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

 
CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando 
Pascual (PP), D Andrés Vicente Antón (PP); D. Iván Ureta Camarero (PP); Dª. Mónica Pascual 
Rocandio (PP) ; D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Jairo Antolín Antón (PP);  D. Thomas Kaiser (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado 
(PSOE). 
 

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

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
ORDINARIA, siendo las nueve del día cuatro de septiembre de dos mil trece, bajo previa y en 
primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina. 
 Se declara por la Sra. Alcaldesa, la apertura del acto público, en el cual tras 
comprobación de la Sra. Secretaria de la existencia de quórum del artículo 46.2 c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se pasan a tratar, los siguientes puntos del orden del día, conforme a la 
convocatoria previa: 

 
1.- Aprobación borrador Acta Sesión Ordinaria 20 de mayo de 2013. 
2.- Examen y aprobación inicio expediente renovación cesión uso inmueble municipal 

“Campamento” a la Junta de Castilla y León. 
3.- Aprobación modificación Presupuesto General 2013.  
4.- Aprobación Cuenta General Ejercicio 2012. 
5.- Aprobación nombramiento de representantes de  la Corporación en distintos 

órganos externos, y Comisiónes del Grupo Partido Socialista Obrero Español. 
6.- Aprobación devolución fianza por desistimiento adjudicación contrato obra  

“Reparaciones en Piscinas y Camping” a Construcciones y Promotores DAE Antón, S.L. 
7.- Aprobación contratos suministro energía eléctrica en alumbrado público y edificios 

municipales a favor de Iberdrola en virtud de adjudicación Central de Compras Diputación 
Provincial de Burgos. 

8.- Aprobación expediente licitación contrato arrendamiento locales municipales 
números 5 y 6. (antiguo Caja Burgos). 

9.- Dación Cuenta informe Intervención enviado al Ministerio de Haciendas y 
Administraciones Públicas, ejecución presupuesto 2013, primer semestre. 

10.- Dación cuenta Decretos Alcaldía. 
11.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
12.- Ruegos y preguntas. 
 
 

 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ORDINARIA 20.05.2013 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la sesión de 20 de mayo de 2013 de, cuya copia ha 
sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Votación. 

 

El Pleno acuerda, con seis votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 
Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) .D. 
Ivan Ureta Camarero (PP), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP), y dos votos en contra emitidos por 
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D. Cirilo Antón (PSOE), y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE)  aprobar el Acta de la Sesión 
Ordinaria de 20 de mayo de 2013. 

 
 
 
2.- EXAMEN Y APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE RENOVACIÓN CESIÓN USO 

INMUEBLE MUNICIPAL “CAMPAMENTO” A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Deliberación. 

Toma la palabra el portavoz del PP, D. Francisco Javier Olalla, para informar que el 16 de 
octubre de 1989, el Ayuntamiento suscribió con la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León, la cesión de uso gratuita de los terrenos en donde se encuentra la 
instalación denominada “Campamento Juvenil” y los terrenos situados frente al campamento 
denominado “El Henar” al objeto de construir instalación deportiva según proyecto redactado 
por la Dirección General de Deportes y Juventud. La cesión se suscribió por un periodo de 25 
años. 

Por todo ello al finalizar el plazo hay que decidir el destino de las instalaciones y si 
volvemos a suscribir un convenio con la Junta de Castilla y León. La propuesta es volver a ceder 
pero previamente conocer qué ofrece la Junta de Castilla y León. El periodo sería por cinco 
años renovables por otros cinco. 

Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que la Junta de 
Castilla y León se comprometió a hacer muchas cosas, por ello se le cedió por veinticinco años, 
y la realidad es que no las ha hecho, por lo que entiende que antes de volverlo a ceder debe 
exigirse que cumplan lo que se comprometieron. 

D. Lorenzo Santamaría (PSOE) añade que no han hecho ni la pista de atletismo y que los 
vestuarios del campo de futbol los hizo el Ayuntamiento. 

D. Andrés Vicente Antón (PP), manifiesta que se han ejecutado otras obras que no 
estaban previstas en el contrato, como los cerramientos. 

