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

 
CON FECHA 19 DE JUNIO 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 diez horas del día diecinueve de junio 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 06.03.2014 y 30.04.2014 
2.- Dación cuenta renuncia concejal D. Jairo Antolín Antón. 
3.- Aprobación adjudicación superficies forrajeras anualidad 2014. 
4.- Repaso y aprobación de la lista vecinal de aprovechamientos forestales, a efectos 

de confección padrón corros secos 2014. 
 5. - Examen y aprobación solicitudes aprovechamientos forestales. 
 6.- Aprobación ratificación acuerdo Comunero Nuestra Señora de Revenga en relación 

a la plaza de Secretaria-Intervención. 
 7.- Dación cuenta cumplimiento sentencia pago parte proporcional extraordinaria 

diciembre 2012 del personal laboral del Ayuntamiento y  sentencia pago indemnización por 
despido trabajador. 

 8.- Examen y en su caso aprobación modificación del precio mínimo de las concesiones 
de roca ornamental. 

9.- Aprobación Cuenta General Ejercicio 2013. 
10.- Aprobación Modificaciones en Presupuesto General 2014. 
11.- Aprobación reclamación catastral solar sito en Camino Fábricas número 42. 
12.- Decretos de Alcaldía. 
13.- Informes Alcaldía. 
14.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
15.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIÓNES: 
 
A) Sesión 6.03.2014: 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la Sesión Ordinaria  de 6 de marzo de 2014 cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Deliberación. 

No se produce. 
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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) y D. Andrés Vicente Antón 
(PP),  y dos votos de abstención emitidos por D. Cirilo Antón (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría 
Camarero (PSOE), aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de 6 de marzo de 2014. 

 
 
B) Sesión 30.04.2014: 
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 30 de abril 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) y D. Andrés Vicente Antón 
(PP),  y dos votos de abstención emitidos por D. Cirilo Antón (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría 
Camarero (PSOE), aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria de 30 de abril de 2014. 

 
 
 
2.- DACION CUENTA RENUNCIA CONCEJAL D. JAIRO ANTOLÍN ANTÓN. 
 

 En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de D. Jairo Antolín Antón, concejal del 
Ayuntamiento por el Partido Popular, el día 12 de mayo de 2014. En el mismo se formaliza la 
renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del 
cargo de Concejal el día 11 de junio de 2011, tras las elecciones de 2011. La renuncia al cargo 
no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de 
hoy. 
 
 En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, se ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 
que realiza D. JAIRO ANTOLÍN ANTÓN  por el Partido Popular. 
 
 Segundo.- Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta las 
credenciales de D. LUIS LEANDRO PASCUAL ANTOLÍN , siguiente en la lista, de los que 
concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo. 
 
 
 

3.- APROBACIÓN SUPERFICIES FORRAJERAS ANUALIDAD 2014. 
 
Deliberación. 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que conforme a todos los años el 
Ayuntamiento a certificado superficies forrajeras con destino a pastos a los ganaderos del 
pueblo al objeto de que puedan presentar documentación para la percepción de la PAC. 
Añade que a excepción de otros años los ganaderos han solicitado por escrito que se les 
redujera la superficie adjudicada por lo que constan menos hectáreas adjudicadas que en otros 
años, no obstante la recaudación por el aprovechamiento de pastos será la que proceda en 
virtud de las cabezas de ganado declaradas. 
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 Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que algunos la 
superficie adjudicada es superior al ganado que tienen o han tenido y que entiende que no 
debe darse más superficie que les corresponda. 
 Toma la palabra el concejal D. Francisco Javier Olalla (PP) para manifestar que la 
adjudicación de superficies está condicionada al reconocimiento de derechos a cada 
ganadero por la Unión Europea, y que el Ayuntamiento entiende que no debe perjudicarse a 
éstos sino al contrario al objeto de que cobren sus derechos. 
 

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 declaración y adjudicación de superficies forrajeras 

anualidad 2014: 
 

 
 

 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

 
 

RESES 
DECLARADAS 

 
 

HAS. TOTALES 
ADJUDICADAS 

 

 
 

POLIGONO 

 
 

PARCELA 

 
 

RECINTO 

 
HECTARES 

ADJUDICADAS 
POR RECINTO 

 
Abad 
de Pedro, 
Jose Luis 

 
80 vacunos 

 
80,00 Has. 

+ 12 Has. más 
Total: 92,00Has. 

 
33 
2 
2 
3 
4 

 
1 

5528 
5528 
74 

5005 

 
1 
2 
3 
4 
9 

 
28,00 
21,94 
10,06 
2,15 
13,24 

 
Acinas 
Ureta, 
Vicente 
 

 
7 vacunos 

11 caballares 
160 lanares 

 

 
 

42,00 Has. 

 
5 
5 
5 

 
5455 
5455 
15455 

 
2 
10 
1 

 
17,00 
14,15 
10,85 

 

Antón 
Bartolomé, 
Cristina 

2 vacuno 
1caballar 

10 lanares 

 
4,50 Has. 

 
2 

 
5528 

 
3 

 
4,50 

Antón 
Ruiz, 
Cirilo 

 
5 caballares 

 
5,00 Has. 

 
2 

 
5528 

 
3 

 
5,00 

 
Blanco 
Lozano, 
Cándido 

 
69 vacunos 

10 caballares 

 
 

79,00 Has. 

1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

6420 
74 
74 

5005 
5005 
5005 
45005 

3 
2 
4 
9 
13 
14 
5 

25,71 
10,00 
  4,84 
13,24 
 7,39 
 2,85 
14,97 

Gil  
Martínez,  
Eulogio 

 
755 lanares 

 
113,25 Has. 

 

2 
2 
4 
 

5528 
15528 
5005 

 

16 
7 
9 
 

2,82 
9,00 

       101,43 
 

Hernando 
María, 
Sandra 

 
56 vacunos 

 

 
56,00 Has. 

1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

16420 
5528 
15528 
5005 
5005 
5005 
5005 
5006 
45005 

4 
2 
8 
4 
7 
14 
17 
2 
7 

 26,21 
12,00 
 1,33 
 3,77 
 3,42 
 2,29 
 2,43 
 0,99 
 3,56 

Hernando  
Pérez 
Gonzálo 

 
180 vacunos 

1 caballar 

 
181,00 Has. 

