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

 
CON FECHA 29 DE ABRIL 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) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y  
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Thomas Kaiser (PSOE) y  Dª. Raquel Mediavilla Tablado (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 
EXTRAORDINARIA, siendo las diecisiete horas del día veintinueve de abril 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 09.03.2015. 
2.- Aprobación autorización previa concesión uso privativo en dominio público M.U.P. 

251, 
Ocupación tenada en Paraje San Martín. 
3.- Aprobación  licitación arrendamiento parcelas números 5, 6 y 7 de Cañucar, para 

pastos, por finalización de contrato. 
4.- Aprobación modificaciónes números 1, 2, 3, 4 y 5 del Presupuesto General 2015. 
5.- Aprobación proyecto obra “Asfaltado parcial de calles: Alta del Cerro, De la Fuente 

de Arriba, San Cristobal, San Bartolome y Travesía Matacubiilo y Sustitución de Redes de 
Distribución de Agua en Calle Alta del Cerro”. Afectado a Plan de Cooperación 2015. 

6.- Aprobación expediente contratación y pliego de condiciones económico-
administrativas que regirá la adjudicación del contrato de ejecución de obra “Asfaltado parcial 
de calles: Alta del Cerro, De la Fuente de Arriba, San Cristobal, San Bartolome y Travesía 
Matacubiilo y Sustitución de Redes de Distribución de Agua en Calle Alta del Cerro”. Afectado a 
Plan de Cooperación 2015. 

7.- Aprobación inicio expediente para la aprobación inicial Modificación Puntual de las 
Normas Urbanísticas. Modificación condiciones de composición y estéticas de las Ordenanzas 
en tipología residencial: Casco Antiguo (R-CA), casco histórico (R.CH), Bloque (R-BL) y unifmailiar 
adosada (R-H).  

Modificación artículo 117, Construcciones Agropecuarias en suelo rústico. 
8.- Aprobación inicio expediente para la aprobación inicial Modificación Puntual de las 

Normas Urbanísticas. Cambio de calificación de suelo urbano con uso viario público a uso 
industrial Sector “El Majano” (I-S1) y cambio de calificación de Suelo Urbano parcela de Uso 
Industrial Categoria C a Viales, Aceras y aparcamientos  del Plan Parcial de Ordenación del 
Sector S2 del Polígono Industrial. 

Aprobación modificación de Condiciones de Parcela Mínima-frente de parcela de la 
Ordenanza Industrial General (IG). 

9.- Aprobación inicio expediente para la aprobación inicial Modificación Puntual de las 
Normas Urbanísticas. Supresión vial en Calle Trasera de la Roza número 29. 

10.- Aprobación inicial Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa y Gestión de uso del 
Campamento Juvenil Municipal de Quintanar de la Sierra. 

11.- Sorteo miembros de Mesa Elecciónes Municipales y Autonómicas 2015. 
12.- Incendio Camping Municipal “Arlanza”. 
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha registro de entrada el 28 

de abril de 2015 (R.E. 938), mediante fax, la Junta Electoral de zona de Salas de los Infantes 
comunica que la Agrupación de Electores AQUÏ  presentó un escrito, sin determinar su 
contenido, y recuerda al Ayuntamiento el cumplimiento del artículo 50 LOREG. 

Con fecha registro de salida el 29 de abril de 2015 (R.S. 699) el Ayuntamiento solicitó a la 
Junta Electoral de Salas de los Infantes aclaración sobre la comunicación. 

Con fecha registro de entrada el 29 de abril de 2015 (R.E 961) la Junta Electoral de Salas 
de los Infantes, vía fax, comunicó que durante el periodo electoral queda prohibido realizar 
cualquier acto de inauguración de obras o servicios publicos o proyectos de estos….. 
Telefónicamente informaron al Ayuntamiento que se podía celebrar el Pleno sin ningún 
problema. 

Esta Corporación entiende que el Pleno se puede celebrar y en concreto en relación a 
los puntos de aprobación de proyecto y licitación de obra, no conculcan el artículo 50 de la 
LOREG, el acuerdo que se va adoptar consiste en la continuación de la tramitación de un 
expediente que se encuentra afectado por una subvención de 111.642,32 € procedentes de la 
Diputación Provincial, en el que hay que cumplir unos plazos, por tanto no se pretende realizar 
un acto electoralista, sino continuar gobernando, gestionando y administrando con 
responsabilidad los asuntos del Ayuntamiento, que hasta el día 24 de mayo de 2015, no se 
celebran las elecciones municipales, ni se puede ni se debe paralizar al Ayuntamiento causando 
un grave perjuicio. 

La Sra. Secretaría tras petición oral de los miembros asistentes informa que siente que la 
Junta Electoral no se haya resuelto de forma expresa el escrito enviado por el Ayuntamiento en 
el que se preguntaba clarmante cuál de los puntos del Orden del Día podrían incurrir en caso 
de su debate y aprobación en delito electoral. No obstante examinada jurisprudencia y 
monográfico de la Ley Orgánica de Régimen Electoral interpreta que el Pleno puede 
celebrarse. 

La Sra. Alcaldesa expresa su pesar en la actuación de la Agrupación de Electores AQUÍ. 
La Sra. Alcaldesa añade que no obstante si algún concejal quiere abandonar la Sesión 

puede hacerlo antes del comienzo. 
Los concejales asistentes asienten y permanecen todos en sus asientos. 

