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

 
CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE 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. Iván Ureta Camarero (PP);  D. Cirilo Antón Ruíz 
(PSOE)  
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP);  Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE), y  D. 
Lorenzo Santamaría Camarero (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 cuatro de septiembre 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 19.06.2014. 
2.- Aprobación proyecto “Asfaltado parcial de Calles”. 
3.- Aprobación proyecto “Reforma de plantas primera y segunda para Biblioteca en 

Edificio Municipal Calle La Fuente”. 
4.- Aprobación modificaciones presupuestarías 2014, números 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
5.- Aprobación expediente y pliego licitación obra “Asfaltado parcial de Calles”. 
6.- Aprobación adhesión Convenio FEMP y SGAE. 
7.- Aprobación Aprovechamientos maderables M.U.P. 251, ejercicio 2015. 
8.- Dación cuenta informe Intervención enviado al Ministerio de Haciendas y 

Administraciones Públicas, ejecución presupuesto 2014, segundo trimestre. 
9.- Informes Alcaldía. 
10.- Decretos de Alcaldía. 
11.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
12.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESION 19.06.2014: 
 
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 19 de junio de 2014 cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Deliberación. 

No se produce. 
 

Votación. 

 

El Pleno acuerda, con cinco votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 
Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP) y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), 
aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de 19 de junio de 2014. 
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2.- APROBACIÓN PROYECTO “ASFALTADO PARCIAL DE CALLES”. 
 

Votación. 

 

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

 
VISTO, que en el Presupuesto General de 2014 en la partida de gasto 155.619002 se 

encuentra consignado un crédito de 217.000,72 € con destino a inversión de obra de 
pavimentación. 

 
VISTO, que se ha encargado al arquitecto asesor municipal la redacción de proyecto 

de obra. 
 
CONSIDERANDO, que procede aprobar el proyecto al objeto de continuar con la 

tramitación del expediente para la licitación de la obra. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el arquitecto asesor Luís María de 

la Peña del Hierro, denominado “ASFALTADO PARCIAL DE CALLES: TRASERA COLEGIO JUVENTUS, 
TRASERA DE LA ROZA, LA FUENTE, TRASERA DE LOS ÁNGELES, CAMPAMENTO DÍAZ DE VIVAR Y 
CAMPING ARLANZA Y PAVIMENTO PARCIAL EN CALLE CONDE JORDANA”, por un importe total 
de presupuesto base de licitación de 145.907,60 € (incluido IVA). 

 
SEGUNDO.- Afectar la ejecución de la obra a la partida presupuestaria de gasto 

155.61902. 
 
TERCERO.- Someterlo por un periodo de veinte días naturales a información pública 

mediante la inserción en tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web. 
 
 

3.- APROBACIÓN PROYECTO “REFORMA DE PLANAS PRIMERA Y SEGUNDA 
PARA BIBLIOTECA EN EDIFICIO MUNICIPAL CALLE LA FUENTE”. 

 
Votación. 

 

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

 
VISTO, que en el Presupuesto General de 2014 en la partida de gasto 332.62204 y 

332.62500 se encuentra consignado crédito con destino a inversión de obra reforma de edificio 
para Biblioteca municipal. 

 
VISTO, que se ha encargado al arquitecto asesor municipal la redacción de proyecto 

de obra. 
 
CONSIDERANDO, que procede aprobar el proyecto al objeto de continuar con la 

tramitación del expediente para la licitación de la obra. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el arquitecto asesor Luís María de 

la Peña del Hierro, denominado “REFORMA DE PLANTAS PRIMERA Y SEGUNA PARA BIBLIOTECA EN 
EDIFICIO MUNICIPAL EN CALLE LA FUENTE Nº 2”, por un importe total de presupuesto base de 
licitación de 86.125,30 € (incluido IVA). 
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SEGUNDO.- Afectar la ejecución de la obra a la partida presupuestaria de gasto 
332.62204 € un importe de 64.490,91 € del total del proyecto al ejecutarse en dos fases, dejando 
para la anualidad 2015 la ejecución del elevador. 

 
TERCERO.- Someterlo por un periodo de veinte días naturales a información pública 

mediante la inserción en tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web. 
 

 
 
 
 4.- APROBACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2014, NÚMEROS 

10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16. 
 
VOTACION 

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

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

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 10/2014: 

 En el Presupuesto General de 2014, se prevé financiación en el capítulo 7 de ingresos, 
transferencias de capital un importe de 70.000 € de subvención de la Diputación Provincial y 
35.000 € de subvención de la Comunidad Autónoma para gastos de inversión, reconociéndose 
en el Anexo de Inversiones que dichas subvenciones financiaran el gasto de inversión de 
Pavimentación. 

 

 Finalmente el Ayuntamiento ha optado en solicitar en el Plan denominado Planes 
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial con destino a gasto corriente, por lo que la obra 
de Pavimentación se financiará con los ingresos propios del Ayuntamiento. Por ello procede 
modificar el Presupuesto en el reconocimiento de la Disminución de Previsiones iniciales en las 
partidas correspondientes y el Aumento de Previsiones Iniciales en la partida de Planes 
Provinciales gasto corriente no consignada en el Presupuesto. 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 46102 PLANES GASTO CORRIENTE De Diputaciones, 
Consejos o Cabildos 

105.000,00 

   Total Aumento 105.000,00 

 

Disminución de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Disminución Previsiones 
Iniciales 

 76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos -70.000,00 

Disminución Previsiones 
Iniciales 

 75080 Otras transferencias de capital de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma 

-35.000,00 

   Total Disminución -105.000,00 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 11/2014: 
 

 El Presupuesto General de 2014, prevé en gasto de inversión la ejecución de la obra de 
la Biblioteca por un importe de 31.791,42 € y un Mobiliario por importe de 23.207,86 €.  