+ 40 Has. Más 
Total: 221,00 Hs 

 
33 
1 
4 
5 
6 

 
1 

6420 
5005 
35455 
2031 

 
1 
3 
2 
1 
1 

 
 60,00 
 15,39 
  49,00 
    6,71 
    0,29 
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Huerta 
Ureta, 
Miguel Angel 

 
5 vacunos 

 

 
5,00 Has. 

 
2 
2 

 
5528 
5528 

 
17 
18 

 
2,00 

           3,00 

 
Ibáñez  
Pascual, 
Juan Carlos 

 
26 vacunos 

14 caballares 
6 lanares 
6 cabríos 

 
41,80 Has. 

 

 
33 
2 
2 
2 
3 

 
1 

5528 
5528 
5528 
74 

 
1 
15 
17 
18 
2 

 
25,00 
11,80 
1,93 
3,00 
10,00   

Lázaro  
Pascual, 
Rafael 

 
10 vacunos 
3 caballares 

 
13,00 Has. 

 
2 

 
5528 

 
2 

 
13,00 

López  
Lozano, 
Benita 

 
4 vacunos 

4 caballares 

 
8,00 Has. 

+ 7 Has. más 
Total:15,00 Has. 

 
2 
2 
2 

 
5528 
5528 
5528 

 
3 
13 
14 

 
   2,85 
   6,09 
   6,06 

Mediavilla 
Diez, 
Francisco 

 
4 vacunos 

 
4,00 Has. 

+ 18 Has más 
Total:22,00 Has. 

2 
2 
2 
2 

5528 
5528 
15528 
15528 

14 
15 
2 
4 

 3,76 
12,00 
  3,39 
  2,85 

Montero 
de Pedro, 
Mª Angeles 

 
14 lanares 

 
2,10 Has. 

 
2 

 
15528 

 
8 

 
2,10 

 
Pascual 
Pascual, 
Jose Alberto 

 
3 caballares 
290 lanares 
39 cabríos 

 
52,35 Has. 

 
33 
1 
2 
2 
2 

 
1 

6420 
5528 
5528 
15528 

 
1 
3 
3 
16 
9 

 
38,00 
10,32 
5,00 
10,00 
   2,35 

 
Rocandio 
Antón,  
Miguel 

 
52 vacunos 

 
52,00 Has. 

 

 
33 
3 
4 
4 
5 

 
1 

74 
25005 
45005 
35455 

 
1 
4 
5 
5 
1 

 
32,00 
2,69 
3,.28 
9,42 
12,00 

 
Rocandio 
María, 
Roberto 

 
159 vacunos 
6 caballares 

 
165,00 Has 

33 
2 
4 
4 
4 
4 
4 

1 
35528 
5005 
5005 
45005 
85005 
85005 

1 
1 
10 
13 
5 
4 
5 

  69,00 
  17,87 
    8,22 
    8,91 
    5,53 
    4,21 
    6,18 

 
 

 

SEGUNDO.- Delegar en la Sra. Alcaldesa la suscripción de los contratos de 
aprovechamientos de pastos que se formalizarán con cada ganadero, a requerimiento del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, cuyas cláusulas serán las dispuestas en el contrato que 
obra en el expediente y el Pliego de Condicones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 
  

 
 4.- REPASO Y APROBACIÓN DE LA LISTA VECINAL DE 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES, A EFECTOS DE CONFECCIÓN PADRÓN 
CORROS SECOS 2014. 

 
 

      Se procede al repaso de la lista vecinal de aprovechamientos forestales correspondiente a 
las Matas, Pinos Verdes 2013, a efectos de causar en la misma las altas y bajas producidas entre 
el 1 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 2014 y confeccionar posteriormente el padrón 
definitivo de aprovechamientos forestales, Corros Secos 2014 
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          1º -  BAJAS POR DEFUNCION   

 
     Votación. 
 
        El Pleno acuerda con cinco votos  a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Mª Montserrat 
Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y un voto de abstención 
emitido por D. Cirilo Anton Ruiz (PSOE). 
 

PRIMERO.- Aplicar las siguientes bajas para Padrón de Corros Secos 2014: 
 

� DEFUNCION: 
           
Lote completo: 
 

� Andrés Camarero, Nicerata (20.10.2013) 
� Benito Ibarlucea, Angel (30.10.2013). Pasa a viuda: Fernández Serrano, Gloria 
� Hernando Elvira, Zenón (07.11.2013) 
� Lozano Plaza, Gregoria (17.01.2014) 
� de Miguel Medel, Ana (21.04.2014) 
� Olalla Otobalea, Florentino (13.10.2013). Pasa a viuda: Martín Garachana, Amancia 
� Santamaría Santamaría, Dionisio (02.11.2013) 

 
 
Medio lote: 

 
• Antón Otobalea, Lucio (29.12.2013) 
• Chicote Pablo, Lucía (18.01.2014) 
• Rubio Antón, Pedro (14.02.2014) 

 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente de la  
Asociación Vecinal de Pinos 
 
 

         2º – BAJAS  DEL  PADRON  MUNICIPAL  DE  HABITANTES 

 
      
     Votación. 
 
        El Pleno acuerda, por unanimidad de los asistentes, con seis votos a favor, emitidos por la 
Sra. Alcaldesa Dª. Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. 
Jose Luis Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) D. Cirilo Anton Ruiz (PSOE) y D. 
Lorenzo Santamaria Camarero (PSOE) 
 
 PRIMERO.- Aplicar las siguientes bajas para Padrón de Corros Secos 2014: 
 

• BAJAS  DEL  PADRON  MUNICIPAL  DE  HABITANTES 
 
 

Lote completo: 
 

� Ninguna 
 

Medio lote: 
 

• Blanco Alonso, Valentín (10.01.2014) 
• Lafuente Ibáñez, Rodrigo (17.02.2014) 
• Ucero María, Jesús Carlos (06.03.2014) 
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 SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente de la  
Asociación Vecinal de Pinos 
 

 
         

           3º – BAJAS  POR  AUSENCIA  DE  LA  LOCALIDAD 

  

 

    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. 

