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

 
CON FECHA 9 DE MARZO DE 2015. 

____________________________________________________________________ 
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), Dª. Mónica Pascual 
Rocandio (PP), D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y Dª. Rqquel 
Mediavilla Tablado (PSOE).  
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Thomas Kaiser (PSOE)  

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

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
ORDINARIA, siendo las diez horas y treinta minutos del día nueve de marzo de dos mil quince, 
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 04.12.2014 y 11.02.2015. 
2.- Aprobación autorización previa concesión uso privativo en dominio público M.U.P. 

251, Cercado ciervos, 4,92 has. 
3.- Examen y en su caso aprobación cuarta licitación locales municipales número 5 y 6. 
4.- Aprobación prórroga contrato servicios bar-restaurante Camping Arlanza. 
5.- Aprobación solicitud concesión aprovechamiento aguas subterraneas: Captación 

Fuente Comedralejos, Captación Rioyeros, Captación Arroyo de la Chinas, Captación Peñas 
Albas I y  Captación Peñas Albas II, para ejecución proyecto obra, sustitución tuberías 
fibrocemento. 

6.- Aprobación licitación arrendamiento parcelas números 5, 6 y 7 de Cañucar, para 
pastos, por finalización de contrato. 

7.- Aprobación provisional Presupuesto General 2015. 
8.- Informes Alcaldía. 
9.- Decretos de Alcaldía. 
10.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
11.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTAS SESIÓNES 04.12.2014 Y 11.02.2015. 
 
A) Acta Sesión Ordinaria 4 de diciembre de 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 4 de diciembre 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 Dª. Mónica Pascual  
Rocandio (PP) y tres abstenciones emitidas por los concejales D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), D. 
Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE), aprobar el 
borrador de Acta de la Sesión Ordinaria de 4 de diciembre de 2014. 

 
 
B) Acta Sesión Extraordinaria de 11 de febrero de 2015. 
 
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 febrero de 2015 
cuya copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Deliberación. 
No se produce. 
 
Votación. 

 

El Pleno acuerda, con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 
Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), y Dª. Mónica Pascual  
Rocandio (PP) y tres abstenciones emitidas por los concejales D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), D. 
Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE), aprobar el 
borrador de Acta de la Sesión  Extraordinaria de 11 de febrero de 2015. 

 
 
 
2.- APROBACION AUTORIZACION PREVIA CONCESIÓN USO PRIVATIVO EN 

DOMINIO PUBLICO M.U.P. 251, CERCADO CIERVOS 4,92 HECTAREAS. 
 
Se incorporan a la Sesión D. Andrés Vicente Antón (PP) y D. Iván Ureta Camarero (PP). 
 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que en Sesión Plenaria Ordinaria de 4 

de diciembre de 2014 se acordó requerir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León la subsanación del Pliego de Condiciones Técnicas que regirá la ocupación al 
constar en el mismo la referencia al expediente de ocupación de sustitución de la red de 
abastecimiento de agua. Con fecha registro de entrada 12 de febrero de 2015 (R.E. 257) el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente remite el Pliego subsanado. 

Toma la palabra D. Cirilo Antón para preguntar cuántos ciervos quedan desde que los 
entregaron hace tres años. Manifiesta que no entiende por qué los tenemos y que prefiere que 
no estén. Añade que eso es del pueblo al igual que la piscifactoría. 

El concejal D. Francisco Javier Olalla (PP) contesta que precisamente lo que se está 
tramitando es que los ciervos son propiedad del Ayuntamiento,  y obtener los permisos que se 
requieran, y que sabe perfectamente cuántos ciervos, machos y hembras hay y su estado.  

 
 
 
Votación. 
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 Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP) y tres votos en contra emitidos por Cirilo 
Antón Ruíz (PSOE), D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado 
(PSOE). 
 

VISTO, que con fecha registro de salida el 9 de mayuo 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 



 3 

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, que tras examen de la documentación remitida y Pliego constaba 

referencia a la autorización de ocupación tubería de agua, en Sesión Plenaria Ordinaria de 4 de 
diciembre de 2014, se acordó requerir al Servicio Territorial de Medio Ambiente la subsanación 
del Pliego. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha registro de entrada el 12 de febrero de 2015 (R.E. 257) 

se remite pliego subsanado. 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento con el  Reglamento de Montes, como entidad propietaria 

del Monte de Utilidad Pública 251, informar favorablemente a la ocupación de Dominio Público 
Forestal de 4,92 hectáreas para cercado de ciervos. 

