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

CON FECHA 27 DE AGOSTO 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), Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla 
López (PP),  D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s).

SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo.

AUSENTES: Dª. Laura Losa Pascual (PSOE).

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Quintanar de la 
Sierra (Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de 
SESION ORDINARIA, siendo las veinte treinta horas del día veintisiete de agosto 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 30.07.2015.
2.- Aprobación subsanación 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”.

3.- Aprobación devolución fianza definitiva, por finalización contrato, arrendamiento 
pastos parcela número 7, paraje “Cañucar” a favor de D. Eulogio Gil Martínez.

4.- Aprobación superficies forrajeras anualidad 2015.
5.- Licencias urbanísticas:
a)  Certificado  adecuación  urbanística:  Instalación  distribución  de  gas  natural 

canalizado a instancia de Redexis Gas-Distribuidora Regional del Gas, S.A.
b) Certificado adecuación urbanística: Instalación distribución de G.L.P canalizado a 

instancia de Repsol-GLP España.
6.-  Aprobación  inicial  Modificación  Puntual  Normas  Urbanísticas  número  1/2015: 

Modificación  condiciones  de  composición  y  estéticas  de  las  Ordenanzas  en  tipología 
residencial:  Casco  Antiguo  (R-CA),  Casco  Histórico  (R-CH),  Bloque  (R-BL)  y  Unifamiliar 
Adosada (R-H). Modificación artículo 117 Construcciones agropecuarias en suelo rústico.

7.-  Solicitud  subvención  reparación,  conservación  y  mejora  de  los  Centros  de 
Educación  Infantil  y  Primaria  en  el  medio  rural  2015-2016,  convocado  por  la  Diputación 
Provincial. Instalación Carpinteria Exterior, ventanas Colegio “Vera Cruz”.

8.- Aprobación compra libros escolares curso 2015-2016.
9.- Aprobación  creación  puesto  de  trabajo  limpieza  edificios  municipales,  media 

jornada, un año. Destino princial Colegio “Vera Cruz”.
10.-  Repaso y aprobación de la lista vecinal de beneficiarios de aprovechamientos 

forestales a efectos de confección padrón corros secos 2015.
11.- Examen y aprobación de solicitudes de aprovechamientos forestales.
12.- Informes Alcaldía.
13.- Decretos de Alcaldía.
14.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F.
15.- Ruegos y preguntas.

______________________________________________________________________________________________

1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESION 30.07.2015
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La Sra.  Alcaldesa pregunta a  los  miembros presentes  en la  Sesión si  tienen que 
realizar  alguna observación al borrador del acta de la Sesión Ordinaria de 30 de julio de 2015 
cuya copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión.

Deliberación.
La Sra. Alcaldesa y los señores concejales manifiestan correcciones al borrador del 

acta que ésta Secretaría procede a tomar nota y procederá en su caso a las modificaciones 
pertinentes en el Acta definitiva del Libro Oficial de Actas.

Votación.

Con seis  votos  a  favor,  emitidos  Dª.  María  Jesús  Chicote  Ureta  (no  adscrito),  D. 
Ildefonso de Miguel Hernando (C´s) Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. José Luís 
Hernando Pascual (PP),  D.  Francisco Javier  Olalla  López (PP),  D.  Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ); un voto de abstención emitido por D. Eliseo Antón Marcos (C´s) y un voto en contra 
emitido por la Sra. Alcaldesa Dª Yasmina Lozano Otobalea (PSOE),  aprobar el borrador con 
sus modificaciones del Acta de la Sesión Ordinaria de 30 de julio de 2015.

2.-  APROBACIÓN  SUBSANACION  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN  Y  PLIEGO  DE  CONDICIONES  QUE  REGIRÁ  LA 
LICITACION OBRA “SUSTITUCION DE REDES  DE  DISTRIBUCIÓN  DE 
AGUA  EN  CALLES:  MATORRAL,  SAN  BARTOLOMÉ  Y  TRAVESÍA 
MATACUBILLO”.

Votación.

Con  ocho  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco 
Javier  Olalla  López (PP),  D.  José Luís Hernando Pascual (PP),  D.  Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ)) 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.

VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 30 de julio de 2015, en el punto sexto del  
Orden del Día se aprobó el expediente de contratación y Pliego de Condiciones.

VISTO, que tras invitación a las empresas y finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, con fecha 19 de agosto de 2015 se reunío la Mesa de contratación elevando al 
Pleno lo siguiente:

“Los miembros de la Mesa tras exámen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que  
rige la licitación al objeto de valorar las ofertas observan la existencia de un error en la cláusula vigésimo  
primera en la que dispone: “El contratista asumirá los gastos de dirección de obra, siendo su importe de  
5.778,16 € (más el IVA en vigor”. Por entender que dicha obligación e importe no debe constar en el  
Pliego y que por tanto es un error que el Pleno debe subsanar. No proceder a la apertura de ningún sobre  
presentado y dar traslado de la presente al Pleno al objeto de que acuerden lo que estimen oportuno”.
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CONSIDERANDO, que existe el error sañalado por la Mesa de contratación y que no 
procede  repercutir  al  contratista  coste  alguno  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra, 
suponiendo  así  una  modificación  sustancial  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares por afectar a las condiciones de la licitación.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Aprobar   de  nuevo,  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, oferta económica más ventajosa, del contrato de 
ejecución de obra 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  nuevo  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 de fecha 24 de agosto de 2015.

TERCERO.- Invitar al procedimiento de licitación a las siguientes empresas, al objeto 
de que presenten ofertas antes del día 7 de septiembre 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.
- Constrelaz, S.L.

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

3.-  APROBACIÓN  DEVOLUCIÓN  FIANZA  DEFINITIVA  POR 
FINALIZACION CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO PASTOS, PARCELA 
NUMERO SIETE, PARAJE “CAÑUCAR” A FAVOR DE D.  EULOGIO GIL 
MARTÍNEZ.

Votación.

Con  ocho  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco 
Javier  Olalla  López (PP),  D.  José Luís Hernando Pascual (PP),  D.  Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ)) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO,  que con fecha registro de entrada el  28 de julio  de 2015 (R.E.  1745),  D.  
Eulogio Gil Martínez, solicitó la devolución de fianza definitiva del contrato de arrendamiento 
de pastos, parcela número 7, paraje “Cañucar”, por finalización de contrato.

VISTO, que con fecha  8 de junio de 2015 finalizó el contrato de arrendamiento de 
pastos.

VISTO, que D. Eulogio Gil Martínez constituyo fianza en metálico por importe de 1.000 
€, mediante ingreso en cuenta bancaria titularidad del Ayuntamiento, Caja Rural, el 20 de 
mayo de 2009.

VISTO, que el Pliego de Condicones que rigió la licitación y en el contrato suscrito con 
fecha 8 de junio de 2009, preceptúa que la garantía definitiva se devolverá cuando venza el 
contrato  y  se  haya  cumplido  satisfactoriamente  por  el  arrendatario  las  obligaciones  del 
contrato.

CONSIDERANDO, que D. Eulogio Gil Martínez se encuentra al corriente de pago del 
contrato de arrendamiento de pastos de la parcela número 7, paraje “Cañucar”.
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CONSIDERANDO, que el concejal de Montes, D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), ha 
comprobado el estado de la finca y esta se encuentra en un estado correcto.

Se hace constar que la finca no tiene riego de agua, y que dicho arrendatario ha 
expresado que tampoco existía cuando accedió al aprovechamiento.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.-  Devolver a D. Eulogio Gil  Martínez la fianza definitiva del contrato de 
arrendamiento de pastos, parcela número 7, paraje “Cañucar”, por finalización del contrato, 
por un importe de 1.000 €.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente al interesado y a Tesorería al objeto de que 
proceda la realización del pago.

4.- APROBACIÓN SUPERFICIES FORRAJERAS ANUALIDAD 2015.

Votación.