 
  Toma la palabra el Sr. Concejal D. Lorenzo Santamaría Camarero para manifestar que 
los permisos están cumplidos, pero que hay vecinos que no los piden y se encuentran fuera del 
municipio durante más de cuatro y cinco meses. Indica que no va a ser él quien diga nombres, 
para no cargar con el mochuelo, sino que debe ser el Ayuntamiento en su conjunto. 
 
 

 
 
 5.- EXAMEN Y APROBACIÓN SOLICITUDES APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES. 
 
 

 Se da cuenta de instancias varias solicitando ser incluidos en las listas vecinales de 
beneficiarios de aprovechamientos forestales. 
          
     Votación. 
 
        El Pleno acuerda, por unanimidad de los asistentes, con seis votos a favor, emitidos por la 
Sra. Alcaldesa Dª. Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. 
Jose Luis Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) D. Cirilo Anton Ruiz (PSOE) y D. 
Lorenzo Santamaria Camarero (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:  

 
Lote completo: 
 

� Pérez Alegría, Claudio (30.12.2013) - Corros Secos 2014 
 

Medio lote: 
 

� Abad Olalla, Jose Alberto (18.03.2014) – Corros Secos 2014 
� Acinas Blanco, Jose Luis (03.06.2014) – Matas Octubre 2014 
� Antolín Ureta, Urbano (18.12.2013) – Corros Secos 2014 
a) Benito Heras, Ana Marta (15.01.2014) – Corros Secos 2014 
b) Benito Heras, Salvador (15.01.2014) – Corros Secos 2014 
� Blanco Alonso, Valentín  (05.05.2014) – Matas Octubre 2014 
� Escribano Santamaría, Verónica (15.04.2014) – Corros Secos 2014 
c) Fengler de Miguel, Alena Carmen (18.03.2014) – Corros Secos 2014 
d) Hernando Diez, Sergio (03.01.2014) – Corros Secos 2014 
e) Manjón Martín, Rodrigo (14.04.2014) – Corros Secos 2014 
f) de Miguel Cremer, Blanca Inés (18.03.2014) – Corros Secos 2014 
g) de Miguel Hernando, Antonio (03.01.2014) – Corros Secos 2014 
h) Olalla Peirotén, Soraya (24.01.2014) – Corros Secos 2014 
i) Rioja Ucero, Iván (24.03.2014) – Corros Secos 2014 
j) Terrazas Blanco, Ignacio (13.01.2014) – Corros Secos 2014 
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k) Ucero María, Marco Antonio (12.05.2014) – Matas Octubre 2014 
l) Ucero Santamaría, Andrés Armando (10.12.2013) – Corros Secos 2014  
m) Ureta Ureta, Roberto (03.03.2014) – 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: 

 
n) Antolín Ibáñez, Ana (24.01.2014) – Corros Secos 2014 
o) Bartolomé de Pedro, Rodrigo (03.03.2014) – Corros Secos 2014 
p) Briones Losa, Jonatan (13.02.2014) – Corros Secos 2014 
q) González Lozano, Oscar (14.01.2014) – Corros Secos 2014 
r) González Rioja, Jorge (03.03.2014) – Corros Secos 2014 
s) María Antón, Sara (05.03.2014) – Corros Secos 2014 
t) Pascual Hernando, Jesica (06.06.2014) – Matas Octubre 2014 
u) Ureta Ureta, Virginia (03.03.2014) – Corros Secos 2014 

 
 
         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: 

 
• Nebreda Abad, Rosalía 

 
• Rocandio Abad, Celia 

 
 

      CUARTO.- Se procede a dar lectura a instancia presentada por Dª Mª Sonia Valdenebro 
Pascual en solicitud del derecho al percibo de aprovechamientos forestales con medio lote. 

 
    El Pleno, con cuatro votos en contra de la concesión, emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. 

Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP) y de los Sres. Concejales D. Francisco Javier Olalla López (PP), 
D. Jose Luis Hernando Pascual y D. Andrés Vicente Antón y dos votos de abstención emitidos 
por los Concejales D. Cirilo Antón Ruiz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE), 
acuerda: 

 
     No concederle el derecho solicitado al percibo de aprovechamientos forestales, de 

conformidad a lo establecido en el art. 3º.1º de la Ordenanza Municipal reguladora de 
mencionados aprovechamientos, al no haber sido beneficiarios tanto sus abuelos como sus 
padres, no solamente sus abuelos. 

 
 

       QUINTO.- Vista la solicitud presentada por Dª. Mª del Carmen Gutiérrez Calvo en 
solicitud de sus derechos al beneficio de media suerte de aprovechamientos forestales, en 
calidad de viuda de D. Enrique Hernando Olalla, el Pleno por unanimidad, con seis votos a favor 
emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier Olalla 
López (PP), D. Jose Luis Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) D. Cirilo Anton Ruiz 
(PSOE) y D. Lorenzo Santamaria Camarero (PSOE) 

 
 
1º.- Denegar su petición, por considerar que al causar baja en el Padrón Municipal de 

Habitantes en fecha 25 de febrero de 2010, perdió el derecho sobre los mismos, que como 
viuda le pudiese corresponder. 

 
2º.- Indicarle que, aludiendo a lo referenciado en su escrito,  las Disposiciones Transitorias 1ª 

y 2ª recogidas en la vigente Ordenanza Municipal reguladora, no son de aplicación en las 
presentes circunstancias, al tratarse como propiamente se indica de “derechos adquiridos”, 
pero con anterioridad a la aprobación de tal Ordenanza.  
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      SEXTO.- Dada cuenta del escrito presentado en fecha 3 de marzo de 2014,  por D. 
Ricardo Aparicio Montero, solicitando derecho al percibo de aprovechamientos forestales, con 
carácter retroactivo desde el año 2013, el Pleno el Pleno por unanimidad, con seis votos a favor 
emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier Olalla 
López (PP), D. Jose Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) D. Cirilo Antón Ruiz 
(PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) 

 
1º.- Concederle los derechos solicitados, con medio lote, a partir de la fecha de su solicitud 

(03.03.2014) siendo perceptor consecuentemente, a partir del sorteo de Corros Secos 2014  
 
2º.- Comunicarle que no puede considerarse carácter retroactivo a la concesión, dado 

que su petición fue presentada fuera del año en el que cumplió veinticinco años. 
 