 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESION 09.03.2015 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la Sesión Ordinaria de 9 de marzo de 2015 cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
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), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP); un voto en contra emitidos por  D. Cirilo 
Antón Ruíz (PSOE) y un voto de abstención emitido por D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE), 
aprobar el borrador de Acta de la Sesión Ordinaria de 9 de marzo de 2015. 

 
 
 
2.- APROBACION AUTORIZACION PREVIA CONCESION USO PRIVATIVO EN 

DOMINIO PUBLICO MUP 251, OCUPACION TENADA EN PARAJE SAN MARTIN. 
 
Votación. 

 
Con ocho votos a favor, por unanimidad de los asistentes, 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), aprobar: 
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VISTO, que con fecha registro de entrada el 16 de enero de 2015 (R.E. 93), D. FÉLIX 
ALONSO QUIROS, solicitó licencia ambiental para explotación ovina de 400 ovejas y 40 cabras 
en paraje “San Martín” en Quintanar de la Sierra. 

 
VISTO, que con fecha registro de salia el 19 de febrero de 2015 (R.S. 177) se requirió al 

interesado lo dispuesto en el informe del arquitecto asesor municipal de 11 de febrero de 2015 y 
en relación a la nave ganadera que consta en la documentación aportada, la presentaciónd e 
autorización de ocupación en el M.U.P. 251 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 11 de marzo de 2015 (R.E. 496), D. Félix 

Alonso Quiros presente escrito comunicando que ha solicitado al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente la referida ocupación. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha registro de entrada el 19 de marzo de 2015 (R.E. 552), el 

Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, comunica el inicio de expediente de uso privativo de Tenada en M.U.P. 251 a 
instancia de D. Félix Alonso Quiros en el paraje denominado “San Martín” (coordenadas 
aproximadas de ubicación UTM X 0499.460,52 y 4.650.199,94, rodal 186), al objeto de requerir la 
conformidad del Ayuntamiento. 

 
CONSIDERANDO, lo dispuesto en los artículos 61ª 69 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 

Montes de Castilla y León, artículo 15 de la Ley 43/2003 de Montes, así como los artículos 178 y 
179 del Reglamento de Montes. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Como entidad propietaria del Monte de Utilidad Pública 251, informar 

favorablemente a la ocupación para uso privativo de Dominio Público Forestal, de tenada 
ganadera en paraje conocido como “San Martín” (coordenadas aproximadas de ubicación 
UTM X 0499.460,52 y 4.650.199,94, rodal 186), solicitado por D. FELIX ALONSO QUIROS, afectado a 
explotación ganadera de ovejas y cabras. 

 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Unidad de Ordenación y Mejora 

del Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, al objeto 
de que proceda con la continuación de la tramitación del expediente de ocupación. 

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
 
 
 

3.- APROBACIÓN SEGUNDA LICITACION ARRENDAMIENTO PARCELAS 
NÚMERO 5, 6 Y 7 DE CAÑUCAR, PARA PASTOS, POR FINALIZACION DE 
CONTRATO. 

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

procedimiento de licitación aprobado por Pleno en Sesión de 9 de marzo de 2015 resultó 
desierto por la ausencia de presentación de plicas como así consta en el certificado expedido 
por Secretaría con fecha 16 de marzo de 2015. Por todo ello procede iniciar un nuevo 
procedimiento en el que se contempla una bajada del precio de licitación en conformidad con 
los precios adjudicados hace doce años. 

 
Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que las parcelas de Cañucar 

nada tienen que ver con lo que había entonces ya que las tuberías y sistema de riego se 
encuentra destrozado, antiguamente en el invierno se recogía por los operarios, pero ya no se 
hace nada. Entiende que debe darse directamente al actual ganadero que se encuentra con 
problemas de sanidad, y cuando se cure el ganado, que saque de allí y entonces se licitan las 
parcelas. 
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La Sra. Alcaldesa contesta que no se puede dar directamente a un ganadero un 
aprovechamiento, sino que debe salir a licitación como siempre, y que al igual que el resto de 
los ganaderos que pagan por las parcelas, estos también deberán de pagar si licitan. 

 
 
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); y dos votos den contra emitidos por  D. Cirilo 
Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE), se acuerda: 

 
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. 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 9 de marzo de 2015 se acordó la licitación de 

las parcelas y quedó desierto el procedimiento. 
 
CONSIDERANDO, que es necesario iniciar un nuevo procedimiento de licitación. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones, de 20 de abril de 2015, que ha de regir la 

segunda licitación para 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. 
 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación del expediente: Expediente nº 03/2015. 
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 
 

4.000.- €uros .- 2.000 €/semestre) 
 
4.000.- €uros .-  2.000 €/semestre) 
 
2.000.- €uros .-  1.000 €/semestre) 

 
 
SEGUNDO.- Se publique en el tablón de anuncios del Ayuntamientoy perfil del 

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

adjudicación definitiva del contrato. 

 
 
 
 
4.- APROBACION MODIFICACIONES NÚMEROS 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL 

PRESUPUESTO GENERAL 2015. 
 
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 emitidos por  D. Cirilo 
Antón Ruíz (PSOE) y un voto de abstención emitido por D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE), 
acuerdan: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 01/2015: 
 

 El objeto de la modificación consiste en la cancelación del préstamo a largo plazo, 
concertado con lla Caja de Cooperación de la Diputación Provincial, ejercicio 2007, en el que 
queda pendiente de pagar un importe de capital de 25.496 € y los intereses correspondientes. 

