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

CON FECHA 30 DE JULIO DE 2015
____________________________________________________________________
SRA. ALCALDESA: Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA(PSOE)

SRES. CONCEJALES ASISTENTES: Dª. María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso de 
Miguel Hernando (C´s) (Se incorpora en el último punto), Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina 
(PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa 
Pascual (PSOE), D. Eliseo Antón Marcos (C´s).

SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo.

AUSENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP).

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 veinte treinta horas del día treinta de julio de dos mil quince, 
bajo previa y en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano 
Otobalea.

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 acta sesión 25.06.2015.
2.-Aprobación  si  procede,  autorización previa  concesión uso privativo  en dominio 

público M.U.P. 251. Aprovechamientos apícolas:
a) Gustavo Chapero Antón: 26 colmenas en paraje  “Coto Juego los Bolos”.
b) Gustavo Chapero Antón: 26 colmenas en paraje “Fuentelsaz”.
c) José Alberto Abad Olalla: 8 colmenas en paraje “Matalacasa”.
d) Iván Rioja Ucero: 160 colmenas en parajes “Cantera de Sanza”, “La Majada del Tío 

Luisillo”, “El Arenal” y “Paseo del Tablón”.
3.-  Aprobación expediente tercera licitación,  arrendamiento fincas rústicas,  paraje 

“Cañucar”, parcelas números 5, 6 y 7.
4.-  Aprobación  facturas  y  certificaciones  reconstrucción  Bar-Restaurante  Camping 

Arlanza e inicio expediente modificación presupuesto general 2015.
5.- Licencias urbanísticas:
a)  Obra menor:  arreglo tejado en Calle  Sto.  Domingo de Guzmán nº  35.  Lorenzo 

Santamaría Camarero.
b)  Obra  menor:  Reparación  humedades  en  Calle  Traseras  Roza  nº  58.  Gregoria 

Domingo Santamaría.
c)  Obra menor:  Reforma tejado,  pavimentación y cambio  puertas en Calle  Conde 

Jordana nº 13. Jorge Francisco Antón Peñaranda.
d) Obra mayor: Modificación licencia municipal obra de almacén, garaje exterior y 

anexo en Calle Travesía del Cuartel de la Guardia Civil nº 2. Miguel Andreu Abanades.
e) Obra mayor: Vivienda unifamiliar aislada en Calle Camino del Pinar nº 8. Milagros 

Otobalea Antón.
6.-  Aprobación expediente  de  contratación y  pliego de  condiciones  que  regirá  la 

licitación  obra  “Sustitución  de  redes  de  distribución  de  agua  en  Calles:  Matorral,  San 
Bartolomé y Travesía Matacubillo”.

7.-  Aprobación modificación tipo  de  gravamen Impuesto  de Bienes Inmuebles de 
Urbana. Bajada al 0,4 %.

8.- Aprobación  supresión  del  artículo  6,  del  apartado  2,  Epígrafe  2,  Epígrafe  3, 
Epígrafe  4;  apartado tercero  y  modificación del  artículo  7  y  artículo  8,  de  la  Ordenanza 
municipal reguladora de la tasa por prestación de servicios funerarios.

9.- Informes Alcaldía.
10.- Decretos de Alcaldía.
11.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F.
12.- Escritos varios vecinos.
13.- Ruegos y preguntas.

______________________________________________________________________________________________
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1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESION 25.06.2015.

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 25 de junio de 
2015 cuya copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión.

Deliberación.
No se produce.

Votación.

Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), aprobar el 
borrador de Acta de la Sesión Extraordinaria de 25 de junio de 2015.

2.-  APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  AUTORIZACIÓN  PREVIA 
CONCESIÓN  USO  PRIVATIVO  EN  DOMINIO  PÚBLIOC  M.U.P.  251. 
APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS: 

a) Gustavo Chapero Antón: 26 colmenas en paraje “Coto Juego los Bolos”.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO,  que con fecha registro de entrada el  19 de enero de 2015 (R.E.  100),  D. 
Gustavo Chapero Antón, con NIF 13.130.959-Y, solicitó licencia ambiental para la actividad 
apícola de 26 colmenas movilistas, en el Monte de Utilidad Pública 251, paraje “Coto Juego 
Los Bolos”. Ubicación en el Cuartel A Rodal 141.

VISTO, enviado expediente al Ingeniero, que con fecha registro de entrada el 3 de 
junio de 2015 (R.E. 1260), el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León,  remitió  oficio  adjuntando  Pliego  de  condiciones  técnico  facultativas  que  regirá  el 
aprovechamiento de colmenas en el monte “La Dehesa”, nº 251 del C.U.P. de la pertenencia 
del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra”, de fecha 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO, que el aprovechamiento es compatible con los usos del Monte y que 
se realizará en terrenos de propiedad del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de dominio 
público y que procede la previa conformidad del Ayuntamiento.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Informar favorablemente el aprovechamiento apícola en el M.U.P. 251 “La 
Dehesa”, solicitado por  D. Gustavo Chapero Antón, con NIF. 13.130.959-Y, consistente en 26 
colmenas movilistas en el paraje “Coto Juego Los Bolos”. Ubicado en el Cuartel A Rodal 141.

SEGUNDO.- El aprovechamiento apícola será por un periodo de cinco años, hasta el 
31 de diciembre de 2019, y por un importe conforme lo dispuesto en el Pliego de la Junta de  
Castilla y León, de 2,45 €/colmena al año.

TERCERO.- En  el  supuesto  de  que  se  produzca  riesgo  para  las  personas  de 
picaduras, o sea necesario realizar una corta de madera o cualquier otra actuación en el  
Monte en el que prevalezca el interés general, que determine la necesidad del levantamiento 
del colmenar, se comunicará por escrito al adjudicatario con un plazo de un mes, sin derecho 
a la reclamación de indemnización alguna por éste.

CUARTO.- El aprovechamiento se regirá por lo dispuesto en el presente acuerdo y 
por el Pliego de Condiciones Técnico Facultativas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
26 de mayo de 2015:
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- Distancias de colmenares a establecimientos de carácter público. Viviendas rurales 
e  instalaciones  pecuarias.  Carreteras  nacionales,  comarclaes,  caminos  vecinales  y  pistas 
forestales.

- Área de pecorea.
- Ejercicio de la actividad con licencia Ambiental y estar inscrito en el  Registro Oficial  

de Explotaciones Ganaderas.
- Corriente de pago del aprovechamiento. Obtención de licencia aprovechamiento.
- Limpieza de los alrededores.
- Medidas Sanitarias.
- Identificación y señalización colmenares.

QUINTO.- El adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la Orden AYG/155/2007m de 28 
de diciembre, por la que se regula el Registro de Explotaciones apícolas y el movimiento de 
colmenas.

SEXTO.- Dar  traslado  de  la  presente  resolución  al  Servicio  Territorial  de  Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, al objeto de que proceda con la tramitación del 
expediente del aprovechamiento apícola.

Tras  finalización  del  expediente  se  proceda  a  dar  por  cumplido  el  trámite  de 
comunicación Ambiental, al amparo del Anexo V apartado gg) de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 8/2014, de 14 de  
octubre.

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

b) Gustavo Chapero Antón: 26 colmenas en paraje “Fuentelsaz”.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO,  que  con  fecha  registro  de  entrada  el  19  de  enero  de  2015 (R.E.  19),  D. 
Gustavo Chapero Antón, con NIF 13.130.959-Y, solicitó licencia ambiental para la actividad 
apícola de 26 colmenas movilistas, en el Monte de Utilidad Pública 251, paraje “Fuentelsaz”.  
Ubicación en el Cuartel A Rodal 150.

VISTO, enviado expediente al Ingeniero, que con fecha registro de entrada el 3 de 
junio de 2015 (R.E. 1260), el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León,  remitió  oficio  adjuntando  Pliego  de  condiciones  técnico  facultativas  que  regirá  el 
aprovechamiento de colmenas en el monte “La Dehesa”, nº 251 del C.U.P. de la pertenencia 
del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra”, de fecha 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO, que el aprovechamiento es compatible con los usos del Monte y que 
se realizará en terrenos de propiedad del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de dominio 
público y que procede la previa conformidad del Ayuntamiento.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Informar favorablemente el aprovechamiento apícola en el M.U.P. 251 “La 
Dehesa”, solicitado por  D. Gustavo Chapero Antón, con NIF. 13.130.959-Y, consistente en 26 
colmenas movilistas en el paraje “Fuentelsaz”. Ubicado en el Cuartel A Rodal 150.

SEGUNDO.- El aprovechamiento apícola será por un periodo de cinco años, hasta el 
31 de diciembre de 2019, y por un importe conforme lo dispuesto en el Pliego de la Junta de  
Castilla y León, de 2,45 €/colmena al año.

TERCERO.- En  el  supuesto  de  que  se  produzca  riesgo  para  las  personas  de 
picaduras, o sea necesario realizar una corta de madera o cualquier otra actuación en el  
Monte en el que prevalezca el interés general, que determine la necesidad del levantamiento 
del colmenar, se comunicará por escrito al adjudicatario con un plazo de un mes, sin derecho 
a la reclamación de indemnización alguna por éste.
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CUARTO.- El aprovechamiento se regirá por lo dispuesto en el presente acuerdo y 
por el Pliego de Condiciones Técnico Facultativas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
26 de mayo de 2015:

- Distancias de colmenares a establecimientos de carácter público. Viviendas rurales 
e  instalaciones  pecuarias.  Carreteras  nacionales,  comarclaes,  caminos  vecinales  y  pistas 
forestales.

- Área de pecorea.
- Ejercicio de la actividad con licencia Ambiental y estar inscrito en el  Registro Oficial  

de Explotaciones Ganaderas.
- Corriente de pago del aprovechamiento. Obtención de licencia aprovechamiento.
- Limpieza de los alrededores.
- Medidas Sanitarias.
- Identificación y señalización colmenares.

QUINTO.- El adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la Orden AYG/155/2007m de 28 
de diciembre, por la que se regula el Registro de Explotaciones apícolas y el movimiento de 
colmenas.

SEXTO.- Dar  traslado  de  la  presente  resolución  al  Servicio  Territorial  de  Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, al objeto de que proceda con la tramitación del 
expediente del aprovechamiento apícola.

Tras  finalización  del  expediente  se  proceda  a  dar  por  cumplido  el  trámite  de 
comunicación Ambiental, al amparo del Anexo V apartado gg) de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 8/2014, de 14 de  
octubre.

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

c) José Alberto Abad Olalla: 8 colmenas en paraje “Matalacasa”.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO, que con fecha registro de entrada el 6 de marzo de 2015 (R.E. 464), D. José 
Alberto Abad Olalla, con NIF 13.101.421-T, solicitó licencia ambiental para la actividad apícola 
de  8  colmenas  movilistas,  en  el  Monte  de  Utilidad  Pública  251,  paraje  “Matalacasa”. 
Ubicación,   coordenadas:  Latitud 42.012440 (42º  0´44,79´´N),  Longuitud 3.027928 (3º  1
´40,54´´ W).

VISTO, enviado expediente al Ingeniero, que con fecha registro de entrada el 3 de 
junio de 2015 (R.E. 1260), el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León,  remitió  oficio  adjuntando  Pliego  de  condiciones  técnico  facultativas  que  regirá  el 
aprovechamiento de colmenas en el monte “La Dehesa”, nº 251 del C.U.P. de la pertenencia 
del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra”, de fecha 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO, que el aprovechamiento es compatible con los usos del Monte y que 
se realizará en terrenos de propiedad del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de dominio 
público y que procede la previa conformidad del Ayuntamiento.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Informar favorablemente el aprovechamiento apícola en el M.U.P. 251 “La 
Dehesa”, solicitado por D. José Alberto Abad Olalla, con NIF 13.101.421-T, consistente en 8 
colmenas movilistas en el paraje “Matalacasa”. Ubicación,  coordenadas: Latitud 42.012440 
(42º 0´44,79´´N), Longuitud 3.027928 (3º 1´40,54´´ W).

SEGUNDO.- El aprovechamiento apícola será por un periodo de cinco años, hasta el 
31 de diciembre de 2019, y por un importe conforme lo dispuesto en el Pliego de la Junta de  
Castilla y León, de 2,45 €/colmena al año.

TERCERO.- En  el  supuesto  de  que  se  produzca  riesgo  para  las  personas  de 
picaduras, o sea necesario realizar una corta de madera o cualquier otra actuación en el  
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Monte en el que prevalezca el interés general, que determine la necesidad del levantamiento 
del colmenar, se comunicará por escrito al adjudicatario con un plazo de un mes, sin derecho 
a la reclamación de indemnización alguna por éste.

CUARTO.- El aprovechamiento se regirá por lo dispuesto en el presente acuerdo y 
por el Pliego de Condiciones Técnico Facultativas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
26 de mayo de 2015:

- Distancias de colmenares a establecimientos de carácter público. Viviendas rurales 
e  instalaciones  pecuarias.  Carreteras  nacionales,  comarclaes,  caminos  vecinales  y  pistas 
forestales.