      SEPTIMO.- Vistas las solicitudes presentadas por Pilar de Miguel Sánchez solicitando 
medio lote de aprovechamientos forestales, el Pleno por unanimidad, con seis votos a favor 
emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier Olalla 
López (PP), D. Jose Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) D. Cirilo Antón Ruiz 
(PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE), conceder el derecho a la percepción de 
tales aprovechamientos, a partir de la fecha de sus últimas solicitudes (02.01.2014  y 13.01.2014), 
sin darle carácter de efectos retroactivos, por lo que pasaría a ser beneficiaria a partir del sorteo 
de Corros Secos 2014. 

 
 OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente de la 

Asociación Vecinal de Pinos. 
 

 
 

6.- APROBACIÓN RATIFICACIÓN ACUERDO COMUNERO NUESTRA SEÑORA 
DE REVENGA EN RELACIÓN A LA PLAZA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN. 

 
Deliberación. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar como ya son conocedores los 
concejales que en este último año el Comunero de Nuestra Señora de Revenga no ha sido 
asistido por ningún Secretario de los Ayuntamientos que forman parte del mismo sino por el 
Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial, al objeto de regularizar la 
situación y tramitar el expediente al efecto en Sesión de 15 de abril de 2014, el Comunero de 
Nuestra Señora de Revenga adoptó un acuerdo que es necesario su ratificación por los Plenos 
de los Ayuntamientos de Quintanar de la Sierra, Canicosa de la Sierra y Regumiel de la Sierra. 

Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar por qué debe contratarse a un 
Secretario-Interventor cuyas retribuciones son mayores que otra persona, y si los Secretarios no 
han querido ir porque no han recurrido. 

La Sra. Alcaldesa contesta que la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León le 
han informado que tiene que ser así. Procede a dar lectura del acuerdo adoptado por el 
Comunero de Revenga. 

 
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 en contra emitidos por D. Cirilo Antón (PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría Camarero: 

 
PRIMERO.- Ratificar el acuerdo adoptado en Sesión Extraordinaria y urgente de 15 de 

abril de 2014 del Comunero Nuestra Señora de Revenga, que a su tenor literal dispone: 
 
2.- SOLICITUD DE CREACION DE LA PLAZA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN, ASI COMO 

LA EXENCION DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN. 
 
 
“PRIMERO.- Crear la plaza de Secretaría-Intervención de la Comunidad de Villa y Tierra 

“Comunero Nuestra Señora de Revenga”. 
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SEGUNDO.- Solicitar la exención de la plaza de Secretaria-Intervención de dicho Comunero. 
Justifica dicha petición en base a que el volumen de servicios que presta, las tareas administrativas que 
suponen, y los escasos recursos que el Comunero de Villa y Tierra “Comunero Nuestra Señora de 
Revenga”, resultan  insuficientes para hacer su gestión. 

 
TERCERO.- En virtud del funcionamiento tradicional, del sistema rotatorio de la Secretaria-

Intervención, entre los Municipios que integran el “Comunero de Revenga”, se acuerda que dicho puesto 
será desempeñado rotativamente por los Secretarios-Interventores, que ocupen la plaza en los 
respectivos Municipios que lo integran. 

Las funciones se desarrollaran durante un periodo de tres años consecutivos, siendo el orden 
fijado el siguiente: Regumiel de la Sierra, Canicosa de la Sierra y Quintanar de la Sierra. 

La jornada laboral se desarrollará dentro de la jornada laboral de su Ayuntamiento, y se prestará 
en su lugar de trabajo. 

Las retribuciones serán de 450 € mensuales, más la aportación que corresponda a la Seguridad 
Social. 

 
CUARTO.- Se de traslado de la presente acuerdo a los Ayuntamientos de los respectivos 

Municipios que integran el “Comunenro de Villa y Tierra Nuestra Señora de Revenga” al objeto de que 
adopten los acuerdos que correspondan.”. 

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

Revenga” , Diputación Provincial de Burgos y Junta de Castilla y León. 
 
 
 
7.- DACIÓN CUENTA CUMPLIMIENTO SENTENCIA PAGO PARTE 

PROPORCIONAL EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2012 DEL PERSONAL LABORAL DEL 
AYUNTAMIENTO Y SENTENCIA DE PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
TRABAJADOR. 

 
 
 
1º.- Sentencia judicial conflicto colectivo. 
 
La Sra. Alcaldesa informa que en el Pleno de 6 de marzo de 2014 ya se informó que 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 condenó 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. Se ha 
procedido al cálculo del pago de los salarios que asciende a un total de  1450,33 € de un total 
de 24 trabajadores laborales. El reconocimiento de la obligación de pago de las percepciones 
supone la tramitación de modificación presupuestaria al no existir crédito en las partidas de 
gastos correspondientes. 

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. 

El Pleno se da por informado. 
 
 
2º.- Sentencia pago indemnización por despido trabajador. 
 
La Sra. Alcaldesa informa que con fecha 10 de octubre de 2013, se dictó Decreto 

número 97, por el que se acordó extinguir el contrato de trabajo de un empleado municipal, 
con efectos del día 25 de octubre de 2013, por causas económicas y organizativas relacionadas 
en la exposición de hechos del Decreto, todo ello al amparo del artículo 52 c) del Estatuto de 
Trabajadores en relación con el artículo 51.1 del mismo texto normativo. Se procedió al pago de 
la indemnización por despido procedente. 
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Con fecha registro de entrada el 20 de noviembre de 2013 (R.E. 2274) el trabajador  
presentó reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral, en el que solicitaba la anulación de 
la decisión extintiva y la inmediata readmisión del trabajador. 

Con fecha registro de salida el 18 de diciembre de 2013 (R.S. 1874) se contestó la 
reclamación previa rechazando las consideraciones del trabajador. 

Con fecha registro de entrada el 17 de febrero de 2014 (R.E. 281) el Juzgado de lo Social 
número 3 de Burgos notificó el Procedimiento Judicial por despido. 

Con fecha registro de entrada el 1 de abril de 2014 (R.E. 816) el Juzgado notificó la 
Sentencia número 203/2014, de fecha 26 de marzo de 2014 en el que declara el despido como 
improcedente y condena al Ayuntamiento para que en un plazo de cinco días opte entre 
readmitirle en el puesto de trabajo con el abono de los salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido o bien le indemnizarle. 