 Debido a una modificación del proyecto de obra en el que se ubica la biblioteca en la 
planta segunda y no en la primera del edificio municipal, supone un aumento del gasto de 
inversión en la ejecución de la obra. 
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 El aumento de gasto en 37.000 € de la obra se financiará con la disminución de la 
partida de gasto destinada al mobiliario, cuya ejecución se prevé para el ejercicio siguiente y 
una disminución de la partida de gasto denominada pavimentación 2014. 

 

 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 

Transferencia de 
Crédito aumento 

 332 62204 332.6 BIBLIOTECA- TELECENTRO. Edificios y otras 
construcciones 

37.000,00 

     Total Aumento 37.000,00 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 
Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 155 61902 155.6 PAVIMENTACION 2014. Otras inversiones de 
reposición en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 

-13792,14 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 332 62500 332.6 MOBILIARIO. BIBLIOTECA -23207,86 

     Total Disminución -
37.000,0

0 

 
 
TERCERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 12/2014: 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
destinados a la reparación de la RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, que se financiarán 
mediante la disminución del gasto de inversión en Pavimentación. 

 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 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 161 21001 161.2 Gestion y Mantenimiento Depuradora y Abastecimiento 9.340,21 

     Total Aumento 9.340,21 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 155 61902 155.6 PAVIMENTACION 2014. Otras inversiones de 
reposición en infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 

-9340,21 

     Total Disminución -9.340,21 

 
 
CUARTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 13/2014: 

 La modificación consiste en el cumplimiento de la Sentencia Apelación número 
164/2014, de 4 de julio de 2014, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por el que 
condena al Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, al pago de 39.199,57 €, a la empresa 
TECUNI, S.A., en concepto de certificación final de obra (exceso obra) “Eliminación de trazado 
aéreo de líneas M.T, realización de nuevas líneas subterráneas de M.T, instalación de dos Centro 
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de Transformación y Redes de Baja Tensión para Nuevas Urbanizaciones y suministros existentes”. 
Afectado al  Plan Obras y Servicios 2008. 

 El pago se financiara con bajas por anulación en las partidas de gasto de transferencias 
corrientes al Comunero Nuestra Señora de Revenga y disminución en ejecución de obra de 
Pavimentación. 

 

 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  165 61903  ALUMBRADO PUBLICO. Otras inversiones de reposición en 
infraestructuras y bienes destinados al uso general 

39.199,5
7 

     Total Aumento 39.199,
57 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 
Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Baja por Anulación  432 46600  A otras Entidades que agrupen municipios. Revenga -3009,50 

Baja por Anulación  155 61902  PAVIMENTACION 2014. Otras inversiones de reposición 
en infraestructuras y bienes destinados al uso general 

-36190,07 

     Total Disminución -39.199,57 

 
 
QUINTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 14/2014: 
 

 En cumplimiento con el Decreto de Alcaldía número 91, de 8 de agosto de 2014, en el 
que se acuerda por la demora importante en la tramitación de los expedientes referentes a 
devolución de ingresos indebidos, licencias de obra menor, así como en relación a los 
trabajadores la concesión al Ayuntamiento por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y 
León de subvenciones para la contratación de personal que ha supuesto que la plantilla de 
personal se triplique por lo que determina mayor tramitación, y que por tanto existe claramente 
necesidades del servicio que determina dar solución a la situación generada, se acuerda 
modificar el contrato de trabajo de la empleada municipal, técnico medio, D. MARIA JESUS 
SOTILLOS HERRERO, consistente en la modificación de un aumento de jornada de 12 horas 
semanales a 30 horas semanales. 

 
Dicha modificación no tiene carácter definitivo, cuando se constate que el volumen de 

trabajo ha disminuido se determinará de nuevo la jornada de trabajo,  
 
El aumento de gasto se financia con parte del aumento de previsión de ingresos en la 

participación de tributos del Estado, en el que con fecha 22 de julio de 2014, tras el cálculo 
definitivo de la participación de tributos del 2012 acuerda un saldo a favor del Ayuntamiento de 
15.450,21 €, no previsto en el 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 

Suplemento de Crédito  920 13100 920.1 Laboral temporal. Técnico oficina 4.259,55 

Suplemento de Crédito  920 13104 920.1 Laboral temporal- Plus convenio. Técnico oficina 82,83 

Suplemento de Crédito  920 16000 920.1 Seguridad Social. Personal oficina 1.400,00 
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     Total Aumento 5.742,38 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 42000 Participación en los Tributos del Estado 5.742,38 

   Total Aumento 5.742,38 

 
 
SEXTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 15/2014: 
 

 La modificación presupuestaria consiste en el aumento de gasto en partida de personal 
tras concesión de subvención por resolución de 31 de julio de 2014, por la Junta de Castilla y 
León, de la contratación de tres trabajadores discapacitados, a jornada completa por un 
periodo de 90 días. 

  
El gasto se financiará con la subvención concedida de 15.000 € y el resto del gasto con 

parte del aumento de previsión de ingresos en la participación de tributos del Estado, en el que 
con fecha 22 de julio de 2014, tras el cálculo definitivo de la participación de tributos del 2012 
acuerda un saldo a favor del Ayuntamiento de 15.450,21 €, no previsto en el 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. Vi
nc. 