El Portavoz PP, contesta que si bien entiende que podría exigirse la realidad es que la 
Junta de Castilla y León no tiene dinero, por lo que seguramente no las harían. 

 

 

Votación. 

 
El Pleno acuerda con seis votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) .D. 
Ivan Ureta Camarero (PP) y  Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP), y dos votos en contra emitidos 
por D. Cirilo Antón (PSOE), y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE): 

 

VISTO, que con fecha el 16 de octubre de 1989, el Ayuntamiento suscribió con la 
Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, la cesión de uso gratuita 
de los terrenos en donde se encuentra la instalación denominada “Campamento Juvenil” y los 
terrenos situados frente al campamento denominado “El Henar” al objeto de construir 
instalación deportiva según proyecto redactado por la Dirección General de Deportes y 
Juventud. La cesión se suscribió por un periodo de 25 años. 

 

VISTO, que en octubre de 2014, vence el plazo de cesión. 

 

CONSIDERANDO, que el Ayuntamiento está interesado en que la instalación del  
Campamento Juvenil siga siendo gestionada por la Junta de Castilla y León. 

 

El Pleno acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de cesión del inmueble municipal 
denominado “Campamento Juvenil”, sito en el Monte de Utilidad Pública 251 en Quintanar de 
la Sierra. 
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SEGUNDO.- Iniciar negociaciones con la Junta de Castilla y León para su cesión de uso, 
por un periodo de cinco años renovables por otros cinco años. 

 

TERCERO.- Debido a que la cesión será gratuita la Junta de Castilla y León deberá 
proponer por escrito las inversiones que se compromete, en su caso, y la forma de gestión, en el 
supuesto de gestión indirecta los requisitos que solicitará al concesionario, o condiciones del 
Pliego que regirá la licitación. 

 

CUARTO.- Tras propuesta de la Junta de Castilla y León, dar traslado al Pleno en la 
primera sesión que se celebre, para adoptar el acuerdo que proceda. 

 

QUINTO.- Debido a los plazos en los que finaliza la cesión, y al objeto de poder acordar 
lo que proceda de forma que satisfaga a ambas Administraciones, informar favorablemente a 
la concesión de la prórroga que sea necesaria de la vigencia del contrato de gestión que se 
encuentra actualmente en vigor. 

 

SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al Departamento Territorial de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, del Servicio Territorial de Burgos. 

 
 
3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2013.  
 
Votación. 

 
El Pleno acuerda con seis votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) .D. 
Ivan Ureta Camarero (PP) y  Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP), y dos votos en contra emitidos 
por D. Cirilo Antón (PSOE), y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE): 

 

 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 1/2013. 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  1 13110 1.13 Laboral temporal- DISCAPACITADOS 7.600,00 

Ampliación de Crédito  2 16000 2.16 Seguridad Social 2.080,66 

Transferencia de Crédito 
aumento 

 4 13102 4.13 Laboral temporal-ADL 1.430,00 

     Total Aumento 11.110,66 

 

 Dicho aumento en el gasto responde a la necesidad de consignar crédito suficiente 
para hacer frente: 

 1º.- Pago de nóminas y seguridad social de dos empleados discapacitados, cuya 
financiación procede la mayor parte de una subvención concedida por la Junta de Castilla y 
León, que no estaba prevista en el Presupuesto 2013. 

 2º.- Pago del resto de indemnización por despido causas objetivas del trabajador D. 
Eduardo Cabañas, del 40% restante que ha reclamado al Fondo de Garantía Salarial, y ha 
resuelto negativamente al pago por ser el empresario el Ayuntamiento y por tanto 
Administración Pública. 
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Esta modificación se financia con cargo a: 

 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 0 31000 0.31 Intereses -1810,66 

     Total Disminución -1.810,66 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45002 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos 
con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y 
Políticas de Igualdad 

9.300,00 

   Total Aumento 9.300,00 

 

 

 

 SEGUNDO.-  Se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos, 
en cumplimiento con el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Si transcurrido el plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 
aprobado definitivamente el presente acuerdo. 