- Área de pecorea.
- Ejercicio de la actividad con licencia Ambiental y estar inscrito en el  Registro Oficial  

de Explotaciones Ganaderas.
- Corriente de pago del aprovechamiento. Obtención de licencia aprovechamiento.
- Limpieza de los alrededores.
- Medidas Sanitarias.
- Identificación y señalización colmenares.

QUINTO.- El adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la Orden AYG/155/2007m de 28 
de diciembre, por la que se regula el Registro de Explotaciones apícolas y el movimiento de 
colmenas.

SEXTO.- Dar  traslado  de  la  presente  resolución  al  Servicio  Territorial  de  Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, al objeto de que proceda con la tramitación del 
expediente del aprovechamiento apícola.

Tras  finalización  del  expediente  se  proceda  a  dar  por  cumplido  el  trámite  de 
comunicación Ambiental, al amparo del Anexo V apartado gg) de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 8/2014, de 14 de  
octubre.

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

d) Iván  Rioja  Ucero:  160 colmenas en  parajes  “Cantera  de Sanza”,  “La 
Majada del Tío Luisillo”, “El Arenal” y “Paseo del Tablón”.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO, que con fecha registro de entrada el 13 de mayo de 2015 (R.E. 1062), D. Iván 
Rioja Ucero, con NIF 71.275.050-M, solicitó licencia ambiental para la actividad apícola de 
160 colmenas movilistas, en el Monte de Utilidad Pública 251, parajes: “Cantera de Sanza”,  
“La Majada del Tío Luisillo”, “El Arenal” y “Paseo del Tablón”.

VISTO, enviado expediente al Ingeniero, que con fecha registro de entrada el 9 de 
julio de 2015 (R.E. 1577), el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León,  remitió  oficio  adjuntando  Pliego  de  condiciones  técnico  facultativas  que  regirá  el 
aprovechamiento de colmenas en el monte “La Dehesa”, nº 251 del C.U.P. de la pertenencia 
del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra”, de fecha 3 de julio de 2015.

CONSIDERANDO, que el aprovechamiento es compatible con los usos del Monte y que 
se realizará en terrenos de propiedad del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de dominio 
público y que procede la previa conformidad del Ayuntamiento.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Informar favorablemente el aprovechamiento apícola en el M.U.P. 251 “La 
Dehesa”,  solicitado  por  D.  Iván  Rioja  Ucero,  con  NIF  71.275.050-M,  consistente  en  160 
colmenas movilistas en parajes: “Cantera de Sanza”, “La Majada del Tío Luisillo”, “El Arenal” 
y “Paseo del Tablón”.
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SEGUNDO.- El aprovechamiento apícola será por un periodo de cinco años, hasta el 
31 de diciembre de 2019, y por un importe conforme lo dispuesto en el Pliego de la Junta de  
Castilla y León, de 2,45 €/colmena al año.

TERCERO.- En  el  supuesto  de  que  se  produzca  riesgo  para  las  personas  de 
picaduras, o sea necesario realizar una corta de madera o cualquier otra actuación en el  
Monte en el que prevalezca el interés general, que determine la necesidad del levantamiento 
del colmenar, se comunicará por escrito al adjudicatario con un plazo de un mes, sin derecho 
a la reclamación de indemnización alguna por éste.

CUARTO.- El aprovechamiento se regirá por lo dispuesto en el presente acuerdo y 
por el Pliego de Condiciones Técnico Facultativas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
3 de julio de 2015:

- Distancias de colmenares a establecimientos de carácter público. Viviendas rurales 
e  instalaciones  pecuarias.  Carreteras  nacionales,  comarclaes,  caminos  vecinales  y  pistas 
forestales.

- Área de pecorea.
- Ejercicio de la actividad con licencia Ambiental y estar inscrito en el  Registro Oficial  

de Explotaciones Ganaderas.
- Corriente de pago del aprovechamiento. Obtención de licencia aprovechamiento.
- Limpieza de los alrededores.
- Medidas Sanitarias.
- Identificación y señalización colmenares.

QUINTO.- El adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la Orden AYG/155/2007m de 28 
de diciembre, por la que se regula el Registro de Explotaciones apícolas y el movimiento de 
colmenas.

SEXTO.- Dar  traslado  de  la  presente  resolución  al  Servicio  Territorial  de  Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, al objeto de que proceda con la tramitación del 
expediente del aprovechamiento apícola.

Tras  finalización  del  expediente  se  proceda  a  dar  por  cumplido  el  trámite  de 
comunicación Ambiental, al amparo del Anexo V apartado gg) de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 8/2014, de 14 de  
octubre.

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

3.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  TERCERA  LICITACIÓN, 
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS, PARAJE “CAÑUCAR”, PARCELAS 
NÚMEROS 5, 6 Y 7.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

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.

VISTO,  que  en Sesión  Plenaria  Extraordinaria  de  29  de  abril  de  2015,  se  acordó 
segunda licitación de las parcelas y quedó desierto el procedimiento.
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CONSIDERANDO,  que  es  necesario  iniciar  un  nuevo  procedimiento  de  licitación 
procediendo a una bajada del precio.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones, de 24 de julio de 2015, que ha de regir  
la  tercera  licitación  para  la  adjudicación  del  contrato  de  arrendamiento  de  las  parcelas 
rústicas  municipales  ubicadas  en  la  finca “El  Cañucar”,  mediante  procedimiento  abierto, 
urgente,  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 06/2015.
b) Procedimiento: Abierto. Urgente.
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

3.000.- €uros .- 1.500 €/semestre)

3.000.- €uros .-  1.500 €/semestre)

1.500.- €uros .-  750 €/semestre)

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

Plazo presentación plicas hasta el 13 de agosto de 2015 a las 14:00.
Apertura proposiciones el 18 de agosto de 2015, a las 10:00 horas.

TERCERO.- Se de cuenta al Pleno la propuesta de la Mesa, al objeto de proceder a la 
adjudicación definitiva del contrato.

4.-  APROBACIÓN  FACTURAS  Y  CERTIFICACIONES 
RECONSTRUCCIÓN BAR-RESTAURANTE CAMPING ARLANZA E INICIO 
EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUESTO GENERAL 2015.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO, que debido al incendio acaecido en el edificio municipal, Bar-Restaurante del 
Camping “Arlanza”, el 25 de abril de 2015, en Sesión Plenaria Extraordinaria de 29 de abril de 
2015 se acordó autorizar a la Sra. Alcaldesa ha realizar cuantas actuaciones sean necesarias  
para  la  reparación  del  edificio,  así  como  la  reclamación  de  daños  como  perjudicado  el 
Ayuntamiento, ante las Compañias aseguradoras y ante los Juzgados. 

VISTO,  que  en  Sesión  Plenaria  Extraordinaria  de  20  de  mayo  de  2015,  la  Sra. 
Alcaldesa dio cuenta al Pleno:
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-  Redacción  de  proyecto  de  reconstrucción  de  edificio  por  el  arquitecto  asesor 
municipal.

- Decreto de Alcaldía nùmero 76, de 12 de mayo de 2015, por el que se acuerda la 
tramitación  por  procedimiento  de  emergencia  del  contrato  de  ejecución  de  obra  en 
cumplimiento  con el  artículo  113  del  R.D.L.  3/2011,  de  14 de noviembre,  por  el  que  se 
arpueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

-  Propuesta  adjudicación  contrato  ejecución  obra  a  la  empresa  Construcciones  y 
Reformas Pasben, S.L., por un importe total de 85.641,71 €.

- Inicio de las obras el 19 de mayo de 2015.

VISTO, en relación al suministro de mobiliario del edificio consta en el expediente la 
presentación de varios presupuestos que ha determinado que la Alcaldía (María Montserrat 
Ibáñez Barcina) procedierá a su adjudicación verbal por tratarse de contratos menores.

CONSIDERANDO, que han finalizado los gastos de inversión necesarios para la puesta 
en marcha de nuevo del edificio y por tanto la prestación del servicio por el adjudicatario del 
contrato.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar  la  certificación  de  obra  emitida  por  el  arquitecto  asesor 
municipal,  D. Luís María de la Peña del Hierro, de 2 de julio de 2015, por un importe de 
85.641,74 €.

Aprobar la factura número 17, de 2 de julio de 2015, por un importe de 85.641,74 €,  
emitida por Construcciones y Reformas Pasben, S.L.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  certificación-liquidación de  obra emitida  por  el  arquitecto 
asesor municipal, D. Luís María de la Peña del Hierro, de 22 de julio de 2015, de 25.531,30 €,  
correspondiente al exceso de obra.

Aprobar la factura número 18, de 24 de julio de 2015, por un importe de 25.531,30 €,  
emitida por Construcciones y Reformas Pasben, S.L.

TERCERO.- Aprobar la factura número A16/2015, de 14 de julio de 2015, emitida por 
el arquitecto, D. Luís María de la Peña del Hierro, por importe de 2.687,35 €, en concepto de 
honorarios dirección obra de Reconstrucción de Edificio Bar Restaurante Camping “Arlanza”.

CUARTO.- Aprobar la factura número A19/2015, de 22 de julio de 2015, emitida por 
el arquitecto, D. Luís María de la Peña del Hierro, por importe de 735,29 €, en concepto de 
honorarios por liquidación de dirección obra de Reconstrucción de Edificio Bar Restaurante 
Camping “Arlanza”.

QUINTO.- Aprobar la factura número p/2/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por el 
arquitecto-técnico,  D.  Felipe  Lázaro  Conde,  por  importe  de  3.267  €,  en  concepto  de 
honorarios dirección ejecución obra de Reconstrucción de Edificio Bar Restaurante Camping 
“Arlanza”.

SEXTO.-  Aprobar la factura número 150.724, de 20 de junio de 2015, emitida por  
Refrigeración Fernando Lago, S.L., por un importe de 7.452,20 €, en concepto de suministro 
detallado en factura de maquinaria industrial cocina y barra.

SÉPTIMO.- Aprobar la factura número 150789, de 30 de junio de 2015, emitida por 
Bricopinares, por un importe de 2.003,66 €, en concepto de suministro estanterías despensa.

OCTAVO.- Aprobar la factura número 2015-10, de 22 de junio de 2015, emitida por 
Fernando Gil Ruiz (Muebles y Carpintería Isaias Gil), por un importe de 3.664 €, en concepto 
de mueble pared barra.

NOVENO.-  Aprobar  la  factura  número  10,  de  22  de  junio  de  2015,  emitida  por 
Francisco Miguel Santamaría Olalla (Creaciones Hersan), por un importe de 7.234,59 €, en 
concepto de suministro sillas, mesas, extensores y taburetes.

DÉCIMO.- No Aprobar la factura número 523-A, de 19 de junio de 2015, emitida por 
Limpiezas  Vivema,  S.L,  por  un  importe  de  968  €,  en  concepto  de  limpieza  general  del 
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Restaurante,  al  tener que aclarar las actuaciones con la adjudicataria Dª.  Inmaculada de 
Pedro Escribano.

UNDÉCIMO.- En relación a la modificación presupuestaria proceder a su aprobación 
cuando  las  compañias  de  seguros  resuelvan  el  siniestro  y  confirmen  los  importes  de 
indemnización.

DUODÉCIMO.-  Aprobar  no  girar  liquidación  por  el  contrato  de  serviciós  del 
Bar-Restaurante a Dª. Inmaculada de Pedro Escribano, los periodos del 24 de abril de 2015 a 
24 de junio de 2015, por no prestar el servicio mientras se estaban ejecutando las obras de 
reconstrucción del edificio.

Notificar a la interesada.

5.- LICENCIAS URBANÍSTICAS:

Deliberación.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha 16 de julio de 2015, 

mediante Decreto número 119, acordó conforme los artículos 21.1 q) y artículo 21.3 de la Ley 
7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, delegar en el Pleno la concesión de licencias  
urbanísticas,  esto  es,  licencias  de  obras  menores,  licencias  de  obras  mayores,  licencias 
ambientales,  dación  cuenta  comunicaciones  ambientales,  licencias  primera  ocupación, 
licencias de apertura de establecimientos, licencias cambio titularidad actividad y apertura  y 
licencias parcelación y agrupación fincas.

Informa que si bien es competencia suya ha procedido a delegar por entender que 
debe prevalecer la transparencia.

Toma la palabra la concejal  Dª. María Montserrat Ibáñez (PP) para manifestar que 
como bien dice la competencia es de Alcaldía y al delegarlo al Pleno lo que está quitándose 
es  responsabilidad  y  compartir  los  problemas  con  el  Pleno  y  que  todos  los  miembros 
asumamos las consecuencias.

La Sra. Alcaldesa contesta que así el Pleno es conocedor de las licencias y si lo hace 
por Decreto como lo hacia usted antes no. Añade que esta tramitación lo que le da es más 
trabajo.

