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ACTA DE LA SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HONTORIA DEL PINAR  DE FECHA VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ. 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
SRA. ALCALDESA: Dª. Carmen Sanz Sanz. (PSOE) 
 
SRES. CONCEJALES: Dª. Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel 
(PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo Rupérez (PP); D. 
Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Ninguno. 
 
 

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Hontoria del Pinar 
(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las veinte horas del día veintiséis de marzo de dos mil diez, bajo previa 
y en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa Dª. Carmen Sanz Sanz. 
 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.- Examen y aprobación, del borrador del acta de la sesión anterior (26.02.2010). 
2.- Aprobación inversión, certificación y factura, obra “Urbanización del entorno y 

acceso al Centro de Día de Hontoria del Pinar”, afectado al Fondo Estatal Inversión Local 2009. 
3.- Adjudicación obra “Captación de agua en Aldea del Pinar”  
4.- Adjudicación obra “Ejecución pared en frontón de Navas del Pinar”. 
5.- Aprobación licitación obra “Reparación Piscina Municipal en Hontoria del Pinar” 

afectada al Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad Local 2010. 
6.- Aprobación licitación obra “Reparación de la Pista Polideportiva en Hontoria del 

Pinar”, afectada al Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad Local 2010. 
7.- Aprobación proyecto “Pavimentación parcial de Calle Norte y Colmenarejo en 

Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Calle Carretera en Navas del Pinar y Calle Burgos en Aldea 
del Pinar”, afectado al Plan Provincial Obras y Servicios 2010. 

8.- Aprobación aceptación subvención, consignación aportación Ayuntamiento, 
solicitud delegación contratación de la obra “Pavimentación parcial de Calle Norte y 
Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Calle Carretera en Navas del Pinar y Calle 
Burgos en Aldea del Pinar”, afectado al Plan Provincial Obras y Servicios 2010. 

9.- Aprobación alegaciones segundo periodo información pública revisión normas 
urbanísticas municipales. 

10.- Aprobación provisional documento técnico “Revisión Normas Urbanísticas 
Municipales”, tras subsanación del requerimiento de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Castilla y León. 

11.- Aprobación inicio expediente enajenación parcelas rústicas municipales sitas en 
polígono 501, parcelas número 5.271, 5.273, 5.276. 

 
  

 
1.- EXAMEN Y APROBACION, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

(26.02.2010). 
 
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 26 de febrero de 2010 de, cuya copia 
ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Se realizan las correcciones que constan en la trascripción definitiva del Acta al Libro de 

Actas. 
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El Pleno acuerda con cuatro votos a favor emitidos por la Alcaldesa y los señores 
concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE); 
D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); dos abstenciones emitidas por Dª. Purificación Navazo 
Rupérez (PP) y D. Francisco Gómez Sanz (PP) y un voto en contra de D. Jesús Alfonso Sanz 
Berzosa (PP), aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria de veintiséis de febrero de dos mil diez. 

 
 
2.- APROBACION INVERSION CERTIFICACION Y FACTURA OBRA “URBANIZACIÓN DEL 

ENTORNO Y ACCESO AL CENTRO DE DIA DE HONTORIA DEL PINAR” AFECTADO AL PLAN FONDO 
ESTATAL INVERSION LOCAL 2009. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que la obra está finalizada y certificada 

según consta en la documentación por el ingeniero. Sólo ha surgido un problema que ha sido la 
conexión del alumbrado público del Centro de Día al cajetín existente en una de las viviendas 
contiguas ya que el propietario no ha autorizado que pasaran los cables por la fachada, por 
ello se ha colocado un poste. 

D. Jesús Sanz Berzosa (PP) sugiere que se le quite la farola que está en la vivienda y se 
ponga en otro sitio. 

D. Felipe Neri Llorente (PCAL) manifiesta que la caja se encuentra en su vivienda pero 
que los cables deben pasar antes por la fachada de dicho señor, en concreto la pasada noche 
se acercaron a su casa y le explicaron el por qué de su negación, y ello porque en su día 
solicitaron al Ayuntamiento el enganche a la red de saneamiento que ejecutó hace poco 
Construcciones Rica, y el Ayuntamiento se lo denegó, cuando dicha vivienda tiene problemas 
de saneamiento porque la caída está muy ajustada, intentó convencerle pero no hubo forma. 