Con  ocho  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco 
Javier  Olalla  López (PP),  D.  José Luís Hernando Pascual (PP),  D.  Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ)) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente declaración y adjudicación de superficies forrajeras 
anualidad  2015,  conforme  las  solicitudes  de  declaración  de  ganado  presentadas  y  las 
adjudicaciones que fueron realizadas por la anterior Alcaldesa y que obran en el expediente 
administrativo:

APELLIDOS Y 
NOMBRE

RESES
DECLARADAS

HAS. TOTALES
ADJUDICADAS

POLIGONO PARCELA RECINTO
HECTARES

ADJUDICADAS
POR RECINTO

Abad
de Pedro,
Jose Luis

80 vacunos 80,00 Has.
+ 12 Has. más

Total: 92,00Has.

33
2
2
3
4

1
5528
5528
74

5005

1
2
3
4
9

28,00
21,94
10,06
2,15
13,24

Acinas
Ureta,
Vicente

7 vacunos
11 caballares
160 lanares

42,00 Has.
5
5
5

5455
5455
15455

2
10
1

17,00
14,15
10,85

Antón
Bartolomé,
Cristina

2 vacuno
1caballar

10 lanares
4,50 Has. 2 5528 3 4,50

Antón
Ruiz,
Cirilo

5 caballares 5,00 Has. 2 5528 3 5,00

Blanco
Lozano,
Cándido

69 vacunos
10 caballares 79,00 Has.

1
3
3
4
4
4
4

6420
74
74

5005
5005
5005
45005

3
2
4
9
13
14
5

25,71
10,00
  4,84
13,24
 7,39
 2,85
14,97

Gil 
Martínez, 
Eulogio

755 lanares 113,25 Has.
2
2
4

5528
15528
5005

16
7
9

2,82
9,00

       101,43

4



Hernando
María,
Sandra

56 vacunos 56,00 Has.
1
2
2
4
4
4
4
4
4

16420
5528
15528
5005
5005
5005
5005
5006
45005

4
2
8
4
7
14
17
2
7

 26,21
12,00
 1,33
 3,77
 3,42
 2,29
 2,43
 0,99
 3,56

Hernando 
Pérez
Gonzálo

180 vacunos
1 caballar

181,00 Has.
+ 40 Has. Más

Total: 221,00 Hs

33
1
4
5
6

1
6420
5005
35455
2031

1
3
2
1
1

 60,00
 15,39
  49,00
    6,71
    0,29

Huerta
Ureta,
Miguel Angel

5 vacunos 5,00 Has. 2
2

5528
5528

17
18

2,00
           3,00

Ibáñez 
Pascual,
Juan Carlos

26 vacunos
14 caballares

6 lanares
6 cabríos

41,80 Has. 33
2
2
2
3

1
5528
5528
5528
74

1
15
17
18
2

25,00
11,80
1,93
3,00

10,00  
Lázaro 
Pascual,
Rafael

10 vacunos
3 caballares

13,00 Has. 2 5528 2 13,00

López 
Lozano,
Benita

4 vacunos
4 caballares

8,00 Has.
+ 7 Has. más

Total:15,00 Has.

2
2
2

5528
5528
5528

3
13
14

   2,85
   6,09
   6,06

Mediavilla
Diez,
Francisco

4 vacunos 4,00 Has.
+ 18 Has más

Total:22,00 Has.

2
2
2
2

5528
5528
15528
15528

14
15
2
4

 3,76
12,00
  3,39
  2,85

Montero
de Pedro,
Mª Angeles

14 lanares 2,10 Has. 2 15528 8 2,10

Pascual
Pascual,
Jose Alberto

3 caballares
290 lanares
39 cabríos

52,35 Has. 33
1
2
2
2

1
6420
5528
5528
15528

1
3
3
16
9

38,00
10,32
5,00
10,00
   2,35

Rocandio
Antón, 
Miguel

52 vacunos 52,00 Has. 33
3
4
4
5

1
74

25005
45005
35455

1
4
5
5
1

32,00
2,69
3,.28
9,42
12,00

Rocandio
María,
Roberto

159 vacunos
6 caballares

165,00 Has
33
2
4
4
4
4
4

1
35528
5005
5005
45005
85005
85005

1
1
10
13
5
4
5

  69,00
  17,87
    8,22
    8,91
    5,53
    4,21
    6,18

SE
SEGUNDO.- Los  pastos  se  regirán  por  la  suscripción  de  los  contratos  de 

aprovechamientos de pastos que se formalizarán con cada ganadero, a requerimiento del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, cuyas cláusulas serán las dispuestas en el contrato 
que  obra  en  el  expediente  y  el  Pliego  de  Condicones  del  Servicio  Territorial  de  Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
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5.- LICENCIAS URBANÍSTICAS:

a)  Certificado  adecuación  urbanística:  Instalación  distribución  de 
gas natural canalizado a instancia de Redexis Gas-Distribuidora Regional 
de Gas, S.A.

Votación.

Con  ocho  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco 
Javier  Olalla  López (PP),  D.  José Luís Hernando Pascual (PP),  D.  Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ)) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTA, la instancia presentada, con fecha registro de entrada el 19 de junio de 2015 
(R.E. 1398)  por la empresa Distribuidora Regional de Gas, S.A.U, con CIF. A47323191, de 
certificado adecuación de las instalacionse para la distribución de gas natural canalizado en 
el término municipal de Quintanar de la Sierra, conforme la documentación presentada.

CONSIDERANDO, el informe emitido por el arquitecto asesor municipal, de 9 de julio 
de 2015, en el que dispone a su tenor literal:

“Conclusión: Por lo expuesto anteriormente se concluye que:
La planta de gas que se proyecta en una parcela de propiedad municipal  se ha de obtener  

previamente la propiedad de la misma o la autorización municipal y en caso contrario de acuerdo con el  
artículo 291.5 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamente de Urbanismo  
de Castilla y León y modificaciones posteriores al  mismo aprobadas definitivamente,  el Ayuntamiento  
debe denegar el otorgamiento de la licencia urbanística cuya ejecución produce una ocupación ilegal de  
los bienes de dominio público.

Las redes de distribución son compatibles con el Planeamiento General, Normas Urbanísticas  
Municipales. Deberán obtenerse autorización administrativa correspondientes respecto a los trazados que 
discurren por las zonas de carretera autónomica.”.

CONSIDERANDO, que el tanque de gas natural del que partirá la red de distribución, 
se solicita sobre una parcela propiedad municipal sita en el Polígono Industrial “El Majano”.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Denegar  el  certificado  de  adecuación  urbanística  solicitado  por  la 
empresa Distribuidora Regional de Gas, S.A.U, con CIF. A47323191, para la distribución de 
gas  natural  canalizado  en  el  término  municipal  de  Quintanar  de  la  Sierra,  conforme  la 
documentación presentada, al constar una parcela municipal sita en el Polígono Industrial “El 
Majano”, como lugar de emplazamiento del tanque de gas natural. Emplazamiento que éste 
Ayuntamiento no ha autorizado previamente, ni desea autorizar.

Cualquier autorización de ocupación y enajenación de terreno municipal debe cumplir 
lo dispuesto en la normativa.

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

b)  Certificado  adecuación  urbanística:  Instalación  distribución  de 
G.L.P canalizado a instancia de Repsol.GLP España.

Votación.

Con  ocho  votos  a  favor,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  emitidos  por  la  Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
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Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco 
Javier  Olalla  López (PP),  D.  José Luís Hernando Pascual (PP),  D.  Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ)) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTA, la instancia presentada, con fecha registro de entrada el 12 de mayo de 2015 
(R.E.  1051)   por  la  empresa  REPSOL  BUTANO,  S.A.  con  CIF.  A28076420,  de  certificado 
adecuación de las instalaciones consistentes en centro de almacenamiento,  vaporización, 
regulación  y  distribución  de  G.L.P  (Gas  propano)  canalizado  para  la  implantación  en  el 
municipio de Quintanar de la Sierra, adjuntando documento técnico denominado “Proyecto 
de autorización administrativa y de instalaciones para la distribución de GLP en el municpio 
de Quintanar de la Sierra”, redactado por el Ingenioer Técnico Industrial D. Raúl Olmedo Díez,  
Abril 2015.

CONSIDERANDO, el informe emitido por el arquitecto asesor municipal, de 8 de julio 
de 2015, en el que dispone a su tenor literal:

“Conclusión:  Por  lo  expuesto  anteriormente  se  concluye  que  la  ublicación  del  centro  de  
almacenamiento proyectado incumple las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra,  
aprobadas definitivamente el 1 de octubre de 2013 (B.O.CyL  nº 218, de 12 de noviembre de 2013).