 
SEGUNDO.- Aceptar las condiciones que se establecen en el Pliego de Condiciones 

Técnico Facultativas de autorización de utilización privativa del dominio público forestal para 
cercado de fauna al norte del área de la piscifactoría en el M.U.P. 251, de fecha 19 de 
septiembre de 2014: 

- Autorizado: Ayuntamiento Quintanar de la Sierra. 
- Objeto: Cercado de Ciervos. 
- Plazo: 20 años. Prórroga que no sobrepase el plazo de adjudicación inicial. 
-  Superficie aproximada: Longuitud total aproximada de 4,92 Has. Contenidas dentro de 

los límites que marca el actual vallado cinegético en el monte nº 251 del C.U.P. 
- Descripción general de la infraestructura: Vallado cinegético conformado por malla 

cinegética de 2 metros de altura que engloba las 4,92 Has. De terreno descritas en la 
ocupación. 

- La obligación del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de proceder al 
desmantelamiento de toda la instalación, desescombro de todos los materiales y otras de 
fábrica realizadas y eliminación de todo tipo de restos, al finalizar la ocupación. 

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio 
Natural. 

 
 
 

3.- EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN CUARTA LICITACIÓN LOCALES 
MUNICIPALES NÚMERO 5 Y 6. 

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

de diciembre de 2014 se aprobó el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que rigió 
la tercera licitación para el arrendamiento de los locales comerciales números 5 y 6 ocupados 
antiguamente por Caja Burgos. Se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de 23 de 
diciembre de 2014 y tablón de anuncios, y transcurrido el plazo de presentación de plicas 
conforme el certificado expedido por Secretaría no consta proposiciones presentadas. Después 
de las navidades un vecino de la localidad se dirigió al Ayuntamiento para manifestar que está 
interesado y que se le pasó el plazo, por lo que proceda licitar de nuevo los locales debido al 
interés que hay. 

Toma la palabra Dª.Raquel Mediavilla (PSOE) para manifestar que dichos locales hace 
años podían interesar pero que debido a la situación actual hay que dar mayores facilidades. 

La Sra. Alcaldesa contesta que la facilidad se da en relación a que no se cobrará 
alquiler por un periodo hasta que el interesado realice las obras y tramite las licencias, salvo que 
iniciara la actividad pero económicamente no puede bajarse el precio ya que supondría un 
desagravio para los otros locales que se encuentran pagando parecidos importes. 
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Votación. 
Con ocho 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), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP); D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo 
Santamaría Camarero (PSOE) y un voto de abstención emitido por Dª. Raquel Mediavilla 
Tablado (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:  
 
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 4 de marzo de 2015, formado por un total de 21 cláusulas. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la provincia la licitación y en el perfil del 

contratante. 

 
 
4.- APROBACIÓN PRÓRROGA CONTRATO SERVICIOS BAR RESTAURANTE 

CAMPING ARLANZA. 
 
Votación. 
Con nueve votos a favor, unanimidad, 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), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP); D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), D. 
Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y  Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE). 

 
VISTO, que con fecha 26 de abril de 2013, se suscribió contrato de servicios del Bar-

Restaurante Camping Arlanza, con Dª. Inmaculada de Pedro Escribano.  
Conforme dispone el contrato en la cláusula tercera la duración es hasta el 26 de marzo 

de 2015, con la posibilidad de prórrogar el contrato, por mutuo acuerdo entre las partes antes 
de su finalización, por otro periodo de otros tres años. 

 
VISTO, que con fecha registro de salida el 10 de febrero de 2015 (R.S. 132) se requirió a 

Dª. Inmaculada de Pedro Escribano que manifestará por escrito su voluntad en relación con la 
prórroga de contrato, y que con fecha registro de entrada el 23 de febrero de 2015 (R.E. 358), 
presentó escrito en el que manifiesta: “Que si desea continuar por otros 3 años más”. 

 

CONSIDERANDO, que Dª. Inmaculada de Pedro Escribano se encuentra al corriente de 
pago con el Ayuntamiento. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Prórrogar por otros tres años el contrato de servicios del Bar-Restaurante 

Camping Arlanza, de fecha 26 de abril de 2013, a favor de Dª. Inmaculada de Pedro Escribano. 
El contrato finalizará el 26 de marzo de 2018, sin posibilidad de prórroga. 
Las condiciones que regirán la prórroga son las mismas que figuran en el contrato de 26 

de abril de 2013. 
 