Dª. Rosa María Alonso (PSOE) manifiesta que entonces estaba de Alcaldesa en 
funciones y que se denegó el enganche por varias razones, porque la obra era de Diputación 
Provincial de Soria y eran ellos quien debían autorizarlo, y no se admitían modificaciones y 
porque hubo un periodo de información pública previa del proyecto y no se alego nada por los 
vecinos de dicha zona de poder enganchar y así modificar el proyecto. 

 
Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para manifestar que si se encuentra 

finalizada la obra puede organizarse unas jornadas de puertas abiertas para que los vecinos lo 
conozcan. 

La Sra. Alcaldesa informa que necesita una buena limpieza y que se mirará cuando se 
realizarán. 

 
Votación.  
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor emitidos por 

la Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús 
Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo 
Rupérez (PP); D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP),  

 
 
PRIMERO.- Aprobar la certificación única y final de obra emitida con fecha 26 de marzo 

de 2010, por importe de 147.961,99 euros, en concepto de ejecución de obra “Urbanización del 
entorno y acceso al Centro de Día de Hontoria del Pinar”, afectada al Fondo Estatal de Inversión 
Local. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la factura emitida por el contratista, JACIN CANTERAS, S.L., factura 

número 17/10, de 26 de marzo de 2010, por importe de 147.961,99 euros. 
 
En cumplimiento con el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre y Resolución de 17 

de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial procédase al pago de 
la misma para su justificación ante el Ministerio de Política Territorial. 

 
TERCERO.- Tras realización del pago y emisión de los documentos al efecto, notifíquese 

la presente resolución, vía telemática a la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, junto 
con el resto de la documentación que se requiera conforme al Real Decreto Ley 9/2008, de 28 
de noviembre. 
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3.- ADJUDICACION OBRA “CAPTACION DE AGUA EN ALDEA DEL PINAR”. 
 

Votación.  
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor emitidos por 

la Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús 
Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo 
Rupérez (PP); D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP): 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 26 de febrero de 2010 se aprobó el 

expediente de contratación, mediante procedimiento ordinario, negociado sin publicidad, del 
contrato de ejecución de obra denominado “Captación  de Agua en Aldea del Pinar”, 
afectada al Plan de Sequía 2009 de la Excma. Diputación Provincial, obra número nº 1/0. 

 
CONSIDERANDO, que se invitó a un total de nueve empresas y que según consta en el 

certificado de Secretaria, se han presentado en tiempo una empresa. 
 
VISTO, que se ha procedido por la Mesa de Contratación el pasado día 25 de marzo de 

2010, a la apertura del sobre “A” correspondiente a la documentación administrativa y resulta 
por cumplimiento de los requisitos la admisión de los siguientes licitadores: 

 
1.- Jacin Canteras, S.L., C.I.F. B09450255. 
 
CONSIDERANDO, que se ha procedido a la valoración de las proposiciones en 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10ª  del Pliego dando lugar al siguiente resultado de 
valoración: 

 
3.- Jacin Canteras, S.L., C.I.F. B09450255. 
-Mejoras en ejecución de obra: 8 puntos. 
-Gastos análisis agua: 1 punto. 
-Mayor plazo de garantía de la obra: 1 punto 
TOTAL PUNTOS: 10 puntos. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.-  En conformidad con la cláusula trece del Pliego de Cláusulas Administrativas 

y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se adjudica 
provisionalmente, la licitación por procedimiento negociado sin publicidad,del contrato de 
ejecución de obra denominada “Captación de agua en Aldea del Pinar”, afectada al Plan de 
Sequía 2009, obra nº 1/0, al único  licitador y  que obtuvo mayor puntuación, a JACIN CANTERAS, 
S.L., C.I.F. B09450255. 

 
El contrato se adjudica por un importe de 45.000 €, desglosado en base imponible  

38.793,11 euros y 6.206,89 euros de I.V.A.  
 
En conformidad con el Pliego, cláusula 5ª, el adjudicatario deberá terminar la obra 

antes del 20 de julio de 2010. 
 
SEGUNDO.- En conformidad con el Pliego cláusula10ª,y la proposición presentada el 

contratista está obligado: 
1.- A ejecutar la finalización de la instalación eléctrica (Presupuesto parcial 6.8 del 

proyecto) a su costa. 
2.- Asumir los gastos que se deriven del análisis que debe realizar el Ayuntamiento para 

la autorización por el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León de la 
captación de agua. 

3.- Cumplir un plazo de garantía de la obra de cuatro años a los efectos del artículo 88, 
205 y 218  de la L.C.S.P. 