 
4.- APROBACION CUENTA GENERAL EJERCICIO 2012. 
 
Votación. 
 
El Pleno acuerda con seis votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP) .D. 
Ivan Ureta Camarero (PP) y  Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP), un votos en contra emitido por 
D. Cirilo Antón (PSOE), y una abstención emitida por D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE): 
 

VISTO, que con fecha 13 de mayo de 2013, por unanimidad de los asistentes, con cuatro 
votos a favor, la Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General 2012. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha 29 de mayo de 2013, se publicó en el Boletín Oficial de 

la provincia anuncio de información pública y que en conformidad con el certificado emitido 
por Secretaría no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones al mismo. 

 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 212.4 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por 
tanto la aprobación por el Pleno de la Cuenta General. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012, comprensiva de los estados y 

cuentas anuales regulados en  los artículos 208 y siguientes del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
demás concordantes, que comprenden todas las operaciones independientes y auxiliares del 
Presupuesto, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2012 y los 
justificantes de los estados y cuentas, de la que se arroja el siguiente resultado: 
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Resultado Presupuestario 2012 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.262.893,86 956.208,63  

   b) Otras operaciones no financieras 106.000,00 260.519,45  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.368.893,86 1.216.728,08  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 100.000,00 78.185,57  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 1.468.893,86 1.294.913,65 173.980,21 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 173.980,21 

 

Remanente de Tesorería 

Conceptos Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  588.577,03 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  452.282,33 

      - (+) del Presupuesto corriente 80.045,27  

      - (+) del Presupuesto cerrado 371.088,99  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 7.727,22  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 6.579,15  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  575.104,34 

      - (+) del Presupuesto corriente 231.834,22  

      - (+) del Presupuesto cerrado 229.057,54  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 122.058,86  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 7.846,28  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 465.755,02 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,01 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 465.755,01 

 
 

SEGUNDO.- En conformidad con el artículo 8.1. de la Ley 2/2002, de 9 de abril, 
reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remita la Cuenta General 2012 al 
Consejo de Cuentas de Castilla y León en soporte informático. 

 

 

 
5.- APROBACIÓN NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE  LA CORPORACIÓN EN 

DISTINTOS ÓRGANOS EXTERNOS, Y COMISIÓNES DEL GRUPO PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL. 

 
 
Votación. 
 
El Pleno acuerda con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), .D. Iván 

Ureta Camarero (PP); D. Cirilo Antón (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE); dos votos 
en contra emitidos por D. José Luís Hernando Pascual (PP) y D. Andrés Vicente Antón (PP) y dos 
abstenciones emitidas por los concejales D. Francisco Javier Olalla López (PP), y  Dª. Mónica 
Pascual Rocandio (PP): 
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VISTO, el escrito presentado con fecha registro de entrada el 9 de mayo de 2013, por el 

grupo Partido Socialista Obrero Español de nombramiento de concejales en las Comisiones y 
órganos de representación externos. 

El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar los siguientes nombramientos de los miembros del grupo Partido 

Socialista Obrero Español. 
 
1.- Comisión Especial de Cuentas y Comisión elaboración Presupuestos: 
Raquel Mediavilla Tablad 
Lorenzo Santamaría Camarero. 
Suplente: Cirilo Antón Ruiz. 
 
2.- Mesa Contratación Obras y Servicios (cuando se exija su formación conforme Ley): 
Lorenzo Santamaría Camarero. 
Cirilo Antón Ruiz. 
Suplente: Raquel Mediavilla Tablado. 
 
3.- Plan Drogodependencia: 
Raquel Mediavilla Tablado. 
 
4.- Residencia de Ancianos, “Virgen de la Guía”: 
Cirilo Antón Ruiz. 
 
5.- Concejales de Área, de apoyo a la Alcaldía, sin capacidad resolutoria: 
- Área Personal y Fomento: Lorenzo Santamaría Camarero. 
- Área Turismo y Comercio: Raquel Mediavilla Tablado. 
- Área Festejos: Raquel Mediavilla Tablado. 
- Área Obras y Urbanismo: Cirilo Antón Ruiz. 
- Área Medio Ambiente: Cirilo Antón Ruiz. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a los organismos afectados. 
 