SEGUNDO.- Comunicar la presente resolución al interesado. 
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5.- APROBACIÓN SOLICITUD CONCESIÓN APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
SUBTERRANEAS: CAPTACIÓN FUENTE COMEDRALEJOS, CAPTACIÓN RIOYEROS, 
CAPTACIÓN ARROYO DE LAS CHINAS, CAPTACIÓN PEÑAS ALBAS I Y CAPTACIÓN 
PEÑAS ALBAS II, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO OBRA SUSTITUCIÓN TUBERÍAS 
FIBROCEMENTO. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra el Teniente de Alcalde D. Francisco Javier Olalla (PP) para informar que 

el sistema de abastecimiento de Quintanar de la Sierra, toma agua mediante diversas 
captaciones de montaña que se agrupan en tres localizaciones: Fuen Sanza, Las Gargantas y el 
conjunto formado por las captaciones de Peñas Albas, arroyo de Las Chinas y Fuente 
Comendralejos (denominado en general como captaciones de Peñas-Albas). Tanto la 
captación de Fuente Sanza como la de Las Gargantas se encuentran en un aceptable estado 
de conservación pero el agua procedente de la primera tiene un elevado grado de dureza y la 
segunda cuenta con un caudal insuficiente par el abastecimiento de Quintanar de la Sierra. En 
cambio, el conjunto de captaciones de los parajes de Peñas Albas y Las Chinas cuenta con 
agua de buena calidad para el abastecimiento, pero las tuberías son de fibrocemento con 
numerosas fugas, pérdidas en entronques. Por todo ello es necesario mejorar la red y tras 
diversas reuniones con la Junta de Castilla y León, con fecha 17 de junio de 2014 el Jefe del 
Servicio de Aguas de la Junta de Castilla y León encargó la redacción de un proyecto a la 
empresa “E.I.C. Estudio de Ingenieria Civil, S.L”, cuyo importe ha sido asumido por la Junta de 
Castilla y León. El proyecto se encuentra ya en el Ayuntamiento que ha podido ser examinado 
por los señores concejales en el expediente de Pleno. La valoración de la obra según proyecto 
son 876.337,20 €. El Ayuntamiento no tiene dinero para hacer frente a la misma, por lo que dado 
el primer paso de tener ya un proyecto que no ha costado nada, y que nos hemos ahorrado 
mas de 47.000 € de honorarios de redacción de proyecto, el paso siguiente será conseguir 
subvenciones para su ejecución, todo ello sin perjuicio de ir tramitando las autorizaciones 
preceptivas. 

Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que dónde se va a conseguir ese 
dinero y que no tienen que decidir hacer una obra porque eso corresponde a los que vengan. 

D. Francisco Javier Olalla (PP), le comenta que la actual Corporación ha hecho el 
primer paso que es conseguir la redacción del proyecto y gratis, que la obra es necesaria 
hacerla y que la decisión de hacerla y buscar subvenciones corresponderá como bien dice al 
que venga, pero que no impide que hasta entonces se tramiten las autorizaciones por si se 
realiza. 

 

 
Votación. 
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), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP); un voto en contra emitido por D. Cirilo Antón 
Ruíz (PSOE), y dos abstenciones emitidas por D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y  Dª. 
Raquel Mediavilla Tablado (PSOE). 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto promovido por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente, Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, 
denominado “Quintanar de la Sierra. Sustitución de Tuberias de Fibrocemento”. Clave 21-BU-
398/P, redactado por la empresa consultora Estudio de Ingenieria Civil, S.L,  (Ingeniero autor del 
proyecto D. Gonzalo Blanco Embún, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) fechado en 
octubre de 2014, por un importe total de presupuesto base de licitación de 876.337,20 €. 
Consistente en mejora la capacidad de transporte de agua para permitir una optimización de 
la toma de caudales en las captaciones de Peñas Albas (I y II), arroyo Las Chinas, Rioyeros y 
Fuente Comendralejos, evitando pérdidas a lo largo del trazado y facilitando la entrada de 
agua a las captaciones con objeto de establecer este conjunto de captaciones como principal 
punto de abastecimiento de agua potable a Quintanar de la Sierra. 

