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

 
CON FECHA 4 DE DICIEMBRE 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. Iván Ureta Camarero (PP);  Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP);  Dª. Raquel 
Mediavilla Tablado (PSOE), y D. Thomas Kaiser (PSOE)  

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

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
ORDINARIA, siendo las nueve horas del día cuatro de diciembre 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 11.9.2014 
2.- Aprobación fiestas locales 2015. 
3.- Aprobación calendario celebración sesiones ordinarias 2015. 
4.- Aprobación autorización previa concesión uso privativo en dominio público M.U.P. 

251, 
Cercado ciervos, 4,92 has. 
5.- Examen y en su caso aprobación licitación locales municipales número 5 y 6. 
6.- Dación cuenta informe Intervención enviado al Ministerio de Haciendas y 

Administraciones Públicas, ejecución presupuesto 2014, tercer trimestre. 
7.- Aprobación provisional nuevo Reglamento de creación y funcionamiento del 

Registro Electrónico del Ayuntamiento. 
8.- Aprobación modificaciones presupuestarías 2014, números 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 
9.- Repaso y aprobación de la lista vecinal aprovechamientos forestales corros secos 

2014, a efectos de confección Patrón matas pinos verdes 2014. 
10.- Examen y aprobaciónd e solicitudes de aprovechamientos forestales. 
11.- Informes Alcaldía. 
12.- Decretos de Alcaldía. 
13.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
14.- Ruegos y preguntas. 
 
 

 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESION 11.09.2014 
 
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 11 de septiembre 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 en contra emitidos por D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría 
Camarero (PSOE), aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria de 11 de septiembre de 2014. 

 
 
 
2.- APROBACIÓN FIESTAS LOCALES 2015. 
 
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. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo  Santamaría Camarero 
(PSOE). 

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

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 46  del Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, se declaran los días 2 de febrero de 2015 (lunes) y 10 de julio de 2015 
(viernes), como días festivos en el municipio de Quintanar de la Sierra. 

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

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

3.- FIJACION CALENDARIO SESIONES ORDINARIAS 2015. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar  que la propuesta de su grupo en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la L.R.B.R.L 7/1985, de 2 de abril, es la 
celebración de sesiones ordinarias cada tres meses, al ser este Ayuntamiento con una población 
inferior a 5.000 habitantes, proponiendo el siguiente calendario anualidad 2015: día 5 de marzo 
de 2015 (9:00). No se propone fijar más días al ser en el 2015 elecciones Municipales, 
convocándose cuando sea necesario las sesiones extraordinarias. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE), para manifestar que es una 
barbaridad celebrar Pleno cada tres meses. 

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

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP);  D. Andrés Vicente Antón 
(PP)  y dos votos en contra emitido por D. Cirilo Antón (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero 
(PSOE), aprobar el siguiente periodo de sesiones ordinarias, anualidad 2015: 

 
-Día 5 de marzo de 2015, 09:00 horas. 
 
 

 
 

4.- APROBACIÓN AUTORIZACION PREVIA CONCESIÓN USO PRIVATIVO EN 
DOMINIO PUBLICO MUP 251, CERCADO CIERVOS 4,92 HAS. 

 
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. 
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Andrés Vicente Antón (PP),   D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo  Santamaría Camarero 
(PSOE). 

 
 
VISTO, que con fecha registro de salida el 9 de mayo de 2013 (R.S. 762) el Ayuntamiento 

solicitó autorización de ocupación de dominio público con destino a cercado de ciervos. 
 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 30 de septiembre de 2014 (R.E. 2128) el 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al objeto de regularizar la 
concesión para el uso privativo de dominio público forestal de 4,92 hectareas en el M.U.P. 251, 
del vallado cinegético existente para cercado de ciervos, solicitó al Ayuntamiento como 
propietario del monte y conforme al Reglamento de Montes conformidad a la ocupación. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada 8 de octubre de 2014 (R.E. 2173) el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León comunica trámite de audiencia 
adjuntando pliego de condiciones de la ocupación. 

 
CONSIDERANDO, tras examen de la documentación remitida y Pliego que se ha 

detectado un error en el mismo debido a que figura en Antecedentes de hecho, el objeto: 
sustitución de la red de abastecimiento de aguas, cuando debe referirse al cercado de ciervos. 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO.- Requerir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, que subsane el expediente haciendo constar correctamente el cercao de ciervos. 
 
SEGUNDO.- Tras subsanación dar traslado al Pleno para la adopción del acuerdo que 

proceda. 
 

 
 
 
 5.- EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN LICITACION LOCALES 

MUNICIPALES NÚMEROS 5 Y 6. 
 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha registro de entrada el 12 

de noviembre de 2014 (R.E. 2462), se presentó un escrito por el que se manifiesta el interés de 
alquilar uno de los locales que se encuentran actualmente vacios tras irse Caja Burgos. 

En su día, el año pasado se licitó por la unión de ambos locales como uno sólo, 
posteriormente como así se acordó por el Pleno tras declarar desierto el procedimiento por dos 
veces, se considera oportunos licitar el local conjuntamente y por separado, por todo ello ante 
el escrito presentado y en virtud de otros interesados que han realizado las consultas 
telefónicamente procede iniciar de nuevo la licitación de los locales. 

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

 
CONSIERANDO, que los locales números 5 y 6 se encuentra libre de cargas y 

gravámenes, y que procede licitar de nuevo su arrendamiento. 
 

El Pleno acuerda:  
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento ordinario, 
abierto, oferta económica más ventajosa, del contrato de alquiler de los locales números 5 y 6, 
de los bajos antiguo Centro de Salud, sito en Calle La Fuente nº 2, Quintanar de la Sierra. 

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

licitación, de 1 de diciembre de 2014, formado por un total de 21 cláusulas. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la provincia la licitación y en el perfil del 

contratante. 
 

 
 
6.- DACION CUENTA INFORME INTERVENCION ENVIADO AL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EJECUCION PRESUPUESTO, TERCER 
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  17 de octubre 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, tercer 
trimestre  se deduce: 

1º.- Ejecución ingresos: Derechos Reconocidos Netos 977.272,45 €. Recaudación líquida 
958.472,48 €. Recaudación ejercicios cerrados: 77.725,71 €. 