  Se hace frente a la cancelación del préstamo en virtud del Remanente de Tesorería para 
gastos generales, que al cierre del ejercicio de 2014 asciende a 763.741,99 € 

 

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

 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de Crédito  0110 91100 01.9 Amortización de préstamos a largo plazo de entes 
del sector público 

25.496,00 

Suplemento de Crédito  0110 31000 01.3 Intereses 382,44 

     Total Aumento 25.878,44 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 25.878,44 

   Total Aumento 25.878,44 

 

 
 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 02/2015: 
 

   El objeto de la modificación consiste en la cancelación del préstamo a largo plazo, 
concertado con lla Caja de Cooperación de la Diputación Provincial, ejercicio 2011, en el que 
queda pendiente de pagar un importe de capital de 26.520 €. 

  Se hace frente a la cancelación del préstamo en virtud del Remanente de Tesorería para 
gastos generales, que al cierre del ejercicio de 2014 asciende a 763.741,99 € 
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 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de Crédito  0110 91100 01.9 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector 

público 

26.520,00 

     Total Aumento 26.520,00 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco.   Denominación
   

Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 26.520,00 

   Total Aumento 26.520,00 

 

 
TERCERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 03/2015: 

   El objeto de la modificación consiste en la cancelación del préstamo a largo plazo, 
concertado con lla Caja de Cooperación de la Diputación Provincial, ejercicio 2012, en el que 
queda pendiente de pagar un importe de capital de 70.000 €. 

  Se hace frente a la cancelación del préstamo en virtud del Remanente de Tesorería para 
gastos generales, que al cierre del ejercicio de 2014 asciende a 763.741,99 € 

 

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

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de Crédito  0110 91100 01.9 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector 
público 

70.000,00 

     Total Aumento 70.000,00 

  

Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 70.000,00 

   Total Aumento 70.000,00 

 
 
CUARTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 04/2015: 
 
Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar se realizan en virtud de  la 

Resolución de 27 de febrero de 2015 del Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, que con fecha 16 de marzo de 2015, se suscribió con el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, Convenio de subvención directa como apoyo a la contratación temporal de 
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, por el que el 
Ayuntamiento recibe una subvención de 35.000 €, para la contratación temporal de personas 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, en el que al menos el 
50% deberán ser jóvenes menores de 35 años o mayores de 45 años que sean parados de larga 
duración. Las contrataciones deberán ser formalizadas antes del 15 de abril, por un periodo de 
contrato mínimo de 180 días. 
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El proyecto se identifica como Plan ELCE/15/BU/0072. 
El Ayuntamiento contrata un total de siete trabajadores a través de ésta línea de 

empleo. 
Los gastos de contratación ascienden a 36.031,46 €, que  se financian con la subvención 

de 35.000 € y con una transferencia de crédtio de la partida 323.21200 de 1.031,46 €. 

 

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

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  2410 13117 24.1 Laboral temporal. ELCE 27.359,27 

Generación de Crédito  2410 16000 24.1 Seguridad Social 8.672,19 

     Total Aumento 36.031,46 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 3230 21200 32.2 Edificios y otras construcciones. COLEGIO -1031,46 

     Total Disminución -1.031,46 

 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

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

35.000,00 

   Total Aumento 35.000,00 
QUINTO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 05/2015: 
 
Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar se realizan en virtud de la 

Convocatoria pública de subvenciones para la contratación temporal de personas 
desempleadas, convocada por la Diputación Provincial en el Boletín Oficial de la provincia de 
13 de marzo de 2015, en el que se concede al Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra un 
importe de 11.000 €. 

El Ayuntamiento contrata un total de des trabajadores a través de ésta línea de empleo, 
por un periodo de seis meses a media jornada. 

 
Los gastos de contratación ascienden a 13.300 €, que  se financian con la subvención 

de 11.000 € y con una transferencia de crédtio de la partida 1650.22100 de 2.300 €. 

 

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

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de Crédito  2410 13112 24.1 Laboral temporal. PLAN EMPLEO DIPUTACION 9.800,00 

Generación de Crédito  2410 16000 24.1 Seguridad Social 3.500,00 

     Total Aumento 13.300,00 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 
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Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 1650 22100 16.2 Energía eléctrica. ALUMBRADO PUBLICO -2300,00 

     Total Disminución -2.300,00 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 46110 PLAN EMPLEO De Diputaciones, Consejos o Cabildos 11.000,00 

   Total Aumento 11.000,00 

 

 SEXTO.-  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. 

 

 

5.- APROBACION PROYECTO OBRA “ASFALTADO PARCIAL DE CALLES: 
ALTA DEL CERRO, DE LA FUENTE DE ARRIBA, SAN CRISTOBAL, SAN BARTOLOME Y 
TRAVESÍA MATACUBIILO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN 
CALLE ALTA DEL CERRO”. AFECTADO A PLAN DE COOPERACIÓN 2015. 

 

  
Votación. 
Con siete 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)  y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y 
un voto en contra emitido por  D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 11 de febrero de 2014, se acordó solicitar 

a la Diputación Provincial de Burgos, subvención en el Plan Obras y Servicios 2015, para la 
ejecución de obra con destino a pavimentación. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 17 de abril de 2015 (R.E. 817), la Diputación 

Provincial comunicó la concesión de subvención por un importe de 111.642,32 €, obra número 
283/0. 

VISTO, que se ha encargado al arquitecto asesor la redacción del proyecto 
denominado “Asfaltado parcial de Calles: Alta del Cerro, de la Fuente de Arriba, San Cristobal, 
San Bartolomé y Travesía Matacubillo y Sustitución de Redes de distribución de Agua en Calle 
Alta del Cerro”, por un Presupuesto Base de licitación de 150.431,44 €. 