Denominación Importe 

Suplemento de Crédito  163 16001  Seguridad Social. Discapacitados 3.800,00 

Generación de Crédito  163 13110  Laboral temporal- DISCAPACITADOS 11.700,00 

     Total Aumento 15.500,00 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45053 DISCAPACITADOS. De la Administración General de las 
Comunidades Autónomas 

15.000,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 42000 Participación en los Tributos del Estado 500,00 

   Total Aumento 15.500,00 

 
 
 
SÉPTIMO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 16/2014: 

 La modificación del Presupuesto tiene por objeto corregir la modificación presupuestaría 
número 8/2014, aprobada en Sesión de 19 de junio de 2014, destinada a la contratación de 
cuatro trabajadores, tras confirmación de la fuente de financiación de la Junta de Castilla y 
León en vez de la Diputación Provincial, líneas ELCE y EXCYL, reflejando así adecuadamente en 
el Presupuesto. 

 

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

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  163 13117  Laboral temporal ELCE-JCYL VIAS PUBLICAS 11.700,00 

Generación de Crédito  163 13111  Laboral temporal EXCYL 3.900,00 

Generación de Crédito  163 16002  Seguridad Social. ELCE-jcyl 3.930,00 

Generación de Crédito  163 16003  Seguridad Social. EXCYL 1.310,00 

     Total Aumento 20.840,00 

 
 Esta modificación se financia con cargo a: 

 
Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45051 ELCE EMPLEO. De la Administración General de las Comunidades 
Autónomas 

15.000,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45054 EXCYL.  De la Administración General de las Comunidades 
Autónomas 

5.000,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 42000 Participación en los Tributos del Estado 840,00 

   Total Aumento 20.840,00 

 
 
 

 
 5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Y PLIEGO LICITACION OBRA “ASFALTADO 

PARCIAL DE CALLES”. 
 
 

 Votación 

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

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

 
 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, oferta económica más ventajosa, del contrato de ejecución de obra 
denominada “Asfaltado parcial de calles: Trasera Colegio Juventud, Trasera de La Roza, La 
Fuente, Trasera de los Ángeles, Campamento Díaz de Vivar y Camping Arlanza y Pavimentación 
Parcial en Calle Conde Jordana”, por un importe total de presupuesto por contrata de 
120.584,79 € y 25.322,81 €. I.V.A. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la 

licitación, formado por un total de 32 cláusulas. 
 

TERCERO.- Invitar al procedimiento de licitación a las siguientes empresas, al objeto de 
que presenten ofertas antes del día 22 de septiembre  a las 14:00 horas: 

 
- Construcciones Baños Aran, S.L.   
- Jacinto Rejas de Pedro. 
- Construcciones Alta Sierra, S.L. 
- Lazaro Conde, S.L. 
- Construcciones y Promotores DAE Antón, S.L. 
- Construcciones Pasben, S.L. 
- Excavaciones Tablado. 
- Campezo Obras y Servicios, S.A. 
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 CUARTO.-  Delegar en la Sra. Alcaldesa la competencia de adjudicación del contrato y 
cuantas actuaciones sean necesarias, suscripción del contrato de obra,  al objeto de agilizar el 
expediente, debiendo dar cuenta al Pleno de las actuaciones realizadas. 

 
 

 
  

6.- APROBACIÓN ADHESION CONVENIO FEMP Y SGAE. 
 
Votación.  

 

El Pleno acuerda, con cinco votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 
Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP) y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), 

 
 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra al 

Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de 29 de octubre de 1996. 

 
SEGUNDO.- La adhesión supondrá la autorización para la comunicación 

pública de las obras del repertorio de pequeño derecho administradas por SGAE, 
debiendo firmar el correspondiente contrato según la modalidad de uso afectada, 
cuyos modelos figuran como Anexo II del Convenio. 

 
TERCERO.- Los espectáculos organizados por el Ayuntamiento, que se celebren 

con precio de entrada, se observarán todas las obligaciones previstas en el epígrafe 1 
de las Tarifas, que se encuentran contenidas en el Anexo III del Convenio. 

 
CUARTO.- El Ayuntamiento se beneficiará de las bonificaciones previstas en el 

Convenio, acuerdo Quinto, en los actor organizados por el Ayuntamiento 
gratuitamente, siendo condición indispensable la presentación de la certificación 
acreditativa del presupuesto de gastos destinado a la celebración de cada acto o 
espectáculo susceptible de bonificación. 

 
QUINTO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma del documento de adhesión. 
 
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al SGAE. 
 
 
 
 
 
 
 
7.- APROBACION APROVECHAMIENTOS MADERABLES MUP 251. EJERCICIO 

2015. 
 

Deliberación. 

La Sra. Alcaldesa informa que en documento de 14 de abril de 2014, el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, envío por correo electrónico el Plan de 
aprovechamiento Maderables para el Monte U.P. 251 “LA DEHESA”, en dicho documento sólo 
constaba la localización de los aprovechamientos con los rodales y el tipo. Tras requerimiento en 
éste mes de septiembre de 2014 se ha enviado con el número de metros cúbicos. Se ha dado 
traslado a la Junta Vecinal de Maderas para que aleguen lo que proceda, entendiendo que no 
les ha podido dar tiempo si bien el aprovechamiento responde al plan de ordenación que se 
aprobó hace unos años. 
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Votación.  