2º.- Ejecución gastos: Obligaciones Reconocidas Netas 716.945,90 €. Pagos realizados 
708.672,64 €. Pagos ejercicios cerrados 67.881,99 €. 

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. 

 
  

7.- APROBACIÓN PROVISIONAL NUEVO REGLAMENTO DE CREACION Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO. 

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

 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el siguiente Reglamento: 
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REGLAMENTO DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA 

        

 
 

ARTÍCULO 1. Objeto. 

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

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

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

             

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico 

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

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

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

          

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación. 

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

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

dependientes del mismo. 

        

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico. 

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

 

ARTICULO 5. Funciones del Registro Eléctronico. 

 El Registro Electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones: 

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada. 
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y 

comunicaciones. 
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de 

salida. 
d) Cualesauiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

       

ARTÍCULO 6. Acceso al Registro Electrónico. 

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

Quintanar de la Sierra ubicada en la siguiente dirección URL: https://quintanardelasierra.Sedelectronica.es 

así como desde su enlace en quintanardelasierra.es 

 

ARTÍCULO 7. Identificación de los ciudadanos 

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

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

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

a) En todo caso, el DNI electrónico. 

b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico 

reconocido, admitidos por este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

electrónica del Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 8. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones 

  1.-  El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, 

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

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

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

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 2.- Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los 

días del año durante las veinticuatro horas. 

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

 4.- El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de presentación realizada, en 

formato PDF y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora 

de presentación, número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario 

presentado. La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del 

documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario. 

 

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 1. La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se 

presenten en las siguientes circunstancias: 

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

seguridad del sistema.  

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

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

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

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

públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

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

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

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

rechazo. 

             

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos 

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

cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la 

fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar su integridad y figurar visible. 

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

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

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

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

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

efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello el asiento de entrada se inscribirán como 

fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando con 

fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente. 

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

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

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

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

en la Sede Electrónica. 
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 El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades 

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

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

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

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

solicitud o comunicación.  

       

ARTÍCULO 11. Condiciones generales de las notificaciones. 

 Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo a través de medios 

electrónicos de conformidad con el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos, será preciso que el interesado haya señalado o consentido 

expresamente dicho medio de notificación como preferente, salvo en el caso en que el uso de los medios 

electrónicos sea obligatorio conforme a la normativa aplicable. 

 El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los 

relacionen con el Ayuntamiento o para uno o varios trámites según se haya manifestado. 

 El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento modificar la manera de 

comunicarse con el Ayuntamiento, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando 

que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento 

de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al 

órgano competente y señalar un domicilio postal para practicar las sucesivas notificaciones. 

 Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se 

produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente. 

    

  ARTÍCULO 12. Práctica de las notificaciones electrónicas. 

 La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica. 

 La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado 

debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Sede 

Electrónica de la Administración Municipal. 

 Para que la comparecencia electrónica produzca efectos de notificación de acuerdo con el artículo 

28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se requerirá que reúna las siguientes condiciones: 

 - Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso de 

carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 

 - El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de 

fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 

 El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a 

disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido. 

 Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales, sin 

que acceda al contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el 

artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciónes Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe 

la imposibilidad técnia o material del acceso. 

   

ARTÍCULO 13. Representación. 

 El Ayuntamiento podrá habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas 

autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los 

interesados. Dicha habilitación especificará las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que 

así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación 

salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. El Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier momento, 

la acreditación de dicha representación. 
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ARTÍCULO 14. Presentación de Facturas electrónicas, tramitación. 

 1. En cumplimiento de la obligación de este Ayuntamiento de disponer de un Punto General de 

Entrada de Facturas Electrónicas para permitir la presentación electrónica de todas las facturas y otros 

documentos emitidos por los proveedores y contratistas, se implanta y habilita el Punto General de Entrada de 

Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, a traves de la siguiente dirección url: 

https://quintanardelasierra.Sedelectronica.es 

 2. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan entregado 

bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como 

dispone del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 

del registro contable de facturas en el Sector Público: 

 - Sociedades anónimas. 

 - Sociedades responsabilidad limitada. 

 - Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española. 

 - Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en 

los términos que establece la normativa tributaria. 

 - Uniones temporales de empresas. 

 - Agrupaciones de interés económico. Agrupación de intereses económico europea; Fondo de 

Pensiones; Fondo de capital riesgo; Fondo de Inversiones; Fondo de utilización de activos; Fondo de 

regularización del mercado hipotecario; Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

 En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido 

artículo, estarán excluidos de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas hasta 

un importe de 5.000 €, impuestos incluidos. 

 Quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior, hasta 

que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de 

entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su receción en 

dichos servicios. 

 3. Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con la estructura, son: 

• Código Entidad:    L01092899. 
• Código órgano de tramitación:   L01092899. 
• Código oficina contable:   L01092899. 

 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento de la Sede Electrónica. 

 La Sede Electrónica entró en funcionamiento el 1 de julio de 2014, en virtud del acuerdo adoptado 

en Sesión Plenaria Ordinaria de 6 de marzo de 2014. 

 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico. 

 El Registro Electrónico  entrará en funcionamiento  a las cero horas del día 2 de enero de 2015. 

 

 

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. Seguridad. 

 1. La seguridad de las Sedes y Registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad. 

 2. El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo 

establecido en el artículo 11 del Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 3. Se deberá dar publicidad en las correspondientes Sedes Electrónicas a las declaraciones de 

conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga. 
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 4. Se deberá realizar una auditoria regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se 

produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de 

seguridad requeridas, se deberán realizar una autoditoria de carácter extraordinario, que determinará la fecha 

de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoria tendrá el contenido establecido en el 

artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad. 

  

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA. Protección de datos. 

 La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se 

desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, 

la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información. 

 

DISPOSICION ADICIONAL QUINTA. Habilitación de desarrollo. 

 Se habilita a la Alcaldía para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el 

desarrollo de las previsiones del presente Reglamento y pueda modificar los aspectos técnicos que sean 

convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo 

tegnológico. 

     

DISPOSICION ADICIONAL SEXTA. Aplicación de las previsiones contenidas en este Reglamento. 