 
TERCERO.- El adjudicatario provisional deberá constituir en el plazo de qince días hábiles 

a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución o en su defecto en el 
plazo de quince días hábiles contados, de la publicación en el perfil del contratante del órgano 
de contratación (hontoriadelpinar.es), de la adjudicación provisional, una garantía del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es, 1.939,66 €. La 



 4 

garantía definitiva podrá constituirse en las formas dispuestas en el artículo 84 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre. 

La garantía en virtud del ofrecimiento del licitador  tendrá un plazo de cuatro años. 
 
Igualmente deberá aportar, documento original de Certificado expedido por la 

Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

 
CUARTO.- La presente adjudicación se eleva a definitiva si en el plazo de cinco días 

hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de quince días anterior, siempre que el 
adjudicatario haya presentado la documentación señalada, constituida la garantía definitiva. 

 
QUINTO.-  El Pleno en conformidad con el artículo 22.4 de la L.B.R.L,  delega en el Sr. 

Alcalde el acuerdo de adjudicación definitiva, siempre y cuando se de cumplimiento a lo 
dispuesto en el apartado anterior, debiendo dar cuenta de dicho Decreto al Pleno en la primera 
Sesión que se celebre. 

 
SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados en el procedimiento y 

procédase a la publicación de anuncio de la adjudicación provisional en el perfil del órgano de 
contratación (hontoriadelpinar.es).. 

 
SÉPTIMO.- Tras adjudicación definitiva procédase a la devolución de la garantía 

provisional constituida por el licitador. 
 

OCTAVO.- Se autoriza a la Sra. Alcaldesa para la realización de las actuaciones que 
fueran necesarias para la formalización del contrato administrativo. 

 
NOVENO.- Tras formalización del contrato el adjudicatario elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la obra, en conformidad con lo dispuesto en la cláusula 19º 
del Pliego. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento antes del inicio de obras. 
 

DECIMO.- En conformidad con la cláusula 18º, del pliego deberá antes del comienzo de 
las obras instalar a su costa, un cartel anunciador en la obra, cumpliendo los requisitos dispuestos 
en cuanto a modelo y condiciones por la Excma. Diputación Provincial de Burgos. 
 

 
4.- ADJUDICACION OBRA “EJECUCION PARED EN FRONTÓN DE NAVAS DEL PINAR”. 
 
Deliberación. 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que el pasado día 25 de marzo de 2010, 
se reunió la Mesa de contratación, se admitió en principio como licitadores, tras examen de la 
documentación presentada en el sobre A, a Jacin Canteras, S.L y Alfredo Dueñas Peñaranda, 
pero tras la apertura del sobre B surgieron los siguientes problemas: 

El licitador D. Alfredo Dueñas Peñaranda en el importe de ejecución de obra ofrecía un 
precio superior al exigido en el Pliego, por lo tanto no puede admitirse la oferta económica ni el 
resto de condiciones que ofrecía para valoración y con respecto a Jacin Canteras S.L. constaba 
una declaración responsable en la que manifestaba que conocía y admitía íntegramente las 
condiciones del Pliego y luego en la propuesta segunda mejoras a valorar en la que se disponía:  

2º.- Por aplazamiento cobro del 50% del importe de ejecución de obra, mayo 2011.  
El aplazamiento del cobro dará lugar a que el contratista emita una factura en 2010, del 50% del 

importe de adjudicación de la obra, y una segunda factura en el 2011 por el otro 50% del importe de la 
adjudicación de la obra. 

Valor: 4 puntos.”. 
El contratista suscribe en dicha mejora que es ilegal. 
 
Ante dicha situación la Sra. Secretaría informó que el procedimiento de alegar la posible 

ilegalidad de la cláusula es otro, que en concreto le requirió verbalmente para que le justificara 
legalmente su afirmación ya que se lo había comentado con anterioridad a la apertura de los 
pliegos, pero no ha presentado nada,  y además el contratista no puede suscribir que acepta el 
Pliego y luego en las proposiciones manifestar la ilegalidad de una cláusula. Por todo ello se 
realizó una votación y se acordó por la Mesa por mayoría de tres votos a favor y uno en contra 
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proponer al Pleno que declarare desierta la licitación y empiece de nuevo el procedimiento de 
licitación. 