CONSIDERANDO, que la parcela sobre la que se proyecta la ubicación del centro de 
almacenamiento es una parcela propiedad municipal.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Denegar  el  certificado  de  adecuación  urbanística  solicitado  por  la 
empresa REPSOL BUTANO, S.A.  con CIF.  A28076420,  de las  instalaciones consistentes en 
centro de almacenamiento, vaporización, regulación y distribución de G.L.P (Gas propano) 
canalizado  para la  implantación  en el  municipio  de Quintanar  de  la Sierra,  en  virtud de 
documento técnico denominado “Proyecto de autorización administrativa y de instalaciones 
para la  distribución de GLP en el  municpio  de Quintanar  de la Sierra”,  redactado por  el 
Ingenioer Técnico Industrial D. Raúl Olmedo Díez, Abril 2015.

La  denegación  se  fundamenta  en  que  la  parcela  se  encuentra  en  Suelo  Urbano 
Consolidado y calficada como Residencial Unifamiliar Aislada (R-A), uso incompatible con la 
instalacion propuesta.

Cualquier autorización de ocupación y enajenación de terreno municipal debe cumplir 
lo dispuesto en la normativa.

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

6.-  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACION  PUNTUAL  NORMAS 
URBANÍSTICAS  NÚMERO  1/2015:  MODIFICACION  CONDICIONES  DE 
COMPOSICIÓN  Y  ESTÉTICAS  DE  LAS  ORDENANZAS  EN  TIPOLOGÍA 
RESIDENCIAL:  CASCO ANTIGUO (R-CA),  CASCO HISTÓRICO (R-CH), 
BLOQUE  (R-BL)  Y  UNIFAMILIAR  ADOSADA  (R-H),  MODIFICACION 
ARTÍCULO  117  CONSTRUCCIONES  AGROPECUARIAS  EN  SUELO 
RUSTICO.

Votación.

Con ocho votos a favor, por unanimidad de los asistentes,  por mayoría absoluta del 
número legal de miembros (artículo 47 LBRL), emitidos por la Sra. Alcaldesa, Dª. Yasmina 
Lozano Otobalea (PSOE),  María  Jesús  Chicote Ureta  (no adscrito),  D.  Ildefonso de Miguel 
Hernando (C´s),  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López 
(PP),  D. José Luís Hernando Pascual (PP),  D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ))  y D. Eliseo 
Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 24 de abril de 2015, se acordó iniciar 
el expediente de modificación puntual:
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“1.- MODIFICACIÓN   CONDICIONES  DE COMPOSICION  Y ESTETICAS  DE LAS ORDENANZAS  EN  
TIPOLOGIA RESIDENCIAL: CASCO ANTIGUO, CASCO HISTORICO, BLOQUE Y UNIFAMILIAR ADOSADA.

Debido a las condiciones climatológicas adversas que padece el municipio durante la época invernal, con  
abundantes lluvias, nevadas, heladas y bajas temperaturas, debido a la situación, en plena Sierra de la Demanda y a la  
altitud  de  su  ubicación,  requiere  que  las  medianerías  al  descubierto  de  las  edificaciones  construidas  sean  
impermeabilizadas para evitar  la  penetración  de la humedad  provocada por la  lluvia,  nieve y azote del  viento y  
aisladas para protegerse de la transmisión del calor hacia el exterior debido a las características constructivas del  
cerramiento que carece de aislamiento térmico debido a la antigüedad de su construcción.

Se plantea  como solución aceptable la colocación de chapa prelacada de color crema que no desentone y  
se integre en la composición cromática de los edificios del entorno, en gran parte de piedra arenisca de Quintanar de  
color crema, con o sin aislamiento térmico debido a:

1º.-  Es  de  espesor  reducido  que  permite  su  instalación  sin  invadir  la  propiedad  colindante,  evitando  
problemas de propiedad.

2º.-  Es de colocación  rápida  y  sencilla  que no requiere  de grandes medidas auxiliares y  de tiempo de  
colocación frente a otras soluciones constructivas.

3º.-  Es  un  material  impermeable  al  que  se  le  puede  añadir  un  aislante  térmico  de  espesor  reducido,  
resolviendo en una única solución ambas medidas de protección.

4º.-  existen  en  el  municipio  abundantes  realizaciones  con  esta  solución  constructiva  para  la  
impermeabilización de las medianeras al descubierto. 

2.- MODIFICACION ARTÍCULO 117 CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS EN SUELO RÚSTICO. 

El artículo 117.2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanar de la Sierra establece las tipologías  
de contracciones y condiciones particulares que deben  cumplir  las construcciones e instalaciones vinculadas a la  
explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética.

El apartado C) Establos y criaderos de animales: establece una separación mínima a límite de suelo urbano  
≥ 1.500 m.

Existe una tradición entre los habitantes del municipio de disponer de corrales domésticos que no están  
regulados en las N.U.M., por lo que es de aplicación el apartado C) Establos y criaderos de animales del artículo 117.2  
de las N.U.M. que les obliga a su ubicación ≥ 1.500 m. de separación a límite de suelo urbano.

El ANEXO V de la LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de  
Prevención  Ambiental  de  Castilla  y  León  determina  como  actividades  e  instalaciones  sometidas  a  comunicación  
ambiental  en  el  apartado  h)  Instalaciones ganaderas menores,  entendiendo  por  tales  las  instalaciones pecuarias  
orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de ganadería y aquellas otras que  
no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos los animales de acuerdo con la tabla de conversión a  
unidades de ganado mayor siguiente y siempre con un máximo de 100 animales.

Estas instalaciones ganaderas menores son las asimiladas a los corrales domésticos que el actual articulo  
117.2.C)  de las N.U.M. determina que se deben separar del límite de suelo urbano ≥ 1.500 m y las ordenanzas de  
suelo urbano consolidado prohíbe su instalación en el mismo.

La estructura de propiedad del suelo rustico del término municipal de Quintanar de la Sierra es en su mayor  
extensión de propiedad pública, monte de utilidad pública, excepto dos  zona situadas colindantes con el suelo urbano  
por las orientaciones este y oeste y una zona de mayor extensión situada al sur colindante con el suelo urbano que son  
de propiedad privada.

Se plantea en la modificación puntual introducir un nuevo apartado, denominado E) Instalaciones ganaderas  
menores- Corrales domésticos no tan restrictivo como el apartado C) Establos y criaderos de animales que resuelva la  
problemática existente para la construcción e instalación de corrales domésticos en parcelas rusticas de propiedad  
privada.”.

CONSIDERANDO, que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 
5/1999,  de  8  de  abril,  de  Urbanismo  de  Castilla  y  León  y  el  artículo  153.1  del  Decreto 
22/2004, de 17 de agosto, Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, previa a la 
aprobación inicial, se  solicitó informe a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, con fecha 
registro de salida  el  7  de mayo  de 2015 (R.S.  782) y a  la  Comisión  Territorial  de Medio 
Ambiente y Urbanismo de Castilla y León el 7 de mayo de 2015 (R.S. 783).

CONSIDERANDO, que constan los siguientes informes:
1.- Informe favorable del Servico de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios 

y Arquitectura de la Diputación Provincial de Burgos, con fecha registro de entrada el 16 de 
junio de 2015 (R.E. 1365).

2.- Informe favorable del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, 
Jefe Sección de Urbanismo, de fecha registro de entrada el 3 de junio de 2015 (R.E. 1262).
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El Pleno acuerda:

PRIMERO.-   Al amparo del artículo 52.1 y artículos 58.2 y 3 de la Ley 5/1999, de 8 de  
abril de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y el artículo 154.1 y artículo 169.4 del Decreto  
22/2004, de 17 de agosto, Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, aprobar 
inicialmente el  documento  técnico  denominado  “Modificación  Puntual  número  1  de  las 
Normas  Urbanísticas  Municipales  de  Quintanar  de  la  Sierra.  Modificación  Condiciones  de 
composición y estéticas de las Ordenanzas en tipología Residencial: Casco Antiguo (R-CA), 
Casco Histórico (R-CH), Bloque (R-BL) y Unifamiliar adosada (R-H). Modificación artículo 117 
Construcciones Agropecuarias en suelo rústico., fechado el 20 de abril de 2015.