 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación del expediente. 
 
El Pleno acuerda: 
 
ÚNICO.- Aprobar el proyecto redactado por el arquitecto asesor municipal, de fecha 20 

de abril de 2015, denominado “Asfaltado parcial de Calles: Alta del Cerro, de la Fuente de 
Arriba, San Cristobal, San Bartolomé y Travesía Matacubillo y Sustitución de Redes de distribución 

de Agua en Calle Alta del Cerro”, por un importe total de presupuesto por contrata de 
150.431,44 € (124.323,50 € base imponible  y 26.107,94 €. I.V.A.). 

 
Afectar el referido proyecto al Plan de Cooperación 2015, obra número nº 283, de la 

Diputación Provincial. 
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6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Y PLIEGO DE 

CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA “ASFALTADO PARCIAL DE CALLES: ALTA 
DEL CERRO, DE LA FUENTE DE ARRIBA, SAN CRISTOBAL, SAN BARTOLOME Y 
TRAVESÍA MATACUBIILO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN 
CALLE ALTA DEL CERRO”. AFECTADO A PLAN DE COOPERACIÓN 2015. 

 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que en Sesión Extraordinaria de 11 de 

febrero de 2015, se acordó acudir a la convocatoria pública de la Diputación Provincial para 
solicitar subvención del Plan Obras y Servicios 2015, al objeto de ejecutar obra de 
pavimentación de Calles. Con fecha registro de entrada el 17 de abril de 2015 (R.E. 817) la 
Diputación Provincial comunicó la concesión de subvención para la ejecución de la obra por un 
importe de subvención de 111.642,32 €, por todo ello procede contiuar con la tramitación del 
expediente y tras la aprobación del proyecto en el punto anterior de la presente Sesión. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que cómo se va a 
pavimentar si las tuberías de agua no están bien y además que pasa con las obras que no se 
terminan y se ven a los operarios municipales rematando arquestas. 

La Sra. Alcaldesa contesta que las calles que se van a asfaltar se encuentra ya sustituido 
la red de abastecimiento de agua y con respecto a la obra a la que se refiere las arquetas que 
estan los operarios no venían en el proyecto y el Ayuntamiento ha entendido que en vez de 
contratar a una empresa ya que hay personal que lo ejecute nuestro personal. 

D. Cirilo Antón (PSOE) añade que estamos en periodo electoral y que la presente 
licitación no se puede acordar en Pleno, que procede a los que vengan. 

La Sra. Alcaldesa informa que hasta el día de las elecciónes esto es el 24 de mayo se 
pueden celebrar Plenos, aprobar, adjudicar y demás actuaciones, ya que el Ayuntamiento no 
se paraliza, entiende que por responsabilidad deben continuarse los expedientes sobre todo 
aquellos que dependen de subvenciones para no perder éstas. 

 
 
Votación. 
Con siete 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)  y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y 
un voto en contra emitido por  D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 11 de febrero de 2014, se acordó solicitar 

a la Diputación Provincial de Burgos, subvención en el Plan Obras y Servicios 2015, para la 
ejecución de obra con destino a pavimentación. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada el 17 de abril de 2015 (R.E. 817), la Diputación 

Provincial comunicó la concesión de subvención por un importe de 111.642,32 €, obra número 
283/0. 

CONSIDERANDO, que se ha aprobado el proyecto redactado el asesor municipal, fecha 
el 20 de abril de 2015, denominado “Asfaltado parcial de Calles: Alta del Cerro, de la Fuente de 
Arriba, San Cristobal, San Bartolomé y Travesía Matacubillo y Sustitución de Redes de distribución 
de Agua en Calle Alta del Cerro”, por un Presupuesto Base de licitación de 150.431,44 € 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 

sin publicidad, oferta económica más ventajosa, del contrato de ejecución de obra 
denominada “Asfaltado parcial de Calles: Alta del Cerro, de la Fuente de Arriba, San Cristobal, 
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San Bartolomé y Travesía Matacubillo y Sustitución de Redes de distribución de Agua en Calle 

Alta del Cerro”, por un importe total de presupuesto por contrata de 150.431,44 € (124.323,50 € 
base imponible  y 26.107,94 €. I.V.A.) 

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

licitación, formado por un total de 32 cláusulas. Procedimiento negociado sin publicidad, oferta 
económica más ventajosa. 

 
TERCERO.- Invitar al procedimiento de licitación a las siguientes empresas, al objeto de 

que presenten ofertas antes del día 11 de mayo de 2015 de septiembre  a las 14:00 horas: 
 
- Construcciones Baños Aran, S.L.   
- Jacinto Rejas de Pedro. 
- Construcciones Alta Sierra, S.L. 
- Lazaro Conde, S.L. 
- Construcciones Pasben, S.L. 
- Excavaciones Tablado. 
- Campezo Obras y Servicios, S.A. 
- Aglomerados Numancia S.L. 
- Miguel Bonilla Cornejo. 
 
 

 CUARTO.-  Dar cuenta al Pleno de la propuesta de la Mesa de contratación al objeto de 
proceder a su adjudicación si procede. 

 
 
 
7.- APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE PARA APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. MODIFICACIÓN 
CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y ESTÉTICAS DE LAS ORDENANZAS EN 
TIPOLOGÍA RESIDENCIAL: CASCO ANTIGUO (R-CA), CASCO HISTÓRICO (R.CH), 
BLOQUE (R-BL) Y UNIFMAILIAR ADOSADA (R-H).  

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 117, CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS EN 
SUELO RÚSTICO.  