 
Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para manifestar que si se duda sobre la 

legalidad de la cláusula se puede solicitar al Servicio de Asesoramiento a municipios de la 
Diputación Provincial para que se pronuncie al respecto. 

 
Toma la palabra D. Jesús Sanz (PP) para manifestar que se tenía que haber puntuado al 

contratista en esa mejora 0 puntos. 
 
La Sra. Secretaría pide la palabra a la Sra. Alcaldesa para dar lectura al artículo 129 de 

la L.C.S.P en el que dispone: “Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.”. Por tanto no se trata de pronunciarse sobre la 
legalidad o no de la cláusula de valoración para la adjudicación sino de que el contratista se 
contradice en la documentación presentada y por tanto debe ser rechazada. No obstante es el 
Pleno el que decide lo que proceda. 

 
D. Jesús Sanz Berzosa (PP) reitera que debería haberse puntuado con 0 puntos, o en su 

caso haberse informado el Ayuntamiento de la legalidad de la cláusula. 
 
 
Votación.  
El Pleno acuerda con seis votos a favor emitidos por la Alcaldesa y los señores 

concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE); 
D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo Rupérez (PP); D. Francisco 
Gómez Sanz (PP) y un voto en contra de D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP): 

 
PRIMERO.- Declarar desierta, en aras a la seguridad jurídica, la licitación para la 

adjudicación del contrato de obra “Ejecución pared en frontón de Navas del Pinar”, por 
ausencia de licitadores que cumplan los requisitos dispuestos en el Pliego de Condiciones o en la 
L.C.S.P.  
 D. Alfredo Dueñas Peñaranda al haber ofrecido un precio superior al precio de licitación 
de obra. 

Jacin Canteras, S.L, por presentar una proposición con reservas de ilegalidad del Pliego 
de Condiciones y contradecir así el artículo 129 de la L.C.S.P. 

 
El procedimiento de licitación de la obra era un procedimiento negociado sin 

publicidad en la que el contratista podía haber presentado el recurso o advertencia de 
procediera sobre la misma y el Pleno hubiera procedido a su estudio y paralización en su caso 
del expediente de licitación. 

 
SEGUNDO.- Se comunique la presente resolución a los interesados. 
 
TERCERO.- Se proceda a la elaboración de un nuevo Pliego de condiciones, en el que 

se compruebe previamente la legalidad de la cláusula si esta figura nuevamente. 
 
5.- APROBACION LICITACION OBRA “REPARACION PISCINA MUNICIPAL DE HONTORIA DEL 

PINAR” AFECTADA AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar las obras que se van a realizar según 

consta en la Memoria Técnica, documento que fue aprobado en sesión de 29 de enero de 
2010, igualmente explica las condiciones del Pliego de licitación. 

 
Toma la palabra D. Felipe Neri (PCAL) para manifestar que se podía haber incluido 

como mejora el tratamiento de la madera del tejado. 
La Sra. Alcaldesa contesta que constan los trabajos más importantes y que esa 

actuación puede ser realizada por los operarios municipales como así le ha indicado el alguacil. 
 
Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para manifestar que podía constar los 

servicios. 
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La Sra. Alcaldesa contesta que al estar la piscina en Monte de Utilidad Pública se está 
solicitando a Medio Ambiente que asuman dichos trabajos. 

 
Votación.  
El Pleno acuerda con seis  votos a favor emitidos por la Alcaldesa y los señores 

concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE); 
D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo Rupérez (PP); D. Francisco 
Gómez Sanz (PP)  y una abstención de  D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP): 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 18 de diciembre de 2009 se acordó ejecutar 

con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad 2010 las obras de reparación de las 
piscinas municipales y reparación de humedades del  Polideportivo municipal, por un importe 
total de inversión de 88.756 euros. 

 
VISTO, que se solicitó en tiempo y forma al Ministerio de Política Territorial la inclusión de 

los dos proyectos en virtud del Real Decreto 13/2009, de 26 de octubre y Resolución de 2 de 
noviembre de 2009. 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 29 de enero de 2010 se aprobó el 

documento técnico memoria denominado “Reparación de las Piscinas de Hontoria del Pinar”, 
fechado en enero 2010, con un presupuesto base de licitación de 53.372,30 €. 

 
CONSIDERANDO, que mediante Resolución de 25 de febrero de 2010 el Secretario de 

Estado de Cooperación Territorial autorizó la financiación de la inversión solicitada. 
 