Se aprueba inicialmente la siguiente documentación:
1.- Memoria Informativa.
2.- Memoria Vinculante.

Las determinaciones del instrumento modificado que se alteran:

A) 

Redacción actual:

En suelo urbano consolidado con Ordenanzas en Tipología Residencial: Casco Antiguo (R-CA),  
Casco Histórico (R-CH), Bloque  (R-BL) y Unifamiliar Adosada (R-H)

CONDICIONES DE COMPOSICION Y CONDICIONES ESTETICAS
 

Los materiales de fachada, cerramientos de parcelas y cubierta serán los tradicionales:  sillería o  
mampostería de piedra natural, enfoscados fratasados en muros exteriores, o ladrillo. Los colores permitidos  
son:  ocre,  pardo,  rojizo,  tierra…  Colores  prohibidos:  blanco,  negro,  azul,  verde,  amarillo.  Se  prohíbe 
expresamente  el  uso  de  aluminio  en  su  color  natural,  ladrillo  hueco visto  y  el  encalado de  fachadas  y  
medianeras. No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno.

El tratamiento de las posibles medianerías será en cuanto a materiales y construcción, igual a las  
fachadas. 

Nueva redacción aprobada inicialmente:

En suelo urbano consolidado con Ordenanzas en Tipología Residencial: Casco Antiguo (R-CA),  
Casco Histórico (R-CH), Bloque  (R-BL) y Unifamiliar Adosada (R-H)

CONDICIONES DE COMPOSICION Y CONDICIONES ESTETICAS
 

Los materiales de fachada, cerramientos de parcelas y cubierta serán los tradicionales:  sillería o  
mampostería de piedra natural, enfoscados fratasados en muros exteriores, o ladrillo. Los colores permitidos  
son:  ocre,  pardo,  rojizo,  tierra…  Colores  prohibidos:  blanco,  negro,  azul,  verde,  amarillo.  Se  prohíbe 
expresamente  el  uso  de  aluminio  en  su  color  natural,  ladrillo  hueco visto  y  el  encalado de  fachadas  y  
medianeras. No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno.

El  tratamiento  de  las  posibles  medianerías  y  medianerías  de  las  edificaciones  existentes  
serán  en  cuanto  a  materiales  y  construcción  igual  a  las  fachadas,  permitiéndose  el  uso  de  
revestimiento de chapa prelacada de color crema. 

B) 

Redacción actual:
Articulo 117. Construcciones agropecuarias en suelo rústico

1. Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y 
cinegética estarán al servicio de la explotación agropecuaria de la finca rústica en que se asienten y, para 
ello, deberán guardar relación de dependencia y proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino 
agropecuario de la finca.
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2. Según su tipología estas construcciones cumplirán las siguientes condiciones particulares:

A. Casetas destinadas a aperos:

Separación mínima a linderos 5 m.
Altura máxima de edificación 3,00 m
Superficie máxima construida 8 m².
Parcela mínima 2.000 m².

B. Viveros e Invernaderos:

Tipología: estructura ligera desmontable; cubrición de materiales translúcidos.

Separación mínima a linderos 5 m.
Altura máxima 4 m. (altura de fachada)

6 m. (altura de cumbrera)
Coeficiente de ocupación 20% de superficie de parcela
Parcela mínima 2.000 m².

C. Establos y criaderos de animales:

Separación mínima a linderos 5 m.
Separación mínima a límite de suelo urbano 1.500 m.
Altura máxima 4,5 m. (altura de fachada)

6,5 m. (altura de cumbrera)
Coeficiente de ocupación 20% de superficie de parcela
Parcela mínima 2.000 m².
Longitud máxima de fachada 30 m.

La solicitud de licencia de construcción de estas construcciones deberá venir acompañada la  
documentación  mínima  establecida  por  la  legislación  vigente,  y  en  particular  la  Ley  de  Prevención  
Ambiental. Se podrá exigir asimismo la realización de estudios específicos del tratamiento previsto de  
purines, estiércoles y demás desechos (incluido, en su caso, el  transporte al terreno agrario a fertilizar)  
que  evite  la   contaminación  del  terreno,  el  vertido  a  cauce libre o  cualquier  otro  impacto  ambiental  
incompatible con los usos ordinarios o excepcionales autorizables en suelo rústico.

D. Almacenes de materias y productos derivados 
o vinculados a la explotación agropecuaria: 

Separación mínima a linderos 5 m.
Separación mínima a límite de suelo urbano 500 m.
Altura máxima de edificación 6 m.
Coeficiente de ocupación 20% de superficie de parcela
Parcela mínima 2.000 m².
Longitud máxima de fachada 30 m.

La solicitud de licencia de construcción de estas construcciones deberá venir acompañada, en su caso,  
de un estudio específico del tratamiento previsto de purines,  estiércoles y demás desechos (incluido, en  
su caso, el transporte al terreno agrario a fertilizar) que evite la contaminación del terreno, el vertido a  
cauce libre o cualquier  otro  impacto ambiental  incompatible  con los usos ordinarios  o excepcionales  
autorizables en suelo rústico.

Nueva redacción aprobada inicialmente:

Articulo 117. Construcciones agropecuarias en suelo rústico
1. Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y 
cinegética estarán al servicio de la explotación agropecuaria de la finca rústica en que se asienten y, para 
ello, deberán guardar relación de dependencia y proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino 
agropecuario de la finca.
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2. Según su tipología estas construcciones cumplirán las siguientes condiciones particulares:

A. Casetas destinadas a aperos:

Separación mínima a linderos 5 m.
Altura máxima de edificación 3,00 m
Superficie máxima construida 8 m².
Parcela mínima 2.000 m².

B. Viveros e Invernaderos:

Tipología: estructura ligera desmontable; cubrición de materiales translúcidos.

Separación mínima a linderos 5 m.
Altura máxima 4 m. (altura de fachada)

6 m. (altura de cumbrera)
Coeficiente de ocupación 20% de superficie de parcela
Parcela mínima 2.000 m².

C. Establos y criaderos de animales:

Separación mínima a linderos 5 m.
Separación mínima a límite de suelo urbano 1.500 m.
Altura máxima 4,5 m. (altura de fachada)

6,5 m. (altura de cumbrera)
Coeficiente de ocupación 20% de superficie de parcela

.
SEGUNDO.- Al amparo del artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo 

de  Castilla  y  León  (LUCyL)  y  el  artículo  155  del  Decreto  22/2004,  de  17  de  agosto, 
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se someta a información pública 
mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de 
mayor difusión en la provincia y en la página web quintanardelasierra.es.

La duración del periodo de información pública será de un mes a contar desde el día  
siguiente de la última inserción de anuncio en los mencionados anteriormente.

TERCERO.- En conformidad con el artículo 53 de la Ley de Urbanismo, se suspende 
el  otorgamiento  de  las  licencias  urbanísticas,  cuyos  proyectos  técnicos  se  amparen  en 
normativa urbanística que sea contradictorio con el documento de aprobación inicial.

Igualmente  se  suspenden  los  instrumentos  de  planeamiento,  modificaciones 
puntuales o planeamiento de desarrollo que sean contrarios al documento de aprobación 
inicial.

7.-  SOLICITUD  SUBVENCIÓN  REPARACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN 
EL  MEDIO  RURAL  2015-2016,  CONVOCADO  POR  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. INSTALACIÓN CARPINTERIA EXTERIOR, COLEGIO “VERA 
CRUZ”.

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

Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 

11



Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco 
Javier  Olalla  López (PP),  D.  José Luís Hernando Pascual (PP),  D.  Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ)) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), acuerdan:

VISTO,  que con fecha 30 de julio  de 2015,  se  publicó en el  Boletín  Oficial  de la  
provincia de Burgos, convocatoria de subvenciones para la reparación, conservación y mejora 
de los Centros de Educación Infantil y Primaria en el medio rural de la provincia de Burgos 
2015-2016.

VISTO, que en el edificio de primaria del Colegio “Vera Cruz”, la carpintería exterior 
debe ser sustituida por una nueva al objeto de mejorar el estado de las mismas tanto en su 
funcionamiento como en aislamiento térmico.