 

El Pleno acuerda, con cinco votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 
Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP) y un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), 

 
 
PRIMERO.-  Aprobar el Plan de Cortas 2015 del M.U.P. 251 remitido por el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: 
 
 
 

TIPO DE CORTA RODAL Superficie (ha) 
VOLUMEN 

APROXIMADO/M3 

168c 3,37 260 

169c 1,93 110 

169e 7,66 570 

89d 15,45 870 

164a 17,04 1.000 

219c 4,93 400 

ENTRESACA 

4b 6,96 550 

93c 2,16 180 

94a 14,05 900 

49b 0,67 240 

136b 9,36 820 

231b 6,06 600 

231c 2,65 350 

235b 6,22 1.100 

116 PADRES 150 

126 PADRES 150 

127a PADRES 175 

167c 11,6 1.550 

176 PADRES 150 

235a 8,22 900 

243 PADRES 150 

REGENERACIÓN 

192a 4,49 900 

169a 3,03 750 

171a 13,01 3.000 

171b 14,11 2.000 

172a 7,24 1.500 

172b 12,64 2.700 

6b 10,29 1.500 

6c 9,62 1.400 

71a 24,31 2.000 

88a 8,34 1.200 

88d 5,34 800 

89a 2,47 550 

4a 5,52 800 

17c 9,83 1.050 

19b 5,08 650 

MEJORA 

20a 5,39 800 
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188b 8,48 1.350 

192b 1,97 100 

192c 20,94 1.700 

215a 20,34 1.350 

TOTAL   36.975 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 

 
8.- DACION CUENTA INFORME INTERVENCIÓN ENVIADO AL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2014, 
SEGUNDO 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 julio 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 2014, segundo 
trimestre  se deduce: 

1º.- Ejecución ingresos: Derechos Reconocidos Netos 469.171,85 €. Recaudación líquida 
469.111,85 €. Recaudación ejercicios cerrados: 74.865,41 €. 

2º.- Ejecución gastos: Obligaciones Reconocidas Netas 407.612,44 €. Pagos realizados 
365.961,13 €. Pagos ejercicios cerrados 67.403,24 €. 

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 1,5%, para el periodo 2013-2014 

5º.- Cumplimiento del nivel de deuda, siendo la deuda viva al final del trimestre vencido 
179.903,54 €, 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. 
 
 
 
9.- INFORMES ALCALDIA. 
 
9.1. ESCRITO SERVICIO TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE INCUMPLIMIENTO CORTAS 

APROVECHAMIENTOS MADERABLES POSIBLE PÉRDIDA SELLO CALIDAD. 
  
La Sra. Alcaldesa informa que con fecha registro de entrada el 3 de septiembre de 2014 

(R.E. 1951) el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León envío oficio en 
el que informa los lotes de aprovechamiento de madera que en cumplimiento del instrumento 
de ordenación en vigor para el MUP 251 siguen sin estar enajenados. Suponen mas de 40 lotes 
que ascienden a un total de 32.076,80 Toneladas según pliegos, por un importe total de 
enajenación de 969.669,75 €. 

Dicha situación es conocida por la Junta Vecinal de maderas. 
El Servicio Territorial de Medio Ambiente  añade que de persistir esta situación de 

bloqueo de las enajenaciones y por tato de las cortas, se advierte la posibilidad de que el 
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organismo acreditador de la Certificación Forestal Sostenible pudiera retirar tras la próxima 
inspección de seguimiento la citada certificación forestal al MUP 251 por incumplimiento de su 
ordenación, con los serios perjuicios que ello podría suponer para el Ayuntamiento, Industria 
Forestal y para los puestos de trabajo asociados. Por todo ello ruegan se tomen medidas 
urgentes para la enajenación de los lotes maderables pendientes. 

El Pleno se da por informado. 
 

 
 
9.2. LECTURA ESCRITO ALCALDIA. 
La Sra. Alcaldesa procede a dar lectura del escrito que a su tenor literal transcribo por 

entrega del documento: 
 