Dª. María Montserrat Ibáñez (PP) contesta  que la transparencia siempre ha existido 
en su gestión ya que figuran en el acta de Pleno los Decretos de las licencias concedidas y 
denegadas, y los expedientes se encontraban a disposición de los concejales para poder ser 
examinados antes del Pleno. Pero claro la Sra. Alcaldesa querrá que todos vayamos a juicio. 

Dª Yasmina Lozano (Alcaldesa) contesta que a quién demandan es al Ayuntamiento.
Dª. María Montserrat Ibáñez (PP) pregunta por los expedientes que son denegatorios.
La Sra. Alcaldesa contesta que se ha requerido a los interesados para que subsanen 

las deficiencias de las solicitudes.
Dª.  María Montserrat  Ibáñez (PP),  contesta  que en aras a su  transparencia  podía 

haber informado al Pleno de los que están requeridos.

a) Obra menor: Arreglo tejado en Calle Santo Domingo de Guzmán nº 35. 
Lorenzo Santamaría Camarero.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan

VISTA, la solicitud D. LORENZO SANTAMARIA CAMARERO, con DNI 71.236.432-G, de 
fecha registro de entrada el 26.05.2015  (R.E. 1177)) de licencia municipal de obra menor,  
consistente en reparar tejado (desmontar teja, colocación aislamiento, colocación canalones 
y bajantes, colocación de teja) desmontar placas patio y colocación de nuevas, en virtud de 
presupuesto,  en  el  edificio  sito  en  Calle  Santo  Domingo  número  30  (Ref.  catastral 
7387206VM9478N0001IH) (Expte obra menor 14/2015).

VISTO, el informe del Arquitecto Asesor, de fecha 9 de julio de 2015, en el que se 
informa favorablemente condicionado.

VISTOS,  los artículos 97 a 105 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y 
León, la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Decreto 22/2004 de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, artículos 
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213 y ss, así como las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León, el 1 de octubre de 2013.

CONSIDERANDO que las obras menores están caracterizadas por su sencillez técnia y 
escasa  cantidad  constructiva  y  económica,  consistiendo  en  pequeñas  obras  de  simple 
reparación,  decoración ornamentación o cerramiento,  y que no afectan a la  estructura o 
elementos sustanciales de los inmuebles.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Conceder  licencia municipal de obra a  D. LORENZO SANTAMARIA 
CAMARERO,  con  DNI  71.236.432-G,  consistente  en  reparar  tejado  (desmontar  teja, 
colocación  aislamiento,  colocación  canalones  y  bajantes,  colocación  de  teja)  desmontar 
placas patio y colocación de nuevas, en el edificio sito en Calle Santo Domingo número 30 
(Ref. catastral 7387206VM9478N0001IH), en virtud de la documentación presentada. (Expte 
obra menor 14/2015).

La presente licencia se condiciona al cumplimiento de las siguientes condicones:
No podrán alterarse los aspectos compositivos y los materiales originales exteriores, 

para cumplir las Condiciones de Composición y Condiciones Estéticas de la Ordenanza.

SEGUNDO.- La  presente  licencia  se  concede  dejando  a  salvo  el  derecho  de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

TERCERO-  La liquidación del ICIO, se realizará de modo provisional a tenor de lo 
dispuesto en el R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Base imponible:  5.990 €
Tipo impositivo:  3 %
Cuota Tributaria:   179,70 €.

CUARTO.- En  aplicación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  Tasa  por  expedición  de 
documentos administrativos, artículo 6, epígrafe primero (servicios urbanísticos) la siguiente 
liquidación que asciende al total de 60 euros, derivado del siguiente concepto:

- Por obtención de licencias o cédulas urbanísticas: 60, 00 euros.

QUINTO.- Todo daño que se produzca en la ejecución de la obra, en dominio público 
o patrimonial del Ayuntamiento deberá ser reparado a su estado actual.

En la ejecución de la obra se respetará los márgenes de los caminos y zonas públicas 
y alienaciones oficiales.

Si en la ejecución de la obra fuera necesario la colocación de grúa u ocupación de vía 
pública será necesario solicitar autorización al Ayuntamiento.

SEXTO.- Conforme dispone el artículo 39.de la Normativa Urbanística:
“Las  licencias   de  obra  menor,  caducarán,  quedando  sin  efecto  y  sin  derecho  a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen iniciado en el plazo de 6 meses desde la 
notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, previa audiencia al  
interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de esos 6 meses, una prórroga 
de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará según los mecanismos señalados.

Una  vez  caducada  una  licencia  sin  posibilidad  de  prórroga,  podrá  realizarse  una 
nueva solicitud de licencia, realizándose el pago de las tasas correspondientes de acuerdo a 
un  presupuesto  actualizado,  siempre  que  no  hubieran  sufrido  modificación  las 
determinaciones del planeamiento que ampararon la anterior licencia. 

Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas fuera obligada la suspensión temporal de 
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista de los 
cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no superior a seis  
meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.

SÉPTIMO.- Es  imprescindible  disponer  a  pie  de  obra  de  copia  autorizada  de  la 
licencia urbanística (Artículo 100 de la Ley 5/99 de 8 de abril).

OCTAVO.- Se comunique el presente acuerdo al interesado.
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b) Obra menor: Reparación humedades en Calle Traseras Roza número 58. 
Gregoria Domingo Santamaría.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan

VISTA, la solicitud Dª. GREGORIA DOMINGO SANTAMARÍA, con DNI 12.99.844-Z, de 
fecha registro de entrada el 11 de mayo de 2015  (R.E. 1043) de licencia municipal de obra 
menor,  consistente en descubrir  tubería de desagüe general,  picar  planta baja,  descubrir 
avería y tapar, en el inmueble sito en Calle Trasera de la Roza número 58 (Ref. catastral  
6881106VM9468S0001DB), adjuntando presupuesto. (Expte obra menor 11/2015).

VISTO, el informe del Arquitecto Asesor, de fecha 10 de junio de 2015, en el que se 
informa favorablemente condicionado.

VISTOS,  los artículos 97 a 105 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y 
León, la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Decreto 22/2004 de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, artículos 
213 y ss, así como las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León, el 1 de octubre de 2013.

CONSIDERANDO que las obras menores están caracterizadas por su sencillez técnia y 
escasa  cantidad  constructiva  y  económica,  consistiendo  en  pequeñas  obras  de  simple 
reparación,  decoración ornamentación o cerramiento,  y que no afectan a la  estructura o 
elementos sustanciales de los inmuebles.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Conceder  licencia  municipal  de  obra a  Dª.  GREGORIA  DOMINGO 
SANTAMARÍA, con DNI  12.99.844-Z, consistente en descubrir  tubería de desagüe general, 
picar planta baja, descubrir avería y tapar, en el inmueble sito en Calle Trasera de la Roza 
número 58 (Ref. catastral 6881106VM9468S0001DB), adjuntando presupuesto. (Expte obra 
menor 11/2015).

La presente licencia se condiciona al cumplimiento de las siguientes condicones:
Se deberá reponer el  pavimento de la calle  a levantar  para la conexión a la red 

general de saneamiento con el mismo acabdo existente.

SEGUNDO.- La  presente  licencia  se  concede  dejando  a  salvo  el  derecho  de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

TERCERO-  La liquidación del ICIO, se realizará de modo provisional a tenor de lo 
dispuesto en el R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Base imponible:  5.051,30 €
Tipo impositivo:  3 %
Cuota Tributaria:   151,54 €.

CUARTO.- En  aplicación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  Tasa  por  expedición  de 
documentos administrativos, artículo 6, epígrafe primero (servicios urbanísticos) la siguiente 
liquidación que asciende al total de 60 euros, derivado del siguiente concepto:

- Por obtención de licencias o cédulas urbanísticas: 60, 00 euros.

QUINTO.- Todo daño que se produzca en la ejecución de la obra, en dominio público 
o patrimonial del Ayuntamiento deberá ser reparado a su estado actual.

En la ejecución de la obra se respetará los márgenes de los caminos y zonas públicas 
y alienaciones oficiales.

Si en la ejecución de la obra fuera necesario la colocación de grúa u ocupación de vía 
pública será necesario solicitar autorización al Ayuntamiento.
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SEXTO.- Conforme dispone el artículo 39.de la Normativa Urbanística:
“Las  licencias   de  obra  menor,  caducarán,  quedando  sin  efecto  y  sin  derecho  a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen iniciado en el plazo de 6 meses desde la 
notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, previa audiencia al  
interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de esos 6 meses, una prórroga 
de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará según los mecanismos señalados.

Una  vez  caducada  una  licencia  sin  posibilidad  de  prórroga,  podrá  realizarse  una 
nueva solicitud de licencia, realizándose el pago de las tasas correspondientes de acuerdo a 
un  presupuesto  actualizado,  siempre  que  no  hubieran  sufrido  modificación  las 
determinaciones del planeamiento que ampararon la anterior licencia. 

Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas fuera obligada la suspensión temporal de 
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista de los 
cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no superior a seis  
meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.

SÉPTIMO.- Es  imprescindible  disponer  a  pie  de  obra  de  copia  autorizada  de  la 
licencia urbanística (Artículo 100 de la Ley 5/99 de 8 de abril).

OCTAVO.- Se comunique el presente acuerdo al interesado.

c) Obra  menor:  Reforma  tejado,  pavimentación  y  cambio  puertas  y 
solciitud  enganche  agua  y  alcantarillado,  en  Calle  Conde  Jordana 
número 13. Jorge Francisco Antón Peñaranda.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan

VISTA, la solicitud D. JORGE FRANCISCO ANTÓN PEÑARANDA, con DNI 13.047.680-X, 
de fecha registro de entrada el 16 de junio de 2015  (R.E. 1363) de licencia municipal de obra  
menor,  consistente  en  reforma  de  tejado  (quitar  goteras),  pavimentación  suelo,  cambio 
puertas,  embaldosado  entrada  y  limpieza  fachada,  en  el  inmueble  sito  en  Calle  Conde 
Jordana número 13 (Ref. catastral 6980102VM945830001FB, adjuntando presupuesto.

VISTO, el informe del Arquitecto Asesor, de fecha 8 de julio de 2015, en el que se 
informa favorablemente.

VISTOS,  los artículos 97 a 105 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y 
León, la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Decreto 22/2004 de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, artículos 
213 y ss, así como las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León, el 1 de octubre de 2013.

CONSIDERANDO que las obras menores están caracterizadas por su sencillez técnia y 
escasa  cantidad  constructiva  y  económica,  consistiendo  en  pequeñas  obras  de  simple 
reparación,  decoración ornamentación o cerramiento,  y que no afectan a la  estructura o 
elementos sustanciales de los inmuebles.

CONSIDERANDO, lo dispuesto en el artículo 101.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de  
Urbanismo de Castilla y León y  en virtud de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
prestación  del   servicio  de  suministro  de  agua  a  domicilio  y  Reglamento  del  Servicio 
Municipal de Abastecimiento de Agua (B.O.P. 31.12.2003). Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa de Alcantarillado (B.O.P. 31.12.2003/  B.O.P. 15.05.2006/B.O.P. 01.08.2012)

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Conceder  licencia municipal  de  obra a  JORGE  FRANCISCO  ANTÓN 
PEÑARANDA,  con  DNI  13.047.680-X,  consistente  en  reforma  de  tejado  (quitar  goteras), 
pavimentación  suelo,  cambio  puertas,  embaldosado  entrada  y  limpieza  fachada,  en  el 
inmueble sito en Calle Conde Jordana número 13 (Ref. catastral 6980102VM945830001FB), 
en virtud de la documentación presentada. (Expte obra menor 19/2015).
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SEGUNDO.- La  presente  licencia  se  concede  dejando  a  salvo  el  derecho  de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

TERCERO-  La liquidación del ICIO, se realizará de modo provisional a tenor de lo 
dispuesto en el R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Base imponible:  8.983 €
Tipo impositivo:  3 %
Cuota Tributaria:   269,49 €.

CUARTO.- En  aplicación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  Tasa  por  expedición  de 
documentos administrativos, artículo 6, epígrafe primero (servicios urbanísticos) la siguiente 
liquidación que asciende al total de 60 euros, derivado del siguiente concepto:

- Por obtención de licencias o cédulas urbanísticas: 60, 00 euros.

QUINTO.- Todo daño que se produzca en la ejecución de la obra, en dominio público 
o patrimonial del Ayuntamiento deberá ser reparado a su estado actual.

En la ejecución de la obra se respetará los márgenes de los caminos y zonas públicas 
y alienaciones oficiales.

Si en la ejecución de la obra fuera necesario la colocación de grúa u ocupación de vía 
pública será necesario solicitar autorización al Ayuntamiento.

SEXTO.- Conforme dispone el artículo 39.de la Normativa Urbanística:
“Las  licencias   de  obra  menor,  caducarán,  quedando  sin  efecto  y  sin  derecho  a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen iniciado en el plazo de 6 meses desde la 
notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, previa audiencia al  
interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de esos 6 meses, una prórroga 
de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará según los mecanismos señalados.