 
SEGUNDO.- Al objeto de subsanar el expediente ante la Confederación Hidrográfica del 

Duero, solicitado el 6 de octubre de 2014, con fecha registro de salida el 22 de octubre de 2014 
(R.S. 1535), APROBAR, solicitud de concesión de aguas subterraneas para abastecimiento de 
agua de Quintanar de la Sierra, en virtud de documento técnico promovido por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta 
de Castilla y León, denominado “Quintanar de la Sierra. Sustitución de Tuberias de 
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Fibrocemento”. Clave 21-BU-398/P, redactado por la empresa consultora Estudio de Ingenieria 
Civil, S.L,  (Ingeniero autor del proyecto D. Gonzalo Blanco Embún, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos) fechado en octubre de 2014. 

 
Dar traslado de la presente resolución a la Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
TERCERO.- Conforme al requerimiento de fecha registro de entrada de 8 de septiembre 

de 2014 (R.E. 1990) y fecha registro de entrada el 12 de febrero de 2015 (R.E. 257), del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento con los artículos 
178 y 179 del Reglamento de Montes, INFORMAR FAVORABLEMENTE la ocupación de uso 
privativo en Dominio Público Forestal en el M.U.P. 251, consistente en 5.657 metros lineales de 
tubería con anchura de 0,4 metros estimable de zanja en virtud del documento técnico 
promovido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Dirección General de Carreteras e 
Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, denominado “Quintanar de la Sierra. Sustitución 
de Tuberias de Fibrocemento”. Clave 21-BU-398/P, redactado por la empresa consultora Estudio 
de Ingenieria Civil, S.L,  (Ingeniero autor del proyecto D. Gonzalo Blanco Embún, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos) fechado en octubre de 2014. 

 
Dar traslado de la presente resolución a la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio 

Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 

  
 
6.- APROBACIÓN LICITACION ARRENDAMIENTO PARCELAS NÚMERO 5, 6 Y 

7 DE CAÑUCAR, PARA PASTOS, POR FINALIZACION DE CONTRATO. 
 
Deliberación. 
No se produce. 
 
Votación. 
Con ocho 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), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP); D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo 
Santamaría Camarero (PSOE) y un voto de abstención emitido por  Dª. Raquel Mediavilla 
Tablado (PSOE). 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 31 de enero de 2012, se acordó 

prorrogar los contratos de arrendamiento con destino a pastizal de ganado vacuno, ovino y 
caprino de las parcelas números 5, 6 y 7, sitas en el paraje de Cañucar, hasta el 8 de junio de 
2015. 

CONSIDERANDO, que conforme dispone la adjudicación y contrato suscrito en junio de 
2009 no procede la concesión de mayor prórroga, y por tanto los contratos finalizarán el 8 de 
junio de 2015, procediéndose así a iniciar nuevo procedimiento de licitación para su 
adjudicación. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones, de 4 de marzo de 2015, que ha de regir la 

adjudicación del contrato de arrendamiento de las parcelas rústicas municipales ubicadas en la 
finca “El Cañucar”, mediante procedimiento abierto varios criterios de adjudicación, 
conformado por dieciocho cláusulas, cuyas determinaciones esenciales son: 

 
 

2.- Objeto del contrato. 
 
a) Descripción del objeto: Contrato de arrendamiento de fincas rústicas para destino a pastizal de ganado vacuno, 

ovino, caprino, equino en régimen extensivo. 
b) Emplazamiento:  
 M.U.P 251: 
 - Parcela nº 5: Superficie no consta medición. La parcela tiene cerramiento (cosa cierta): 
 - Parcela nº 6: Superficie de 14 hectáreas, 55 áreas y 12 centiáreas, según consta plano acotado. 
 - Parcela nº 7. Superficie no consta medición. La parcela tiene cerramiento (cosa cierta) 
c) Duración contrato: 3 años, con posibilidad de prórroga de otros 3 años. 
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación del expediente: Expediente nº 02/2015. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación:  

1.- Criterios cuantificables automáticamente: 
a) Ser titular de una explotación ganadera ubicada en el término de Quintanar de la Sierra, convenientemente 

acreditado. 50 puntos. 
 b) Precio más alto, hasta 50 puntos. Cálculo formula aritmética.  

 
Parcela     Canon anual 

Parcela nº 5 
 
Parcela nº 6 
 
Parcela nº 7 
 

5.110.- €uros .- 2.555 €/semestre) 
 
5.600.- €uros .-  2.800 €/semestre) 
 
2.000.- €uros .-  1.000 €/semestre) 

 
 
 
SEGUNDO.- Se de cuenta al Pleno la propuesta de la Mesa, al objeto de proceder a la 

adjudicación definitiva del contrato. 
 
TERCERO.- Se comunique a los actuales arrendatarios la finalización del contrato. 
 