 “Ante todos estos acontecimientos que se han ido desarrollando en nuestro municipio desde 
las Fiestas de San Cristóbal, este Ayuntamiento quiere contestar a  todos esas manifestaciones que 
han ido vertiéndose por ahí. 
 En primer lugar, manifestar que la denuncia que se hizo tras las fiestas no ha sido por la 
pitada, sino por los insultos y gestos obscenos a este Ayuntamiento, en el transcurso de un acto 
público, como es el Pregón de las Fiestas, en el cual no se respetó siquiera el Izado de las Banderas y 
el Himno Nacional. Todo ello en contra de lo que afirman que ha sido aleatoriamente, no es así y está 
corroborado con fotos y testigos que ese día estaban allí presentes. Manifestar que nos parece penoso 
que tras una pancarta de “libertad de expresión” se trate de justificar un mal comportamiento por 
parte de unos jóvenes ese día, si libertad de expresión es insultar a los demás, quizás deberíamos 
dirigirnos a ellos, el resto de los vecinos y gente que ese día nos acompañaba y a los cuales estropearon 
el momento, con insultos, todo amparado por la libertad de expresión. Es tan sencillo, que si hubieran 
pedido perdón, la denuncia se habría retirado. Este Ayuntamiento, de sobra ha demostrado respetar 
la libertad de expresión, cuando se ha convocado una concentración en apoyo a los denunciados, y no 
se ha opuesto a la misma, se han colocado carteles y tampoco se ha opuesto a que se colocasen, pero no 
se puede aprovechar un acto en apoyo a los denunciados, cuando en ningún momento se hace alusión 
a los hechos denunciados, como son los insultos, vuelven a hacer mención a los pitidos, que no están 
denunciados y dar una serie de explicaciones que no vienen a cuento con la convocatoria del acto en 
cuestión. 
 Este Ayuntamiento se pregunta que cuando una persona va a hablar en un acto público 
(Alcaldesa, Pregonera…) y la mayoría  de personas  presentes (vecinos y amigos de Quintanar) 
quieren escuchar, una minoría comienza a pitar , no permitiendo hablar a los primeros y escuchar al 
resto ¿ quién está coartando la libertad de expresión? 
Por ir puntualizando, vamos a dar respuesta a un escrito presentado por una vecina del Municipio 
ante este Ayuntamiento, y que todo el mundo ha podido leer, pues se ha colocado por todos los lugares 
visibles del Municipio.  
 Este Ayuntamiento, tiene una tarifa con el Servicio Jurídico del Ayuntamiento que no varía 
si tiene uno, dos o veinte juicios, con lo cual, no va a ver incrementada la cuota por este juicio ni por 
ningún otro. 
 En primer lugar, en cuanto al sueldo de la Alcaldesa, sí  cobra, pero lo mismo que han hecho 
los Alcaldes que la han precedido, la misma cantidad que cobraba el anterior Alcalde, puntualizar que 
esa cantidad es bruto, neto son 1.780€ y los 180€, son lo correspondiente a dietas y protocolo, pues no 
puede pasar ningún gasto, es decir los viajes que realiza a Burgos, Valladolid, o donde sea para 
representar al Ayuntamiento y todos los gastos de comida, gasoil, e incluso alojamiento corren a cargo 
de esos 180 € que muchas veces son insuficientes. 
  Ante la cuestión del Guarda Forestal, a este Ayuntamiento  le surge la duda, que si tan 
importante es esa figura de “guarda de monte” en el Municipio, ¿no lo era menos cuando esa persona 
que ocupaba ese puesto, aparte de servicios varios, solicitó una excedencia por un periodo de cinco 
años, abandonando dicho puesto? . No sabemos si tendría muchas ganas de trabajar cundo tras 
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presentarse a la bolsa de empleo que se ha hecho, este Ayuntamiento le ha llamado para trabajar y no 
ha aceptado el puesto. 
 Todo lo referente a la Asociación Vecinal de Maderas a las que se hace referencia, este 
Ayuntamiento mantiene una comunicación directa con ella, tratando todos los temas relacionados 
con el monte y el Servicio Territorial de Medio Ambiente. Se da traslado a la misma de todo lo que 
llega y de todos los aprovechamientos para que esta Asociación proceda a la subasta y venta de los 
mismos, el reparto íntegro a los vecinos y pago de la papeleta, el Ayuntamiento no interviene para 
nada, ni en la venta ni en el reparto a los vecinos. 
 Los autobuses, este Ayuntamiento prestó toda la ayuda y colaboración solicitada para 
realizar la manifestación que se llevó a cabo en el Municipio, para protestar por la supresión de los 
mismos y presentó  mociones en contra en los respectivos plenos, de igual manera presentó sendas 
quejas tanto a la empresa que realiza el servicio, como a la administración. 
Fracking, este Ayuntamiento fue uno de los primeros que  puso a disposición de quien lo solicitó el 
Salón Municipal para tratar de dar información sobre esta práctica que  desconocíamos y de la que se  
nos habían informado, que aquí pretendían llevar a cabo. 
 El Sequero, cuando esta Corporación llegó al Ayuntamiento, ya se había cerrado y nos consta 
que se opusieron firmemente al cierre, pero es una decisión que tomó la Junta de Castilla y León y no 
hubo marcha atrás. En cuanto a la Piscifactoría, también nos opusimos y así manifestamos nuestro 
malestar tanto al Presidente de la Diputación como al Delegado Territorial de la Junta, e incluso al 
Presidente de la Junta de Castilla y León. Lo hicimos en persona y por escrito, dando cuenta a su vez 
en los Plenos. Informar que actualmente la Piscifactoría se encuentra funcionando, ahora tenemos 
Alevines, que posteriormente se soltarán en los ríos de la zona. 
 La subida de impuestos, solo se habla de subida, no se hace mención a la bajada que ha 
experimentado este año el Impuesto de tracción mecánica, siendo uno de los menores de la comarca. 
 La basura, no es un impuesto, sino una tasa, lo único que se ha hecho es cumplir con la ley de 
estabilidad presupuestaria, en la cual nos indica que ningún servicio puede ser deficitario y éste lo 
era, se ha repercutido el coste que nos pasa la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares, que es la que 
realiza el servicio, a los vecinos. 
 El IBI, no es un impuesto que cargue el Municipio, sólo hemos hecho cumplir con lo que nos 
ordenó el gobierno, ya en el 2010, Jose Luis Rodríguez Zapatero, anunció que para recaudar y salir 
de esta situación de crisis, debían de subir el índice de gravamen del recibo del Ibi, del mínimo que era 
0,4 al 0,6 progresivamente y llegado este momento, según dispone la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, 
cada Municipio podía adoptar medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica, el legislador ofrece la posibilidad a  los 
Ayuntamientos de que los valores catastrales de los inmuebles urbanos del Municipio se igualen al 
50% del valor del mercado, acogiéndose a la aplicación de nuevos coeficientes de actualización de los 
valores catastrales, que se aprobarán por las leyes de los prepuestos generales del estado. El 
Municipio de Quintanar de la Sierra, tiene la última ponencia de valores de los bienes inmuebles 
urbanos del año 1993, esto es más de 20 años, por lo que la actualización de los valores de los 
inmuebles supondría una importante subida en la base liquidable del impuesto y por tanto en el 
importe que tengan que pagar los vecinos sería mayor. Esto se pasó por Pleno el 20 de febrero de 
