23 de enero de 2014/13. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 

27.- Decreto Alcaldía de 27 de enero de 2014/14. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 

28.- Decreto Alcaldía de 27 de enero de 2014/15.  Devolución ingreso indebido uso 
edificio Refugio Fuente Sanza. 

29.- Decreto Alcaldía de 27 de enero de 2014/16.  Solicitud subvención reparación 
caminos rurales a zonas de cultivo anualidad 2014 por importe de 7.589,12 para la reparación de 
camino a “Cañucar”. 

30.- Decreto Alcaldía de 29 de enero de 2014/17. Modificación saldo contable al cierre 
del ejercicio 2013. 

31.- Decreto Alcaldía de 30 de enero de 2014/18. Aprobación Liquidación Presupuesto 
General 2013. 

32.- Decreto Alcaldía de 31 de enero de 2014/19.  Envío expediente administrativo al 
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 en virtud de procedimiento Abreviado 363/2012, 
por demanda interpuesta por Eva María López Balanzategui, por daños en vehículo, 
responsabilidad patrimonial. 

33.- Decreto Alcaldía de 6 de febrero de 2014/20. Devolución fianza definitiva ejecución 
obra “Urbanización Plan Parcial S2 Polígono Industrial, movimiento de tierras” a Jacinto Rejas de 
Pedro. 

34.- Decreto Alcaldía de 6 de febrero de 2014/21. Devolución fianza definitiva ejecución 
obra “Sustitución red de distribución de agua en Calle Los Ángeles y Santo Domingo” a Jacinto 
Rejas de Pedro. 

35.- Decreto Alcaldía de 6 de febrero de 2014/22. Aprobación definitiva proyecto de 
urbanización de semivial en Calle Trasera Colegio Juventus número 6. 

36.- Decreto Alcaldía de 6 de febrero de 2014/23. Autorización comienzo obras reforma 
vivienda en Calle Trasera Colegio Juventud número 6. 

37.- Decreto Alcaldía de 7 de febrero de 2014/24. Autorización cambio titularidad 
licencia actividad de local con destino a Restaurante-Bar en Calle Conde Jordana nº 26 bajo, 
“Bar Restaurante Pinares”. 

38.- Decreto Alcaldía de 7 de febrero de 2014/25. Dación cuenta cumplimiento trámite 
comunicación actividad de confección arreglo de ropa en Calle Alto Cerro número 15-2º. 

39.- Decreto Alcaldía de 07 de febrero de 2014/26. Devolución fianza obra mayor 
“Autolavado de vehículos” en Calle La Dehesa número 9. 

40.- Decreto Alcaldía de10 de febrero de 2014/27. Convocatoria Comisión Especial de 
Cuentas día 13 de febrero de 2014. 

41.- Decreto Alcaldía de11 de febrero de 2014/28. Adhesión subasta pública conjunta 
de las cuotas de entrada de los permisos de caza de Quintanar de la Sierra en la Reserva 
Regional de Caza, Temporada 2014-2015. 

42.- Decreto Alcaldía de11 de febrero de 2014/29. Baja padrón Tasa abastecimiento 
agua inmueble sito en Calle Campamento Rodrigo Díaz de Vivar número 35. 

43.- Decreto Alcaldía de 12 de febrero de 2014/30.  Envío expediente administrativo al 
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 en virtud de procedimiento Ordinario 94/2013 por 
demanda interpuesta por FUENCO, S.A., resolución contrato ejecución obra pavimentación 
parcial de calles. 

44.- Decreto Alcaldía de13 de febrero de 2014/31. Baja contribuyente del padrón 
ocupación dominio público obras. 

45.- Decreto Alcaldía de13 de febrero de 2014/32. Baja padrón Tasa abastecimiento 
agua inmueble sito en Calle La Iglesia número 35. 

46.- Decreto Alcaldía de18 de febrero de 2014/33. Baja padrón Tasa abastecimiento 
agua inmueble sito en Calle Alta Roza número 37. 

47.- Decreto Alcaldía de18 de febrero de 2014/34. Inicio expediente compensación de 
deudas con acreedor-deudor. 

48.- Decreto Alcaldía de18 de febrero de 2014/35. Inicio expediente compensación de 
deudas con acreedor-deudor. 

49.- Decreto Alcaldía de 24 de febrero de 2014/36. Denegación baja padrón de basuras 
local bar-restaurante. 
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9.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
 

No se presentan. 
 
 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar: 
Ruego que el Ayuntamiento comunique a los propietarios de casas en ruina que 

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

once horas y cuarenta minutos del día  6 de marzo de dos mil catorce, 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) 