 
6.- APROBACIÓN DEVOLUCIÓN FIANZA POR DESISTIMIENTO ADJUDICACIÓN 

CONTRATO OBRA  “REPARACIONES EN PISCINAS Y CAMPING” A CONSTRUCCIONES Y 
PROMOTORES DAE ANTÓN, S.L. 

 
Abandona el salón de Plenos el concejal D. José Luís Hernando Pascual (PP). 
 
Votación. 
 
El Pleno acuerda con siete votos a favor, unanimidad, emitidos por la Sra. Alcaldesa 

(PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero 
(PP), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP), D. Cirilo Antón (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría 
Camarero (PSOE): 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 31 de agosto de 2013 se acordó: 
DESISTIR, de la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “1ª Fase, Reparaciones en 

Piscinas y Camping Arlanza”, en virtud de proyecto técnico redactado por Luís María de la Peña del Hierro, visado 29 
de marzo de 2011. 

Notificar a  Construcciones y Promotores DAE ANTON, S.L, con la apertura de tramite de audiencia, al objeto 
de que presente las alegaciones que procedan, así como la documentación fehaciente (facturas y justificantes pago) de 
los gastos que ha tenido que soportar tras la comunicación del acuerdo de Pleno de Sesión de 19 de mayo de 2011, en 
el que se notifica la propuesta de adjudicación del contrato de obra. 

Tras finalización del trámite anterior dar cuenta al Pleno del expediente. 
 

VISTO, que con fecha registro de salida el 10 de septiembre de 2012 (R.S 1295), se 
notificó al interesado el acuerdo de Pleno y con fecha registro de entrada el 14 de noviembre 
de 2012 (R.E. 2339) CONSTRUCCIONES Y PROMOTORES DAE ANTON, S.L., presentó escrito en el 
que aportaba los gastos generados por la apertura del aval en entidad bancaria y la 
reclamación de un 6% del Beneficio Industrial de la obra, más IVA. 
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VISTO, que con fecha registro de salida el 18 de marzo de 2013 (R.S. 470), el 
Ayuntamiento procede a un segundo trámite de audiencia en el que contestó escrito y se 
desestima la petición de reclamación de importe en concepto de beneficio industrial, al no 
haberse suscrito contrato de obra y no poder ampararse a lo dispuesto en el artículo 171 del 
Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, y con respecto al IVA dicho 
impuesto conforme se pronunció el Tribunal Económico Administrativo Central, considera que las 
indemnizaciones a las que tuviera que hacer frenta la Administración están exentas de IVA. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha registro de entrada el 3 de abril de 2013, el interesado 

requiere de nuevo la devolución del aval y aporta los gastos actualizados, que ascienden a 
322,84 euros. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la devolución del Aval Bancario número 40.401, emitido por la Caja 

de Ahorros Municipal de Burgos y constituido por CONSTRUCCIONES Y PROMOTORES DAE 
ANTON, S.L., por importe de 2.305,92 €, con fecha 7 de junio de 2011, en concepto de garantía 
definitiva para la ejecución de la obra “1ª Fase, Reparaciones en Piscinas y Camping Arlanza”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento de la obligación del importe de 322,84 €, en 

concepto de gastos constitución aval, sin perjuicio de otro importe que se haya generado hasta 
la fecha del presente acuerdo, a favor de CONSTRUCCIONES Y PROMOTORES DAE ANTON, S.L. 

 
El importe reconocido se abonará al contratista siempre y cuando éste no tenga 

deudas pendientes con el Ayuntamiento, en cuyo caso, se procederá a la compensación de 
deudas. 

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
 
 
 
7.- APROBACIÓN CONTRATOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO 

PÚBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES A FAVOR DE IBERDROLA EN VIRTUD DE 
ADJUDICACIÓN CENTRAL DE COMPRAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. 

Abandona el salón de Plenos la concejal Dª. Mónica Pascual Rocandio. 
 
Votación. 
 