2013, quedando aprobado mantenerlo al 0,6% como recogía el Gobierno en 2012, se sometió a 
votación con votos a favor a cargo la Alcaldesa, de los concejales, Francisco Javier Olalla, Jose Luis 
Hernando, Jairo Antolín Andrés Vicente e Iván Ureta, una abstención de Raquel Mediavilla y en 
contra de Cirilo Antón. Por lo tanto el Ayuntamiento no ha subido el recibo del IBI, sino que 
simplemente ha hecho lo que el gobierno le ha mandado, subir el gravamen al 0,6% y dentro de la 
posibilidad de incrementarlo con una revisión de las inmuebles, se opuso. 
La tasa de Reciclado, no la marca el Ayuntamiento, es Consorcio de residuos, quien marca la tasa a 
abonar por ello, sabemos que el recibo disminuirá debido a un acuerdo firmado por Ayuntamiento de 
Burgos, Diputación, Consorcio Provincial y la Junta de Castilla y León, que invertirán para ampliar 
y gestionar el depósito de Abajas, con un coste menor que el actual. 
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 En cuanto al cierre de Empresas el Ayuntamiento está tratando con los Alcaldes de la zona, 
dar un nuevo impulso y tratar que se instale alguna fábrica que de trabajo a nuestros vecinos. 
Trabas a los fruteros, no entendemos a qué se refiere este punto, quizá habría que preguntar a los 
fruteros que tienen su establecimiento en el Municipio, o quizás se refieran a los que vienen a vender 
al mercadillo, en cuanto a este tema, por fin se ha logrado regularizar el Mercadillo y exigir a los que 
vienen a vender que tengan todos los permisos y licencias que se les exige a los vecinos de Quintanar 
que ponen algún negocio, se ha logrado, todos gozan de los mismos derechos y de las mismas 
obligaciones. Pese a todo ello, aún tenemos que oir algunos días la megafonía de algún camión que 
haciendo caso omiso a los carteles de la entrada del pueblo y a las repetidas denuncias de la Guardia 
Civil, siguen viniendo, se ve que la gente les compra y les merece la pena abonar las multas.  
 Licencias de obra, se dan las que cumplen con las Normas Urbanísticas que rigen este 
Municipio, y como no puede ser de otra manera, no se van a dar licencias de obra que no se ajusten a 
la legalidad. 
 Los ganaderos, este Ayuntamiento, considera, que no estén muy descontentos, cuando tras la 
subida de los pastos, se negoció directamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente, la 
tasación del monte y logró un precio fijo durante 5 años, para que así no se incrementase año tras año 
como se pretendía desde  este Servicio. También ha trabajado para que ningún ganadero haya dejado 
de percibir ni un céntimo de la PAC, durante estos últimos años. Cierre del perímetro del casco urbano 
para que el ganado no entre al pueblo, construcción de pasos canadienses. 
 Trabajos y adjudicaciones sospechosas, no entendemos a que se pueden referir, cuando este 
año se ha creado una nueva bolsa de empleo, con exámenes y pruebas en la que los “políticos” no 
podemos formar parte del tribunal. 
 Falta de diálogo? Se nos achaca falta de diálogo cuando nadie de los que están implicados ha 
venido a hablar con nosotros, únicamente una madre. Para que se produzca diálogo debe haber dos 
partes, y hasta ahora no las ha habido. 
Francamente, consideramos que este Ayuntamiento no ha llevado a cabo una mala gestión, nos ha 
tocado lidiar con una mala época, en que las subvenciones han desaparecido prácticamente, la política 
de austeridad que nos ha hecho llevar el Gobierno no ha dado opción a hacer muchas más cosas. 
 Logros de este Ayuntamiento: 
1.- Bajar una deuda de 350.000 €, a pesar de la drástica reducción de ingresos que ha tenido este 
Municipio. 
2.- Se ha pagado y se paga todos los suministros y trabajos que se realizan al Ayuntamiento en un 
plazo aproximado de unos 45 días, gracias a esta medida muchos autónomos y proveedores de 
Quintanar y la zona se han podido mantener, pues tenían facturas sin cobrar de un año y medio e 
incluso más. 
3.- Contratación cada año de unas 20 personas, a tiempo parcial, con dinero que proviene de los 
beneficios obtenidos de la gestión directa de Camping y  piscinas (pese al trabajo que genera el mismo) 
y algunas subvenciones. 
4.- Realización del trabajo diario del Ayuntamiento con menos empleados fijos, realizando incluso 
trabajos que en otras legislaturas eran encargadas a empresas privadas, generando un mayor gasto al 
Municipio. 
5.- Mantenimiento de todos los Servicios a los Ciudadanos a pesar de los escasos recursos, como por 
ejemplo, Colegio, Asociaciones ,etc.. 
6,- Se han mantenido actividades culturales, como Circuitos escénicos, con una media de 10 
actuaciones anuales, Campamentos Urbanos en Verano, colaboración para actividades infantiles con 
el Ampa. 
  Hacer publicidad de Quintanar en el exterior, potenciando nuestras costumbres y productos, 
mediante Fin de Semana Cidiano, con Mercado Medieval, nuestros productos, con la Feria de la 
Cecina y el Premio a la mejor Cecina del Mundo,  
Actividades deportivas como La vuelta a Burgos que durante tres años consecutivos ha atravesado el 
Municipio  en dos ocasiones a coste cero para el Ayuntamiento, emitiéndose en Teledeporte, Circuito 
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BTT, con gran participación y la Marcha Cicloturística Lagunas de Neila, con salida de Quintanar 
de la Sierra, y publicación en revistas de ciclismo de repercusión mundial. 
 Los actos de las Fiestas Patronales, en los cuales se puede comprobar que no han disminuido el 
número de actos, se hace lo mismo con menos dinero. 
Se solicitó por parte de este Ayuntamiento colaboración y aporte de ideas para el buen desarrollo de 
las Fiestas, y curiosamente los que se quejan y pitan….., no vinieron a ninguna de las numerosas 
reuniones, salvo a la que se entregaban los talonarios de los Mayos, y no se les entregó puesto que 
durante dos años se han llevado talonarios, y no han aparecido ni matrices ni dinero. 
7.- Ejecución de la 1ª fase de ampliación del Polígono El Majano, es decir movimiento de tierras 
valorado en 200.000 €. Asfaltado de varias calles, como la travesía del Municipio, Calle del Cerro, 
Trascastrillo, Colegio Juventus, y antes de finalizar el año, se ejecutará parte de sustitución de red de 
agua potable, por un valor de 59.000 €, y el asfaltado de unos 8.000 metros cuadrados, con un 
importe de unos 140.000 €. Disponiendo ya el Ayuntamiento del 100% de la inversión. Construcción 
de una nueva Biblioteca en el antiguo centro de salud, por fin de titularidad total del Ayuntamiento, 
evitándonos el pago del alquiler a Caja 3. Se ha realizado ya el cambio del sistema de depuración de la 
Piscina adecuándola a la normativa vigente. A todas estas obras que se han llevado a cabo, y como no 
podía ser de otra manera, se ha contado con todas las empresas del Municipio para que opten a las 
mismas. 
 Todos estos logros han sido posibles, gracias al trabajo de esta Corporación, que no ha 
dudado en acudir a todas las administraciones e instituciones, para solicitar todo lo que fuera posible 
para que Quintanar de la Sierra, no perdiera la importancia que tiene en la Provincia, hemos hablado 
con Diputación, Junta e incluso Gobierno Central.”. 
 