Una  vez  caducada  una  licencia  sin  posibilidad  de  prórroga,  podrá  realizarse  una 
nueva solicitud de licencia, realizándose el pago de las tasas correspondientes de acuerdo a 
un  presupuesto  actualizado,  siempre  que  no  hubieran  sufrido  modificación  las 
determinaciones del planeamiento que ampararon la anterior licencia. 

Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas fuera obligada la suspensión temporal de 
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista de los 
cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no superior a seis  
meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.

SÉPTIMO.- Es  imprescindible  disponer  a  pie  de  obra  de  copia  autorizada  de  la 
licencia urbanística (Artículo 100 de la Ley 5/99 de 8 de abril).

OCTAVO.-  En conformidad con el artículo 11.1 de la Tasa por suministro de agua a 
domicilio, aprobar la siguiente liquidación:

Cuota  tributaria  correspondiente  a  la  concesión  de  licencia  o  autorización  de 
acometida a la red de agua…………………..180,30 € (por vivienda o local)

NOVENO.-  En conformidad con el artículo 8.1 de la Tasa Alcantarillado, aprobar la 
siguiente liquidación:

Cuota tributaria correspondiente a la concesión de licencia o autorización en la red de 
alcantarillado…………………..180,30 €.

DÉCIMO.- Autorizar a D. JORGE FRANCISCO ANTÓN PEÑARANDA,  con D.N.I. 
13.047.680-X, la ejecución  del enganche solicitado al servicio de abastecimiento de 
agua y Alcantarillado de  titularidad  municipal,  para  el  inmueble  (casito)  sito  en  Calle 
Conde Jordana nº 13, con referencia catastral 6980102VM9468S0001PB.

DÉCIMO PRIMERO.- En conformidad con el artículo 22 del Reglamento del servicio y 
artículo 11.1 de la Ordenanza reguladora de la Tasa, el interesado deberá realizar por su 
cuenta  las  obras  necesarias  para  el  enganche  de  agua  a  la  red  general,  colocando  un 
contador  homologado  por  vivienda,  en el  exterior  de está,  y en todo caso el  encargado 
municipal de aguas, supervisará el mismo, indicando el lugar de enganche a la red general.

Si en la ejecución de la obra afectara a terreno municipal, deberá reponer todo en el 
estado en el que estuviera la calzada, acera o calle.
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Igualmente con el enganche a la red general de saneamiento.

DÉCIMO SEGUNDO.- La ejecución del enganche autorizado y la posterior utilización 
de  los  servicios  municipales  de  abastecimiento  de  agua  potable  a  domicilio  y  de 
alcantarillado quedarán sujetas a las condiciones dispuestas en el Reglamento del servicio 
municipal de abastecimiento de agua (B.O.P. 31 de diciembre de 2003).

DÉCIMO TERCERO.- En su caso, se proceda a dar de alta en el padrón de la Tasa por  
abastecimiento de agua y en la Tasa alcantarillado.

DÉCIMO CUARTO.- En  cumplimiento  con  el  artículo  3,  la  concesión  de  agua se 
formalizará en un contrato de adhesión, que será suscrito por el interesado.

DÉCIMO QUINTO.- Se comunique el presente acuerdo al interesado.

d) Obra mayor:  Modificación  licencia  municipal  obra  de  almacén,  garaje 
exterior y anexo en Calle Travesía del Cuartel de la Guardía Civil número 
2. Miguel Andreu Abanades.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan

VISTA, la solicitud D. MIGUEL ANDREU ABANADES con DNI 46.021.911-S, de fecha 
registro de entrada de 02.06.2015 (R.E. 1249) de solicitud modificación licencia municipal de 
obra  concedida por  Decreto de Alcaldía  de 23 de  julio  de 2014,  de  construcción Garaje  
Externo y Anexo en Travesía Cuartel de la Guardia Civil número 2. Solicita modificado para 
construcción de Almacén, garaje exterior y Anexo, en Travesía Cuartel de la Guardia Civil 
número 2 (Ref. catastral 6980903VM9468S0001TB), en virtud de proyecto básico y ejecución, 
visado el 25 de mayo de 2015, redactado por el arquitecto D. Juan Pablo Viamonte Blanco 
(Expediente licencia obra mayor 14/2014).

VISTO, el informe del Arquitecto Asesor, de fecha 9 de julio de 2015.

VISTOS,  los artículos 97 a 105 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y 
León, la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Decreto 22/2004 de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, artículos 
213 y ss, así como las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León, el 1 de octubre de 2013.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Conceder  licencia  municipal  de  obra a  D.  MIGUEL  ANDREU 
ABANADES con  DNI  46.021.911-S,  consistente  en  la  construcción  de  Almacén,  garaje 
exterior  y  Anexo,  en  Travesía  Cuartel  de  la  Guardia  Civil  número  2  (Ref.  catastral 
6980903VM9468S0001TB), en virtud de proyecto básico y ejecución, visado el 25 de mayo 
de 2015, redactado por el arquitecto D. Juan Pablo Viamonte Blanco (Expediente licencia 
obra mayor 14/2014).

SEGUNDO.- La  presente  licencia  se  concede  dejando  a  salvo  el  derecho  de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

Una copia de toda la documentación técnica aportada debidamente diligenciada por 
el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, será entregada al titular de la presente Licencia.

TERCERO-  La liquidación del ICIO,  no se practica por haber ingresado el  importe 
correspondiente el 24 de julio de 2014, en la concesión de la licencia municipal de obra, 
Decreto 74, de 23 julio de 2014.

CUARTO.-  En conformidad  con la  Disposición  Adicional  primera de  la  Ordenanza 
Fiscal  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  (B.O.P.  31.12.2003),  se 
practicará las siguientes liquidaciones:
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La cantidad  de  1.500  euros,  en  concepto  de  fianza,  para  reparación de  daños  y 
desperfectos y desperfectos ocasionados a las vías públicas durante y por la ejecución de 
dichas  obras.  Asimismo,  para  la  correcta  adecuación de  los  entornos  en relación  con la 
situación previa de higiene y limpieza. La misma será devuelta, por acuerdo de Pleno o la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión de Obras.

La  presente  liquidación  no  se  practica  por  haber  ingresado  el  importe 
correspondiente el 24 de julio de 2014, en la concesión de la licencia municipal de obra, 
Decreto 74, de 23 julio de 2014.

QUINTO.- En  aplicación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  Tasa  por  expedición  de 
documentos administrativos, artículo 6, epígrafe primero (servicios urbanísticos) la siguiente 
liquidación que asciende al total de 60 euros, derivado del siguiente concepto:

- Por obtención de licencias o cédulas urbanísticas: 60, 00 euros.

SEXTO.-   En cumplimiento   con la disposición adicional  séptima de  la  LUCyL.  El  
solicitante  de  la  licencia  deberá otorgar  garantía  o  fianza equivalente  para garantizar  la 
correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que hayan de generarse por los 
actos de uso de suelo habilitados por la licencia. Conforme los parámetros dispuestos deberá 
exigirse una garantía de 427,45 € conforme dispone el proyecto presentado anexo gestión de 
residuoS. Se devolverá la garantía a la finalización de la obra, junto con la licencia de 
puesta  en  marcha  de  la  instalación,  debiendo  entregar  el  productor  de  los  residuos 
certificado de gestión de residuos previstos reglamentariamente.

La  presente  liquidación  no  se  practica  por  haber  ingresado  el  importe 
correspondiente el 24 de julio de 2014, en la concesión de la licencia municipal de obra, 
Decreto 74, de 23 julio de 2014.

SÉPTIMO.- Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  obra  deberá  comunicar  al 
Ayuntamiento la empresa constructora que va a ejecutar la obra.

OCTAVO.- Todo daño que se produzca en la ejecución de la obra, en dominio público 
o patrimonial del Ayuntamiento deberá ser reparado a su estado actual.

En la ejecución de la obra se respetará los márgenes de los caminos y zonas públicas 
y alienaciones oficiales.

Si en la ejecución de la obra fuera necesario la colocación de grúa u ocupación de vía 
pública será necesario solicitar autorización al Ayuntamiento.

NOVENO.- Conforme dispone el artículo 39 de la Normativa Urbanística:
“Las  licencias   de  obra  mayor,  caducarán,  quedando  sin  efecto  y  sin  derecho  a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen iniciado en el plazo de 6 meses desde la 
notificación de la concesión, y si las mismas no hubiesen finalizado en el plazo de dos años 
desde la notificación de la concesión de licencia y tras la declaración expresa de caducidad, 
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de esos 2 
años,  una prórroga por un periodo no superior al  original,  transcurrido el  cual la licencia 
caducará según lo mecanismos habituales.

Una  vez  caducada  una  licencia  sin  posibilidad  de  prórroga,  podrá  realizarse  una 
nueva solicitud de licencia, realizándose el pago de las tasas correspondientes de acuerdo a 
un  presupuesto  actualizado,  siempre  que  no  hubieran  sufrido  modificación  las 
determinaciones del planeamiento que ampararon la anterior licencia. 

DÉCIMO.- Es imprescindible disponer a pie de obra de copia autorizada de la licencia 
urbanística (Artículo 100 de la Ley 5/99 de 8 de abril).

DÉCIMO PRIMERO- Corresponde al promotor y/o propietario resolver los servicios 
urbanísticos. A tal efecto, será de su cuenta la mejora, refuerzo o ejecución de las distintas 
redes de agua, saneamiento, electricidad, telefonía y alumbrado que se precisen. Todas las 
canalizaciones discurrirán enterradas y se realizarán conforme señalen los servicios técnicos 
municipales y según las distintas compañías suministradoras. Las que se realicen sobre suelo 
público (viales, espacios libres…) serán recepcionados por el Ayuntamiento.

DÉCIMO SEGUNDO.-  Finalizada la obra el promotor deberá presentar la siguiente 
documentación:

1.- Certificado final de obra  debidamente visado.
2.- Reportaje fotográfico y documento finalización obra.
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3.- Solicitud licencia primera ocupación.

DECIMO TERCERO.- Se comunique la presente Resolución al interesado.
.

e) Obra  mayor:  Vivienda  unifamiliar  aislada  en  Calle  Camino  del  Pinar 
número 8. Milagros Otobalea Antón.

En cumplimiento con el artículo 76 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y artículo 96 del R.D.  2568/1986m de 28 de noviembre, la Sra. 
Alcaldesa se asuenta del Pleno por afectar el asunto a un familiar de primer grado.

Votación:
Con seis votos a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por  Dª. María 

Jesús Chicote Ureta  (no adscrito),  Dª.  María Montserrat  Ibáñez Barcina (PP),  D.  José Luís 
Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y 
D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTA, la solicitud Dª. MILAGROS OTOBALEA ANTON, con DNI 71.236.388-Y, de fecha 
registro de entrada el 27.08.2014  (R.E. 1909) y subsanación de fecha registro de entrada 3 
de marzo de 2015 (R.E. 442), de solicitud de licencia de obra mayor, adjuntando proyecto de 
ejecución,  visado  19  de  agosto  de  2014,  y  documento  técnico  “Anexo  de  Urbanización” 
visado 24 de febrero de 2015, consistente en construcción vivienda unifamiliar en Calle Pinar 
número 8 (C) (Ref. catastral 6983215VM9468S0001RB), y urbanización para la adquisición de 
condición de solar de la finca. (Expediente licencia obra mayor 35/2014).

VISTO, el informe del Arquitecto Asesor, de fecha 18 de septiembre de 2014 y 7 de 
mayo  de  2015,  en  el  que  se  informa  favorablemente  y  el  informe  de  la  Sra. 
Secretaria-Interventora de 2 de julio de 2015

VISTOS,  los artículos 97 a 105 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y 
León, la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Decreto 22/2004 de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, artículos 
213 y ss, así como las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León, el 1 de octubre de 2013.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Conceder  licencia  municipal  de  obra a  Dª.  MILAGROS  OTOBALEA 
ANTON, con DNI 71.236.388-Y, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en 
Calle Pinar  número 8  (C)  (Ref.  catastral  6983215VM9468S0001RB),  en  virtud  del 
proyecto de ejecución visado el 19 de agosto de 2014, redactado por el arquitecto D. Felipe 
Lázaro Conde. (Expediente licencia obra mayor 35/2014).

SEGUNDO.-  Aprobar el documento técnico  “Anexo de Urbanización”,  con fecha 
de visado el 24 de febrero de 2015, redactado por el arquitecto D. Felipe Lázaro Conde, por 
un importe total de ejecución material de 7.598,21 €,  consistente en la urbanización de la 
finca sita en Calle Pinar número 8 (C), al objeto de obtener la condición de solar para la 
ejecución de la vivienda. La urbanización afecta a la Calle Pinar y Calle Alta de la Roza, por  
situarse la parcela es esquina.

TERCERO.- La presente licencia se concede dejando a salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero.

Una copia de toda la documentación técnica aportada debidamente diligenciada por 
el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, será entregada al titular de la presente Licencia.