El Ayuntamiento optó por la indemnización pero procede abonarle el resto de la 
indemnización que le corresponde según lo determinado por el Juzgado. Al igual que el 
supuesto anterior no existe consignación presupuestaria por lo que procederá la tramitación de 
expediente modificación del presupuesto. 

 
El Pleno se da por informado. 
 
 

 
8.- EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRECIO MÍNIMO DE LAS 

CONCESIONES DE ROCA ORNAMENTAL. 
 
 
Deliberación. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha registro de entrada el 25 
de marzo de 2014 (R.E. 768), el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León notificó la propuesta de modificación del precio mínimo de las concesiones de roca 
ornamental debido a la bajada del volumen de negocio de las empresas adjudicatarias en los 
Montes de Utilidad Pública. Todo ello deviene desde el año pasado donde las empresas están 
solicitando una rebaja del precio de explotación. Se han tenido distintas reuniones con las 
empresas del entorno, los Ayuntamientos y el Servicio Territorial de Medio Ambiente, de las 
mismas el Ayuntamiento fue conocedor que precisamente el municipio de Quintanar de la 
Sierra es el que menor precio recibe por la ocupación. Este Ayuntamiento entiende que en la 
época de bonanza no se revisaron al alza los precios y que por tanto pese a la crisis que 
entendemos que están sufriendo el precio fijado en esta localidad por el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente es adecuado, y no procede aceptar la propuesta ya que estaríamos 
actuando indebidamente con otras explotaciones o arrendamientos que tiene el Ayuntamiento 
y que pese a la crisis no ha revisado los precios a la baja. 

Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que a él le parece bien que se 
rebaje el precio porque sino terminarán cerrando y pregunta quién del Ayuntamiento controla 
la explotación. 

La Sra. Alcaldesa contesta que a todos debe tratarse por igual y que el control de las 
canteras lo realiza el Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

Igualmente las empresas solicitan que las zonas que ya no explotan por agotamiento de 
la mina, aún cuando todavía no la hayan regenerado o tengan la conformidad de Medio 
Ambiente de la regeneración, tampoco paguen por la ocupación por explotación, 
entendemos que no debe modificarse porque sino no van a obligarse a regenera las zonas que 
han explotado. 

La Sra. Alcaldesa procede a dar lectura del escrito remitido por el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

 
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.- No aprobar la propuesta de modificación de los Pliegos de Condiciones 

vigentes de explotación minera en el Monte de Utilidad Pública 251 de Quintanar de la Sierra, 
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remitida por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de 20 de 
marzo de 2014, con fecha registro de entrada el 25 de marzo de 2014 (R.E. 768), en concreto: 

 
1.- No actualizar los precios conforme al Índice de Producción industrial para el grupo de 

la extracción de la piedra, arena y arcilla, sino continuar con la aplicación de actualización 
conforme al IPC. 

2.- Continuar con los precios fijados en el año 2013 (sin perjuicio de las actualizaciones), 
de los precios de explotación y precios de reserva. No aceptando los importes propuestos por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3.- No considerar como reserva las zonas que han sido explotadas y no se encuentran 
completamente restauradas con la conformidad del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

4.- No eliminar las cláusulas que exigen una superficie mínima a la que aplicar el canon 
de extracción. 

 
SEGUNDO.- Se de traslado del presente acuerdo al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, Jefe del Servicio D. Javier María García López. 
 
 

 
9.- APROBACION CUENTA GENERAL EJERCICIO 2013. 
 
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: 

 
VISTO, que con fecha 13 de febrero de 2014, por unanimidad de los asistentes, con 

cuatro votos a favor, la Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta 
General 2013. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha 4 de marzo de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de 

la provincia anuncio de información pública y que en conformidad con el certificado emitido 
por Secretaría no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones al mismo. 

 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 212.4 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 por el Pleno de la Cuenta General. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013, comprensiva de los estados y 

cuentas anuales regulados en  los artículos 208 y siguientes del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
demás concordantes, que comprenden todas las operaciones independientes y auxiliares del 
Presupuesto, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2013 y los 
justificantes de los estados y cuentas, de la que se arroja el siguiente resultado: 

 

Resultado Presupuestario 2013 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.499.339,45 966.463,26  

   b) Otras operaciones no financieras 96.364,99 181.239,15  

           1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.595.704,44 1.147.702,41  

           2. Activos Financieros 0,00 0,00  

           3. Pasivos Financieros 0,00 46.622,98  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 1.595.704,44 1.194.325,39 401.379,05 

AJUSTES:  

          4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

          5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

          6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 16.734,64 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 384.644,41 
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Remanente de Tesorería 2013 Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  568.040,94 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  507.271,97 

      - (+) del Presupuesto corriente 114.886,95  

      - (+) del Presupuesto cerrado 378.074,58  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 15.061,44  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 751,00  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  209.412,13 

      - (+) del Presupuesto corriente 73.975,10  

      - (+) del Presupuesto cerrado 14.323,94  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 121.652,74  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 539,65  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 865.900,78 

II. Saldos de dudoso cobro 148.381,93 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 717.518,85 
 
SEGUNDO.- En conformidad con el artículo 8.1. de la Ley 2/2002, de 9 de abril, 

reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remita la Cuenta General 2013 al 
Consejo de Cuentas de Castilla y León en soporte informático. 

 
 
 
10.- APROBACION MODIFICACINES EN PRESUPUESTO GENERAL 2014. 
 
 
El Pleno acuerda, 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. 
Lorenzo Santamaría Camarero y un voto de abstención emitidos por D. Cirilo Antón (PSOE): 

 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 1/2014: 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
por servicios realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 

 

 En concreto para hacer frente al gasto de arreglo de maquinaria, “BARREDORA” y 
“DUMPER”.  

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de Crédito  161 21400 161.2 Material de transporte. Abastecimiento 8.000,00 

     Total Aumento 8.000,00 

 
 Esta modificación se financia con cargo al ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto 
Local 2014, publicado en el BOCYL 30 de mayo de 2014: 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

8.000,00 

   Total Aumento 8.000,00 
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 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 2/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
por servicios realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 

 En concreto para el gasto ejecución de obra arreglo y ampliación del Puente del 
“Pelambre”. 

 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  412 69201  Inversión en infraestructura. REPARACION CAMINOS- 
Puente Cañucar 

4.337,85 

     Total Aumento 4.337,85 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 1º Subvención concedida por la Diputación Provincial, caminos 2014. 