 

 
7.- APROBACIÓN PROVISIONAL PRESUPUESTO GENERAL 2015. 
 
Deliberación. 
No se produce. 
 
Votación. 
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 Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP);  un voto encontra emitido por D. Cirilo 
Antón Ruíz (PSOE) y dos abstenciones emitidas por  D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y 
Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE). 

 
VISTO, que con fecha 9 de marzo de 2015, la Comisión de Presupuestos informó 

favorablemente la aprobación inicial del Presupuesto General ejercicio 2015. 
 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 22.1.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 169 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por tanto 
la aprobación inicial por el Pleno del Presupuesto General ejercicio 2015. 

 
CONSIDERANDO, el informe favorable de la Secretaria-Interventora del cumplimiento del 

objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla de gasto y del límite deuda de fecha 5 de marzo 
de 2015. 

 
Acuerdan: 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2015, cuyo 
resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos 2015  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 442.168,27 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 579.718,83 

3  GASTOS FINANCIEROS 3.391,84 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.910,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 342.055,20 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
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8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 27.168,00 

 Total Presupuesto 1.430.412,14 

 

 Estado de Ingresos 2015  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 413.992,32 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 5.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 295.207,30 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 421.377,54 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 188.497,41 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 206.936,82 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.531.011,39 

 
SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

 

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

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

 
 
 
 

8.- INFORMES ALCALDIA. 
 
1.- Reparto suerte madera. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que próximamente se tendrá una 

reunión con la Junta de Maderas al objeto de aclarar unos importes que constan en la 
contablidad del Ayuntamiento a  31.12.2008, en relación a la papeleta de 2008. Figura un 
importe pendiente de ingreso por la Junta Vecinal que tras aclaración en la reunión se informará 
al Pleno por si procede dar de baja el reconocimiento del derecho.  

 
2.- Informa que el día anterior tuvo una reunión con comerciales de Repsol, en el que 

están interesados de instalar gas en el municipio. Seguramente dicha empresa convocará a los 
vecinos a diversas reuniones para saber el interes que existe, y en su caso si procede presentarán 
el proyecto. Estan interesados en la cesión de parcela municipal a lo que el Ayuntamiento ha 
comentado que cualquier cesión llevará su procedimiento legal establecido. La finalidad es que 
aquel ciudadano que quiera podrá engancharse a la red de gas o no. 

 
 
 
 

9.- 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 150 a 155, dictados del 22 de noviembre de 2014 a 31 de diciembre de 
2014 y Decretos número 1 al 32 dictados desde el 1 de enero de 2015 a 3 de marzo de 2015. 
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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 1 de diciembre de 2014/150.  Convocatoria Sesión Ordinaria el 4 
de diciembre de 2014. 

 2.- Decreto Alcaldía de 4 de diciembre de 2014/151.  Anulación recibos tasa 
abastecimiento agua y basuras diversos ejercicios inmueble sito en Calle La Iglesia, por error 
tercero, nuevas liquidaciones. 

3.- Decreto Alcaldía 9 de diciembre de 2014/152.  Aprobación certificación primera 
obra “Asfaltado parcial de Calles: Trasera Colegio Juventud, Trasera de la Roza, La Fuente, 
Trasera de los Ángeles, Campamento Díaz de Vivar y Campin Arlanza”, por importe de 
108.664,62 €. 

4.- Decreto Alcaldía 9 de diciembre de 2014/153.  Desestimación reclamación 
devolución importe recibo de basuras, inmueble Calle La Fuente número 43. 

5.- Decreto Alcaldía 10 de diciembre de 2014/154.  Aprobación certificación única obra 
“Sustitución de Redes de Distribución de Agua en Calle: Traseras de la Roza, Trasera Colegio 
Juventus y Trasera de los Ángeles”, por importe de 46.368,41 €. 

6.- Decreto Alcaldía 9 de diciembre de 2014/155.  Baja padrón aguas y alcantarillado, 
anualidad 2015, inmueble Calle Trascastrillo número 57. 

7.- Decreto Alcaldía 7 de enero de 2015/01. Autorización enganche red general de 
abastecimiento agua y liquidación, inmueble sito en Calle Traseras de la Roza número 17. 

8.- Decreto Alcaldía 7 de enero de 2015/02. Autorización enganche red general de 
abastecimiento agua y liquidación, inmueble sito en Calle Traseras de los Ángeles nº 31. 