CUARTO-  La  liquidación del  ICIO,  se  realizará de  modo provisional  a tenor  de  lo 
dispuesto en el R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Base imponible:  126.684,87 €
Tipo impositivo:  2 %
Cuota Tributaria:   2.533,69 €.
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QUINTO.-  En  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  primera  de  la  Ordenanza 
Fiscal  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  (B.O.P.  31.12.2003),  se 
practicará las siguientes liquidaciones:

1.- La cantidad de 1.500 euros, en concepto de fianza, para reparación de daños y 
desperfectos y desperfectos ocasionados a las vías públicas durante y por la ejecución de 
dichas  obras.  Asimismo,  para  la  correcta  adecuación de  los  entornos  en relación  con la 
situación previa de higiene y limpieza. La misma será devuelta, por acuerdo de Pleno o la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión de Obras.

SEXTO.-  En  aplicación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  Tasa  por  expedición  de 
documentos administrativos, artículo 6, epígrafe primero (servicios urbanísticos) la siguiente 
liquidación que asciende al total de 60 euros, derivado del siguiente concepto:

- Por obtención de licencias o cédulas urbanísticas: 60, 00 euros.

SÉPTIMO.- En cumplimiento  con la disposición adicional séptima de la LUCyL. El 
solicitante  de  la  licencia  deberá otorgar  garantía  o  fianza equivalente  para garantizar  la 
correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que hayan de generarse por los 
actos de uso de suelo habilitados por la licencia. Conforme los parámetros dispuestos deberá 
exigirse una garantía de 1.401,86 € conforme dispone el proyecto presentado anexo gestión 
de residuos, e indica el arquitecto asesor municipal en su informe de 18 de septiembre de 
2014.

Se devolverá la garantía a la finalización de la obra, junto con la licencia de puesta en 
marcha  de  la  instalación,  debiendo  entregar  el  productor  de  los  residuos  certificado  de 
gestión de residuos previstos reglamentariamente.

OCTAVO.- En cumplimiento con el  artículo 202 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León el promotor  debe constituir garantía sobre el ámbito completo de la 
actuación  urbanística,  por  lo  que  en  virtud  del  importe  del     proyecto  de 
urbanización   aprobado debe   constituirse garantía por un importe de     7.598,21 €, en 
las  formas  dispuestas  en  la  Ley,  el  plazo  de  constitución  será  de  un  mes  tras  la 
comunicación del otorgamiento de la licencia.

Formas de constitución, artículo 202.6 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León:  1º) En efectivo (transferencia bancaria); 2º) Aval Bancario; 3º)Mediante hipoteca de 
solares situados en el mismo término municipal. 4º) Contrato de seguro de caución celebrado 
con  entidad  aseguradora  autorizada  para  operar  en España  que  cumpla  las  condiciones 
dispuestas en el artículo. 5º) En valores cotizados en Bolsa, tanto públicos como privados, 
que cumplan las determinaciones del Reglamento.

No  podrá  iniciarse  la  ejecución  de  la  obra  de  la  vivienda  sin  la  previa 
constitución de la garantía de la urbanización.
 

NOVENO.- Con carácter previo al inicio de la obra deberá comunicar al Ayuntamiento 
la empresa constructora que va a ejecutar la obra.

DÉCIMO.- Todo daño que se produzca en la ejecución de la obra, en dominio público 
o patrimonial del Ayuntamiento deberá ser reparado a su estado actual.

En la ejecución de la obra se respetará los márgenes de los caminos y zonas públicas 
y alienaciones oficiales.

Si en la ejecución de la obra fuera necesario la colocación de grúa u ocupación de vía 
pública será necesario solicitar autorización al Ayuntamiento.

DECIMO PRIMERO.- Conforme dispone el artículo 39 de la Normativa Urbanística:
“Las  licencias   de  obra  mayor,  caducarán,  quedando  sin  efecto  y  sin  derecho  a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen iniciado en el plazo de 6 meses desde la 
notificación de la concesión, y si las mismas no hubiesen finalizado en el plazo de dos años 
desde la notificación de la concesión de licencia y tras la declaración expresa de caducidad, 
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de esos 2 
años,  una prórroga por un periodo no superior al  original,  transcurrido el  cual la licencia 
caducará según lo mecanismos habituales.

Una  vez  caducada  una  licencia  sin  posibilidad  de  prórroga,  podrá  realizarse  una 
nueva solicitud de licencia, realizándose el pago de las tasas correspondientes de acuerdo a 
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un  presupuesto  actualizado,  siempre  que  no  hubieran  sufrido  modificación  las 
determinaciones del planeamiento que ampararon la anterior licencia. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Es imprescindible disponer a pie de obra de copia autorizada 
de la licencia urbanística (Artículo 100 de la Ley 5/99 de 8 de abril).

DÉCIMO TERCERO- Corresponde al promotor y/o propietario resolver los servicios 
urbanísticos. A tal efecto, será de su cuenta la mejora, refuerzo o ejecución de las distintas 
redes de agua, saneamiento, electricidad, telefonía y alumbrado que se precisen. Todas las 
canalizaciones discurrirán enterradas y se realizarán conforme señalen los servicios técnicos 
municipales y según las distintas compañías suministradoras. Las que se realicen sobre suelo 
público (viales, espacios libres…) serán recepcionados por el Ayuntamiento.

DÉCIMO CUARTO.-  Finalizada  la  obra  el  promotor  deberá  presentar  la  siguiente 
documentación:

1.- Certificado final de obra (vivienda y urbanización) debidamente visado.
2.- Reportaje fotográfico y documento finalización obra.
3.- Solicitud recepción urbanización.
4.- Solicitud licencia primera ocupación.

DÉCIMO QUINTO.- Se comunique la presente Resolución al interesado.

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGO DE 
CONDICIONES QUE REGIRÁ LA LICITACIÓN OBRA “SUSTITUCIÓN DE 
REDES  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA  EN  CALLES:  MATORRAL,  SAN 
BARTOLOMÉ Y TRAVESÍA MATACUBILLO”.

Votación:
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO, que por Decreto de Alcaldía número 37, de 9 de marzo de 2015, se solicitó la  
inclusión del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en el Plan de subvenciones relacionadas 
con el ciclo integral del agua 2015 de la Diputación provincial para la ejecución de la obra 
“Sustitución de la Red de Distribución de Agua en Calles: San Bartlomé, Travesía Matacubillo  
y Matorral”. 

VISTO, que con fecha registro de entrada el 29 de mayo de 2015 (R.E.  1160),  la  
Diputación Provincial comunicó la concesión de subvención por un importe de 28.809,63 €, 
sobre un gasto de inversión de 40.013,38 €.

CONSIDERANDO, que existe proyecto redactado el asesor municipal, fecha el 16 de 
abril de 2015, denominado “Sustitución de Redes de Distribución de agua en Calles: Matorral, 
San Bartoloméy Travesía Matacubillo”, por un Presupuesto Base de licitación de 40.013,18  €.

CONSIDERANDO, que existe consignación en el Presupuesto General de 2015, partida 
1610.63101.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
negociado sin publicidad, oferta económica más ventajosa, del contrato de ejecución de obra 
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denominada  “Sustitución  de  Redes  de  Distribución  de  agua  en  Calles:  Matorral,  San 
Bartoloméy  Travesía  Matacubillo”,  por  un  importe  total  de  presupuesto  por  contrata  de 
40.013,18 € (33.068,91 € base imponible  y 6944,38 €. I.V.A.)

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la 
licitación,  formado  por  un  total  de  32  cláusulas.  Procedimiento  urgente,  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 18 de agosto de 2015 a las 14:00 horas:

- Construcciones Baños Aran, S.L.  
- Construcciones Alta Sierra, S.L.
- Lazaro Conde, S.L.
- Construcciones Pasben, S.L.
- Excavaciones Tablado.
- Obras y Reformas la Guía, S.C.
- Construcciones Sotero y José Manuel, S.L.

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

7.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  TIPO  DE  GRAVAMEN 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE URBANA. BAJADA AL 0,4 %.

Deliberación.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que los tres partidos que conforman 

el actual gobierno, han decidido bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana al mínimo 
dispuesto por la Ley, esto es, al 0,4%, para el ejercicio 2016.

Con  fecha registro de entrada el 22 de junio de 2015 (R.E. 1410) y con fecha de 
registro de entrada el 2 de julio de 2015 (R.E. 1485), la Gerencia Territorial del Catastro y la  
Diputación  Provincial  de  Burgos,  enviaron  al  Ayuntamiento  sendos  escritos  en  el  que 
comunican las distintas opciones que puede adoptar el Ayuntamiento,  desde mantener el 
tipo al 0,66, actualizar los valores catastrales de los inmuebles ya que la ultima valoración 
deviene de 1991, o de bajar el tipo. En el oficio de Diputación Provincial recomiendan bajar el  
tipo al 0,55. Entendemos que los vecinos ya han pagado bastante en estos últimos años y 
que procede bajar  el  Impuesto  al  mínimo de la Ley al  0,4 %, que aunque suponga una 
disminución importante de los ingresos debe hacerse.

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), para manifestar 
que esta conforme con la bajada del impuesto pero quiere aclarar que durante la legistatura 
en la que fue Alcaldesa la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana (IBI) en los 
años 2012, 2013, 2014 y 2015, se debió a la imposición del Gobierno mediante el R.D.L. 
20/20111, de 30 de diciembre, y lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado, y 
que por tanto no tubo opción de poder bajar el mismo. En relación a la actualización de 
valores catastrales de los inmuebles era optativo y no se hizo.

Votación.
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar  la  siguiente  modificación  en  la  Ordenanza  del  Impuesto  de 
Bienes Inmuebles:

“Artículo 9.- Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable  

el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.
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2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el  importe de las 
bonificaciones previstas en el artículo siguiente.

3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán las siguientes:
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,4 %.
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,3 %.
c) Bienes inmuebles de características especiales: 0,95 %.
…

 DISPOSICION FINAL.- La presente modificación entrará en vigor a partir del uno de 
enero de dos mil dieciseis.

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.

8.- APROBACIÓN SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 6, DEL APARTADO 
2,  EPÍGRAFE  2,  EPÍGRAFE  3,  EPÍGRAFE  4,  APARTADO TERCERO Y 
MODIFICACIÓN  ARTÍCULO  7  Y  ARTÍCULO  8,  DE  LA  ORDENANZA 
MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS FUNERARIOS.

Deliberación.
Toma la palabra  la Sra.  Alcaldesa para informar   que en el  año 2012 la anterior  

Corporación aprobó la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por prestación de Servicio 
Funerarios. Nos parece una vergüenza que un pobre vecino que lleva toda la vida viviendo en 
Quintanar de la Sierra,   que ha pagado sus impuestos,  cuando fallezca tenga que pagar 
todavía  dinero  al  Ayuntamiento.  Por  ello  entendemos  que  procede  eliminar  las  tasas 
aprobadas en dicha Ordenanza.

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez (PP), para manifestar que 
dicha Ordenanza se aprobó por la situación de déficit económico en la que se encontraba el  
Ayuntamiento, de hecho la Ordenanza se aprobó en un Sesión Extraordinaria Urgente el 25 
de  marzo  de  2015 (domingo)  al  tener  que  adoptar  medidas  urgentes  para  presentar  al 
Gobierno ante la petición del Plan de Proveedores en el que se solicitó mas de 250.000 € 
para el pago de facturas pendientes. Se estaba prestando un servicio sin coste alguno al 
ciudadano pero que al Ayuntamiento suponía entre otros un coste a mayores en horas extras 
del personal, y en el uso de la funeraria al repercutir el importe la Mancomunidad Alta Sierra  
de Pinares al Ayuntamiento. Esta Ordenanza como otras medidas ha supuesto que hoy el 
Ayuntamiento esté totalmente saneado y con superhabit y que hoy permite a ustedes bajar 
los impuestos y las tasas.

La Sra. Alcaldesa contesta que en concreto ésta Ordenanza no la hubiera aprobado 
en situación de déficit.

Votación.
Con cinco votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea 

(PSOE),  María  Jesús Chicote Ureta  (no adscrito),  D.  Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ),  Dª.  
Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), y dos votos de abstención emitidos 
por  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa 
por Prestación de Servicios Funerarios, con el siguiente texto:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS
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ARTICULO 1.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO. (No se modifica)
La presente Ordenanza regula la Tasa por prestación de servicios funerarios establecida por el Ayuntamiento  

de Quintanar de la Sierra, en el ejercicio de la potestad tributaria prevista en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española y artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y lo dispuesto en el 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. (No se modifica)
 Constituye el hecho imponible de la Tasa, la concesión de unidades de enterramiento en el Cementerio 

Municipal de Quintanar de la Sierra.
 La prestación por el Ayuntamiento de los servicios de inhumación.
 La prestación por el Ayuntamiento de los servicios de movimiento de lápidas y tapas.
 La tramitación y expedición de la Licencia municipal de enterramiento cuando proceda.
 La prestación del servicio de traslado de cadáveres y restos en el vehículo funerario.
 La  prestación  por  el  Ayuntamiento  de  cualquier  otro  servicio  que  de  conformidad  con  las 

prescripciones de las disposiciones legales o reglamentarias de policía sanitaria y mortuoria, sean 
procedentes o que a petición de parte debieran autorizarse.

ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES. (No se modifica)
1.- Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, los solicitantes de la concesión y/o de la 

prestación de servicios funerarios.
2.- En los supuestos, con el alcance y el carácter subsidiario o solidario, según los casos que se establecen  

en la Ley General  Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, serán responsables de las obligaciones 
tributarias exigidas al sujeto pasivo las personas que se indican en las mismas.

ARTÍCULO 4.- BENEFICIOS FISCALES. (No se modifica)
No se aplicará en la Tasa ningún beneficio fiscal que no esté expresamente previsto en las normas con rango 

de Ley o en los Tratados Internacionales, conforme lo dispuesto en el artículo 9 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 5.- DEVENGO. (No se modifica)
1.- Las Tasas se devengarán, según los casos, cuando se inicie o se presente la solicitud de prestación del 

servicio, aunque podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.
2.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se preste o desarrolle, procederá 

la devolución del importe correspondiente.

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

EPIGRAFE 1º: Asignación de sepulturas, nichos y columbarios. (No se modifica)
Las sepulturas no tienen paredes de contención.
1.1. Concesión por 70 años sepultura simple:  200,25 €
1.2. Concesión por 70 años sepultura doble:  550,76 €
1.3. Concesión por 70 años sepulturas triples: 902 €.
1.4. Concesión por 70 años, Nichos, fila bajo: 490 €.
1.5. Concesión por 70 años, Nichos, altura primera y siguientes: 550 €.
1.6. Concesión por 70 años, Columbarios en sepultura adquirida: 80 €.

EPÍGRAFE 2º: Por la prestación del servicio funerario de inhumaciones: (Se suprime).
2.1. Por inhumación-enterramiento en horario laboral personal municipal: 50 €.
2.2. Por inhumación-enterramiento que se realice parte fuera horario laboral personal municipal: 100 €.
2.3. Por inhumación-enterramiento que se realice en días festivos o fin de semana: 175 €.

EPIGRAFE 3º: Traslado de cadáveres, reducción y movimiento de lápidas y tapas. (Se suprime).
3.1. Traslado de cadáveres y restos en vehículo funerario en el término municipal: 50 €.
3.2. Movimiento de lápidas sepulturas: 30 €.
3.3. Movimiento de lápidas nichos: 25 €.

El movimiento de lápidas se efectuará por el personal del Ayuntamiento siempre que exista solicitud expresa 
del interesado

EPÍGRAFE 4º. Por la expedición de la licencia municipal de enterramiento y transmisiones: (Se suprime).
4.1. Por la tramitación y entrega de licencia municipal enterramiento: 12 €.
4.2. Por la tramitación de transmisión derecho de la titularidad de ocupación de las sepulturas: 50 €
4.3. Por la tramitación de transmisión derecho de titularidad de ocupación de nichos: 50 €.

3.- Únicamente se inhumarán sin coste alguno los cadáveres de personas en los que haya sido declarada su 
carencia de medios económicos para costear cualquier unidad de enterramiento del cementerio.

ARTÍCULO 7.- GESTIÓN E INGRESO DE LA TASA.
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1.- Los servicios regulados por la Tasa reguladora en esta Ordenanza, se realizarán previa solicitud de parte 
interesada, cumplimentando el modelo oficial.

2.-  La  solicitud  de  permiso  para  construcción  de  mausoleos  y  panteones,  irá  acompañada  de  la 
correspondiente documentación técnica, suscrita por técnico competente.

3.- Cada servicio será objeto de liquidación individual, no obstante podrá constar en la misma liquidación los  
distintos servicios solicitados o prestados, constando su importe detalladamente. (Se suprime)

El sujeto pasivo tras recepción de la liquidación realizará el ingreso en las cuentas bancarias indicadas en la  
liquidación y en la forma y plazos que señala el vigente Reglamento de Recaudación.

ARTÍCULO  8.-  CONSERVACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  ENTERRAMIENTO  Y  CADUCIDAD  DE  SU 
CONCESIÓN. (Se modifica)

1.- Cuando los lugares destinados a enterramiento fueran desatendidos por sus familiares titulares, dando 
lugar a que aparezcan en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el Ayuntamiento  
podrá  proceder  a  la  demolición  en  el  primer  caso  y  a  la  retirada  de  cuantos  atributos  y  objetos  se  encuentren  
deteriorados o abandonados en el segundo, sin que en ninguno de los casos pueda exigírsele indemnización alguna.

Se añade:  Se notificará por escrito previamente a la familia del difunto o el titular de la autorización de la 
ocupación en el caso de que vivera, para que en el plazo de 10 días proceda a la demolición, reparación o retirada,  
apercibiendo en su caso que de no hacerse por éste lo ejecutará el Ayuntamiento a su costa.

2.-  Podrá,  además,  declarase  la  caducidad  de  la  ocupación  y  revertirá  al  Ayuntamiento  la  entera 
disponibilidad de una sepultura o nicho, cuando éste en un estado generalizado de deterioro o abandono.

La declaración de tal estado y caducidad requerirá expediente administrativo a instancia de Alcaldía.
3.- En el expediente administrativo de caducidad de la ocupación se concederá el plazo de treinta días para 

que el titular de la concesión o sus familiares comparezcan y firmen el compromiso de llevar a cabo las reparaciones  
que sean procedentes. Se dará citación personal al titular de la concesión en el último domicilio conocido. De ser fallida 
se procederá a la publicación de Edicto en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos y en el Boletín Oficial de la  
provincia o CC.AA en su caso del último domicilio conocido del titular.

La comparecencia del titular suspenderá el expediente.
Una  vez  transcurrido  el  plazo  concedido  para  efectuar  las  obras  sin  que  el  cumplimiento  de  dicho 

compromiso se haya efectuado, se declarará la caducidad de la ocupación por la Alcaldía.
4.- Declarada la caducidad de la ocupación de cualquier clase de unidad de enterramiento, el Ayuntamiento 

podrá disponer de la misma, una vez que haya trasladado los restos existentes en ella, a la correspondiente fosa 
común.

No se podrá practicar la inhumación de ningún cadáver en nicho o sepultura que en el momento en que  
finalice el periodo de concesión que corresponda, no tengan la consideración de restos cadavéricos.

ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES. (No se modifica)
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como el de las sanciones que a las mismas  

correspondan en cada caso,  se estará  a los  dispuesto  en la Ley General  Tributaria  y demás normas  de general  
aplicación.

DISPOSICION FINAL.- (No se modifica)
La presente Ordenanza entrará 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.

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y otra norma de rango legal 
que afecten a cualquier elemento de ésta tasa, 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.

 
9.- INFORMES ALCALDIA.

1.- Procedimiento Ordinario 106/2011. Sentencia.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que por Decreto de Alcaldía número 

108,  se  acordó  el  pago  de  27.091,02  €  a  favor  de  D.  Miguel  Angel  Martínez,  mediante 
consignación en la cuenta del Juzgado, en cumplimiento de la Sentencia número 51, de 2 de 
febrero  de  2015,  del  Juzgado  Contenicoso-Administrativo  número2,  en  relación  al 
Procedimiento  Ordinario  106/2011,  en  concepto  de  honorarios  debidos  como 
contraprestación a los servicios prestados en calidad de director de obra de la construcción 
de 16 viviendas en hilera de protección oficial por el incremento del importe de ejecución de 
obra,  certificaciones  expedidas,  así  como  desplazamientos  y  redacción  de  16  libros  del 
edificio, gastos de visado de los certificados de chimeneas y visado del proyecto final de 
obra.
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Además queda pendiente de pago los intereses que conforme a un mail del despacho 
de  abogados  pueden  ascender  a  4.590,26  €.   No  entendemos  el  por  qué  la  anterior 
Corporación no ha pagado antes la sentencia cuando se notificó el 13 de febrero de 2015, y 
no habría generado tal importe de intereses.

Toma la palabra la concejal Dº. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), para manifestar 
que en dichas fechas el presupuesto de 2015, no estaba aprobado por lo que no se podía 
pagar, pero que en su aprobación se consignó dicho dinero y por ello hoy puede pagarlo. En  
relación a los intereses añade que no es posible dicho importe generado desde febrero.

Toma la palabra la Sra. Secretaria para aclarar que aunque la sentencia se notificó en 
febrero de 2015, la firmeza de la misma no se notifico hasta el 29 de abril de 2015, y que los  
intereses generados se calculan desde la interposición de la demanda año 2011, y no desde 
la sentencia. En concreto el abogado en el cálculo de intereses correspondientes a 2015, son 
454,61 €.

La Sra. Alcaldesa contesta que da igual que si se hubiera pagado cuando se notificó 
se hubiera pagado menos dinero.

Dª. María Montserrat Ibañez (PP), contesta que el procedimiento no deviene de su 
mandato pero que el dinero para pagar la sentencia si lo consignó en el presupuesto y que 
por ello tubo que dejar de hacer otras cosas para que el dinero estuviera en las cuentas y se  
pudiera pagar.

10.- DECRETOS 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 33 a 120 desde el 4 de marzo de 2015 a 17 de julio de 2015.

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibañez Barcina (PP), para preguntar 
por  el Decreto número 120, de 17 de julio de 2015, en el  que consta estar  anulado por 
Alcaldía, en el que se acordaba la devolución a la Asociación Cultural Torcal, de 676 €, en 
concepto de ingreso indebido por estancia en el campamento Juvenil al haber estado menos 
niños y un día menos de estancia.

La Sra. Alcaldesa contesta que hay Decretos que estan numerados pero anulados, ya 
que  ha  rechazado  la  firma  a  través  del  programa  Gestiona,  en  el  que  el  personal  del 
Ayuntamiento le remitian para firma, pero no ha firmado porque entiende que a diferencia de 
la anterior Alcaldesa, ella no va a gobernar por Decreto.

En concreto al Decreto que hace referencia no se ha firmado porque tras revisar el 
expediente del Campamento, los importes comunicados por la Junta de Castilla y León y las 
liquidaciones practicadas no coinciden por lo que hasta que no aclare no lo firmará.

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 4 de marzo de 2015/33.  Convocatoria Sesión Ordinaria 
el 9 de marzo de 2015.

2.-  Decreto  Alcaldía  de  4  de  marzo  de  2015/34   Convocatoria  Comisión 
Informativa Presupuestos.

3.- Decreto Alcaldía de 5 de marzo de 2015/35.  Concesión licencia municipal 
obra, reforma interior Cuartel  Guardia Civil  en Calle Los Ángeles número 17. (Expte obra 
menor 01/2013).

4.- Decreto Alcaldía de 6 de marzo de 2015/36.  Concesión licencia municipal 
obra m mayor, Nave inudstrial destinada a almacenamiento de materiales de construcción en 
Calle El Majano número 20, Polígono Industrial. (Expte obra mayor 54/92).

5.- Decreto Alcaldía de 9 de marzo de 2015/37. Solicitud inclusión Ayuntamiento 
en el  Plan de subvenciones relacionadas con el ciclo integral del agua 2015 convocado por la 
Diputación Provincial para la ejecución de obra de sustitución red de distribución de agua en 
varias calles del municipio.

6.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  marzo  de  2015/38.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.

7.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  marzo  de  2015/39.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.
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8.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  marzo  de  2015/40.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.

9.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  marzo  de  2015/41.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.

10.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  marzo  de  2015/42.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.

11.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  marzo  de  2015/43.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.

12.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  marzo  de  2015/44.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.

13.- Decreto Alcaldía de 16 de marzo de 2015/45.   Revisión de oficio gestión 
tributaria tasa basuras Centro de Turismo Rural  y  Restaurante sito en Calle  Iglesia nº 6.  
Ejercicio 2011 a 2014, y alta padrón ejercicio 2015.

14.- Decreto Alcaldía de 17 de marzo de 2015/46.  Anulado.
15.-  Decreto  Alcaldía  de  17  de  marzo  de  2015/47.  Depuración  de  saldos 

ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.
16.- Decreto Alcaldía de 17 de marzo de 2015/48.   Revisión de oficio gestión 

tributaria tasa basuras local destinado a entidad bancaria sito en Calle Ernesto Sanz Sanz nº 
3. Ejercicio 2011 a 2014, y alta padrón ejercicio 2015.

17.-  Decreto  Alcaldía  de  19  de  marzo  de  2015/49.  Depuración  de  saldos 
ejercicios cerrados, obligaciones renonocidas netas al cierre del ejercicio 2014.

18.-  Decreto  Alcaldía  de  19  de  marzo  de  2015/50.   Rectificación  bolsa  de 
empleo publicada el 6 de marzo de 2015, puestos conserje nocturno y recepción, taquilla y 
oficina de turismo.

19.-  Decreto  Alcaldía  de  23  de  marzo  de  2015/51.  Aprobación  liquidación 
Presupuesto General 2014.