 2º. Ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto Local 2014, publicado en BOCyL 30 de 
mayo de 2014. 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 76101 CAMINOS 2014. De Diputaciones, Consejos o Cabildos 2.660,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

1.677,85 

   Total Aumento 4.337,85 

 

 

 TERCERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 3/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
por INVERSIONES realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 

 

 En concreto la pavimentación de Calle El Cerro, Calle Trascastrillo y Calle Colegio 
Juventud, mediante mBC tipo D-8 con árido silicio, extendido, compactado en capa de 4 cm 
de espesor, con betún y riego de adherencia. 

 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  155 61901 155.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2014. PAVIMENTACION. 
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 

36.300,0
0 

     Total Aumento 36.300,
00 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 
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 1º.- Subvención concedida por la Diputación Provincial, Plan obras complementarias 
2014. 

 2º.- Ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto Local 2014, publicado en BOCYL 30 de 
mayo de 2014. 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 76106 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2014 De Diputaciones, Consejos o 
Cabildos 

29.040,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

7.260,00 

   Total Aumento 36.300,0
0 

 

 CUARTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 4/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a ejecución 
de sentencia número 62/2014, de 30 de enero de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social 
número 3 de Burgos, en procedimiento Conflicto Colectivo 1344/2013, en relación al pago 
proporcional de la paga extraordinaria de navidad 2012, del personal laboral del Ayuntamiento. 

 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de Crédito  155 13100 155.1 Laboral temporal. Personal Calle servicios varios 48,20 

Suplemento de Crédito  161 13000 161.1 Retribuciones básicas. Saneamiento y abastecimiento 54,08 

Suplemento de Crédito  161 21001 161.2 Gestion y Mantenimiento Depuradora y Abastecimiento 52,12 

Suplemento de Crédito  169 13000 169.1 Retribuciones básicas. Encargado 92,11 

Suplemento de Crédito  321 13100 321.1 Laboral temporal. Personal limpieza 135,76 

Suplemento de Crédito  332 13000 332.1 Retribuciones básicas. Biblioteca 48,38 

Suplemento de Crédito  432 13100 432.1 Laboral temporal. Camping-Piscinas 587,72 

Suplemento de Crédito  491 13100 491.1 Laboral temporal. Telecentro 58,08 

Suplemento de Crédito  920 13000 920.1 Retribuciones básicas. Auxiliar 93,89 

Suplemento de Crédito  920 13100 920.1 Laboral temporal. Técnico oficina 143,18 

     Total Aumento 1.313,5
2 

 
 Esta modificación se financia con cargo a Remanente de Tesorería para gastos 
generales: 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 1.313,52 

   Total Aumento 1.313,52 
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 QUINTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 5/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a la 
Sentencia número 203/2014, de 26 de marzo de 2014, por el Juzgado de los Social número 3, 
Procedimiento por despido objetivo individual 1363/2013, en el que se dictó despido 
improcedente, debiendo liquidar al trabajador D. Arensio Antón Camarero una indemnización 
total por despido de 11.139,45 €. 

 Realizado el pago de 5.409,25 € en el momento del despido, procede el resto del pago 
que asciende a 5.730,20 €. 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  163 13000  Retribuciones básicas 5.730,20 

     Total Aumento 5.730,20 

 
 Esta modificación se financia con cargo a ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto 
Local 2014, publicado en BOCyL de 30 de mayo de 2014: 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

5.730,20 

   Total Aumento 5.730,20 

 

  

 

 SEXTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 6/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
con destino a la contratación de TRABAJADORES EXCLUSION SOCIAL 2014, durante el ejercicio 
que exceden del importe presupuestado. 

 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  163 13106  Laboral temporal- EXCLUSION SOCIAL 2014 11.700,00 

Generación de Crédito  163 16000  Seguridad Social. Exclusión social 2014 3.930,00 

     Total Aumento 15.630,00 

 

 Esta modificación se financia con cargo: 

 1º.- Subvención concedida por la Diputación Provincial para la contratación de 3 
trabajadores con riesgos de exclusión social, durante 6 meses a media jornada. 

 2º.- Ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto Local 2014, publicado en BOCyL 30 de 
mayo de 2014. 
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Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 46104 EMPLEO EXCLUSION SOCIAL 2014 De Diputaciones, Consejos 
o Cabildos 

15.000,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

630,00 

   Total Aumento 15.630,00 

 

 

 SÉPTIMO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 7/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
con destino TRABAJADORES PLAN EMPLEO 2014,  por servicios realizados durante el ejercicio que 
exceden del importe presupuesto. 

 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  169 13100 169.1 Laboral temporal 11.700,00 

Generación de Crédito  169 16000 169.1 Seguridad Social.  3.930,00 

     Total Aumento 15.630,00 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 1º.- Subvención concedida por la Diputación Provincial por importe de 15.000 €, 
contratación 3 trabajadores, durante 6 meses a media jornada: 

 2º.- Ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto Local 2014, publicado en BOCyL 30 de 
mayo de 2014. 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 46103 EMPLEO 2014 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 15.000,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

630,00 

   Total Aumento 15.630,00 

 

 

 OCTAVO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 8/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
con destino a la contratación de TRABAJADORES SUBVENCION DIRECTA 2014, realizados durante 
el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 

 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  169 13112 169.1 Laboral temporal. EMPLEO 2014 SUBVENCION DIRECTA 15.600,00 
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Generación de Crédito  169 16000 169.1 Seguridad Social.  5.240,00 

     Total Aumento 20.840,00 

  
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 1º.- Subvención concedida por la Junta de Castilla y León, y gestionada por la 
Diputación Provincial, para la contratación de cuatro trabajadores, a media jornada, por un 
periodo de 6 meses, con un importe total de 20.000 €. 

 2º.- Ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto Local 2014, publicado en BOCyL 30 de 
mayo de 2014. 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 46108 EMPLEO 2014 SUBVENCION DIRECTA. De Diputaciones, 
Consejos o Cabildos 

20.000,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

840,00 

   Total Aumento 20.840,00 

 

 NOVENO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 9/2014: 

 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
por inversión durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 

 

 En concreto la ejecución de obra inversión denominada “Sustitución de Redes de 
Distribución de Agua en Calles: Trasera de la Roza, Trasera Colegio Juventus y Trasera de los 
Ángeles”, por un importe de ejecución de obra de 59..990,53 € y 3.078,83 € en concepto de 
honorarios redacción de proyecto técnico. 