VISTO, que consta en el expediente el informe preceptivo de Intervención, y de 

Secretaría-Intervención de fecha 23 de marzo de 2010. 
 
CONSIDERANDO, que se ha elaborado el Pliego de Condiciones de fecha 22 de marzo 

de 2010. 
 
Al objeto de continuar con la tramitación del expediente y en conformidad con el 

artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real 
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y 
Sostenibilidad Local. 

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

negociado sin publicidad, del contrato de ejecución de obra denominada “Reparación de las 
Piscinas en Hontoria del Pinar”, por un importe total de presupuesto por contrata de 46.010,60 € y 
7.361,70 €, esto es, por un importe total de 53.372,30 €. Obra afectada al Fondo Estatal de 
Empleo y Sostenibilidad Local. 

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

licitación, de fecha 22 de marzo de 2010, formado por un total de 25 cláusulas. 
 
TERCERO.- Invitar al procedimiento de licitación a las siguientes empresas, al objeto de 

que presenten ofertas antes del día 9 de abril de 2010 a las 14:00 horas: 
 
- Construcciones y Excavaciones Alfredo Dueñas Peñaranda. (Hontoria del Pinar) 
- Construcciones Jacinto Rejas de Pedro. (Hontoria del Pinar) 
- Construcciones Navas del Pinar, S.L. (Navas del Pinar) 
- Construcciones Rica Sastre, S.L. (Hontoria del Pinar) 
- Enrique Gómez Llorente. (Hontoria del Pinar) 
- Francisco Llorente de Miguel  Marcos Pérez Gómez. (Navas del Pinar) 
- Construcciones Mozo Perdiguero, S.L. (Huerta de Rey) 
- Piscinas Pérgola. (Burgos). 
- Depur España Tratamientos y Piscinas, S.L. (Burgos). 
 
 



 7 

6.- APROBACION LICITACION OBRA “REPARACION DE LA PISTA POLIDEPORTIVA EN 
HONTORIA DEL PINAR” AFECTADA AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 
2010. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar las obras que se van a realizar según 

consta en la Memoria Técnica, documento que fue aprobado en sesión de 29 de enero de 
2010, igualmente explica las condiciones del Pliego de licitación. 

 
Toma la D. Jesús Sanz Berzosa (PP) para manifestar que reitera también en éste Pleno 

que en su opinión el Polideportivo es una instalación más importante que la piscina ya que se 
usa todo el año y que entiende que debía haberse invertido más dinero en él que en las 
piscinas. Añade que espera que la obra termine con las humedades de las paredes mediante el 
drenaje oportuno. 

La Sra. Alcaldesa contesta que al técnico se le dio  instrucciones para que contemplara 
dicho drenaje, que el reparto del dinero en los proyectos ha sido según las necesidades de 
cada instalación y que no hay que olvidar que si no se invertía en la piscina cabía la posibilidad 
que no se pudiera abrir, como así nos lo han anunciado varias veces desde Sanidad, y que 
espera que con ambas obras se atiendan las reparaciones más necesarias. 

 
Toma la palabra D. Felipe Neri (PCAL) para manifestar en relación con la licitación del 

polideportivo que va a ser cierta lotería porque hasta que no se inicien los trabajos en la 
cubierta no se sabrá exactamente lo que hay que cambiar, por tanto el contratista, ganará o 
perderá. 

La Sra. Alcaldesa contesta que la cubierta fue examinada antes de redactar la 
Memoria Técnica por lo que entiende que el técnico ha puesto lo que es necesario sustituir. 

 
Votación. 
El Pleno acuerda, por unanimidad de sus asistentes, con siete  votos a favor emitidos por 

la Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús 
Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo 
Rupérez (PP); D. Francisco Gómez Sanz (PP)  y D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP): 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 18 de diciembre de 2009 se acordó ejecutar 

con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad 2010 las obras de reparación de las 
piscinas municipales y reparación de humedades del  Polideportivo municipal, por un importe 
total de inversión de 88.756 euros. 

 
VISTO, que se solicitó en tiempo y forma al Ministerio de Política Territorial la inclusión de 

los dos proyectos en virtud del Real Decreto 13/2009, de 26 de octubre y Resolución de 2 de 
noviembre de 2009. 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 29 de enero de 2010 se aprobó el 

documento técnico memoria denominado “Reparación de la Pista Polideportiva en Hontoria 
del Pinar”, fechado en enero 2010, con un presupuesto base de licitación de 35.383,70 €. 