20.- Decreto Alcaldía de 23 de marzo de 2015/52.   Revisión de oficio gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle Camino Cañada 15. Ejercicio 2011 a 2014, y alta 
padrón ejercicio 2015.

21.-  Decreto  Alcaldía  de  24  de  marzo  de  2015/53. Convocatoria  Comisión 
Especial de Cuentas día 25 de marzo de 2015.

22.-  Decreto  Alcaldía  de  24  de  marzo  de  2015/54.  Envío  expediente 
administrativo  al  Juzgado  Contencioso-Administrativo  número  1,  Burgos,  Procedimiento 
Abreviado 194/2014. Reclamación de daños por humedades en local Bar La Plaza.

23.-  Decreto  Alcaldía  de  24  de  marzo  de  2015/55.  Envío  expediente 
administrativo  al  Juzgado  Contencioso-Administrativo  número  1,  Burgos,  Procedimiento 
Abreviado  197/2014.  recurso  contencioso-administrativo  contra  el  Decreto  Alcaldía  de 
4.12.2013, por el que se deniega la solicitud de Jesús Carlos Antón Antolín de rectificación 
catastral de entrada a la finca sita en Calle San Cristobal número 25.

24.- Decreto Alcaldía de 26 de marzo de 2015/56.  Expediente compensación 
deudas Candido Blanco Lozano, tasa abastecimiento agua anualidad 2012 y 2013, y tasa 
ocupación dominio público terrazas y sillas 2014.

25.- Decreto Alcaldía de 13 de abril de 2015/57.  Aprobación certificación obra 
número 2 y factura, por importe de 35.342,24 €, en concepto de ejecución obra “Primera 
fase, reforma de plantas primera y segunda para biblioteca en edifcio municipal  Calle La 
Fuente”.

26.- Decreto Alcaldía de 13 de abril de 2015/58. Devolución garantía definitiva a 
Construcciónes  Lazaro  Conde,  S.L,  del  contrato  ejecución  obra:  “ª2ª  Fase,  finalización, 
pavimentación parcial  de calles:  La Iglesia,  La Roza,  Los Angeles y Santo  Domingo”,  por 
importe de 2.499,91 €.

27.- Decreto Alcaldía de 15 de abril de 2015/59. Contratación personal camping 
en virtud de la bolsa de empleo 2014 (recepción, limpieza y conserje).

28.- Decreto Alcaldía de 15 de abril de 2015/60. Contratación personal en virtud 
de subvención concedida Junta Castilla y León 2015. (seis peones jardineros y un auxiliar 
administrativo).

29.- Decreto Alcaldía de 17 de abril de 2015/61.  Concesión licencia municipal 
obra  menor  reforma  cubierta,  solera,  carpintería  exterior,  fachada,  concian  y  baño  en 
vivienda sita en Calle Conde Jordana nº 3. (Expte. Obra menor 03/2015).

30.- Decreto Alcaldía de 17 de abril de 2015/62.  Concesión licencia municipal 
obra menor, reparación de tejado, sustitución de teja y cumbrera, colocación de aislante y 
canalón de pluviales, edificio sito en Calle Travesia del Cerro número 7 (Expte. Obra menor 
04/2015).

31.-  Decreto  Alcaldía  de  20  de  abril  de  2015/63.   Estimación  reclamación 
liquidación ICIO obra reforma Cuartel Guardia Civil.
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32.-  Decreto Alcaldía de 27 de abril  de 2015/64.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle Iglesia número 65-2ºC. Ejercicio 2011 a 2014, y 
alta padrón ejercicio 2015.

33.-  Decreto Alcaldía de 27 de abril  de 2015/65.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle  Travesía Iglesia número 5.  Ejercicio 2011 a  
2014, y alta padrón ejercicio 2015.

34.-  Decreto Alcaldía de 27 de abril  de 2015/66.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle San Bartolomé nº 8 D. Ejercicio 2011 a 2014, y 
alta padrón ejercicio 2015.

35.-  Decreto Alcaldía de 27 de abril  de 2015/67.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle Matacubillo número 4, 3ºB. Ejercicio 2011 a 
2014, y alta padrón ejercicio 2015.

36.-  Decreto  Alcaldía de 5  de mayo de 2015/68.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle Trasera de Los Ángeles número 16. Ejercicio 
2011 a 2014, y alta padrón ejercicio 2015.

37.-  Decreto  Alcaldía de 5  de mayo de 2015/69.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle Frontón número 42, Esc E, Bajo 02. Ejercicio 
2011 a 2014, y alta padrón ejercicio 2015.

38.-  Decreto  Alcaldía de 5  de mayo de 2015/70.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Calle Matorral número 19. Ejercicio 2011 a 2014, y 
alta padrón ejercicio 2015.

39.-  Decreto  Alcaldía de 5  de mayo de 2015/71.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras vivienda sita en Paraje Depósitos número 45. Ejercicio 2011 a 2014, y 
alta padrón ejercicio 2015.

40.-  Decreto  Alcaldía  de  6  de  mayo  de  2015/72.  Aprobación  expediente 
contratación,  procedimiento  urgente,  negociado  sin  publicidad,  oferta  económica  más 
ventajosa del contrato de suministro de mobiliario biblioteca municipal.

41.-  Decreto  Alcaldía de 6  de mayo de 2015/73.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras dos viviendas sitas en Calle Pinar número 11, Escalera E, Bajo 01. 
Ejercicio 2011 a 2014, y alta padrón ejercicio 2015.

42.- Decreto Alcaldía de 7 de mayo de 2015/74.  Devolución ingreso indebido 
tasa abastecimiento agua inmueble sito en Calle General Jordana nº 78, 2º Izda.

43.-  Decreto  Alcaldía  de  11  de  mayo  de  2015/75.  Envío  expediente 
administrativo  al  Juzgado  de  1ª  Instancia  e  Instrucción número 1,  Salas  de  los  Infantes, 
Procedimiento  Diligencias  Previas  Procedimiento  Abreviado  192/2014,  causa  fraude 
subvenciones.

44.-  Decreto  Alcaldía  de  12  de  mayo  de  2015/76.  Declaración  urgencia 
expediente contratación ejecución obra  “Reconstrucción edificio  Bar-Restaurante Camping 
Arlanza”. Oferta económica más ventajosa, invitación contratistas.

45.- Decreto Alcaldía de 15 de mayo de 2015/77. Concesión licencia municipal 
obra menor, remodelación azulejos y suelos de cocina y baño en Calle Conde Jordana número 
66, 2ª derecha. (Expte. Obra menor 08/2015).

46.-  Decreto  Alcaldía  de  15  de  mayo  de  2015/78.  Convocatoria  Sesión 
Extraordinaria 20 de mayo de 2015.

47.- Decreto Alcaldía de 15 de mayo de 2015/79. Concesión licencia municipal 
obra menor, ejecución de vado de accesibilidad en acera para paso a Centro de Turismo Rural 
en Calle El Cerro número 5. (Expte. Obra menor 10/2015).

48.-  Decreto  Alcaldía  de  20  de  mayo  de  2015/80.  Solicitud  subvención 
convocatoria Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, para la realización de 
actividades deportivas 2015.

49.-  Decreto  Alcaldía  de  20  de  mayo  de  2015/81.  Solicitud  subvención 
convocatoria  Instituto  Provincial  para  el  Deporte  y  Juventud  de  Burgos,  para  adquisición 
material deportivo 2015.

50.- Decreto Alcaldía de 21 de mayo de 2015/82.  Revisión  de oficio gestión 
tributaria tasa basuras y tasa abastecimiento agua,  local sito en Calle Conde Jordana número 
18 bajo. Ejercicio 2012 a 2015, y alta padrón ejercicio 2016.

51.-  Decreto  Alcaldía  de  21  de  mayo  de  2015/83.  Autorización  Autocares 
Antonio Crespo Cabrito, S.L. cambio vehículo afectado a licencia auto-taxi.

52.- Decreto Alcaldía de 26 de mayo de 2015/84. Aprobación certificación obra 
número 3 y factura, por importe de 15.927,07 €, en concepto de ejecución obra “Primera 
fase, reforma de plantas primera y segunda para biblioteca en edifcio municipal  Calle La 
Fuente”.

53.-  Decreto  Alcaldía  de  27  de  mayo  de  2015/85.  Adjudicación  contrato 
suministro mobiliario biblioteca municipal a favor de José María García Tudanca, por importe 
de 21.178,39 €.
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54.-  Decreto  Alcaldía  de  28 de mayo de 2015/86.  Adjudicación  emergencia 
contrato ejecución de obra Reconstrucción edificio Bar-Restaurante Camping Arlanza, por un 
importe de 85.641,71 €, a favor de Pasben, S.L.

55.-  Decreto  Alcaldía  de  28  de  mayo  de  2015/87. Convocatoria  Sesión 
Extraordinaria 10 de junio de 2015.

56.-  Decreto  Alcaldía  de  9  de  junio  de  2015/88.  Autorización  y  liquidación 
ocupación dominio público con mesas y sillas anualidad 2015.

57.- Decreto Alcaldía de 9 de junio de 2015/89. Concesión licencia municipal de 
obra colocación panteón de granito en Patio 30, fosa número 50 en Cementerio municipal 
(Expte. Obra menor 13/2015).

58.-  Decreto  Alcaldía  de  9  de  junio  de  2015/90.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras,  vivienda sita en Calle La Fuente número 37, 1º izquierda. Ejercicio 
2011 a 2015, y alta padrón ejercicio 2016.

59.-  Decreto  Alcaldía  de  9  de  junio  de  2015/91.  Revisión  de  oficio  gestión 
tributaria tasa basuras,  vivienda sita en Calle La Fuente número 37, 2º izquierda. Ejercicio 
2011 a 2014, y devolución de ingreso indebido tasa basuras 2015.

60.- Decreto Alcaldía de 9 de junio de 2015/92.  Devolución ingreso indebido 
tasa abastecimiento de agua y basura inmueble sito en Calle La Fuente número 37. Ejercicios 
2011 a 2014 y liquidación recibos tasa basura 2015 inmueble sito en Calle Conde Jordana 
número 24 D y Calle Conde Jordana número 24 A.

61.-  Decreto  Alcaldía  de  9  de  junio  de  2015/93. Solicitud  subvención 
convocatoria realización de Ferias, Concursos o Exposiciones de carácter agropecuario, año 
2015, convocadas por la Diputación Provincial.

62.-  Decreto  Alcaldía  de  10  de  junio  de  2015/94.  Aprobación  facturas 
registradas en mayo 2015 por importe total de 10.337,07 € y aprobación dietas por importe 
total de 224 €.

63.- Decreto Alcaldía de 11 de junio de 2015/95. Aprobación certificación final 
de obra ,  y  factura,  por  importe de 1.924,05 €,  en concepto exceso obra “Primera fase,  
reforma de plantas primera y segunda para biblioteca en edifcio municipal Calle La Fuente”.

64.-  Decreto  Alcaldía  de  12  de  junio  de  2015/96.  Solicitud  subvención 
convocatoria acción cultural municipios 2015, convocada por la Diputación Provincial.

65.- Decreto Alcaldía de 18 de junio de 2015/97. Nombramiento 1º Teniente de 
Alcalde Dª. María Jesús Chicote Ureta, y 2ª Teniente Alcalde, D. Ildefonso de Miguel Hernando.

66.- Decreto Alcaldía de 18 de junio de 2015/98.  Nombramiento Tesorera Dª. 
Laura Losa Pascual.

67.- Decreto Alcaldía de 18 de junio de 2015/99. Anulado.
68.-  Decreto  Alcaldía de 18 de junio de 2015/100.  Nombramiento  miembro 

Comisión de Gobierno: Dª. María Jesús Chicote Ureta y Dª. Laura Losa Pascual.
68.- Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2015/101. Anulado.
69.-  Decreto  Alcaldía  de  23  de  junio  de  2015/102. Convocatoria  Sesión 

Extraordinaria 25 de junio de 2015.
70.- Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2015/103. Anulado.
71.- Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2015/104. Anulado.
72.-Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2015/105.  Nombramiento  concejales 

colaboradores de Área obras y personal:  D.  Eliseo Antón Marcos.  Área de Montes,  Medio 
Ambiente y Protección Civil: Máximo Antón Bartolomé. Área de Juventud, Festejos y Deportes: 
Dª.  Laura  Losa Pascual.  Área Cultura  y  Turismo:  Dª.  María  Jesús  Chicote  Ureta.  Área de 
Industria y Comercio: D. Ildefonso de Miguel Hernando.

73.-  Decreto  Alcaldía  de  24  de  junio  de  2015/106.  Ordenar  al  despacho 
abogados  personación  en  el  Procedimiento  Ordinario  56/2015,  ante  la  Sala 
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia, por el procedimiento 
reclamación justiprecio expropiación por ocupación torre electricidad y red de saneamiento 
en parcela número 59 polígono 1, a instancia de D. Pablo Martín Rocandio.