 Las previsiones contenidas en este Reglamento serán de aplicación teniendo en cuenta el estado 

de desarrollo de las herramientas tegnológicas del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a 

las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. 

Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la Sede Electrónica. 

 

 

DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA. Derogación de la Ordenanza anterior. 

 El presente Reglamento deroga la Ordenanza reguladora de la creación y funcionamiento del 

Registro Electrónico Municipal, aprobada provisionalmente por el Pleno en Sesión Ordinaria de 9 de marzo de 

2014, elevada a definitiva el 20 de mayo de 2014, y publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 4 de junio 

de 2014. 

  

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 El Reglamento se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en el 

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

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

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

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

Públicos. 

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

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

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

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

realización de trámites administrativas. 

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

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22 de 

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

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

             

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 El presente Reglamento, entrará en vigor tras su aprobación definitiva, al día siguiente de su 

publicación integra en el Boletín Oficial de la provincia. 
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SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo el art. 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  publicar la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la provincia, durante treinta días, dentro de los cuales podrán los interesados presentan las 
alegaciones al efecto. 

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario, conforme el artículo 
49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

 
 
8.- APROBACION MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2014, NÚMEROS 17, 

18, 19, 20, 21 Y 22. 
 
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) y D. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y un voto en contra emitidos por D. Cirilo Antón 
Ruíz (PSOE). 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 17/2014: 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos en 
concepto de nóminas del personal contratado en el proyecto denominado empleo exclusión 
social 2014, debido a la insuficiencia de crédito de la misma en su aprobación. 

 

 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 

 163 13106  Laboral temporal- EXCLUSION SOCIAL 2014 420,00 

     Total Aumento 420,00 

 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 432 46600 432.4 A otras Entidades que agrupen municipios. Revenga -420,00 

     Total Disminución -420,00 

 

 
 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 18/2014: 

 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 a los pagos de las facturas correspondientes a trabajos técnicos,  
dirección de ejecución de obra del Plan P.O.S 2010, pavimentación y dirección de ejecución de 
obra, finalizada en 2013 y de la dirección de obra del Plan Servicios Supramunicipales 2007, 
pavimentación plazoletas, no abonadas por el contratista adjudicatario de la obra y 
reclamadas por el técnico al Ayuntamiento. 
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 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 165 22100 165.2 Energía eléctrica. Alumbrado público. -7000,00 

     Total Disminución -7.000,00 

 
 
 
TERCERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 19/2014: 

 
 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a la partida 
de festejos populares cuyo crédito ha sido insuficiente para hacer frente a los gastos 
extraordinarios produccidos por la celebración del Centenario del edificio 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 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 338 22610 338.2 Festejos Populares 2.000,00 

     Total Aumento 2.000,00 

 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 432 46600 432.4 A otras Entidades que agrupen municipios. Revenga -2000,00 

     Total Disminución -2.000,00 

 
 
CUARTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 20/2014: 

 
 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
corrientes por la prestación del servicio del camping municipal “Arlanza”, cuyo crédito ha sido 
insuficiente para hacer frente a los mismos. 

 

 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 

 432 22111 432.2 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos 
de transporte 

5.000,00 

     Total Aumento 5.000,00 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 150 22706 150.2 Estudios y trabajos técnicos 7.000,00 

     Total Aumento 7.000,00 
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Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 432 13100 432.1 Laboral temporal. Camping-Piscinas -5000,00 

     Total Disminución -5.000,00 

 

 
QUINTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 21/2014: 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
por la prestación del servicio funerario para hacer frente al pago de horas extraordinarias del 
personal afectado al servicio, de los enterramientos que se realizan fuera del horario laboral. 

 

 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 

 164 13001 164.1 Horas extraordinarias. Cementerio 800,00 

     Total Aumento 800,00 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 164 46305 164.4 A Mancomunidades. Funeraria -800,00 

     Total Disminución -800,00 

 

 

 SEXTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 22/2014: 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos 
por servicios que afectan al bienestar servicio comunitario 

 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 

 169 22799 169.2 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 900,00 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 169 21300 169.2 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000,00 

     Total Aumento 5.900,00 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 432 13100 432.1 Laboral temporal. Camping-Piscinas -5900,00 

     Total Disminución -5.900,00 
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 SÉPTIMO.-  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. 

 

9.- REPASO Y APROBACIÓN DE LA LISTA VECINAL APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES CORROS SECOS 2014, A EFECTOS DE CONFECCIÓN PADRÓN MATAS 
PINOS VERDES 2014. 

 
       Se procede al repaso de la lista vecinal de aprovechamientos forestales 
correspondiente a los Corros Secos 2014, a efectos de causar en la misma las altas y bajas 
producidas entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2014 y confeccionar posteriormente el 
padrón definitivo de aprovechamientos forestales, Matas 2014 
 
     1º - BAJAS  POR  DEFUNCION – BAJAS  PADRON  MUNICIPAL  DE  HABITANTES  

 
         Votación. 
 
 El Pleno acuerda, con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando Pascual (PP) y 
D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Cirilo Antón Ruiz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero 
(PSOE), 
 
 PRIMERO.- Aprobar las siguientes bajas para Padrón de Matas 2014 
 

� DEFUNCION: 
 
Lote completo: 
 

� Abad Gordo, Sira (23.08.2014) 
� Antolín Gordo, Amando (28.06.2014) Pasa a esposa: Marcos Muñoz, Mª Carmen 
� Arrández Antolín, Pablo (31.05.2014) 
� Ayuso Medina, Zacarías (15.06.2014). Pasa a esposa: Camarero Ureta, Benita 
� Domingo Guevara, Juan Antonio (22.07.2014). Pasa a esposa: Bernáldez Blazquez, 

Blanca Nieves 
� Gil Antón, Martín (09.05.2014) 
� González Huerta, Lucía (14.05.2014) 
� Hernando Ureta, Pedro (26.08.2014). Pasa a esposa: Maria Chicote, Encarnación 
� María Ucero, Mercedes (28.06.2014) 
� Medel Antón, Lucio (12.07.2014). Pasa a esposa: Guevara Santamaría, Lucía 
� Rioja de Miguel, Lucio (28.05.2014). Pasa a esposa: Medrano Martínez, Natividad 
� Sánchez Aceña, Marcelina (17.06.2014) 

 
 
Medio lote: 
 
 

� Bartolomé Guevara, Eutimio (12.08.2014) 
 
 

� BAJA  PADRÓN  MUNICIPAL  DE  HABITANTES: 
 

 
Lote completo: 
 

� Marijuán Santamaría, Paulino (16.09.2014) 
� Segura García, Luisa (22.08.2014) 
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Medio lote: 
 

� García Luquín, Eladio (30.06.2014) 
� García Peirotén, Felipe Santiago (29.09.2014) 
� María Arranz, Juan Ramón (19.06.2014) 

 
 

 

     2º - BAJAS  POR  AUSENCIA  DE  LA  LOCALIDAD  

 

 
 Votación. 
 