 
CONSIDERANDO, que mediante Resolución de 25 de febrero de 2010 el Secretario de 

Estado de Cooperación Territorial autorizó la financiación de la inversión solicitada. 
 
VISTO, que consta en el expediente el informe preceptivo de Intervención, y de 

Secretaría-Intervención de fecha 23 de marzo de 2010. 
 
CONSIDERANDO, que se ha elaborado el Pliego de Condiciones de fecha 22 de marzo 

de 2010. 
 
Al objeto de continuar con la tramitación del expediente y en conformidad con el 

artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real 
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y 
Sostenibilidad Local. 

 
El Pleno acuerda: 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento urgente, 
negociado sin publicidad, del contrato de ejecución de obra denominada “Reparación de la 
Pista Polideportiva en Hontoria del Pinar”, por un importe total de presupuesto por contrata de 
30.503,08 € y 4.880,52 €, esto es, por un importe total de 35.383,70 €. Obra afectada al Fondo 
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local. 

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

licitación, de fecha 22 de marzo de 2010, formado por un total de 25 cláusulas. 
 
TERCERO.- Invitar al procedimiento de licitación a las siguientes empresas, al objeto de 

que presenten ofertas antes del día 9 de abril de 2010 a las 14:00 horas: 
 
- Construcciones y Excavaciones Alfredo Dueñas Peñaranda. (Hontoria del Pinar) 
- Construcciones Jacinto Rejas de Pedro. (Hontoria del Pinar) 
- Construcciones Navas del Pinar, S.L. (Navas del Pinar) 
- Construcciones Rica Sastre, S.L. (Hontoria del Pinar) 
- Enrique Gómez Llorente. (Hontoria del Pinar) 
- Francisco Llorente de Miguel  Marcos Pérez Gómez. (Navas del Pinar) 
- Construcciones Mozo Perdiguero, S.L. (Huerta de Rey) 
- Productos y Servicios Burgos, S.L. (Villariezo). 

 

 

7.- APROBACION PROYECTO “PAVIMENTACION PARCIAL DE LA CALLE NORTE Y 
COLMENAREJO EN HONTORIA DEL PINAR, CALLE LAVADERO Y CALLE CARRETERA EN NAVAS DEL 
PINAR Y CALLE BURGOS EN ALDEA DEL PINAR”, AFECTADO AL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y 
SERVICIOS 2010. 

 
Deliberación. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que el pasado día 9 de marzo de 2010 
tuvo que convocar una reunión informal urgente con los miembros de la Comisión de 
Urbanismo, debido al requerimiento de la Diputación Provincial en la que de forma urgente 
requerían al Ayuntamiento por escrito que informarse con exactitud la denominación del 
proyecto subvencionado con el nombre de las calles a pavimentar. En dicha reunión pese a mi 
advertencia de tener que determinar ya las calles el Partido Popular insistía que se pusieran 
muchas calles y que ya se decidiría por Pleno las que se hacían. Al no llegar a un acuerdo ésta 
Alcaldía ha tenido que determinar finalmente las calles, para no incumplir el requerimiento de 
Diputación, teniendo en cuenta las opiniones de los concejales, del representante de la Aldea, y 
vecinos de las localidades, así como el importe de la inversión. Igualmente el proyecto se ha 
encargado también porque tenía que ser aprobado, sometido a información pública y enviado 
a la Diputación Provincial antes del 15 de abril de 2010. 

  

 Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para manifestar que si la Alcaldía ya ha 
decidido las calles que se van a pavimentar porque lo somete para aprobación del Pleno, 
entiende que todavía el proyecto se puede modificar y que no pasa nada. 

 La Sra. Alcaldesa contesta que es necesaria la aprobación del Pleno e insiste que 
intentó llegar a un acuerdo en las calles para pavimentar pero el concejal D. Jesús Berzosa (PP) 
no determinaba unas calles, sino hablaba de tantas, que era imposible acometer todas aunque 
sean necesarias, por tanto se tenía que decidir cuáles. Aunque le sorprende que el Partido 
Popular quiera pavimentar ahora todo el pueblo cuando su propuesta para esta subvención era 
la instalación de una red de aguas pluviales en el municipio de Hontoria del Pinar. 

 

 Toma la palabra D. Jesús Sanz Berzosa (PP) para manifestar que se quedó respecto a las 
calles de Navas ir in situ a verlas y decidir, pero no se ha hecho y la Sra. Alcaldesa ha decidido. 