 
Votación. 
Con siete votos a favor, por mayoría absoluta del número legal de miembros, 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)  y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y un voto en contra emitido por  D. Cirilo Antón 
Ruíz (PSOE): 

 
VISTO, que el término municipal de Quintanar de la Sierra dispone de planeamiento 

general vigente mediante la figura denominada Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar 
de la Sierra aprobadas definitivamente el 1 de octubre de 2013 (BOCYL nº 218, de 12 de 
noviembre de 2013). 

 
VISTO, el documento técnico redactado por el arquitecto asesor municipal de fecha 20 

de abril de 2015 
 
 
CONSIDERANDO, lo dispuesto en  la Memoria  vinculante del documento técnico. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Iniciar el expediente de modificación puntual de Normas Urbanisticas 

siguientes: 
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1.- MODIFICACIÓN  CONDICIONES DE COMPOSICION Y ESTETICAS DE LAS ORDENANZAS 
EN TIPOLOGIA RESIDENCIAL: CASCO ANTIGUO, CASCO HISTORICO, BLOQUE Y UNIFAMILIAR 
ADOSADA. 

 
 Debido a las condiciones climatológicas adversas que padece el municipio durante la 
época invernal, con abundantes lluvias, nevadas, heladas y bajas temperaturas, debido a la 
situación, en plena Sierra de la Demanda y a la altitud de su ubicación, requiere que las 
medianerías al descubierto de las edificaciones construidas sean impermeabilizadas para evitar 
la penetración de la humedad  provocada por la lluvia, nieve y azote del viento y aisladas para 
protegerse de la transmisión del calor hacia el exterior debido a las características constructivas 
del cerramiento que carece de aislamiento térmico debido a la antigüedad de su construcción. 
 
 Se plantea  como solución aceptable la colocación de chapa prelacada de color 
crema que no desentone y se integre en la composición cromática de los edificios del entorno, 
en gran parte de piedra arenisca de Quintanar de color crema, con o sin aislamiento térmico 
debido a: 
 
 1º.- Es de espesor reducido que permite su instalación sin invadir la propiedad 
colindante, evitando problemas de propiedad. 
 
 2º.- Es de colocación rápida y sencilla que no requiere de grandes medidas auxiliares y 
de tiempo de colocación frente a otras soluciones constructivas. 
 
 3º.- Es un material impermeable al que se le puede añadir un aislante térmico de espesor 
reducido, resolviendo en una única solución ambas medidas de protección. 
 
 4º.- existen en el municipio abundantes realizaciones con esta solución constructiva para 
la impermeabilización de las medianeras al descubierto.  
 
 2.- MODIFICACION ARTÍCULO 117 CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS EN SUELO 
RÚSTICO.  
 
 El artículo 117.2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra 
establece las tipologías de contracciones y condiciones particulares que deben  cumplir  las 
construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, 
piscícola y cinegética. 

 
 El apartado C) Establos y criaderos de animales: establece una separación mínima a 
límite de suelo urbano ≥ 1.500 m. 
 
 Existe una tradición entre los habitantes del municipio de disponer de corrales 
domésticos que no están regulados en las N.U.M., por lo que es de aplicación el apartado C) 
Establos y criaderos de animales del artículo 117.2 de las N.U.M. que les obliga a su ubicación ≥ 
1.500 m. de separación a límite de suelo urbano. 
 
 El ANEXO V de la LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León determina como actividades e 
instalaciones sometidas a comunicación ambiental en el apartado h) Instalaciones ganaderas 
menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias orientadas al autoconsumo 
doméstico según está definido en las normas sectoriales de ganadería y aquellas otras que no 
superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos los animales de acuerdo con la tabla de 
conversión a unidades de ganado mayor siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. 
 
 Estas instalaciones ganaderas menores son las asimiladas a los corrales domésticos que 
el actual articulo 117.2.C)  de las N.U.M. determina que se deben separar del límite de suelo 
urbano ≥ 1.500 m y las ordenanzas de suelo urbano consolidado prohíbe su instalación en el 
mismo. 
 
 La estructura de propiedad del suelo rustico del término municipal de Quintanar de la 
Sierra es en su mayor extensión de propiedad pública, monte de utilidad pública, excepto dos  
zona situadas colindantes con el suelo urbano por las orientaciones este y oeste y una zona de 
mayor extensión situada al sur colindante con el suelo urbano que son de propiedad privada. 
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 Se plantea en la modificación puntual introducir un nuevo apartado, denominado E) 
Instalaciones ganaderas menores- Corrales domésticos no tan restrictivo como el apartado C) 
Establos y criaderos de animales que resuelva la problemática existente para la construcción e 
instalación de corrales domésticos en parcelas rusticas de propiedad privada. 

 
SEGUNDO.-  Conforme lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León y el artículo 153.1 del Decreto 22/2004, de 17 de agosto, 
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, previa a la aprobación inicial, se  solicite 
informe a la Excma. Diputación Provincial de Burgos y a la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de Castilla y León. 

Tras emisión de informes o transcurrido el plazo de tres meses conforme dispone el 
artículo 52.4 d), se proceda a la continuación del expediente, sometiendo al Pleno la 
aprobación inicial del documento técnico de modificación puntual de normas urbanísticas 
propuesta. 

 
 
 
 

8.- APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. CAMBIO DE 
CALIFICACIÓN DE SUELO URBANO CON USO VIARIO PÚBLICO A USO INDUSTRIAL 
SECTOR “EL MAJANO” (I-S1) Y CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE SUELO URBANO 
PARCELA DE USO INDUSTRIAL CATEGORIA C A VIALES, ACERAS Y 
APARCAMIENTOS  DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S2 DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL. 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA-
FRENTE DE PARCELA DE LA ORDENANZA INDUSTRIAL GENERAL (IG). 