 El Pleno acuerda, con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando Pascual (PP) y 
D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Cirilo Antón Ruiz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero 
(PSOE). 
 
 Una vez revisadas las correspondientes hojas de solicitud de permisos vecinales 
existentes a efectos de aprovechamientos forestales, se comprueba que entre las mismas no se 
ha detectado baja alguna por ausencia. 
 
 
 

     3º – REPASO  LISTA  

 

 
 Votación. 
 
 El Pleno acuerda, con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 
Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando Pascual (PP) y D. Andrés Vicente 
Antón (PP), y dos votos en contra emitidos por D. Cirilo Antón Ruiz (PSOE) y D. Lorenzo 
Santamaría Camarero (PSOE), 
 
 PRIMERO.-  Ratificar los beneficiarios del Padrón Matas, Pinos Verdes 2014 
 
 SEGUNDO.- Se proceda por Secretaría a notificar a los interesados afectados por 
algún cambio y a la Junta Vecinal de Maderas. 
 

 

 
 
 
10.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES. 
 

 Votación. 
 
 El Pleno acuerda, con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando Pascual (PP) y 
D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Cirilo Antón Ruiz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría 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: 
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 Lote completo: 
 

• Antolín Huerta, Blanca Esther (03.09.2014) – Matas Octubre 2014 
• Antón Rioja, Salvador (05.09.2014) – Matas Octubre 2014 
• Chicote Bartolomé, Antonio (12.09.2014) – Matas Octubre 2014 

• Martín Chicote, Saturnino (19.08.2014) – Matas Octubre 2014 
 
Medio lote: 
 

• Abad González, Humberto (20.10.2014) – Corros Secos 2015 
• Alonso Pascual, Enrique Carlos (30.10.2014) – Corros Secos 2015 
• Antolín Andrés, Belén (12.09.2014) – Matas Octubre 2014 
• Bartolomé Campos, Valentín (18.07.2014) -  Matas Octubre 2014 
• Benito Heras, Jesús Mª (25.07.2014) – Matas Octubre 2014 
• García Luquín, Eladio (12.09.2014) – Matas Octubre 2014 
• Hernando Esteban, Mª Lucidia (04.11.2014) – Corros Secos2015 
• Hernando Esteban, Sara (03.11.2014) – Corros Secos 2015 
• Hernando María, Patricia (24.11.2014) – Corros Secos 2015 
• Lerena Peirotén, Victorio (08.08.2014) – Matas Octubre 2014 
• María Abad, Jose Angel (03.11.2014) – Corros Secos 2015 
• Medrano de Pedro, Rafael (27.06.2014) – Matas Octubre 2014 
• Olalla Blanco, Francisco Javier (14.08.2014) – Matas Octubre 2014 
• Pablo Ayuso, María Jesús de (07.07.2014) – Matas Octubre 2014 
• Pablo López, María Pilar (25.08.2014) – Matas Octubre 2014 
• Pascual Bartolomé, Jesús (13.08.204) – Matas Octubre 2014 

• Ucero Ibáñez, Ricardo (24.06.2014) – Matas Octubre 2014 
 
 

 SEGUNDO.- Dada cuenta del escrito presentado en fecha 25 de agosto de 2014 por D. 
Rafael Ayuso Camarero, solicitando derecho al percibo de aprovechamientos forestales, con 
carácter retroactivo de los últimos cuatro años, el Pleno por unanimidad de los seis miembros 
presentes en la sesión, acuerda: 

 
     1º.- Concederle los derechos solicitados, con medio lote, a partir de la fecha de su solicitud 
(25.08.2014) siendo perceptor consecuentemente a partir del sorteo de Matas Octubre 2014 

 
     2º.- Comunicarle que no puede considerarse carácter retroactivo a la concesión al haber 
sido presentada su solicitud en agosto del presente año y no antes. 
 
  
  TERCERO.- A la vista de solicitud presentada por Dª. Silvia Pascual Rocandio, interesando 
percepción de medio lote de pinos a su nombre, por causa de separación, y de conformidad 
con lo establecido al respecto en el ar. 6 de la Ordenanza reguladora del percibo de 
aprovechamientos Forestales, el Pleno por unanimidad de  los seis miembros presentes en la 
sesión, acuerda: 
 
 Que tal solicitud deberá ser presentada en documento conjunto firmado por ambos 
cónyuges y aportando del D.N.I de cada uno de ellos. 

 

 
 

 
11.- INFORMES ALCALDIA. 
 
11.1. PROPUESTA SUSCRIPCION CONVENIO COLABORACION CON ESASUR, S.L. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que en el municipio de Covaleda el 

Ayuntamiento va a ejecutar un red de calor , consistente en una central térmica y un red de 
distribución de agua caliente enterrada para suministrar calefacción y agua caliente sanitiaria 
en el que se conectará los edficios municipales y todos los inmuebles que deseen mediante el 
pago de una tasa. Para ello suscribieron un convenio con la empresa ESASUR que previa 
petición del Ayuntamiento les hizo un estudio. La caldera la han situado en una parcela 
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municipal. El Ayuntamiento de Covaleda invitó a los municipios de alrededor para presentar su 
proyecto y la empresa que estuvo también presente se ha ofrecido a realizar el estudio en 
cualquier otro municipio que así se lo solicite. Nos han presentado en Quintanar de la Sierra 
previamente a realizar el estudio un borrador de Convenio para su examen y posterior 
suscripción. La Sra. Alcaldesa procede a dar lectura del mismo. 