El Pleno acuerda con seis votos a favor, unanimidad, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), 

D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), 
D. Cirilo Antón (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE): 

 
VISTO, que por acuerdo de Pleno en Sesión Ordinaria de 7 de junio de 2012, se acordó la 

aceptación y suscripción del Convenio de Adhesión al sistema de adquisición centralizada de la 
Diputación Provincial de Burgos. 

 
VISTO, que con fecha 5 de diciembre de 2012, la Diputación Provincial, publicó en el 

B.O.P. anuncio de licitación de suministro energía eléctrica de los Ayuntamientos adheridos a la 
Central de Contratación. 

 
VISTO, que con fecha 5 de abril de 2013, la Diputación Provincial, publicó en el B.O.P. la 

formalización del contrato con Endesa Energía SAU e Iberdrola Generación SAU Unipersonal por 
un importe total de 6.118.239,38  euros. 

 
CONSIDERANDO, que el Ayuntamiento conforme al procedimiento establecido negoció 

con las empresas suministradores solicitando dos ofertas que obran en el expediente 
administrativo, resultando la mejor oferta la de Iberdrola Generación SAU Unipersonal, que 
conforme a precios se producirá un ahorro anual aproximado de 798,76 € 

 
El Pleno acuerda: 
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro de energía eléctrica a los puntos de 
alumbrado público y edificios municipales con tarifa de acceso: TF Peaje 2.1 DHA; Tfa 2.1 A; Tfa. 
Peaje BT 3.0A y Tfa. Peaje AT 3.1ª a Iberdrola Generación SAU Unipersonal, de los siguientes 
suministros: 
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SEGUNDO.- La duración del contrato será de 12 meses, pudiendo prorrogarse por 
periodos anuales, por muto acuerdo de las partes. Incluidas las prórrogas no excederá de 24 
meses. 

TERCERO.- El precio del contrato, de acuerdo a la estimación de los consumos 
precedentes será el resultante de aplicar a los consumos las tarifas correspondientes, 
incrementadas en el IVA, conforme al desglose de precios unitarios de adjudicación. 

 
CUARTO.- Aprobar las ocho cláusulas que conforman el contrato tipo remitido por la 

Diputación Provincial. 
 
QUINTO.- Delegar en la Sra. Alcaldesa o en el primer Teniente de Alcalde (que le 

sustituya por ausencia del municipio), para la firma del contrato y cuantas actuaciones fueren 
necesarias para su consecución. 

 
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución y demás documentos a la Diputación 

Provincial, Iberdrola Generación SAU Unipersonal.  
 
 
8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE LICITACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCALES 

MUNICIPALES NÚMEROS 5 Y 6. (ANTIGUO CAJA BURGOS). 
 
Deliberación. 

Toma la palabra el portavoz del PP, para informar que tras dejar los locales números 5 y 
6 la Caja Burgos, procede licitar los mismos, como un solo local, el precio que se ha dispuesto en 
el Pliego, es el que tienen en proporción el resto de locales así como el resto de las condiciones 
que se acordaron en la última licitación que se realizó, esto es en el local número 3. 

 

Votación. 
 
El Pleno acuerda con seis votos a favor, unanimidad, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), 

D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), 
D. Cirilo Antón (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE): 

 
VISTO, que con fecha 28 de junio de 2013, Caja Burgos hoy CAIXABANK, S.A. entregó 

formalmente los locales municipales números 5 y 6 sitos en Calle La Fuente de Quintanar de la 
Sierra, y que por tanto el contrato con el arrendatario ha finalizado. 

 

CONSIERANDO, que dichos locales se encuentra libre de cargas y gravámenes, y que 
procede licitar de nuevo su arrendamiento. 

 

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

abierto, oferta económica más ventajosa, del contrato de alquiler de los locales números 5 y 6, 
de los bajos antiguo Centro de Salud, sito en Calle La Fuente nº 2, Quintanar de la Sierra. 

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

licitación, de 30 de agosto de 2013, formado por un total de 21 cláusulas. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la provincia la licitación y en el perfil del 

contratante. 
 

 
 
9.- DACIÓN CUENTA INFORME INTERVENCIÓN ENVIADO AL MINISTERIO DE 

HACIENDAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013, PRIMER 
SEMESTRE. 

Conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley, se informa por la 
Secretaria-Interventora, que en tiempo y forma ha comunicado el pasado día 8 de agosto de 
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2013, la información dispuesta en el artículo 16 de la Orden. La documentación se encuentra a 
disposición de los miembros de la Corporación para su examen si lo desean. 

De la información remitida que comprende ejecución del presupuesto 2013, primer 
semestre se deduce: 

1º.- Ejecución ingresos: Derechos Reconocidos Netos 476.799,48 €. Recaudación líquida 
472.399,98 €. Recaudación ejercicios cerrados: 35.012,67 €. 

2º.- Ejecución gastos: Obligaciones Reconocidas Netas 438.932,10 €. Pagos realizados 
421.069,46 €. Pagos ejercicios cerrados 378.039,87 €. 

3º.-  Cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto y por tanto la 
capacidad de financiación de la entidad local como se define en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes presupuestarios consignados, realizados los 
ajustes SEC. 

4º.- Cumplimiento de la regla de gasto. Conforme dispone el artículo 12 de la LOEPSF, la 
variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española y que ha sido fijado 
en el 1,7%, para el periodo 2013 y 2014.  

5º.- Cumplimiento del nivel de deuda. Con respecto de la deuda a 1 de enero de 2013 
que asciende a 513.479,62 € (préstamos), el Ayuntamiento está cumpliendo con los 
compromisos de pago con los acreedores en plazo y no se ha suscrito ninguna operación nueva 
de endeudamiento. 

6º.- Información gastos de personal y órganos de Gobierno. 
 
El Pleno se da por informado. 
 
 
10.- DACION DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA. 

  
 Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López, 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 números 49  a  83, dictados desde el día 
14 de mayo de 2013 a 23 de agosto de 2013. 

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 14 de mayo de 2013/49.  Convocatoria Sesión Ordinaria 20 de 
mayo de 2013. 

 2.- Decreto Alcaldía de 14 de mayo de 2013/50. Concesión licencia obra para 
soterramiento tramo de la red de BT en la Calle Matacubillo a la altura del número 27. 

 3.- Decreto Alcaldía de 15 de mayo de 2013/51. Cumplimiento tramitación por el 
Ayuntamiento de los dispuesto en la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, para explotación de ganado equino de 9 animales adultos y en caso de 
hembras paridas sus crías hasta un máximo de 6 meses de edad en el edificio denominado “La 
Parada”. 

 4.- Decreto Alcaldía de 16 de mayo de 2013/52. Solicitud subvención reparación camino 
de Cañucar en virtud de convocatoria subvenciones por la Diputación Provincial. 

 5.- Decreto Alcaldía de 17 de mayo de 2013/53. Solicitud subvención convocatoria 
Diputación Provincial acción cultural para municipios 2013. 

 6.- Decreto Alcaldía de 20 de mayo de 2013/54. Adjudicación contrato de obra “2ª fase, 
reparaciones en piscina y camping” y “Proyecto sustitución de depuración en piscina” a favor 
de Jacinto Rejas de Pedro, por importe de 89.900 €. 

 7.- Decreto Alcaldía de 21 de mayo de 2013/55. Concesión licencia municipal obra 
derribo vivienda y construcción edificio 3 viviendas, 3 apartamentos y local en Calle Fuente 
número 9 y número 11. 

 8.- Decreto Alcaldía de 21 de mayo de 2013/56. Autorización ocupación y liquidación 
tasa varias terrazas de establecimientos. 

 9.- Decreto Alcaldía de 24 de mayo de 2013/57. Solicitud subvención programa 
Leadercal para ejecución actuación “Proyecto de reforma parcial de planta primera para 
biblioteca y telecentro en edificio municipal y mobiliario”, por importe de 52.949.04 €. 
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 10.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2013/58. Solicitud subvención convocatoria 
Diputación Provincial realización de Ferias o exposiciones de carácter agropecuario, año 2013. 

 11.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2013/59. Liquidación puestos mercadillo 
anualidad 2013-2014. 