 El Pleno se da por informado. 

 
 
10.- 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 Decretos número 60 a 92 dictados desde el 14 de junio de 2014 a 25 de agosto 
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 16 de junio de 2014/60.  Convocatoria Sesión Ordinaria el 19 de 
junio de 2014. 

2.- Decreto Alcaldía de 16 de junio de 2014/61. Aprobación liquidaciones ocupación vía 
pública con mesas y sillas, terrazas anualidad 2014. 

3.- Decreto Alcaldía de 17 de junio de 2014/62. Adjudicación autorización ocupación 
dominio público en piscinas municipales mediante kiosco verano 2014. 

4.- Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2014/63. Solicitud subvención contratación 
personas con discapacidad, anualidad 2014 al Servicio Público de Castilla y León. 

5.- Decreto Alcaldía de 24 de junio de 2014/64. Aprobación liquidaciones ocupación 
dominio público, mercadillo puestos, periodo 01.08.2014/31.07.2015. 

6.- Decreto Alcaldía de 26 de junio de 2014/65. Aprobación definitiva listas bolsa de 
empleo. 

7.- Decreto Alcaldía de 26 de junio de 2014/66. Contratación personal en camping y 
piscinas. 

8.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2014/67. Declaración desierto adjudicación 
autorización ocupación dominio público en piscinas municipales mediante kiosco verano 2014, 
por renuncia del primer adjudicatario y presentación de documentación del segundo 
adjudicatario fuera de plazo. 

9.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2014/68. Delegación Alcaldía en 1ª Teniente de 
Alcalde, ausencia del municipio del 30 de junio al 4 de julio. 

10.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2014/69. Aprobación pliego segunda licitación 
autorización ocupación dominio público mediante kiosco en piscinas municipales. 
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11.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2014/70. Contratación personal camping y oficina 
turismo. 

12.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2014/71. Adjudicación código 355, corzo Reserva 
Regional de Caza. 

13.- Decreto Alcaldía de 7 de julio de 2014/72. Delegación en 1ª Teniente de Alcalde 
celebración matrimonio civil. 

14.- Decreto Alcaldía de 17 de julio de 2014/73. Adjudicación medidor portátil para el 
análisis de turbidez, cloro libre y ph a empresa Burgalesa Tratamientos de Agua, S.L. por 895 € 
más IVA. 

15.- Decreto Alcaldía de 23 de julio de 2014/74. Concesión licencia municipal de obra 
mayor, construcción garaje exterior y anexo en Calle Travesía Cuartel de la Guardia Civil número 
2. 

16.- Decreto Alcaldía de 30 de julio de 2014/75. Cambio de titularidad licencia de 
actividad local con destino a Disco Bar sito en Calle Juventud número 16, “Pub Hucha”. 

17.- Decreto Alcaldía de 31 de junio de 2014/76. Declaración archivo expediente 
comunicación actividad corral doméstico en polígono 5 parcela 5455. 