CONSIDERANDO, que se ha solicitado un presupuesto a un contratista de la zona, en 
el que presentó presupuesto con fecha registro de entrada el 25 de agosto de 2015 (R.E. 
1981), por un importe total de ejecución de 55.224,88 € (incluido el IVA), para la sustitución 
de 46 ventanas y una puerta de dos hojas.

El Pleno acuerda:

PRIMERO.- Acudir  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  la  reparación, 
conservación y mejora de los Centros de Educación Infantil y Primaria en el medio rural de la 
provincia de Burgos 2015-2016, para la ejecución de la obra sustitución carpintería exterior 
Colegio “Vera Cruz”, por un importe total de inversión de 55.224,88 €.

SEGUNDO.-  Tras  concesión  de  subvención habilitar  crédito  suficiente  para  hacer 
frente al gasto de inversión en el Presupuesto General 2015 o 2016.

Deberá consignarse la aportación municipal de un 20% del gasto de inversión, que 
será financiada con los recursos propios.

TERCERO.- Compromiso a destinar el importe de la subvención a la inversión y de 
poner a disposición de la Diputación Provincial de Burgos, la documentación que pueda ésta 
solicitar o demandar como comprobante del gasto, del pago de la inversión y de cualquier  
otra que se considere necesario.

Autorizar  a  la  Diputación  Provincial  para  obtener  los  datos  necesarios  de  la 
Administración Tributaria y de la Seguridad Social.

8.-  APROBACIÓN  COMPRA  LIBROS  ESCOLARES  CURSO 
2015-2016.

Deliberación.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para ceder la palabra al concejal D. Máximo Anton 

(AQUÍ) por haberse ocupado el de las gestiones.
D. Máximo Antón informa que se ha intentado que los niños tengan un acceso a la 

educación, igualando a todos el acceso a los libros ya que todos no llegan de forma igual. La 
intención era llegar a la compra de todos los libros de texto pero no ha sido posible. Este año 
se va a cubrir los libros de ingles denominados consumibles, esto es, que no pueden volver a  
utilizarse por otros niños en el curso siguiente en el programa Releo, se repartirán a los niños  
de infantil. Los otros libros  son los de 1º y 2ª de primaria de lengua. Para 3ª y 4ª de primaria 
los libros de matemáticas y para 5ª y 6ª de primaria los de lengua. El coste aproximado de 
todo está alrededor de 3.700 €. 

Se han realizado reuniones con los padres y se vieron varias posibilidades, como la 
financiación de clases extraescolares. Acudieron 34 padres de 104 alumnos.

Entiende que ha sido todo un poco precipitado y que otro año puede organizarse 
mejor,  que el  derecho es de los niñós y no de los padres.  En principio se pensó que la  
aportación del Ayuntamiento fuera al Colegio pero el inspector nos informó que el Colegio no 
quería  ser  destinatario  del  dinero  ni  ocuparse  del  reparto  de  libros,  por  lo  que  será  el 
Ayuntamiento el que lo haga.

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez (PP), para manifestar que 
algunos padres ya habían comprado los libros, y que se podía haber informado en el Pleno 
anterior.

Toma  la  palabra  el  concejal  D.  Francisco  Javier  Olalla  (PP)  para  manifestar  su 
desacuerdo en cuanto al planteamiento ya que entiende que ha sido precipitado y no se ha 
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preparado bien, así por ejemplo se podría haber estudiado que hay familias que a lo mejor no 
tienen la necesidad económica de obtener una ayuda para la compra de libros y otros a lo 
mejor necesitaban la ayuda para la compra de todos los libros.

D. Máximo Antón (AQUÍ), contesta que no se está dando una ayuda económica a los 
padres, sino que se está entregando unos libros.

Toma la palabra la concejal Dª. María Jesús Chicote(no adscrita) para manifestar que 
el Ayuntamiento debe colaborar pero es la escuela, los padres, a través de la organización de 
un mercadillo benéfico, o una actividad de bocadillo gigante por ejemplo el que debe buscar  
la fuente de financiación para la adquisición de los libros.

Toma la palabra el concejal D. José Luis Hernando (PP) para añadir que hay gente que 
está pasando hambre y que es a los que hay que ayudar.

Votación.

Con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea 
(PSOE),  D.  Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  D.  Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ))  y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), tres votos en contra emitidos por  Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), y un 
voto de abstención emitido por Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito),  acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar la adquisición de los siguientes libros escolares:
- 1º y 2º Primaria: libros de Lengua, editorial Santillana. (23 alumnos).
- Libros ingles infantil, editorial Oxford Española. (134 unidades).
- 3º Primaria: Libros Matemáticas, editorial Dylar. (14 alumnos).
- 4º Primaria: Libros Matemáticas, editorial Dylar. (19 alumnos).
- 5º Primaria: Libros Lengua, editorial Anaya. (10 alumnos).
- 6º Primaria. Libros Lengua, editorial Anaya (14 alumnos).

SEGUNDO.-   Los  libros  serán  repartidos  por  los  concejales  designados.  Deberá 
quedar  en  el  expediente  administrativo  de  forma  fehaciente  los  libros  entregados  y  la 
identificación del receptor del libro.

9.-  APROBACIÓN  CREACIÓN  PUESTO  DE  TRABAJO  LIMPIEZA 
EDIFICIOS  MUNICIPALES,  MEDIA  JORNADA,  UN  AÑO.  DESTINO 
PRINCIPAL COLEGIO “VERA CRUZ”.

Deliberación.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar que después de dos meses y medio 

que llevan gobernando han visto que hay dos personas contratatadas para la limpieza de los  
edificios municipales con un contrato de jornada completa. Sin embargo el colegio infantil no 
tiene una persona asignada que limpie en condiciones por lo que han pensado crear un 
nuevo puesto de trabajo a media jornada.

Toma la palabra el concejal D. Francisco Javier Olalla (PP), para manifestar que en el 
examen del expediente administrativo antes de la celebración del Pleno no consta ni un solo 
documento que permita valorar a su grupo una decisión ya que no se sabe, cuanto tiempo, 
cómo se va a seleccionar. Añade que si de toda la plantilla que hay en el Ayuntamiento no  
puede reasignar alguno a dicho servicio de limpieza.

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez (PP) para preguntar si sigue 
en vigor la bolsa de empleo que se constituyo para limpieza de edificios municipales.

La Sra. Alcaldesa contesta que ellos van a convocar una nueva bolsa de trabajo. No 
consta en el expediente de Pleno la forma de cubrirse porque tienen que aprobarlo en Junta  
de Gobierno.

Añade  que  desde  la  dirección  del  colegio  se  ha  comunicado  que  el  estado  de 
suciedad del  colegio infantil  ya deviene de la legislatura anterior  y no se tomó ninguna 
medida. Nos hemos planteado si despedir a la persona que realizaba la limpieza o 
contratabamos a una nueva, y hemos optado por esta segunda solución y asignar al anterior 
trabajador a otros cometidos. 

D. Francisco Javier Olalla (PP), contesta que no cuestiona las quejas del Colegio sino 
que como Alcaldesa debe gestionar y asignar al personal en los servicios y no contratar a 
nuevos trabajadores, ya que en otras situaciones ha despedido a un trabajador por motivos 
económicos. 
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Toma la palabra el concejal D. Ildefonso de Miguel (C´S) para manifestar que lo que 
se intenta es mejorar y solucionar lo que se han encontrato el 13 de junio de 2015.

Votación.

Con cinco votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea 
(PSOE), Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito),   D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s),  
D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ)) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), tres votos en contra 
emitidos por  Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), 
D. José Luís Hernando Pascual (PP), acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar en la plantilla  del personal una plaza de limpiador/a edificios 
municipales. Se destinará principalmente a la limpieza del Colegio “Vera Cruz”. El contrato 
será de duración determinada y a tiempo parcial.

SEGUNDO.- Consignar crédito suficiente en el Presupuesto General de 2015 para 
hacer frente a los costes salariales y de Seguridad Social.