 12.- Decreto Alcaldía de 17 de julio de 2013/60. Devolución fianza reserva camping. 

 13.- Decreto Alcaldía de 26 de julio  de 2013/61. Concesión licencia ambiental 
explotación ganado extensivo vacuno de 50 cabezas en polígono 5, parcela 5005, MUP 251. 

 14.- Decreto Alcaldía de 26 de julio de 2013/62. Liquidación puestos mercadillo 
anualidad 2013-2014. 

 15.- Decreto Alcaldía de 26 de julio de 2013/63. Devolución fianza constituida por 
ejecución obra, demolición de edificio, vivienda unifamiliar con almacenes 1 y 2 en Calle El 
Cerro número 24. 

 16.- Decreto Alcaldía de 29 de julio de 2013/64. Dación cuenta cumplimiento trámite 
ambiental corral doméstico dos animales bovino en polígono 2 parcela 311. 

 17.- Decreto Alcaldía de 29 de julio de 2013/65.  Dación cuenta cumplimiento trámite 
ambiental corral doméstico un animal caprino en polígono 2 parcela 406. 

 18.- Decreto Alcaldía de 29 de julio de 2013/66.  Concesión licencia municipal obra, 
picado solera y cerramiento de terraza en Diseminados 50 o Carretera de Soria número 2. 

 19.- Decreto Alcaldía de 29 de julio de 2013/67.  Estimación recurso liquidación ICIO. 

 20.- Decreto Alcaldía de 31 de julio de 2013/68.  Concesión licencia municipal obra, 
saneamiento humedades en vivienda en Calle Santo Domingo de Guzmán número 39. 

 21.- Decreto Alcaldía de 2 de agosto de 2013/69.  Devolución garantía definitiva 
ejecución obra “Colectores de Saneamiento de la zona del Camping y del Polígono Industrial y 
su entronque a la red general de Quintanar de la Sierra” a HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 

 22.- Decreto Alcaldía de 2 de agosto de 2013/70.  Delegación Alcaldía en el 1º Teniente 
de Alcalde por ausencia del municipio días 6 a 9 de agosto de 2013. 

 23.- Decreto Alcaldía de 5 de agosto de 2013/71.  Concesión licencia municipal obra, 
arreglo interior y tejado vivienda Calle Iglesia 9. 

 24.- Decreto Alcaldía de 5 de agosto de 2013/72.  Concesión licencia municipal obra, 
arreglo tejado vivienda Calle Ernesto Sanz número 29. 

 25.- Decreto Alcaldía de 5 de agosto de 2013/73.  Concesión licencia municipal obra, 
adecuación de aseos en Pub Disco Bar “La Fragua”. 

 26.- Decreto Alcaldía de 12 de agosto de 2013/74.  Convocatoria sesión extraordinaria 
urgente el 13 de agosto de 2013. 

 27.- Decreto Alcaldía de 12 de agosto de 2013/75.  Devolución garantía definitiva 
ejecución obra “Dotación de los Servicios Generales previo a la urbanización del Sector S-2 del 
Polígono Industrial “El Majano” a CONSTRUCCIONES Y PROMOTORES, DAE, ANTON SL. 

 28.- Decreto Alcaldía de 13 de agosto de 2013/76.  Concesión licencia municipal obra, 
arreglo tejado vivienda Calle La Roza número 41. 

 29.- Decreto Alcaldía de 13 de agosto de 2013/77.  Convocatoria sesión extraordinaria 
urgente el 16 de agosto de 2013. 

 30.- Decreto Alcaldía de 13 de agosto de 2013/78.  Concesión licencia municipal obra, 
arreglo tejado vivienda Travesía Matacubillo número 1. 

 31.- Decreto Alcaldía de 14 de agosto de 2013/79.  Devolución fianza reserva camping. 

 32.- Decreto Alcaldía de 14 de agosto de 2013/80.  Devolución fianza reserva camping. 

 33.- Decreto Alcaldía de 16 de agosto de 2013/81.  Devolución fianza reserva camping. 

 34.- Decreto Alcaldía de 21 de agosto de 2013/82.  Devolución fianza reserva camping. 