18.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2014/77.  Declaración archivo expediente 
comunicación corral doméstico Calle Matorral número 22. 

19.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2014/78.  Declaración archivo expediente 
solicitud licencia ambiental para el establecimiento de una explotación ganadera mixta en 
polígono 2 parcela 415. 

20.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2014/79. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia explotación de 15 caballos en paraje Cañucar. 

21.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2014/80. Declaración archivo expediente 
comunicación tenencia 30 burros y traslado a un acotado de repoblación. 

22.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2014/81. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia apertura taller mecánico en polígono 1 parcela 1028. 

23.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/82. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia municipal de actividad y obra Cafetería “Sanza”. 

24.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/83. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia apertura actividad Panadería con obrador. 

25.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/84. Declaración archivo expediente 
solicitud modifcación licencia actividad Panadería con obrador, al objeto de ampliar la venta 
con bebidas refrescantes y solubles como actividad accesoria a la principal. 

26.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/85. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia parcial primera ocupación finalización vivienda número 1 Calle Conde 
Jordana número 26-28. 

27.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/86. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia primera ocupación vivienda Calle Trascastrillo número 1, vivienda C. 

28.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/87. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia parcelación en Calle Conde Jordana número 52. 

29.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/88. Declaración archivo expediente 
solicitud aprobación documento anexo urbanización. 

30.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/89. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia obra mayor reforma de vivienda unifamiliar en Calle El Cerro número 5. 

31.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/90. Declaración archivo expediente 
solicitud licencia obra menor consistente en solera de tanques de almacenamiento y 
fermentador para purines producidos en granja sita en carretera Quintanar –Canicosa, polígono 
6 parcela 607 a 610. 

32.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2014/91. Modificación contrato, aumento 
jornada técnico medio. 

33.- Decreto Alcaldía de 25 de agosto de 2014/92. Aprobación expediente contratación 
y Pliego del procedimiento urgente negociado sin publicidad, oferta económica más ventajosa 
y otros criterios de adjudicación de la ejecución de la obra denominada “Sustitución de Redes 
de Distribución de agua en Calles: Trasera de La Roza, Trasera Colegio Juventud y Trasera de Los 
Ángeles.”. 

 
 

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

No se presentan. 
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12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar: 
 
1º.- ¿Va a retirar el juicio? 
La Sra. Alcaldesa contesta que si los jóvenes piden perdón retira la denuncia. 
D. Cirilo Antón manifiesta que no tienen que pedir perdón, que en democracia y política 

hay que aguantar y que el insulto está permitido. Es usted el que tiene que pedir perdón a sus 
madres. El chiflido lo provocó usted y quienes la acompañan. Considera que los denunciados 
han sido señalados por otros porque la Alcaldesa no pudo verlos. 

La Sra. Alcaldesa contesta que los vio perfectamente en la izada de la bandera y en el 
pregón, y que las fotos lo corroboran. Que la denuncia no es por pitar, sino por los insultos fuera 
de lugar, la llamaron puta, hija de puta entre otros, y entiende que no debe soportar dicha 
situación. 

Toma la palabra el concejal D. Francisco Javier Olalla López para contestar que 
entiende que la gente pueda protestar por la gestión pero el insulto no debe soportarse y si le 
pasara a usted le defendería en los mismos terminos. 

D. Cirilo Antón insiste en que la situación la han provocado ustedes, han dividido al 
pueblo, y luego vendrán las lamentaciones. No han contado con las peñas 

La Sra. Alcaldesa insiste en que no han venido a pedir disculpas y que si vienen al 
Ayuntamiento la retira. Con respecto  a la Peñas se convocó una reunión y vinieron los que 
quisieron y se han preparado las fiestas con ellos. 

 
2º.- ¿Qué pasa con las instalaciones de la piscifactoría?. 
La Alcaldesa contesta que el Servicio Territorial de Medio Ambiente nos ha comunicado 

por teléfono que desde la primavera hay peces alevines para que en otoño se echen a los ríos. 
D. Cirilo insiste que no hay nada y que es una vergüenza. 
D. Francisco Javier Olalla López insiste en que si están. 
D. Cirilo se compromete a demostrar que no están. 
 
3º.- ¿La sequería a quién pertenece?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que a la Junta de Castilla y León, que se encuentra viviendo 

un guarda forestal y otro señor. 
 
4º ¿Qué pasa con el vivero?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que se ha hablado con Medio Ambiente sobre la licitación u 

otra propuesta pero todavía no hay nada en concreto. A lo mejor debería proponerse la división 
ya que parte pertenece a Vilviestre del Pinar. 

 
5º.- ¿Qué pasa con el Campamento?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que como ya se ha informado en otros Plenos hasta octubre 

de 2014 la concesión es de la Junta de Castilla y León y que ya se verá. 
D. Cirilo comenta que debe exigirse que cumplan lo que se comprometieron antes de 

irse. 
 
6º ¿Qué pasa con la limpieza de los montes?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que se ha solicitado a Medio Ambiente que saquen de los 

lotes globales de limpieza de todos los montes de Castilla y León está zona al objeto de poder 
adjudicar los trabajos a las empresas de la comarca, ya que éstas no puedes acceder a las 
licitaciones de la Junta de Castilla y León por las superficies que licitan y los periodos de 
duración de 3 a 4 años, estamos en ello. 

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

diez horas y treinta y cinco minutos del cuatro de septiembre 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 
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María Montserrat Ibáñez Barcina.                                  María Inés Núñez Calvo. 
 
 
 