10.-  REPASO  Y  APROBACIÓN  DE  LA  LISTA  VECINAL  DE 
APROVECHAMIENTOS  FORESTALES,  A  EFECTOS  DE  CONFECCION 
PADRÓN CORROS  SECOS  2015

      Se procede al repaso de la lista vecinal de aprovechamientos forestales correspondiente 
a las Matas, Pinos Verdes 2014, a efectos de causar en la misma las altas y bajas producidas 
entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de abril de 2015 y confeccionar posteriormente el  
padrón definitivo de aprovechamientos forestales, Corros Secos 2015
    

          1º -  BAJAS POR DEFUNCION  

     Votación.

        El Pleno acuerda con ocho votos  a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Yasmina  Lozano  Otobalea  (PSOE),  Dª  Mª  Jesús  Chicote  Ureta  (no 
adscrita), D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s), Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. 
Francisco  Javier  Olalla  López (PP),  D.  Jose  Luis  Hernando  Pascual  (PP),  D.  Máximo Antón 
Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s),

PRIMERO.- Aplicar las siguientes bajas para Padrón de Corros Secos 2015:

 DEFUNCION:
          
Lote completo:

 Gil Antón, Fé (14.04.2015)
 González  Fernández,  Salvador  (05.10.2014).  Pasa  a  esposa:  Andrés  Peñaranda, 

Libertad
 Huerta Núñez, Timoteo (11.11.2014). Pasa a esposa: Benito Ibarlucea, Cayetana
 Ibáñez Elvira, Pedro (02.03.2015)
 María Peñaranda, Casimira (12.02.2015)
 Muñoz Medrano, Ignacia (28.11.2014)
 Olalla Santamaría, Benita (22.04.2015)
 Pablo Martín, Gerardo (10.10.2014). Pasa a esposa: Ayuso Ureta, Everilda
 Pascual Ureta, Laura (20.10.2014)

Medio lote:
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 Bartolomé Guevara, Florinda (03.01.2015)
 Iñiguez Blanco, Jose Alberto (09.02.2015)
 Iñiguez Blanco, Rubén (31.12.2014)
 María Chicote, Galo (17.03.2015)
 Martínez Lázaro, Gabriel (04.10.2014)
 Ruiz Alonso, Lucio (09.02.2015)
 Ucero Domingo, Regina (30.01.2015)

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente 
de la  Asociación Vecinal de Pinos

         2º – BAJAS  DEL  PADRON  MUNICIPAL  DE  HABITANTES

     
  Votación.

         El Pleno acuerda con ocho votos  a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos 
por la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), Dª Mª Jesús Chicote Ureta (no 
adscrita), D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s), Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. 
Francisco  Javier  Olalla  López (PP),  D.  Jose  Luis  Hernando  Pascual  (PP),  D.  Máximo Antón 
Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s),

      PRIMERO.- Aplicar las siguientes bajas para Padrón de Corros Secos 2015:

BAJAS  DEL  PADRON  MUNICIPAL  DE  HABITANTES

Lote completo:

 Olalla Medrano, Teodora (14.01.2015)

Medio lote:

 Alonso Ayuso, Rafael (09.03.2015)
 Antolín Blanco, Celia (22.01.2015)
 Antolín Sánchez, Miguel Angel (06.02.2015)
 Hernando Marín, Beatriz (02.12.2014)
 Jiménez Peirotén, Mª Carmen (01.10.2014)
 Martínez García, Mª del Pilar (14.01.2015)
 Medrano Elvira, Silvia (11.12.2014)
 Pablo Ayuso, Mª Jesús (12.04.2015)

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y al Presidente 
de la  Asociación Vecinal de Pinos

    
           3º – BAJAS  POR  NO RESIDIR DE MANERA CONTINUADA Y FIJA EN LA LOCALIDAD

Votación.

  El  Pleno acuerda con cinco votos  a favor,   emitidos por  la  Sra.  Alcaldesa Dª.  
Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), Dª Mª Jesús Chicote Ureta (no adscrita), D. Ildefonso de 
Miguel Hernando (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Atón Marcos (C´s), y 
tres votos en contra emitidos por Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier 
Olalla López (PP), D. Jose Luis Hernando Pascual (PP), 
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PRIMERO.- Aplicar las siguientes bajas para Padrón de Corros Secos 2015:

De conformidad a lo establecido en el Art. 7º. de la Ordenanza Reguladora del percibo 
de aprovechamientos forestales que a su tenor literal dispone:

“Art.  7º.-  Toda  persona  que  según  los  anteriores  artículos  tenga  derecho  a  percibir  de  los  
aprovechamientos  que  regula  esta  Ordenanza,  serán  requisitos  indispensables  para  tal  
participación, el tener cumplida la edad que en cada caso se exige y el residir en esta población  
de manera continuada y fija, tanto el presunto beneficiario, como su esposa e hijos menores que  
con el matrimonio convivan de ordinario, si fuese casado o viudo”

Por lo que causan baja, a efectos del Padron de Corros Secos 2015:

Lote completo:

 Antón Rioja, Salvador
 Cabrerizo López, Sebastián
 Chicote Bartolomé, Antonio
 Chicote Pablo, Elías
 Gil Adndrés, Domingo
 Iñiguez Hernando, Mª Esther
 María Santamaría, Manuel
 Martín Chicote, Saturnino
 Pérez Alegría, Claudio
 Sánchez García, Valentín
 Vicente  Antón,  Andrés.  (Causa baja  y  percibirá  medio  lote  su  esposa:  Blanco  Antón, 

Milagros)
 Vicente Antón, Francisco Javier. (Causa baja y percibirá medio lote su esposa: Pascual 

Rocandio, Silvia)

Medio lote:

 Abad Camarero, Daniel
 Abad Gil, Diego
 Abad Olalla, Jose Alberto
 Acinas Blanco, Jose Luis
 Antolín Andrés, Belén
 Antolín Antón, Alejandro
 Antolín Fernández, Adelaida
 Antolín Ureta, Urbano
 Antón de Miguel, Dmetria
 Antón Olalla, Jesús
 Antón de Pedro, Ana Isabel
 Antón Santamaría, Isidoro
 Arrández Pascual, Pablo
 Ayuso Camarero, Rafael
 Bartolomé Campos, Valentín
 Benito Heras, Ana Marta
 Benito Heras, Jesus Mª
 Benito Heras, Salvador
 Cabrerizo López, Emilia
 Camarero Tablado, Carlos
 Conde de Pedro, Gustavo Adolfo
 Cuéllar Nebreda, Antonio
 Chicote Hernando, Javier
 Escribano Santamaría, Verónica
 Esteban Sainz, Javier
 Fengler de Miguel, Alena Carmen
 García Luquín, Eladio
 García Pascual, Leonides Julia
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 García Tablado, Mª Belén
 Gil Andrés, María
 Gil Cabrerizo, Carlos
 Gil Cabrerizo, Pedro
 González Martínez, Jesús Javier
 González Martínez, Vicente
 González Redondo, Jose Carlos
 González de Prado Ibáñez, Ana Carmen
 Hernando Diez, Sergio
 Hernando Jiménez, Iván
 Hernando María, Clemente
 Hernando María, Jesús
 Hernando Martínez, Carlos Casto
 Hernando Pascual, Benito
 Hernando Ureta, Mª Nieves
 Hernando Urceira, Roberto
 Herrero Tablado, Sara
 Ibáñez Pascual, Estrella de los Angeles
 Ibáñez Pascual, Mª Esther
 Kaiser Camarero, Thomas
 Lázaro Zamacola, Rafael
 López Antolín, Mª Teresa
 Lozano Antón, Merytxell
 Manjón Martín, Rodrigo
 María Antón, Mª del Pino
 de María Lázaro, Ismael
 María María, Cristina
 Mediavilla Ruiz, Antonio
 Mediavilla Tablado, Rubén
 de Miguel Cremer, Blanca Inés
 de Miguel Hernando, Antonio
 de Miguel Sánchez, Pilar
 Montero Martínez, Blanca Esther
 Montero Martínez, Mª Sagrario
 Olalla Blanco, Francisco Javier
 Olalla Peirotén, Soraya
 Pablo Blanco, Carlos
 Pablo López, Mª Pilar
 Pascual Antón, Mª Luisa
 Pascual Bartolomé, Jesús
 Pascual Guevara, Lucía
 Pascual Gutiérrez, Alfredo
 Pascual Gutiérrez, Cristina
 Pascual Pascual, Mª Jesús
 Pascual Peñaranda, Judith
 Pascual Rioja, Diana Mª
 Pascual Rubio, Edmundo
 Pascual Thomas, Alexander Julio
 Pascual Thomas, Christopher Ralph
 Pascual Thomas, Francisco Heliodoro
 de Pedro Martín, Lucía
 de Pedro Ucero, Pedro
 Peirotén Marijuán, Eugenia
 Peñaranda  Ayllón, Olga
 Pérez Guevara, Jesús
 Pérez Pascual, Antonio Jesús
 Redondo de Miguel, Margarita
 Rioja Rioja, Nuria
 de Rioja Delgado, Diana
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 de Rioja Delgado, Nuria
 Rodríguez Rioja, Lorena
 Rubio Antón, Jose Antonio
 Ruiz Antolín, Nuria
 Ruiz Herrero, Rebeca
 Sánchez Antón, Oscar
 Santamaría Antón, Jorge
 Santamaría Olalla, Laura
 Santamaria de Pedro, Francisco
 Santamaría Rocandio, Mª del Rosario
 Santamaría Santamaría, Gadea
 Santamaría Ucero, Lorena
 Sanz Olalla, Oscar
 de la Torre Pascual, Mª del Rosario
 Ucero Pablo, Celestino
 Ucero Santamaría, Andrés Armando
 Ureta Camarero, Raúl
 Ureta Elvira, Javier
 Ureta Ureta, Roberto
 Ureta Ureta, Virginia
 Vicente Antón, Mª Carmen