 La Sra. Alcaldesa informa que llamó a Felipe Nerí y a usted para poder ir a Navas y verlo 
pero los dos dijeron que no podían, entonces que reclama. 

 D. Jesús Sanz manifiesta que con respecto a las Calles de Hontoria le parece más 
importante pavimentar la Calle Resineros que la Calle Colmenarejo, por tanto no estoy de 
acuerdo con lo que consta en el proyecto. 
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 La Sra. Alcaldesa contesta que sobre las calles de Hontoria del Pinar, la decisión ha sido 
tomada por indicación de vecinos, alguacil e incluso con la participación del concejal D. Felipe 
Neri y que entenderá que no tiene ningún interés especial en que unas se hagan y otras no, por 
lo que tenía que haber fijado las calles en la reunión que hubo y no ahora decirlo. Informa que 
el proyecto no contempla en la pavimentación las aceras por lo que se pondrán en el Pliego 
como mejoras a valorar. 

 
Votación. 
El Pleno acuerda, con cuatro  votos a favor emitidos por la Alcaldesa y los señores 

concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE); 
D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); dos abstenciones emitidas por Dª. Purificación Navazo 
Rupérez (PP) y D. Francisco Gómez Sanz (PP)  y un voto en contra emitido por D. Jesús Alfonso 
Sanz Berzosa (PP): 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria de 27 de noviembre de 2009 se acordó acudir a la 

convocatoria anunciada por la Excma. Diputación Provincial para la formación de los Planes 
Provinciales de Cooperación de los años 2010-2011, para la ejecución de obra de 
pavimentación de nuevas calles y reparación en Hontoria del Pinar, Navas del Pinar y Aldea del 
Pinar. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 26 de febrero de 2010 (R.E. 350), la 

Diputación Provincial notificó al Ayuntamiento la inclusión en el Plan Provincial Obras y Servicios 
2010, obra número 19/0 de Pavimentación, por un importe total de inversión de 140.000 euros. 

 
CONSIDERANDO, que se ha redactado Proyecto Técnico con fecha de visado 26 de 

marzo de 2010. 
 
Al objeto de continuar con la tramitación del expediente. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico redactado por REYSAN, denominado 

“Pavimentación parcial de Calles Norte y Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y 
Carretera en Navas del Pinar y Calle de Burgos en Aldea del Pinar (Burgos)”, con fecha de 
visado 26 de marzo de 2010, importe base de licitación 140.000 euros. 

 
SEGUNDO.- Afectar dicho proyecto al Plan Obras y Servicios 2010, obra número 19/0. 
 
TERCERO.- Someter a información pública el proyecto por un periodo de veinte días 

naturales, mediante inserción de anuncio en el tablón de anuncios y en la pagina web del 
Ayuntamiento: hontoriadelpinar.es 

La ausencia de alegaciones dará lugar a la aprobación definitiva del documento 
técnico por Decreto de Alcaldía. 

 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Unidad de Cooperación y Planes 

Provinciales de la Excma. Diputación Provincial. 
 
 

8.- APROBACION ACEPTACION SUBVENCION CONSIGNACION APORTACION 
AYUNTAMIENTO, SOLICITUD DELEGACION DE CONTRATACION DE LA OBRA “PAVIMENTACION 
PARCIAL DE LA CALLE NORTE Y COLMENAREJO EN HONTORIA DEL PINAR, CALLE LAVADERO Y 
CALLE CARRETERA EN NAVAS DEL PINAR Y CALLE BURGOS EN ALDEA DEL PINAR”, AFECTADO AL 
PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2010. 

 
Deliberación. 
No se produce. 
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor emitidos por 

la Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús 
Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo 
Rupérez (PP); D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP): 
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VISTO, que en Sesión Plenaria de 27 de noviembre de 2009 se acordó acudir a la 
convocatoria anunciada por la Excma. Diputación Provincial para la formación de los Planes 
Provinciales de Cooperación de los años 2010-2011, para la ejecución de obra de 
pavimentación de nuevas calles y reparación en Hontoria del Pinar, Navas del Pinar y Aldea del 
Pinar. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 26 de febrero de 2010 (R.E. 350), la 

Diputación Provincial notificó al Ayuntamiento la inclusión en el Plan Provincial Obras y Servicios 
2010, obra número 19/0 de Pavimentación, por un importe total de inversión de 140.000 euros. 