 
 
Votación. 
Con seis votos a favor, por mayoría absoluta del número legal de miembros, 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)  y 
dos votos en contra emitidos por D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y  D. Cirilo Antón Ruíz 
(PSOE): 

 
VISTO, que el término municipal de Quintanar de la Sierra dispone de planeamiento 

general vigente mediante la figura denominada Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar 
de la Sierra aprobadas definitivamente el 1 de octubre de 2013 (BOCYL nº 218, de 12 de 
noviembre de 2013). 

 
VISTO, el documento técnico redactado por el arquitecto asesor municipal de fecha 20 

de abril de 2015 
 
 
CONSIDERANDO, lo dispuesto en  la Memoria  vinculante del documento técnico. 
 
El Pleno acuerda: 
 
 
PRIMERO.- Iniciar el expediente de modificación puntual de Normas Urbanisticas 

siguientes: 
 
1.- MODIFICACIÓN  CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE SUELO URBANO CON USO VIARIO (VI) 

A USO INDUSTRIAL SECTOR “EL MAJANO” (I-SI) Y CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE SUELO URANO 
PARCELA DE USO INDUSTRIAL-CATEGORIA C A VIALES, ACERAS Y APARCAMIENTOS DEL PLAN 
PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S2 DEL POLIGONO INDUSTRIAL. 

 
 

 El Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra considera necesario dotar de parcelas 
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edificables en el Polígono Industrial "El Majano" debido a que encuentra ocupado en su 
totalidad, existiendo empresarios interesados en ampliar su empresa en las proximidades de la 
mismas.  
 
 La zona destinada a aparcamientos al norte del Polígono Industrial "El Majano" no se ha 
desarrollado ni se ha urbanizado, con los aparcamientos existentes en las calles del polígono y 
en el interior de las propias parcelas es suficiente para el aparcamiento de vehículos.  
 
 El Plan Parcial del Sector S2 del Polígono Industrial «El Majano» se encuentra en fase de 
urbanización, habiéndose ejecutado la explanación y cajeado de calles, debido a la situación 
económica actual no existe posibilidad de urbanizarlo en su totalidad y sacar a venta las 
parcelas, no habiéndose redactado el correspondiente proyecto de urbanización. 
 
 Por lo expuesto se considera conveniente la redacción de la presente modificación 
puntual en la cual se obtiene parcelas edificables en el actual Polígono Industrial "El Majano" 
traspasando los aparcamientos a la parcela de El Plan Parcial del Sector S2 del Polígono 
Industrial «El Majano», que será ejecutado cuando se urbanice. 

 
 
2.- MODIFICACIÓN  DE CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA-FRENTE MÍNIMO DE PARCELA 

DE LA ORDENANZA INDUSTRIAL GENERAL (IG). 
 
 La Ordenanza INDUSTRIA GENERAL (IG) de las Normas Urbanísticas Municipales 
determina en las CONDICIONES DE PARCELA MINIMA que el Frente mínimo de parcela sea de 15 
m. 
 
 Existen parcelas edificadas y alguna sin edificar  en el  Polígono Industrial "El Majano" 
emplazadas en la Calle El Majano Nº 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 cuyo frente de parcela a 
calle es aproximadamente de 12,00 metros, que cumplía con la normativa en vigor cuando se 
parcelaron, pero con la normativa actual  Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Quintanar 
de la Sierra  no cumplen las condiciones de frente mínimo de parcela por ser inferior a 15,00 
metros. Por ello se propone en la modifiicación un frente de 15 m, permitiendo un frente mínimo 
inferior si es el existente. 
 

SEGUNDO.-  Conforme lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León y el artículo 153.1 del Decreto 22/2004, de 17 de agosto, 
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, previa a la aprobación inicial, se  solicite 
informe a la Excma. Diputación Provincial de Burgos y a la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de Castilla y León. 

Tras emisión de informes o transcurrido el plazo de tres meses conforme dispone el 
artículo 52.4 d), se proceda a la continuación del expediente, sometiendo al Pleno la 
aprobación inicial del documento técnico de modificación puntual de normas urbanísticas 
propuesta. 

 
 

9.- APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. SUPRESIÓN VIAL EN 
CALLE TRASERA DE LA ROZA NÚMERO 29. 

 
 
Votación. 
Con seis votos a favor, sin mayoría absoluta del número legal de miembros, 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), un voto de abstención emitido por 
Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP)  y dos votos encontra emitidos por  D. Lorenzo Santamaría 
Camarero (PSOE) y  D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE): 

 
VISTO, que el término municipal de Quintanar de la Sierra dispone de planeamiento 

general vigente mediante la figura denominada Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar 
de la Sierra aprobadas definitivamente el 1 de octubre de 2013 (BOCYL nº 218, de 12 de 
noviembre de 2013). 
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VISTO, el documento técnico redactado por el arquitecto asesor municipal de fecha 20 
de abril de 2015 

 
CONSIDERANDO, lo dispuesto en  la Memoria  vinculante del documento técnico. 
 
El Pleno acuerda, al faltar la mayoría absoluta del número legal de miembros exigia por 

la Ley: 
 
 
UNICO.-  No Iniciar el expediente de modificación puntual de Normas Urbanisticas 

consistente en supresión vial en Calle Trasera de la Roza número 29. 
 