74.-  Decreto  Alcaldía  de  24  de  junio  de  2015/107.  Aprobación  expediente 
licitación autorización por procedimiento urgente, abierto, oferta económica más ventajosa 
autorización ocupación dominio  público  en piscinas  municipales  mediante  kiosko.  Verano 
2015.

75.-  Decreto  Alcaldía  de  25  de  junio  de  2015/108. Aprobación  pago  de 
27.091,02  €  a  favor  de  Migual  Angel  Martínez  Martínez,  en  cumplimiento  de  Sentencia 
número  51m  de  2  de  febrero  de  2015,  Juzgado  Contencioso-Administrativo  número  2, 
Procedimiento Ordinario 106/2011.

76.- Decreto Alcaldía de 25 de junio de 2015/109. Adjudicación a favor de Dª. 
Patricia Medrano Nakaoka, por importe de 717 €,  autorización por procedimiento urgente, 
abierto, oferta económica más ventajosa autorización ocupación dominio público en piscinas 
municipales mediante kiosko. Verano 2015.

77.- Decreto Alcaldía de 1 de julio de 2015/110. Anulado.
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78.- Decreto Alcaldía de 2 de julio de 2015/111. Anulado.
79.- Decreto Alcaldía de 2 de julio de 2015/112. Anulado.
80.- Decreto Alcaldía de 2 de julio de 2015/113. Anulado.
81.- Decreto Alcaldía de 14 de julio de 2015/114. Anulado.
82.- Decreto Alcaldía de 14 de julio de 2015/115. Anulado.
83.- Decreto Alcaldía de 14 de julio de 2015/116. Aprobación bases que regirán 

la formación de empleo para la bolsa de trabajo: socorrista y/o minitor natación año 2015.
84.- Decreto Alcaldía de 14 de julio de 2015/117. Anulado.
85.-  Decreto  Alcaldía  de  14  de  julio  de  2015/118. Autorización  ocupación 

dominio  público  puestos  de  venta,  mercadillo,  y  aprobación  liquidaciones  del 
01.08.2015/31.07.2016.

86.-  Decreto  Alcaldía  de  16  de  julio  de  2015/119. Delegación  en  Pleno 
concesión  licencias  urbanísticas:  licencias  de  obras  menores,  licencias  obras  mayores, 
licencias  ambientales,  dación  cuenta  comunicaciones  ambientales,  licencias  primera 
ocupación, licencias de apertura de establecimientos, licencias cambio titularidad actividad y 
apertura, licencias parcelación y agrupación fincas.

87.- Decreto Alcaldía de 17 de julio de 2015/120. Anulado.
88.-  Decreto  Alcaldía  de  21  de  julio  de  2015/121. Autorización  ocupación 

dominio  público  puestos  de  venta,  mercadillo,  y  aprobación  liquidaciones  del 
01.08.2015/31.07.2016.

89.- Decreto Alcaldía de 21 de julio de 2015/122. Aprobación lista admitidos 
para la  formación de bolsa de empleo socorrista y/o monitor  de natación y composición 
Tribunal.

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

No se presentan.

12.- ESCRITOS VARIOS VECINOS.

a) Raúl Santamaría Camarero. 
Con fecha registro de entrada el 24 de julio de 2015 (R.E. 1718), D. Raul Santamaría 

Camarero,  con D.N.I.  13.173.641-T,  solicita  el  uso y aprovechamiento  del  local  municipal 
llamado “Casa Joven” y la casa contigua por estar sin ocupar ni uso alguno, al objeto de crear 
una Asociación  Cultural  con del  objeto  de  la  mejora,  entretenimiento  y  bienestar  de  los 
habitantes de Quintanar de la Sierra.

La  Sra.  Alcaldesa  informa  que  dicho  inmueble  no  está  usándose  y  que  con 
independencia que se tramite en su momento la autorización de uso del inmueble, cuando se 
constitullan como Asociación, con sus Estatutos y CIF, debido al estado del inmueble y por los 
jovenes que hay ahora en época de vacaciones, podría autorizarse la entrega de llaves y que 
vayan realizando las tareas de acondicionamiento del mismo. El Ayuntamiento debe apoyar a 
los jovenes en sus actuaciones.

Votación.
Con  siete  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), Dª. 
María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón 
Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

Auotorizar  a  D.  Raul  Santamaría  Camarero  a  la  entrada  del  inmueble  municipal 
denominado “Casa Joven”, al objeto de que procedan a realizar las actuaciones necesarias 
para  la  adecuación  del  local  como  futura  sede  social  de  la  Asociación  Cultural  que 
constituyan.

Debe proceder al mismo tiempo a realizar los trámites necesarios para la constitución 
legalmente de la Asociación, con redacción de Estatutos y nombramiento de cargos, al objeto 
de solicitar dicho inmueble como sede social ante el Ayuntamiento, con el fin de adoptarse el 
acuerdo de Pleno en debida forma.

Dar traslado de la presente resolución al interesado.

b) Sergio Santamaría Castejón.
Con  fecha  registro  de  entrada  el  24  de  julio  de  2015  (R.E.  1719),  D.  Sergio 

Santamaría Castejón, presentó escrito en el que dispone: “ En nombre del conjunto de Peñas  
de  Quintanar  de  la  Sierra,  quieren  conocer  los  asientos  contables  de  los  derechos  
relacionados con las Peñas (como boletas del mayo, Pines, Pañuelos, etc) de los cuatro años  
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de su legislatura, ya que no aparecen facturas ni justificación alguna sobre ellas” “Queremos  
conocer los ingresos y gastos obtenidos de las fiestas en estos cuatro años, ya que como  
Peñas y siendo propietarios de ese dinero, estamos interesados en saber en qué ha sido  
destinado.”.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que éste escrito está dirigido a la 
anterior Alcaldesa Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina y que por tanto debe contestar ella.

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), para informar 
que toda la documentación justificativa de los gastos e ingresos de las Peñas de los años 
2011  a  2014  se  encuentran  en  una  carpeta  ,  en  el  archivo  de  fiestas,  en  las  oficinas 
municipales. El dinero por ser de las Peñas, el primer año, en el 2011 hubo una reunión con 
ellas, en la que se decidió entre todos, que el dinero que recaudarán por el mayo o venta de 
objetos sufragara algunos gastos de las fiestas de Quintanar de la Sierra, debido al deficit  
económico en el que se encontraba el Ayuntamiento. Cada año personalmente he explicado 
a  las  Peñas  las  cuentas,  a  los  jovenes  que  han  venido a  las  reuniones  que  convocaba. 
Procede a reseñar y enseñar documentación referente a los gastos e ingresos.

Toma la  palabra  la  concejal  Dª.  Lausa Losa  Pascual  (PSOE),  para  manifestar  que 
entiende por tanto que dicho dinero si no ha formado parte del Presupuesto General  del  
Ayuntamiento, ni contabilizado por Intervención, el por qué se ha quitado a las Peñas para 
pagar  gastos  que entiende que debian ser  pagados  por  el  Ayuntamiento.  Añade  que  es 
miembro de Peña y que ha asistido a las reuniones convocadas por la anterior Alcaldesa y 
que no se ha justificado nada.

Dª. María Montserrat Ibáñez contesta que la decisión de dejar el dinero para gastos 
de fiestas fue de las Peñas y que en estos cuatro años no se le ha comunicado lo contrario,  
sin perjuicio de lo que cada uno piense de si ha sido oportuno destinarlo a un gasto u a otro.

Dª. Laura Losa contesta que no es cierto que se preguntará a todas las Peñas.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se incorpora en este punto el concejal D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s).

Toma la palabra Dª. María Montserrat Ibañez (PP) para preguntar:
1.- Me han transmitido en la calle que los vecinos no pueden hablar con la Alcaldesa,  

ni se pone al teléfono, y que está más en el bar que en el Ayuntamiento, por lo tanto le 
pregunto ¿cuál es su horario?.

La Sra. Alcaldesa contesta que mete más de 12 horas al día al Ayuntamiento y que 
baja a tomar el café y a quien no le guste, le sugiere e invita a que pase por aquí esté 
conmigo toda la semana y después me cuente.

(En la  aprobación del  presente Acta la Sra.  Alcaldesa solicita  se incluya que manifestó que 
bajaba al café al igual que el resto de los trabajadores del Ayuntamiento.

Se hace constar la presente, manifestando ésta Secretaria que dicha expresión no figura  en sus  
notas de Pleno y que no recuerda que lo mencionase).

2.- La acera de las escuelas que se arregló hace poco, se ha vuelto a romper incluso 
los bolardos.

Toma la palabra el concejal D. Eliseo Anton (C´s) para manifestar que los bolardos los 
ha quitado él y que piensa quitarlos todos.

La Sra. Alcaldesa manifiesta que los bolardos los mando quitar porque no hubo más 
remedio que cortarlos porque alguien muy inteligente los puso fijos.

D. María Jesús Chicote Ureta (no adscrito) pregunta a Dª. María Montserrat que si 
quiere alguno para su casa.

Dª. María Montserrat Ibañez (PP) contesta que no y aclara que lo pregunta porque 
una persona discapacitada que tenía un bolardo en su puerta porque anteriormente aparcó 
un coche que le impidió el paso a su casa hasta las ocho de la tarde. Por tanto la decisión de  
quitar el bolardo ha perjudicado gravemente a dicho señor.

3º.- En las  fiestas patronales han aparecido unas calles cortadas,  favoreciendo a 
algunos establecimientos, cuando se podría haber hecho con todos.

Toma la palabra el concejal D. Eliseo Antón (C´s) para manifestar que cuando usted 
era Alcaldesa cobró las mesas y las sillas de las terrazas, pero no puso medidas de seguridad.

Dª. María Montserrat Ibáñez (PP), contesta que en la Ordenanza dispone que son los 
establecimientos los que tienen que adoptar las medidas de seguridad, y son estos los que 
piden la colocación de las terrazas.

D. Eliseo Antón contesta claro el Ayuntamiento cobra y las medidas que las pongan 
ellos, pues no entiende que debe ser el Ayuntamiento.
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4º.-  En relación a la prueba ciclista de subida a las Lagunas de Neila, que es una 
prueba  con  repercusión  mundial,  con  una  participación  de  380  personas,  y  a  la  que  el 
anterior  Ayuntamiento se comprometió con la organización a colaborar  con 300 € y a la 
entrega gratuita de entradas en la piscina municipal como así constaba en la publicidad, 
usted pese a decir que activaría el sector turístico, decide no dar las entradas y no colaborar.

La  Sra.  Alcaldesa  contesta  que  no  consta  compromiso  escrito  de  entregar  las 
entradas  y  que  no se  han  entregado ningún año.  Añade  que una señora del  equipo de 
organización  le  envío  después  por  wasap  una  feliicitación  por  la  colaboración  del 
Ayuntamiento. Que si es cierto que las entradas de la piscina no fueron entregadas porque 
entendimos  que la  colaboración del  Ayuntamiento,  con nuestros  operarios,  con  dejar  los 
baños del camping para que se ducharan que supone gasto de luz, agua y gasoil y reforzar el 
personal  de limpieza para dejarlo los baños limpios para los campistas,  el  uso del  salón 
municipal  para las inscripciones que por cierto no devolvieron la llave,  era ya suficiente, 
como así se lo explique a dicha señora y lo entendió. Y si la queja la ha realizado un señor  
que ni siquiera se presentó a la hora que habíamos quedado, cuando por esta Alcaldía se 
hizo un esfuerzo para buscar un rato en el día para poder atenderle con todo lo que tenía que  
hacer.

María Montserrat  Ibáñez (PP),  contesta que la organización le ha transmitido  otra 
situación,  y  que  no  obstante  si  en  la  publicidad  constaba  las  entradas  debían  haberse 
entregado porque el que ha quedado mal es el Ayuntamiento que no le supone nada, ya que 
en ningún momento las hubieran utilizado todos los participantes.  Todos los años hemos 
colaborado y éste era el primero que se incluyeron las entradas y aunque el compromiso fue 
de la anterior Corporación usted debía cumplirlo.

Toma la palabra el concejal D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s) para manifestar 
que este Ayuntamiento trata de hacer todo lo mejor posible y que cuando hay un traspado de 
un Ayuntamiento a otro es obligación del anterior comunicar al nuevo sus compromisos y 
razones para poder atenderlas debidamente el nuevo.

5º.- No nos ha parecido bien la ginkana nocturna que ha organizó en las fiestas de 
San Cristobal porque se convirtió en una borrachera.

Toma la palabra la concejal Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) para contestar que durante 
los  tres  días  que  se  podía  apuntar  los  participantes  estubo  revisando  las  listas  para 
asegurarse que no estaba inscrito ningún menor de edad.

6º.- Existen quejas por el lugar donde se colocó los coches de choque.
La Sra. Alcaldesa contesta que sólo hay un escrito firmado por una persona y que se 

designó ese sitio porque se entendió el mejor. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a  
las diez horas y cuarenta minutos del treinta de julio 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

Yasmina Lozano Otobalea.                                         María Inés Núñez Calvo. 

(Firmado al margen electrónicamente).
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