Toma la palabra la Sra. Secretaría para informar que la suscripción de dicho convenio es 
contraria a derecho, aún cuando no suponga en principio un gasto para las arcas municipales 
conlleva entre otros la puesta a disposición de datos que se encuentran protegidos por la Ley y 
el respaldo de un proyecto que procede su iniciativa al Ayuntamiento mediante una licitación y 
por el procedimiento al efecto. 

La Sra. Alcaldesa manifiesta entonces que la colaboración del Ayuntamiento con la 
empresa ESASUR, S.L., se ceñirá a la cesión de uso de un local o salón municipal para la 
realización de las reuniones o charlas que deseen para difundir el proyecto. 

 

 
 
11.2. CONTESTACION ESCRITOS PRESENTADOS POR LA SRA. CONCEJAL Dª. RAQUEL 

MEDIAVILLA TABLADO Y VECINOS DE LA LOCALIDAD EN RELACIÓN A LOS GASTOS GENERADOS 
POR EL JUICIO DE FALTAS EN SALAS DE LOS INFANTES. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha registro de entrada el 19 
de noviembre de 2014 (R.E. 2514) Dª. Raquel Mediavilla presentó escrito en el que solicita 
información pormenorizada de todos los gastos ocasionados por el juicio celebrado el pasado 
22 de septiembre de 2014, en virtud del procedimiento de insultos y vejaciones y los que se 
generarán a futuro del procedimiento que afecta a menores. Añade que en el mismo sentido 
con fecha registro de entrada el 1 de diciembre de 2014 (R.E. 2595), se presentó escrito suscrito 
por varios vecinos. 

Por todo ello procede a informar en Pleno y así contesta a sendos escritos. No se ha 
generado ningún gasto en concepto de abogados y  procurador, ya que debido al 
procedimiento no fue necesario procurador y en cuanto al abogado el Ayuntamiento tiene un 
contrato anual con un despacho de Burgos, en el que se le abona mensualmente el mismo 
importe con independencia del número de juicios o procedimientos que tenga el Ayuntamiento 
y en relación a las costas conforme dispone la sentencia no hay condena en costas. 

 En cuanto al procedimiento de menores el Ayuntamiento reritó la denuncia por lo que 
considerá que no se celebrará juicio y por tanto no habrá ningún coste. 

El Pleno se da por informado. 
 
 
11.3 CONTESTACION ESCRITO PRESENTADO POR LA SRA. CONCEJAL Dº. RAQUEL 

MEDIAVILLA TABLADO EN RELACION A LOS GASTOS  E INVERSIONES EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, 
PELOTA Y VUELTA CICLISTA A BURGOS. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha registro de entrada el 19 
de noviembre de 2014 (R.E. 2513), Dª. Raquel Mediavilla presentó escrito en el que solicita 
información pormenorizada de los gastos e inversiones a cargo del Ayuntamiento, durante este 
año 2014, del futbol, pelota y vuelta ciclista a Burgos. 

Aunque no se encuentra la Sra. Concejal en ésta Sesión, procedo a contestar que la 
vuelta ciclista no es un deporte en Quintanar de la Sierra, sino un acto deportivo, y que como 
miembro de la Comisión Especial de Cuentas, en la que se analiza de forma pormenorizada los 
gastos del Ayuntamiento tras cierre del ejercicio, podrá examinar los gastos que solicita, al no 
haberse finalizado el ejercicio, en el que desea que ya que tiene tanto intereses acueda a 
dicha Comisión y no su ausencia como en otras celebradas. 

 

 
 
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 
conforman los Decretos número 93 a 149 dictados desde el 26 de agosto de 2014 a 21 de 
noviembre 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: 



 17 

 1.- Decreto Alcaldía de 1 de septiembre de 2014/93.  Convocatoria Sesión Ordinaria el 4 
de septiembre de 2014. 

 2.- Decreto Alcaldía de 5 de septiembre de 2014/94. Convocatoria Sesión Extraordinaria 
el 11 de septiembre de 2014. 

 3.- Decreto Alcaldía de 10 de septiembre de 2014/95. Concesión licencia de 
segregación de finca sita en Calle Cañada número 3. 

 4.- Decreto Alcaldía de 10 de septiembre de 2014/96. Concesión licencia municipal 
obra colocación onduline bajo teja en Calle La Cacera número 9. 

 5.- Decreto Alcaldía de 11 de septiembre de 2014/97. Concesión licencia municipal 
obra desmontado de cubierta en Calle Matacubillo número 7. 

 6.- Decreto Alcaldía de 11 de septiembre de 2014/98. Concesión licencia municipal 
obra reparación de tejado por incendio en Calle Camino del Pinar número 3B. 

 7.- Decreto Alcaldía de 12 de septiembre de 2014/99. Concesión licencia municipal 
obra cambio de teja en Calle Alta de la Roza número 17. 

 8.- Decreto Alcaldía de 12 de septiembre de 2014/100. Concesión licencia municipal 
obra reparación tejado en Calle Los Ángeles número 16. 

 9.- Decreto Alcaldía de 12 de septiembre de 2014/101. Concesión licencia municipal 
obra cambio de cubierta y ventanas en Calle Traseras de la Roza número 10 y 34. 

 10.- Decreto Alcaldía de 12 de septiembre de 2014/102. Concesión licencia municipal 
obra reforma de cubierta en Calle La Fuente número 3. 

 11.- Decreto Alcaldía de 12 de septiembre de 2014/103. Concesión licencia municipal 
obra cambio baldosas deterioradas en terraza exterior en Calle Camino del Pinar número 6. 

 12.- Decreto Alcaldía de 17 de septiembre de 2014/104. Reconocimiento consolidación 
complemento de destino 26 por permanencia dos años en puesto de trabajo Secretaría-
Interventora. 

 13.- Decreto Alcaldía de 17 de septiembre de 2014/105. Concesión licencia municipal 
obra saneamiento de terraza en Calle Alta de la Roza número 113. 

 14.- Decreto Alcaldía de 17 de septiembre de 2014/106. Adjudicación código 353 
Reserva Regional de Caza. 