 
 
 

10.-  APROBACION INICIAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
Y GESTIÓN DE USO DEL CAMPAMENTO JUVENIL MUNICIPAL DE QUINTANAR DE LA 
SIERRA. 

 
Votación. 
Con cinco votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla 

López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), Dª. Mónica Pascual 
Rocandio (PP), un voto de abstención emitido por  D. Andrés Vicente Antón (PP),)  y dos votos 
encontra emitidos por  D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y  D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE): 

 
 
 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa y 

Gestión del uso del Campamento Juvenil Municipal de Quintanar de la Sierra: 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA Y GESTION DEL USO DEL CAMPAMENTO 
JUVENIL MUNICIPAL DE QUINTANAR DE LA SIERRA. 

 

 
ARTICULO UNO.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa que deberán abonar los usuarios del 
Campamento Juvenil de Quintanar de la Sierra, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza 
Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
ARTICULO DOS.-  HECHO IMPONIBLE 

 
Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso y aprovechamiento del Campamento Juvenil 

por los campistas. 
 

 
ARTICULO TRES.-  SUJETOS PASIVOS 

 
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que disfruten, utilicen o 
aprovechen el Campamento Juvenil. 

 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo 

establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

 
ARTICULO CUATRO.- CUOTA TRIBUTARIA 
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La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la siguiente: 
 
Epígrafe 1, Acampada:  
1.1. Pensión completa: 

1.1.1. Menores de 12 años: 13 €/dia. 
1.1.2. Mayores de 13 años: 14 €/día. 

1.2. Sin pensión: 
1.2.1. Menores de 12 años: 3 €/dia. 
1.2.2. Mayores de 13 años: 4 €/día. 

 
Epígrafe 2, Bungalows: (grupos mínimo 20 campistas) 
2.1. Pensión completa: 
  2.1. Menores de 12 años: 16 €/dia. 
  2.2. Mayores de 13 años: 18 €/día. 
2.2.  Sin pensión: 

1.2.3. Menores de 12 años: 9 €/dia. 
1.2.4. Mayores de 13 años: 10 €/día. 

 
 

ARTICULO CINCO.- DEVENGO 
 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la 
prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza. 

El importe de la tasa será ingresada en la cuenta bancaria designada por el concesionario del 
Campamento Juvenil en la forma y plazos determinada por éste. 

 
 
 
 
ARTICULO SEIS.-  USO DEL EDIFICIO. 

 
Sólo podrán usar el Campamento Juvenil Asociaciones sin ánimo de lucro debidamente inscritas 

en los Registros Oficiales, que tengan identificación fiscal y que entre los fines de los Estatutos de la 
Asociación sea la juventud-infantil. 

 
ARTICULO SIETE.- SOLICITUDES 
 

Los interesados en la utilización del Campamento dirijirán sus solicitudes al concesionario del 
Campamento Juvenil.  

Tendrán preferencia las solicitudes por fecha de petición, y en todo caso, aquellos grupos 
campistas que supongan una mayor ocupación de la instalación. 

 
 

 ARTICULO OCHO.- DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

Los usuarios deberán: 
 

— Cuidar de los mismos, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo. 

— Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo en 
conocimiento del concesionario y del Ayuntamiento. 

— Los daños causados serán responsabilidad del causante,  el concesionario podrá 
exigir su reparación y subsidiariamente el Ayuntamiento. 

— Se respetarán los horarios de descanso, comida y duchas. 

— Se respetará en entorno y el medio ambiente. 
 

ARTICULO NUEVE.-  PROHIBICIONES 
 

Estarán prohibidas las siguientes actuaciones: 
 
— El uso del Campamento para otra finalidad distinta a la autorizada. 
— El uso del Campamento para aquellas actividades que vulneren la legalidad. 
— El uso del Campamento para actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y 

cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana. 
— El uso del Campamento para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los 

animales, pueden ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales. 
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ARTICULO DIEZ.-  RESERVA. 
Deberá constituirse una reserva del 10% del importe total de la acampada en concepto de 

reserva., en el plazo de tres meses de antelación al día del inicio de la acampada.  
El importe de la reserva será entendido como un pago a cuenta, por lo que deberá ser 

descontado del importe total de la acampada. 
Dicho importe se perderá por entero en caso de renuncia de la acampada. 
 
El concesionario podrá pedir a mayores a los campistas una fianza cuyo importe, forma de 

ingreso y  devolución será determinada por el concesionario. 
 
DISPOSICION FINAL.  
 
1.- La presente Ordenanza entrará plenamente en vigor y será de aplicación a partir del día 

siguiente al de su publicación íntegra en el “Boletín Oficial de la Provincia de Burgos”, continuando en 
vigor mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos 
no modificados continuarán vigentes. 

 
2.- Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 

norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este Tributo, serán de aplicación automática 
dentro del ámbito de esta Ordenanza.”. 
  

 
SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo 17.1 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 
17.3. R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.”. 

 
 
 
 

11.- SORTEO MIEMBROS DE MESA ELECCIÓNES MUNICIPALES Y 
AUTONÓMICAS 2015. 