 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  161 61102  Otras. SUSTITUCION REDES DISTRIBUCION DE AGUA: 
Calle Trasesras de la Roza, Trasera Colegio Juventus y Trasera 
Los Ángeles 

63.068,83 

     Total Aumento 63.068,83 

  

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

 1º.- Subvención Diputación Provincial convocatoria infraestructuras relacionadas con el 
ciclo integral del agua para el año 2014. 

 2º.- Ingreso de la Comunidad Autónoma Pacto Local 2014, publicado en BOCyL 30 de 
mayo de 2014. 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 76102 INFRAESTRUCTURAS CICLO INTEGRAL AGUA. De 
Diputaciones, Consejos o Cabildos 

47.992,42 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45080 PACTO LOCAL 2014. Otras subvenciones corrientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma 

15.076,41 

   Total Aumento 63.068,83 
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 DÉCIMO.-  Se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos, 
en cumplimiento con el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Si transcurrido el plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 
aprobado definitivamente el presente acuerdo. 

 

 

 

11.- APROBACIÓN RECLAMACIÓN CATASTRAL SOLAR SITO EN CAMINO 
FÁBRICAS NÚMERO 42. 

 
 
El Pleno acuerda por unanimidad, 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. Lorenzo Santamaría Camarero y D. Cirilo Antón (PSOE): 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 9 de agosto de 2013 (R.E. 1620), D. JULIAN 

ABAD GORDO, solicito rectificación de los datos obrantes en la Gerencia Territorial del Catastro 
del inmueble sito en Camino de las Fábricas número 42, con referencia catastral 
7281227VM9478S0001YQ, por error en la titularidad catastral, al constar a nombre del 
Ayuntamiento debiendo constar dicha finca a su nombre. 

 
VISTO, la documentación obrante en el expediente administrativo: 
1.- Hijuela de partición de herencia del fallecido D. Julián Antolín Conde, fechada el 30 

de diciembre de 1961y liquidada de impuestos el 24 de marzo de 1970, de la finca entonces 
rústica sita en polígono 1 parcela 1243. Dicha finca se divide en cinco partes entre los herederos. 

2.- Documento de compra-venta privada de 20 de febrero de 1970, liquidada de 
impuestos el 24 de marzo de 1970, por el que el heredero D. Julián Antolín Marcos venda la finca 
adjudicada en reparto de herencia a D. Julián Abad Gordo. 

Hoy dicha finca se describe como sita en Camino de las Fábricas número 42. 
3..- Plano de situación rústica antigua. 
4.- Certificación gráfica y descriptiva del inmueble. 
5.-. Informe de la Gerencia Territorial del Catastro de 3 de marzo de 2014 en el que 

dispone que la implantación de rústica del año 1958 la finca sita en el polígono 1 parcela 1243 
con una superficie de 2.964 m2 se encontraba a nombre de Herederos de Julián Antolín Conde. 

En el año 1994 tras revisión catastral del municipio, se reconoce la división de la finca en 
cinco partes constando una de ellas a nombre del Ayuntamiento, no existiendo documentación 
al respecto de la alteración catastral. 

 
CONSIDERANDO, que se ha producido un error en la revisión catastral de 1994, y que no 

existe documento fehaciente que permita considerar que la finca es de titularidad municipal. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación catastral de la titularidad del inmueble sito en 

Camino de las Fábricas número 42, con referencia catastral 7281227VM9478S0001YQ, a favor de 
D. JULIAN ABAD GORDO, con DNI 13.260.14-A. 

 
SEGUNDO.- Proceder a la baja en el Libro Inventario de Bienes Municipales la finca 

descrita. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado al objeto de que proceda 

a realizar los tramites oportunos ante la Gerencia Territorial del Catastro. 
 
 

 
12.- 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 
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conforman los Decretos número 37 a 59 dictados desde el 25 de febrero de  2014 a 13 de junio 
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 25 de febrero de 2014/37.  Convocatoria Sesión Ordinaria el 6 de 
marzo de 2014. 

2.- Decreto Alcaldía de 5 de marzo de 2014/38. Aprobación 38 facturas recibos 
domiciliados suministro energía eléctrica. 

3.- Decreto Alcaldía de 5 de marzo de 2014/39. Aprobación bases que regirán la 
formación de bolsa de empleo. 

4.- Decreto Alcaldía de 25 de abril de 2014/40.  Convocatoria Sesión Extraordinaria el 30 
de abril de 2014. 

5.- Decreto Alcaldía de 25 de abril de 2014/41.  Autorización y liquidación tasas uso salón 
municipal celebración banquete boda día 19 de julio de 2014. 

6.- Decreto Alcaldía de 30 de abril de 2014/42. Baja padrón de agua y precinto 
contador del  inmueble sito en Calle Frontón número 26. 

7.- Decreto Alcaldía de 5 de mayo de 2014/43.  Concesión licencia municipal obra 
soterramiento línea eléctrica cruce de calle para suministro energía eléctrica en inmueble sito en 
Calle Matorral número 28 C. 

8.- Decreto Alcaldía de 5 de mayo de 2014/44.  Concesión licencia municipal obra 
construcción panteón en patio 30 nº 34 en Cementerio Municipal. 

 
9.- Decreto Alcaldía de 7 de mayo de 2014/45.  Solicitud subvención adquisición de 

equipos destinados a la mejora del tratamiento de las aguas de consumo humano, 2014 para 
adquirir un medidor portátil para el análisis de turbidez, cloro libre y ph. 

10.- Decreto Alcaldía de 8 de mayo de 2014/46.  Solicitud subvención Ferias, Concursos 
o Exposiciones de carácter agropecuario, 2014, para la financiación de “ I Feria de la Cecina. 

11.- Decreto Alcaldía de 13 de mayo de 2014/47.  Solicitud subvención realización 
actividades deportivas 2014. 

12.- Decreto Alcaldía de 13 de mayo de 2014/48.  Solicitud subvención adquisición 
material deportivo 2014. 

13.- Decreto Alcaldía de 13 de mayo de 2014/49.  Adjudicación contrato seguro 
responsabilidad civil y edificios municipales. 