 15.- Decreto Alcaldía de 17 de septiembre de 2014/107. Adjudicación contrato 
ejecución de obra “Sustitución de redes de distribución de agua en Calles: Trasera de la Roza, 
Trasera Colegio Juventud y Trasera de Los Ánges” a favor de Jacinto Rejas de Pedro, por un 
importe de 46.368,41 €. 

 16.- Decreto Alcaldía de 18 de septiembre de 2014/108. Devolución ingreso indebido 
tasa abastecimiento agua en inmueble stio en Calle Cacera número 38. 

 17.- Decreto Alcaldía de 22 de septiembre de 2014/109. Concesión licencia municipal 
obra arreglo de cocina en Calle Frontón número 34. 

 18.- Decreto Alcaldía de 22 de septiembre de 2014/110. Concesión licencia municipal 
obra colocación lápida patio 30-nº 39. 

 19.- Decreto Alcaldía de 22 de septiembre de 2014/111. Baja definitiva clicomotor Q-
000015 del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

 20.- Decreto Alcaldía de 22 de septiembre de 2014/112. Concesión licencia municipal 
obra colocación lápida de granito en Patio 13-nº 9. 

 21.- Decreto Alcaldía de 23 de septiembre de 2014/113. Denegación licencia municipal 
obra colocación de chapa en pared mediandera en Calle Los Depósitos número 29. 

 22.- Decreto Alcaldía de 23 de septiembre de 2014/114. Concesión licencia municipal 
obra rehabilitación tejado en tenada sita en polígono 4 parcela 85005. 

 23.- Decreto Alcaldía de 23 de septiembre de 2014/115. Concesión licencia municipal 
obra reforma cubierta tejado en Calle Traseras de los Ángeles número 6. 
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 24.- Decreto Alcaldía de 25 de septiembre de 2014/116. Concesión licencia municipal 
obra cambio de uso local a comercial al por menor en nave industrial existente en Calle La 
Dehesa número 3, Polígono Industrial “El Majano”. 

 25.- Decreto Alcaldía de 25 de septiembre de 2014/117. Concesión licencia municipal 
obra saneamiento humedades en suelo cochera inmueble sito en Calle Trasera Colegio 
Juventus número 8. 

 26.- Decreto Alcaldía de 25 de septiembre de 2014/118. Concesión licencia municipal 
obra pavimento 55 m2 en Calle Bajada del Cerro número 9. 

 27.- Decreto Alcaldía de 26 de septiembre de 2014/119. Concesión licencia municipal 
obra retejado por goteras en edificio sito en Calle El Cerro número 4. 

 28.- Decreto Alcaldía de 25 de septiembre de 2014/120. Concesión licencia municipal 
obra cambio de teja en Calle Cacera número 16. 

 29.- Decreto Alcaldía de 30 de septiembre de 2014/121. Adjudicación contrato obra 
“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 Pavimento Parcial de acera en 
Calle Conde Jordana” , a favor de AGLOMERADOS NUMANCIA, S.L.U, por importe de 119.031,33 
€.  

 30.- Decreto Alcaldía de 1 de octubre de 2014/122. Devolución inscripción curso 
natación por cancelación del curso. 

 31.- Decreto Alcaldía de 2 de octubre de 2014/123. Devolución ingreso indebido 
contrato especial acampaga parcela 71 en Camping municipal Arlanza. 

 32.- Decreto Alcaldía de 2 de octubre de 2014/124. Concesión licencia municipal obra 
pavimento acera y calle acceso a vivienda con colocación barandilla en Calle Trasera Colegio 
Juventus número 8. 

 33.- Decreto Alcaldía de 2 de octubre de 2014/125. Concesión licencia municipal obra 
arreglo chimeneas en edificio sito en Calle Trascastrillo número 7. 

 34.- Decreto Alcaldía de 2 de octubre de 2014/126. Aprobación Plan de Seguridad y 
Salud ejecución obra “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 Pavimento 
Parcial de acera en Calle Conde Jordana” . 

  

 35.- Decreto Alcaldía de 9 de octubre de 2014/127. Devolución parcial del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica matrícula BU-8321-X. 

 36.- Decreto Alcaldía de 9 de octubre de 2014/128. Devolución parcial del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica matrícula SO-8657-D. 

 37.- Decreto Alcaldía de 9 de octubre de 2014/129. Devolución parcial del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica matrícula CA-5584-BS. 

 38.- Decreto Alcaldía de 9 de octubre de 2014/130. Devolución parcial del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica matrícula 1866-DCK. 

 39.- Decreto Alcaldía de 9 de octubre de 2014/131. Denegación devolución parcial 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula 6116-FPG. 

 40.- Decreto Alcaldía de 17 de octubre de 2014/132. Concesión licencia municipal obra 
colocación pavimento en terraza y otros en Calle Conde Jordana núemro 24 T. 

 41.- Decreto Alcaldía de 17 de octubre de 2014/133. Concesión licencia municipal obra 
forrado planta baja fachada principal sur con chapa de pieda en Calle San Cristobal núermo 
11. 

 42.- Decreto Alcaldía de 23 de octubre de 2014/134. Concesión licencia municipal obra 
construcción panteón en patio 30-nº 46. 

 43.- Decreto Alcaldía de 29 de octubre de 2014/135. Aprobación documento técnico 
“1ª Fase del proyecto de Reforma de plantas primera y segunda para biblioteca en edifcio 
municipal en calle La Fuente número 2”. 
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 44.- Decreto Alcaldía de 29 de octubre de 2014/136. Aprobación expediente 
contratación y Pliego de Condiciones que regirá la licitación para la adjudicación del contrato 
de ejecución de obra “1ª Fase del proyecto de Reforma de plantas primera y segunda para 
biblioteca en edifcio municipal en calle La Fuente número 2”. 

 45.- Decreto Alcaldía de 29 de octubre de 2014/137. Aprobación y ratificación 
presentación del recurso contencioso-administrativo frente a la resolución desestimatoria 
presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento, 
contra la Orden 17 de octubre de 2008, de la Consejeria de Medio Ambiente, por la que se 
concede autorización de inicio de actividad para la explotación porcina de 4.352 plazas de 
cebo. 

 46.- Decreto Alcaldía de 5 de noviembre de 2014/138. Concesión licencia municipal 
obra construcción pateón en patio 28 número 56. 