9.- Decreto Alcaldía 7 de enero de 2015/03. Concesión licencia municipal obra, 
construcción panteón en cementerio, patio 30- número 48. 

10.- Decreto Alcaldía 9 de enero de 2015/04. Estimación parcial revisión recibo agua 
anualidad 2013-2014, inmueble sito en Calle Traseras El Cerro número 76. 

11.- Decreto Alcaldía 9 de enero de 2015/05. Solicitud subvención contratación dos 
trabajadores con discapacidad, convocatoria público Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León. 

12.- Decreto Alcaldía 7 de enero de 2015/06. Baja padrón aguas y alcantarillado Bar 
Restaurante El Cenador 

13.- Decreto Alcaldía 15 de enero de 2015/07. Concesión licencia municipal obra 
consistente en retejado cubierta por goteras en edificio sito en Calle La Iglesia número 29. 

14.- Decreto Alcaldía 19 de enero de 2015/08. Solicitud subvención convocatoria 
caminos rurales 2015 de la Diputación Provincial para reparación Camino de Cañúcar, 8.000 €. 

15.- Decreto Alcaldía 21 de enero de 2015/09. Devolución ingreso indebido recibo agua 
anualidad 2012 y 2013, inmueble sito en Calle Traseras de la Roza número 18. 

16.- Decreto Alcaldía 27 de enero de 2015/10. Aprobación facturas diciembre 2014 y 
ordenación pago por importe total de 16.488,07 €. 

17.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/11. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

18.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/12. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

19.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/13. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

20.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/14. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

21.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/15. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

22.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/16. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

23.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/17. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

24.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/18. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 

25.- Decreto Alcaldía 28 de enero de 2015/19. No cumplimiento trámite de 
comunicación ambiental corral doméstico para 15 Gallinas en Calle Conde Jordana número 48. 

26.- Decreto Alcaldía 29 de enero de 2015/20. Aprobación segunda remesa facturas 
diciembre 2014 y ordenación pago por importe total de 9.647,11 €. 

27.- Decreto Alcaldía 29 de enero de 2015/21. Depuración de saldos ejercicios cerrados, 
derechos reconocidos, liquidación ejercicio 2014. 
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28.- Decreto Alcaldía 5 de febrero de 2015/22. Convocatoria Sesión Plenaria 
Extraordinaria 11 de febrero de 2015. 

29.- Decreto Alcaldía 6 de febrero de 2015/23.  Solicitud convocatoria Diputación 
Provincial para la rectificación del Libro Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 

30.- Decreto Alcaldía 6 de febrero de 2015/24. Concesión licencia municipal de obras 
consistente en colocación de tabiques en habitación, salón y cocina en Plaza Mayor número 5 
ESC E + 1 DR. 

31.- Decreto Alcaldía 11 de febrero de 2015/25. Alta padrón aguas y liquidación basuras, 
Farmacia. 

32.- Decreto Alcaldía 11 de febrero de 2015/26. Baja padrón agua inmueble sito en Calle 
La Iglesia nº 33. 

33.- Decreto Alcaldía 18 de febrero de 2015/27. Concesión licencia municipal de obra 
cosistente en cambio carpinteria exterios y azulejo cuarto de baño en inmueble sito en Calle 
Matacubillo número 4- 2ºB. 

34.- Decreto Alcaldía 20 de febrero de 2015/29. Solicitud inclusión Plan Inversiones 
Complementarias 2015, Diputación Provincial para ejecución obra “Línea y equipo de medida 
Bar-Restaurante Camping Arlanza”, por importe de 13.079,60 €. 

35.- Decreto Alcaldía de 23 de febrero de 2015/30. Inscripción Libro Registro Parejas de 
Hecho, expediente 01/2015. 

36.- Decreto Alcaldía de 2 de marzo de 2015/31.  Archivo expediente administrativo 
solicitud licencia municipal obra cerramiento en parcela ista en Calle La Iglesia número 3. 

37.- Decreto Alcaldía de 2 de marzo de 2015/32. Concesión licencia municipal obra 
“Desmontaje de tramo de línea eléctrica aérea 13,2 KW, paraje “La Jícara” en parcelas 1205, 
697 y 715 del polígono 1. 

 
 
 

10.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
 
No se presentan. 
 
 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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

diez horas y cuarenta minutos del nueve de marzo de dos mil quince, redactándose la presente 
acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA                                                                   LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
María Montserrat Ibáñez Barcina.                                  María Inés Núñez Calvo. 
 
 

(Firmado al margen electrónicamente) 
 
 
 