 
 
En cumplimiento con el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, se procede a realizar el sorteo público mediante ordenador 
conforme a un programa enviado por la Oficina del Censo Electoral, para la formación de las 
dos mesas electorales que conforman el municipio de Quintanar de la Sierra, finalizado el mismo 
da lugar al nombramiento de las siguientes personas: 

 
 
MESA DISTRITO 01 SECCION 001 
 
 

CARGO EN LA MESA 1er APELLIDO 2.º APELLIDO NOMBRE 

PRESIDENTE/A LAZARO ZAMACOLA RAFAEL 

1.er VOCAL HERNANDO MEDRANO JOSE ANTONIO 

2.º VOCAL BRIONES LOSA ANGEL LUIS 

PRESIDENTE/A 1.er Suplente MEDIAVILLA TABLADO RAQUEL 

PRESIDENTE/A 2.º Suplente HUERTA DE PEDRO YONATAN 
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1.er VOCAL 1.er Suplente PASCUAL ANTON MARIA LUISA 

1.er VOCAL 2.º Suplente GONZALEZ RIOJA JORGE 

2.º VOCAL 1.er Suplente SANTAMARIA ANTON RESURRECCION 

2º VOCAL 2º Suplente DE LAS HERAS GONZALEZ MARIANO 

 
 
 
 
 
MESA DISTRITO 01  SECCION 002 
 

CARGO EN LA MESA 1er APELLIDO 2.º APELLIDO NOMBRE 

PRESIDENTE/A ANDRES BAÑOS ESTELA 

1.er VOCAL PASCUAL SANTAMARIA DAVID 

2.º VOCAL ABAD YAGUE JUAN CARLOS 

PRESIDENTE/A 1.er Suplente DE PEDRO PEDRAJAS RUBEN 

PRESIDENTE/A 2.º Suplente DE RIOJA MARTINEZ MERCEDES 

1.er VOCAL 1.er Suplente ANDRES BENITO  CESAR 

1.er VOCAL 2.º Suplente UCERO PELLETIER NARCISA ALTAGRACIA 

2.º VOCAL 1.er Suplente PASCUAL GUTIERREZ CRISTINA 

2º VOCAL 2º Suplente ANTOLIN SANCHEZ ANTONIO 

 
 
 

12.- INCENDIO CAMPING MUNICIPAL “ARLANZA”. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar la repulsa al acto cobarde sufrido la 

madrugada del pasado sábado 25 de abril de 2015, en el edidificio municipal Bar-Restaurante 
Camping “Arlanza”, por el incendio sufrido, que ha supuesto no sólo el daño a la familia que lo 
estaba regentando, ni al Ayuntamiento, ni al pueblo de Quintanar de la Sierra, sino también a 
toda una comarca. 

Debido a la gravedad de la situación y la ncecesidad de realizar en el tiempo más 
breve posible todas las actuaciones que sean necesarias  para reparar el edificio es necesario 
someter a Pleno por urgencia la introducción del presente punto en el Orden del Día. 

 
 
Votación Urgencia introducción punto en el Orden del Día. 
 
Con ocho votos a favor, por unanimidad de los asistentes, 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). 

 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que el edificio tras sofocar el incendio 

por los bomberos se precintó la zona, al objeto de que la Guardía Civil, policia científica tomara 
pruebas del lugar para realizar las investigaciones oportunas y detener al culpable o culpables. 
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Personal del Ayuntamiento ha estado turnandose vigilando el lugar hasta que la Guardía Civil 
levante el precinto, para ello ha sido necesario ampliar el contrato del vigilante nocturno del 
camping. El lunes a las 12:00 la Guardia Civil de Logroño especializada en incendios tómo las 
pruebas y levantaron el precinto. 

El Ayuntamiento ha presentado una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de 
Quintanar de la Sierra, como afectado y al objeto de personarse en el procedimiento judicial 
que se inicie en su día. 

El Ayuntamiento tiene suscrito dos seguros, con Mapfre y Generali, y la propia 
adjudicataria también. Se ha dado parte ya a los seguros al objeto de que se personen los 
péritos, que ya han venido, y nos han pedido que el Ayuntamiento entregue un presupuesto de 
valoración de daños. Por ello si bien se ha solicitado al arquitecto asesor municipal que redacte 
el proyecto de forma urgente para adjudicar la obra, también se ha solicitado a los contratistas 
de la zona  la realización de una previa valoración, quedando pendiente la determinación de 
todo el mobiliario del interior. 

Si bien el cobro de las indemnizaciones por los seguros llevarán su tiempo el 
Ayuntamiento debe agiliazar la tramitación referente a la ejecución de la obra por ello procede 
que el Pleno autorice a la Alcaldía a la realización de cualquier actuación necesaria con dicho 
fin sin perjuicio de informar a éste. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que está en 
desacuerdo que se haya encargado el proyecto al arquitecto asesor municipal y pregunta si 
Macu, la adjudicataria ha pedido algún sitio mientras tanto.  

La Sra. Alcaldesa contesta que Macu ha solicitado el Campamento Juvenil pero ya se 
ha informado que no es posible ya que el Ayuntamiento no ha recepcionado al día de hoy el 
edificio, sino que ha comunicado a la Junta de Castilla y León las deficiencias que observa y 
que deben ser subvanadas por dicho Organismo. El Ayuntamiento intentará buscar una solución 
como la cesión del salón social del Camping o lo que proceda. 

 

 Votación. 
 

Con ocho votos a favor, por unanimidad de los asistentes, 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). 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.-  Autorizar a la Sra. Alcaldesa ha realizar cuantas actuaciones sean necesarias 

para la reparación del edificio Bar-Restaurante del Camping “Arlanza”. 
 
SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa ha realizar cuantas actuacione sean necesarias 

para la reclamación de los daños como perjudicados, ante las Compañías aseguradoras y ante 
los Juzgados. 

 
TERCERO.- Se de cuenta al Pleno de las actuaciones que se realicen. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 

diecinueve horas y treinta minutos del veintinueve de abril 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)  
 