14.- Decreto Alcaldía de 16 de mayo de 2014/50.  Concesión autorización y liquidación 
de ocupación de dominio público local con puesto de venta. 

15.- Decreto Alcaldía de 19 de mayo de 2014/51.  Concesión licencia municipal de 
ocupación de reforma interior de vivienda en Calle Matorral número 7 planta 1ª, pto 1. 

16.- Decreto Alcaldía de 19 de mayo de 2014/52.  Estimación parcial recurso presentado 
frente a liquidación fianza gestión de residuos de construcción y demolición en ejecución de 
obra en Calle Matorral número 28 C. 

17.- Decreto Alcaldía de 19 de mayo de 2014/53.  Licencia de agrupación y 
segregación de fincas en Calle Alta de la Roza número 113 A, 113 B, 113 C y 113 D. 

18.- Decreto Alcaldía de 23 de mayo de 2014/54.  Autorización cambio de titularidad 
licencia actividad Restaurante-Bar “Bar Restaurante Pinares”.  

19.- Decreto Alcaldía de 23 de mayo de 2014/55.  Dación cuenta comunicación 
instalación corral doméstico para 2 UGM equino en polígono 2 parcela nº 474 y 475. 

20.- Decreto Alcaldía de 26 de mayo de 2014/56. Aprobación lista definitiva admitidos 
para formar parte en el procedimiento de elaboración de bolsa de empleo. 

21.- Decreto Alcaldía de 6 de junio de 2014/57.  Aprobación Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que regirá la licitación por procedimiento urgente, abierto oferta 
económica más ventajosa autorización ocupación dominio público en piscinas municipales 
mediante kiosco. 

22.- Decreto Alcaldía de 23 de mayo de 2014/58.  Autorización y liquidación tasas uso 
salón municipal. 

23.- Decreto Alcaldía de 13 de junio de 2014/59. Aprobación proyecto técnico 
“Sustitución de redes de distribución de agua en Calles: Traseras de la Roza, Trasera Colegio 
Juventud y Trasera de los Ángeles en Quintanar de la Sierra”, por un importe total de 59.99’,53 €. 
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13.- INFORMES ALCALDIA. 
 
1.- Conexiones suministro energía eléctrica, feriantes y puestos de venta. 
Informa que el pasado año 2013 tras comprobación que unos feriantes se habían 

conectado sin autorización del Ayuntamiento ni poseer volantes de enganche de Iberdrola, el 
Ayuntamiento denunció celebrándose la pasada semana el juicio por robo de suministro 
eléctrico. No solamente es el perjuicio económico sino el peligro que conlleva para las personas 
del municipio. Tras dicha situación Iberdrola ha enviado también al Ayuntamiento un oficio en el 
que recuerda y solicita al Ayuntamiento que transmita la necesidad de quien demande 
suministro de energía eléctrica como feriantes, puestos de venta deben solicitarlo con tiempo 
suficiente, nunca inferior a tres días para suscribir el contrato. 

 
2.- Aparcamiento camiones en polígono industrial, rectificación valla. 
Informa que conforme al Planeamiento Urbanístico anterior y actual la delimitación del 

polígono industrial es superior a la valla que se encuentra actualmente instalada, por ello y ante 
la necesidad de acondicionar una zona para el aparcamiento de camiones en la parcela 
destinada a dicho fin, el Ayuntamiento procederá al rellenado de terreno y por tanto a la 
retirada de la valla actual y su colocación en el lugar que corresponde según el plano de 
delimitación del polígono. 

D. Cirilo Antón manifiesta que deberá poner un tope para que se contengan las tierras 
para que no se queden tapadas las construcciones existentes, ya que cuando llueve el 
corrimiento de tierras es probable. 

La Sra. Alcaldesa contesta que está previsto la colocación de piedras de contención. 
 
3.- Vertido de deyecciones ganaderas en parcelas del Monte de Utilidad Pública 

número 251. 
Informa que en el día de hoy el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León ha enviado al Ayuntamiento un escrito en el que comunica las 
actuaciones que se realizarán tras la comprobación por los agentes medioambientales de la 
realización de vertidos de deyecciones ganaderas procedentes de explotación de porcino en 
parcelas sitas en el Monte de Utilidad Pública número 251, sin título habilitante al que obliga la 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, por exceder la actividad el uso común 
recogido en dicha Ley. Informa que de continuar en el futuro se incoará el correspondiente 
expediente sancionar, sin perjuicio de la incoación por los vertidos ya realizados. 

 
4.- Personal en prácticas en el Ayuntamiento. 
Informa que desde el día 16 de junio de 2014 se encuentra realizando prácticas en el 

Ayuntamiento Dª. Ana Antolín Ibáñez hasta el 29 de agosto de 2014, cuatro horas de lunes a 
viernes y sin derecho a retribución económica. Todo ello se ha realizado al amparo del 
Convenio suscrito con la Universidad de Burgos, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, en 
el programa de cooperación educativa. El seguro es asumido por el seguro escolar de la 
Universidad. 

 
 

 
14.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
 

No se presentan. 
 
 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar: 
En relación al procedimiento judicial de la empresa TECUNI, qué contrato se hizo, cuál 

era la cuantía, quién dirigió la obra, qué adicciones constan y por qué se demando al 
Ayuntamiento. Comenta que es conocedor del asunto porque se lo ha comentado alguien en 
el Juzgado. 

La Sra. Alcaldesa contesta que dicho procedimiento ha sido mencionado varias veces 
en los Plenos y que el expediente está a su disposición. El Ayuntamiento ha sido condenado 
pero se ha recurrido la sentencia porque sigue entendiendo que no debe pagar una ejecución 
de obra que no ha sido autorizada por el Ayuntamiento. 
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La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la Sra. Secretaria para explicar el procedimiento y 
su estado. 

 
 
Toma la palabra el concejal D. Lorenzo Santamaría para preguntar en relación a la 

celebración de las pruebas selectivas de formación de bolsa de empleo, quién era el tribunal 
calificador, como se desarrollaron los ejercicios prácticos de limpieza y operarios de servicios 
múltiples. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la Sra. Secretaría para explicar el procedimiento al 
formar parte del tribunal calificador. 

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

doce horas y treinta y cinco minutos del diecinueve de junio 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) 