 47.- Decreto Alcaldía de 5 de noviembre de 2014/139. Archivo expediente administrativo 
de solicitud de baja de tasa de basura en inmueble sito en Calle Campamento Rodrigo Díaz de 
Vivar número 37, bajo 1. 

 48.- Decreto Alcaldía de 7 de noviembre de 2014/140. Modificación cuota tributaria tasa 
de basuras inmueble sito en Calle Los Ángeles número 22 -1º. 

 49.- Decreto Alcaldía de 10 de noviembre de 2014/141. Aprobación facturas por importe 
de 885 €. 

 50.- Decreto Alcaldía de 13 de noviembre de 2014/142. Desestimación devolución 
importe tasa recibo basura 2013 en vivienda sita en Calle Fuente de Arrriba número 11-2º centro. 

 51.- Decreto Alcaldía de 13 de noviembre de 2014/143. Devolución ingreso indebido 
tasa abastecimiento agua 2013 del inmueble sito en Calle Frontón número 30 escalera E Bajo 01. 

 52.- Decreto Alcaldía de 17 de noviembre de 2014/144. Baja definitiva padrón tasa agua 
y precinto acometida inmueble sito en Calle La Cacera número 29 escalera E Bajo 2. 

 53.- Decreto Alcaldía de 17 de noviembre de 2014/145. Baja definitiva padrón tasa 
basuras en fincas sitas en Calle Alta de la Roza número 31 y número 33. 

 54.- Decreto Alcaldía de 17 de noviembre de 2014/146. Adjudicación del contrato de 
ejecución de obra “1ª Fase del proyecto de Reforma de plantas primera y segunda para 
biblioteca en edifcio municipal en calle La Fuente número 2”. a favor de CONSTRUCCIONES 
LAZARO CONDE, S.L., por importe de 57.974,73 €.  

 55.- Decreto Alcaldía de 17 de noviembre de 2014/147. Desestimación reclamación tasa 
basura ejercicios 2005 a 2009 y devolución de ingreso indebido tasa basura 2010 a 2014 del 
inmueble sito en Calle La Roza número 73. 

 56.- Decreto Alcaldía de 18 de noviembre de 2014/148. Concesión licencia municipal 
obra colocaciónd e panteón en patio número 26-nº 25. 

 57.- Decreto Alcaldía de 21 de noviembre de 2014/149. Delegación Alcaldía a favor del 
1ª Teniente Alcalde, D.Francisco Javier Olalla por ausencia de municipio del 24 de noviembre de 
2014 a 30 de noviembre de 2014. 

 

 

 13.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
 
Votación Urgencia de la moción. 
 
El Pleno acuerda, con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón 
(PP),  y dos votos en contra emitidos por D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo  Santamaría 
Camarero (PSOE), la urgencia de la moción. 

 
Votación texto  de la moción. 
El Pleno acuerda, con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón 
(PP),  y dos votos en contra emitidos por D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo  Santamaría 
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Camarero (PSOE), la urgencia de la moción, el texto de la siguiente moción remitida por el 
Ayuntamiento de Salas de los Infantes: 

 

 
“En los últimos años hemos tenido conocimiento de diferentes iniciativas del Ministerio de Justicia 

para la reorganización del mapa jurisdiccional del Estado, todas tendentes a la supresión de los actuales 
Partidos Judiciales y sus Juzgados. 
 
 Este Ayuntamiento ya se ha pronunciado anteriormente mostrando rechazo a cualquier reforma 
que contribuya a la desaparición  del Partido y Juzgado de Salas de los Infantes, en su momento frente a 
la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. 
 
 En la citada línea de reformas, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia 
Alberto Ruiz Gallardón, aprobó el día 4 de Abril de 2.014 el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ) que, entre otras modificaciones, en lo que más afecta a la estructura judicial rural, prevé la 
implantación de los Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) con sede en la capital de provincial. Aun 
cuando es cierto que admite el establecimiento de sedes desplazadas que se ubicarán fuera de la capital, 
esta posibilidad depende de diferentes variables y siempre y cuando así se establezca en la futura Ley de 
Demarcación y Planta, actualmente en vías de modificación. 
 
 También es cierto que el Ministro ha matizado públicamente el Anteproyecto en declaraciones a 
los medios de comunicación afirmando que no se va a cerrar ningún Juzgado. Pero existen otras 
manifestaciones públicas como por ejemplo del Sr. Lesmes Serrano, Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, aconsejando la supresión de los Partidos Judiciales por su inutilidad actual. Y, en todo 
caso, lo único que actualmente se ha aprobado conlleva la desaparición del Partido Judicial de Salas de 
los Infantes, manteniendo su Juzgado de manera exclusivamente provisional, avocándole a un 
desmantelamiento funcional. 
 
 La Justicia necesita una reestructuración y  modernización y los TPI pueden ser una buena 
manera de reorganizarla, distribuyendo el trabajo entre todos los Juzgados de la provincia con cierta 
flexibilidad y eficiencia, pero esta nueva estructura en absoluto es incompatible con el mantenimiento del 
actual sistema de Partidos Judiciales, que los responsables de Justicia no paran de criticar por obsoleto, 
pero no han dado absolutamente ninguna razón que permita calificarlo así. 
 
  
 

 
Por mucho que se empeñen no hay motivo alguno para criticarlo y en cambio es el único sistema 

que permite acceder en las debidas condiciones al Servicio Público de la Justicia y ejercer este Derecho 
Fundamental con un mínimo de dignidad y en igualdad de condiciones respecto a los ciudadanos de la 
capital. 

 
 En consecuencia, en previsión de que el referido Anteproyecto de LOPJ se apruebe en el mes de 
Septiembre de 2.014, tal y como han hecho público los responsables ministeriales, y hasta tanto se 
reforme la Ley de Demarcación y Planta Judicial, en la misma línea ya aprobada por otros Ayuntamientos 
de toda la geografía nacional, varios de ellos burgaleses. 
 
 Por todo ello se presenta la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento para que, con el debido 
respeto se digne someter y aprobar en Pleno la presente moción en los términos que estime más 
convenientes, pronunciándose en contra de la supresión del Partido Judicial de Salas de los Infantes, 
dando traslado a las instituciones”. 