 35.- Decreto Alcaldía de 23 de agosto de 2013/83. Autorización ocupación terraza 
establecimiento y liquidación tasa. 
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11.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
 

No se presentan. 
 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra el concejal D. Cirilo Antón (PSOE) para preguntar: 
1º.- En relación con el Decreto número 51, ¿Se queda el Teniente Alcalde con la 

Parada?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no se ha leído bien el Decreto, por ello procede a dar 

lectura del mismo, del que se deduce que es el Ayuntamiento el que ha tramitado la 
documentación y que desde luego el edificio no es para D. Francisco Javier Olalla. 

Toma la palabra D. Francisco Javier Olalla para manifestar que se siente dolido por su 
afirmación y que ello demuestra su ignorancia y su mal pensamiento, explica que dicho edificio 
no tenía código de explotación y que el Ayuntamiento ha tramitado la documentación para su 
obtención y que su nombre figura en el Decreto porque de forma gratuita ha elaborado en 
virtud de su profesión veterinario, una Memoria ambiental para el edificio, que en caso contrario 
si el Ayuntamiento lo hubiera encargado a un técnico hubiese costado unos 1.000 euros. No 
solamente no ha cobrado sino que ha perdido de su tiempo. La licencia y el código de 
explotación se está tramitando a nombre del Ayuntamiento y no ni de su persona ni de la 
Asociación. El problema es que como no se entera de nada luego cuenta por la calle lo que no 
es.  

La Asociación está trabajando muy duro y de forma gratuita en rehabilitar el edificio, y 
sin cobrar nada, edificio que es del pueblo y que toda persona que lo desee puede asociarse y 
utilizarlo para los caballos. Recuerda que D. Cirilo voto a favor de la cesión de uso del edificio a 
favor de la Asociación y que en el próximo Pleno se la traerá para recordárselo. 

 
2º.- ¿Qué ha pasado con el juicio que se celebró en relación al Camping el otro día 17 

de julio?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que desconoce si han dictado sentencia y le insta a que 

diga lo que sabe o aporta documento. 
D. Cirilo contesta que no y que ya tendrán noticias. 
 
 
Toma la palabra el concejal D. Lorenzo Santamaría (PSOE). 
1º.- ¿Qué ha pasado con el requerimiento de documentación a la vecina María Esther 

Iñiguez en relación a la solicitud de aprovechamientos forestales?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que todavía no se han practicado las notificaciones a los 

vecinos. 
 
2º.- ¿El Ayuntamiento cuando saca una bolsa de empleo qué criterios tiene para la 

selección? Entendemos que las personas que han trabajado el año anterior no debían repetir 
este año. 

La Sra. Alcaldesa contesta que en el año 2012 se hizo un procedimiento de selección  
cuyo tribunal no formó parte ningún cargo político, y se puntuaron unos criterios como 
desempleo, hijos a cargo menores de edad, experiencia, etc, para todos los puestos 
relacionados con camping y turismo, por distintas razones se decidió este año tirar de dicho 
proceso de selección en virtud de la bolsa que se aprobó. Se ha llamado a las personas que 
figuran en las listas por orden de puntuación y con respecto a los que trabajaron el año 2012 y 
han trabajado este año ello se debe porque se presentaron a distintas pruebas y puestos, por los 
que este año están en uno distinto. No obstante hay un grupo de trabajadores que han sido 
objeto de subvención por la Junta de Castilla y León, que el Ayuntamiento no ha podido 
contratar conforme a la bolsa de empleo sino en base a la previa selección que ha realizado el 
Servicio de Empleo Público de Castilla y León, por lo que el Ayuntamiento no ha tenido margen 
para la selección. 

D. Lorenzo Santamaría pregunta quién envío al trabajador que se ha contratado para la 
limpieza del camping y piscinas y quién lo seleccione. 

La Sra. Alcaldesa contesta que el ECYL, envío una serie de candidatos entre los que se 
encontraba dicho trabajador. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
diez horas y cuarenta minutos del día  cuatro de septiembre de dos mil trece, redactándose la 
presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, 
DOY FE. 
 
 

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