    
           4º – BENEFICIARIOS QUE PASAN DE LOTE COMPLETO A PERCIBIR MEDIO LOTE

Votación.

  El  Pleno acuerda con cinco votos  a favor,   emitidos por  la  Sra.  Alcaldesa Dª.  
Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), Dª Mª Jesús Chicote Ureta (no adscrita), D. Ildefonso de 
Miguel Hernando (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Atón Marcos (C´s), y 
tres votos en contra emitidos por Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier 
Olalla López (PP), D. Jose Luis Hernando Pascual (PP), 

 Antón Huerta, Mariano, pasa a percibir medio lote, por no residir su esposa en 
la localidad.

           

 11.-  EXAMEN   Y   APROBACION   DE   SOLICITUDES   DE 
APROVECHAMIENTOS  FORESTALES

Dada  cuenta  de  instancias  presentadas  en  solicitud  de  inclusión  en  las  listas 
vecinales como beneficiarios de aprovechamientos forestales, el Pleno acuerda:
    

PRIMERO.-  Con ocho votos  a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Yasmina  Lozano  Otobalea  (PSOE),  Dª  Mª  Jesús  Chicote  Ureta  (no 
adscrita), D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s), Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. 
Francisco  Javier  Olalla  López (PP),  D.  Jose  Luis  Hernando  Pascual  (PP),  D.  Máximo Antón 
Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s),

Conceder  el  derecho al  percibo de aprovechamientos  forestales,  con la  exigencia 
previa de residir en la localidad de maneja fija y continuada durante seis meses, contados a 
partir  de  la  fecha  de  registro  de  entrada  de  su  solicitud  en  las  Oficinas 
Municipales, y de conformidad a lo establecido en los Arts. 7 y 12 de la Ordenanza 
reguladora de la distribucion de mencionados aprovechamientos, a los siguientes 
vecinos 

Lote completo:
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 Ibáñez Pablo, Eugenio (12.08.2015) – Corros Secos 2016
 Olalla Medrano, Teodora (17.03.2015) – Matas Octubre 2015

Medio lote:

 Antolín Sánchez, Miguel Angel (24.072015) – Corros Secos 2016
 Jiménez Peirotén, Mª Carmen (06.05.2015) – Corros Secos 2016
 de Pablo de Pedro, Antonio (30.03.2015) – Matas Octubre 2015
 San José Antón, Margarita (02.03.2015) – Matas Octubre 2015
 Santamaría Manzano, Emilio (13.07.2015) – Corros Secos 2016
 Ureta Ibáñez, Josefa (14.07.2015) – Corros 2016

 

SEGUNDO.- Con ocho votos  a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Yasmina  Lozano  Otobalea  (PSOE),  Dª  Mª  Jesús  Chicote  Ureta  (no 
adscrita), D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s), Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. 
Francisco  Javier  Olalla  López (PP),  D.  Jose  Luis  Hernando  Pascual  (PP),  D.  Máximo Antón 
Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s).

Conceder  el  derecho al  percibo de  aprovechamientos  forestales,  incluyendo a  los 
solicitantes en el primer sorteo que se celebre a partir de la fecha de su solicitud, siempre y 
cuando  se  siga  cumpliendo  con  el  requisito  del  empadronamiento  y  la  residencia  fija  y 
continuada  en la  localidad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en los  Art.  7  y  12  de  la 
correspondiente Ordenanza reguladora, a los siguientes vecinos: 

Medio lote:

 Abad Medrano, Claudia (30.12.2014) – Corros Secos 2015
 Antón Conde, Cristina (09.01.2015) – Corros Secos 2015
 García Peirotén, Felipe Santiago (30.01.2015) – Corros Secos 2015
 Huerta Ureta, Mª Carmen (17.12.2015) – Corros Secos 2015

TERCERO  .- Con  cinco  votos  a  favor,  emitidos  por  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Yasmina 
Lozano Otobalea (PSOE),  Dª Mª Jesús Chicote Ureta (no adscrita),  D.  Ildefonso de Miguel  
Hernando (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), y tres 
votos en contra emitidos por Dª.  Mª.  Montserrat Ibáñez Barcina (PP),   D.  Francisco Javier 
Olalla López (PP), y D. Jose Luis Hernando Pascual (PP)

No conceder el  derecho al percibo de aprovechamientos forestales, por no 
cumplir  con el  requisito de la  residencia fija y  continuada en la  localidad,  de 
conformidad con lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Reguladora, que a su 
tenor literal dispone:

 “Art. 7º.- Toda persona que según los anteriores artículos tenga derecho a percibir  de  los 
aprovechamientos que regula esta Ordenanza, serán requisitos indispensables  para  tal 
participación, el tener cumplida la edad que en cada caso se exige y el  residir  en esta población de 
manera continuada y fija, tanto el presunto beneficiario, como su esposa e hijos menores que con el 
matrimonio convivan de ordinario, si fuese casado o viudo”, a los siguientes vecinos:

 Medio lote:

 Abad Olalla, Oswaldo
 Antón Conde, Miguel
 Ibáñez  Santamaría, Blanca Elena
 Izcara Ureta, Natividad
 Lázaro Zamacola, Pedro
 María Abad, Ricardo
 Martín Martín, Miguel
 Vicente Blanco, Silvia
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        CUARTO.- Con ocho votos  a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por la 
Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), Dª Mª Jesús Chicote Ureta (no adscrita), 
D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s), Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco 
Javier Olalla López (PP), D. Jose Luis Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón Bartolomé 
(AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s),

Conceder  el  derecho al  percibo de aprovechamientos  forestales,  en  el  primer 
sorteo que se celebre al efecto a partir de la fecha registro de entrada de su 
solicitud, por cumplir 25 años, a los siguientes vecinos:

Medio lote:

 de la Fuente Ibáñez, Diego – (06.02.2015) – Corros Secos 2015
 Rocandio Rubio, Sergio (22.01.2015) - Corros Secos 2015  

QUINTO.-   Con ocho votos  a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Yasmina  Lozano  Otobalea  (PSOE),  Dª  Mª  Jesús  Chicote  Ureta  (no 
adscrita), D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s), Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. 
Francisco Javier  Olalla  López (PP),  D.  Jose Luis Hernando Pascual (PP),  D.  Máximo Antón 
Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s),

Conceder el derecho al percibo de aprovechamientos forestales, por cumplir 
25  años,  con  la  exigencia  previa  de  residir  en  la  localidad  de  maneja  fija  y 
continuada durante seis meses, contados a partir de la fecha de registro de entrada de 
su solicitud en las Oficinas Municipales, y de conformidad a lo establecido en los Arts. 7 y 12 
de  la  Ordenanza reguladora de  la  distribucion de  mencionados  aprovechamientos,  a  los 
siguientes vecinos:

Medio lote:

 Antón Briz, María Victoria (29.05.2015) – Corros Secos 2016
 Losa Pascual, Virginia (17.06.2015) – Corros Secos 2016

SEXTO.- Con cinco votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina Lozano 
Otobalea (PSOE), Dª Mª Jesús Chicote Ureta (no adscrita), D. Ildefonso de Miguel Hernando 
(C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), y tres votos en 
contra emitidos por Dª. Mª. Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. Francisco Javier Olalla López 
(PP), y D. Jose Luis Hernando Pascual (PP),

No  conceder  el   derecho  al  percibo  de  aprovechamientos  forestales,  al 
cumplir  la  edad  de  25  años,  por  no  concurrir  en  su  caso  el  requisito  de  la 
residencia fija y continuada en la localidad, de conformidad con lo establecido en 
el Art. 7º de la Ordenanza Reguladora, que a su tenor literal dispone:

 “Art. 7º.- Toda persona que según los anteriores artículos tenga derecho a percibir  de  los 
aprovechamientos que regula esta Ordenanza, serán requisitos indispensables  para  tal 
participación, el tener cumplida la edad que en cada caso se exige y el  residir  en esta población de  
manera continuada y fija, tanto el presunto beneficiario,  como su esposa e hijos menores que con el  
matrimonio convivan de ordinario, si fuese casado o viudo”, a los siguientes vecinos:

Medio lote:

 Abad Fernández, Irene
 Domingo Munguía, Jorge
 de la Fuente González, Sara
 González Rioja, Yira
 Marcos Elvira, Gonzálo

SEPTIMO.- Con ocho votos  a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por 
la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Yasmina  Lozano  Otobalea  (PSOE),  Dª  Mª  Jesús  Chicote  Ureta  (no 
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adscrita), D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s), Dª Mª Montserrat Ibáñez Barcina (PP),  D. 
Francisco Javier  Olalla  López (PP),  D.  Jose Luis  Hernando Pascual  (PP),  D.  Máximo Antón 
Bartolomé (AQUI) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s),

  Conceder  la  posibilidad de  ausentarse  de  la  localidad,  sin  solicitar  el 
requerido  permiso  para  ello  y  sin  perder  sus  derechos,  por  lo  que  seguirán 
percibiendo los aprovechamientos forestales al tener cumplidos 75 años y haber 
permanecido en la localidad diez años de los últimos quince, a los siguientes vecinos:

 Pascual de Pedro, Antonio
 Ureta Pérez, Mª Soledad

 OCTAVO.- Dar  traslado  de  las  presentes  resoluciónes  a  los  interesados  y  al 
Presidente de la  Asociación Vecinal de Pinos.

12.- INFORMES  ALCALDIA.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar:

1.- El día 8 de agosto de 2015, se celebró la vuelta a Burgos, etapa con salida en el 
Comunero de Revenga y llegada a las Lagunas de Neila. Conforme dispone la Ley de Bases 
de Régimen local en su artículo 21, el Alcalde puede delegar el ejercicio de representar al 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en un concejal., y por tanto soy yo la Alcaldesa la 
que decide quién va en mi lugar.  La sorpresa ha sido que la concejal Montserrat Ibáñez (PP), 
sin que nadie le mandara, se encontraba en los actos acompañando a los Alcaldes de los 
municipios de Canicosa de la Sierra y Regumiel de la Sierra y al Presidente de la Diputación.  
Corresponde a mi persona representar al Ayuntamiento, y la próxima vez que vuelva a ocurrir 
ejerceré mi potestad de sancionar por desobediencia.

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibañez (PP) para manifestar que en 
ningún momento estuvo como concejal  del  Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra,  sino 
como  concejal  del  Comunero  de  Revenga.   De  hecho  personalmente  solicitó  las 
acreditaciones en la Diputación Provincial, para asistir al acto junto con su familia, y se las 
dieron. En ningún momento he ido a representar al Ayuntamiento y es un acto al que va 
todos los años, incluso antes de haber sido Alcaldesa.

La Sra. Alcaldesa contesta que en ese acto no tenía que estar para nada ya que el  
Alcalde capitulante es Ramiro Ibáñez y los otros Alcaldes del Comunero es el de Regumiel de 
la Sierra y Quintanar de la Sierra.  Añade que de hecho llamo al  Instituto de Deportes y 
Juventud de la Diputación Provincial para preguntar si era necesario que Quintanar preparara 
algo o si debía acudirse algún acto y la contestación fue que no. Está claro que el próximo 
año no se repite. Yo aviso, la próxima vez tomaré las medidas que deba tomar.

2.- La Sra. Alcaldesa informa que curiosamente nos hemos enterado por casualidad, 
que hay un conflicto con el edificio “La Parada”, al mirar el expediente nos ha chocado que el 
Ayuntamiento estaba pidiendo en Alta en el REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas), en 
el  que  el  Ayuntamiento  es  el  titular  y  la  anterior  Alcaldesa  Montserrat  Ibáñez  es  la 
representante, en relación a la tenencia y cuidado de caballos.

La  Sra.  Alcaldesa pasa  ha informar  de  forma detallada  todos  y  cada  uno de  los 
documentos que obran en el  expediente,  tanto su registro de entrada y salida,  como su 
contenido, que está Secretaría no hace constar por su extensión, sin perjuicio de que obran 
en el expediente. De los mismos se deduce el expediente de tramitación de solicitud de alta, 
los requerimientos de subsanación por el  Servicio Territorial  de Ganaderia de la Junta de 
Castilla y León.

La Sra. Alcaldesa informa que el Ayuntamiento no es propietario de ningún caballo y 
menos  aún  se  va  a  responsabilizar  en  cuidarlos  y  en  lo  que  pueda  derivarse  de  dicha 
inscripción. Por todo ello se va a tomar la medida de paralizar el expediente y notificar al  
organismo correspondiente.

Se le ha informado que la finalidad que tenía el Ayuntamiento era para regularizar la 
parada de sementales en los que se suscribía un convenio con el Ministerio de Defensa que 
traían los caballos y se hacían las inseminaciones. Pero dichos convenios son anuales y sólo 
ha encontrado uno del 5 de enero de 2011.

21



Toma la palabra el concejal D. Francisco Javier Olalla (PP), para manifestar que le falta 
información  y  que  no entiende  el  tono  de  cachondeo que  ha  usado  la  Alcaldesa en  su 
exposición. Si hubiera consultado a él directamente o algún miembro de la Asociación podría 
tener más información. En un Pleno se acordó la cesión de uso del edificio a  la “Asociación 
de Arrieros, Caballistas, Carreteros y Ganaderos Serranos”, pero se ha tramitado a nombre 
del Ayuntamiento porque éste es el propietario del edificio y los códigos de explotación no se 
dan al titular sino a lugar del emplazamiento, siendo indiferente quién esté en el mismo. Así  
se entendió la tramitación y no con otro fin distinto. Si en un edificio se van a meter animales 
deberá tramitarse las autorizaciones pertinentes. Añade que si es la Asociación la que tiene 
que solicitarlo a su nombre no hay ningún problema.

La Sra. Alcaldesa añade que es la Asociación la que se tiene que responsabilizar de 
sus actos y animales, no el Ayuntamiento.

13.- DECRETOS ALCALDIA.

En conformidad con el artículo 87 se da por finalizado el Pleno por  ser las 00:00 
horas del día siguiente.

No es tratado el punto del Orden del Día.

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

En conformidad con el artículo 87 se da por finalizado el Pleno por  ser las 00:00 
horas del día siguiente.

No es tratado el punto del Orden del Día.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En conformidad con el artículo 87 se da por finalizado el Pleno por  ser las 00:00 
horas del día siguiente.

No es tratado el punto del Orden del Día.

La Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las cero horas del día  veintiocho de 
agosto 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).

22


	Articulo 117. Construcciones agropecuarias en suelo rústico
	Articulo 117. Construcciones agropecuarias en suelo rústico

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra
	2015-10-26T14:55:43+0100
	Quintanar de la Sierra
	LOZANO OTOBALEA, YASMINA (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra
	2015-10-27T09:42:02+0100
	Quintanar de la Sierra
	NUÑEZ CALVO, MARIA INES (FIRMA)
	Lo acepto