 

  
  

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar: 
 
1º.- ¿Me puede explicar y leer la sentencia de los chavales?. Lo que quiero decirle es 

que como usted sabe han perdido el juicio y lo que tiene es que pedir perdón a las madres. 
Toma la palabra el concejal D. Javier Olalla López para proceder a dar lectura a 

algunos párrafos de la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2014, procedimiento Juicio de 
Faltas 40/2014, en el que se dispone a su tenor literal: 

- Antecedentes de Hecho: “… cuando la denunciante se encontraba dando el discurso con 
motivo del inicio de las fiestas patronales de la localidad, varios vecinos, entre los que se encontraban los 
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denunciados, profirieron insultos tales como “hijos de puta, puta, Ayuntamiento fuera”, silbaron y 
realización gestos obscenos hacia la persona de la Alcaldesa y de todos los concejales que estaban 
presentes, y momentos despúes, cuando acompañaban a las reinas y damas les hicieron un pasillo en el 
que los seguían insultando. 

- Fundamentos de derecho: “Los denunciados han coincidido al manifestar que no insultaron a 
nadie ni realizaron gestos obscenos, que sólo pitaron…”. Pero más adelante consta como hechos 
probados: “…. Las fotografías corroboran la concurrencia de mucha gente, así como la pitada ya que se 
ve en las fotografías 1, 2 y 3 a gente con silbatos y silbando con los dedos; y en las mismas fotografías se 
ve a gente realizando el gesto obsceno con la mano que han relatado los denunciantes, concretarmente 
en la fotografía 1 se ve a varias personas que lo realizan, entre ellas a dos chicos que podrían ser Raúl y 
Miguel de Miguel, pero que no se han reconocido ya que no se les han exhibido las fotografías, así cmo 
una chica en la última fila de las que se ven, y a a otra chica a la izquierda de la fotografía; en la fotografía 
2 se ve a la misma realizando el mismo gesto, a otro chico con camiseta azul que también aparece en la 
fotografía 3, y a quine podría ser don Raúl Santamaría Camarero… Estas fotografías no han sido 
impugnadas por la parte denunciada, entendiendo así por esta Juzgadora que considera válida la 
identificación de los denunciados que han hecho la parte denunciante. Es decir que se considera 
acreditado que don Raúl Santamaria Camarero y don Miguel Fernández realizaron el referido gesto en 
algún momento de los actos inagurales de las fiestas, y en el que el mismo iba dirigido hacie el balcón del 
Ayuntamiento. 

“… De todos los testigos, se valora de manera especial la declaración prestada por doña Esther 
Pellitero Gónzalez, ya que es el único testito ajeno al conflicto que existe en el pueblo, y no tiene ninguna 
vinculación con el mismo”. 

Dicha testigo faltó a la verdad en el juicio en cuanto a su vinculación con el municipio 
ya que ha vivido en Quintanar de la Sierra, ha estado empadronada y además tiene una 
empresa llamada Demanda Natural que desarrolla actividades en Quintanar. 

Por todo ello con independencia del fallo consideramos que consta en la sentencia que 
los hechos denunciados sucedieron y que la valoración de la juez se ha basado en un testigo 
que falto a la verdad y que los testigos que quiso aportar el Ayuntamiento, que si eran 
imparciales al ser periodistas no fueron aceptados por la Juez. 

 
D. Cirilo Antón (PSOE), manifiesta que en política hay que aguantar y si no pueden que 

se vayan, y si les han insultado sabrán ustedes por qué. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no todo debe soportarse. 
 
2º.- ¿Qué pasa con el escrito de la Junta Vecinal que han presentado junto con firmas y 

que no se ha contestado por el Ayuntamiento?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que con fecha registro de entrada el 6 de octubre de 2014 

(R.E. 2155) se presento un escrito con el anagrama de la Asociación Vecinal de Pinos, firmado 
por la Secretaria, no por el Presidente, y en el que suscriben el mismo no es ninguno de los 
miembros de la Asociación, por tanto entiende que no debe considerar el Ayuntamiento que 
dicho documento procede legítimamente de la Asociación Vecinal. Procede a dar lectura del 
mismo. La Alcaldesa manifiesta que comprobadas las distintas firmas constan personas que no 
se encuentran empadronados en el municipio, extranjeros e incluso menores de edad, por ello 
preguntó a algunos de los firmantes y le comentaron que quienes portaban el documento para 
pedir las firmas manifestaban, firma aquí porque el Ayuntamiento va a vender la madera y 
quedarse con el dinero. En todo momento este Ayuntamiento ha informado a la Asociación de 
las actuaciones, incluso ha asistido a las reuniones que se le ha convocado y en estas se han 
dado las explicaciones que nos han solicitado la Asociación y la forma de informar por el 
Ayuntamiento con independencia de las reuniones es a través de los Plenos, que como se 
puede comprobar el interés que existe al estar vacio el salón, las explicaciones se dan 
continuamente pero donde deben hacerse y también a su vez los miembros de la Asociación 
darán traslado de lo que consideren a los vecinos. Añade que en ningún momento el 
Ayuntamiento ni ha vendido la madera ni se ha quedado con ningún dinero sino al contrario 
como el resto de los vecinos recibe lo que la Asociación le entrega cuando reparte el dinero. 

 
 
 
3º.- ¿Qué pasa con La Campiña?. 
La Alcaldesa contesta que el despacho de abogados está con ello, se han realizado 

distintas actuaciones al objeto de poder arreglar el problema y que es un tema que preocupa y 
está muy presente en la gestión municipal. 

 
Toma la palabra el concejal D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) para preguntar: 
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1º.- Ya que no se respeta lo dispuesto en la Ordenanza de aprovechamientos forestales, 
¿por qué los vecinos que se ausentan del municipio tienen que pedir permiso?. 

La Sra. Alcaldesa contesta que la Ordenanza si se respeta porque se está dando la 
suerte a quién se encuentra empadronado en el municipio, que conforme a derecho es prueba 
de residencia en el municipio. Las solicitudes de comunicación de ausencia dispone en la 
Ordenanza y procede a cada vecino considerar su cumplimiento. 

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

once horas y diez minutos del cuatro de diciembre 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. 
 
 
 


