
 1 

ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 
 

CON FECHA 8 DE JUNIO DE 2011. 
____________________________________________________________________ 
SEÑORES ASISTENTES: 
SR. ALCALDE: D. David de Pedro Pascual (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES:  D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP) y D. Jesús de Pedro Lázaro 
(PP). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Alberto González Martínez (PP),  D. Celso 
Peñaranda Domingo (PSOE)se negó a recoger la notificación de convocatoria; D. Julio Víctor 
Pascual Abad (PSOE) y  Dª. Benilda Pablo Peñaranda (PSOE). 

 

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

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las doce horas del día ocho de junio de dos mil once, bajo previa y en 
primera convocatoria y presidida por el Sr, Alcalde D. David de Pedro Pascual. 
 Se declara por el Sr. Alcalde, 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: 
 La presente sesión se celebra en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 36.1 del 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 

único.- Aprobación borrador acta sesión 19.05.2011. 
 

 

1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
19.05.2011. 

 
 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  alguna 

observación al borrador del acta de la sesión de 19 de mayo de 2011 de, cuya copia ha sido 
entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
No se manifiesta ninguna rectificación. 
 
Votación. 

 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con tres votos a favor emitidos por el 
Alcalde, D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP), aprobar el acta de 
la Sesión Extraordinaria de 19 de mayo de 2011. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión a las 
doce horas y cinco minutos del día  ocho de junio de dos mil once, redactándose la presente 
acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, DOY FE. 
 
 

EL ALCALDE 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
David de Pedro Pascual         María Inés Núñez Calvo. 