 
VISTO, que en ésta Sesión Plenaria de 26 de marzo de 2010 se ha aprobado el Proyecto 

técnico de pavimentación. 
 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación y proceder así a su 

aceptación. 
 
Votación.  
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor emitidos por 

la Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús 
Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. Purificación Navazo (PP) 
D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Sanz Berzosa (PP). 

 
PRIMERO.- Aceptar la subvención concedida en el Plan Obras y Servicios 2010, obra 

número 19/0,  para la ejecución de la obra denominada “Pavimentación parcial de Calles 
Norte y Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera en Navas del Pinar y 
Calle de Burgos en Aldea del Pinar (Burgos)”, del proyecto técnico visado 26 de marzo de 2010, 
por un importe total de 140.000 euros, con el siguiente cuadro de financiación: 

Estado………………………70.000 € 
Diputación…………………42.000 €. 
Ayuntamiento……………. 28.000 €. 
 
SEGUNDO.- La ejecución de la obra se realizará en  las Calles Norte y Colmenarejo en 

Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera en Navas del Pinar y Calle de Burgos en Aldea del 
Pinar . 

 
TERCERO.- Compromiso de consignar en el Presupuesto General de 2010, crédito 

suficiente por el importe correspondiente a la aportación municipal, esto es, 28.000 euros. 
 
CUARTO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la delegación de la contratación 

de las obras. 
 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Unidad de Cooperación y Planes 

Provinciales de la Excma. Diputación Provincial. 
 
 
9.- APROBACION ALEGACIONES SEGUNDO PERIODO INFORMACION PÚBLICA REVISION 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que tras el segundo periodo de 

información pública realizado por el Ayuntamiento en cumplimiento de la subsanación de 
deficiencias requerida por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León se 
han presentado en tiempo y forma dos alegaciones que han sido informadas por el equipo 
redactor de forma favorable consistente en la inclusión de dos viviendas en Navas del Pinar que 
no constaban ni en los primeros planos que se redactaron en el 2004 ni en las últimas 
modificaciones de 2006, 2007 y 2009 pese a estar construidas hace años. 

 
Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para manifestar que dichas viviendas 

proceden de una parcela propiedad de la Sociedad de Navas, y que pese a que es cierto que 
las mismas existen el Ayuntamiento no debería reconocerlas sobre suelo urbano consolidado 
sino dentro de la parcela afectada a un Estudio de Detalle, porque de lo contrario no se verán 
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afectadas de las cesiones obligatorias que determina la Ley. Añade que pese a que tiene 
amistad con uno de los interesados, debo defender los intereses del Ayuntamiento. 

 
Toma la palabra D. Felipe Neri Llorente (PCAL) para manifestar que cuando se revisan y 

modifican unas Normas Urbanísticas debido a su complejidad algunos propietarios saldrán 
beneficiados pero lo que no debemos es perjudicar. 

 
Tras examen de los planos y deliberación. 
 
El Pleno acuerda, con el voto favorable de la mayoría absoluta en conformidad con el 

artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85 de 2 de abril, con cinco votos a favor emitidos por la Alcaldesa y 
los señores concejales: D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente 
Fernández (PCAL); D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP) y dos 
abstenciones emitidas por Rosa María Alonso de Miguel (PSOE) y Purificación Navazo Rupérez 
(PP); 

VISTO que en el segundo periodo de información pública se han presentado dos 
alegaciones en tiempo y forma según consta en el certificado expedido por la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 
VISTO, que la primera es el escrito de alegación presentado por D. Marcos Pérez Gómez, 

con fecha registro de entrada de 29 de octubre de 2009 (R.E. 1933), por el que solicita la 
inclusión de la vivienda sita  en Calle Norte número 3B, en Navas del Pinar (Referencia catastral 
1338403VM8313N0001JT), por no constar en el documento técnico de Revisión de Normas 
Urbanísticas Municipales. 

 
CONSIDERANDO, el informe emitido por los técnicos redactores, de 22 de enero de 2010, 

y con fecha registro de entrada el 25 de febrero de 2010 (R.E. 334), en el que consta a su tenor 
literal: 

“Alegación nº 1. 
Contestación: Al estar la vivienda situada en el núcleo urbano en Navas del Pinar, se deberá incluir 

la parcela en la que se sitúa la vivienda como Suelo Urbano Consolidado, pues cuenta con todos los 
servicios urbanísticos y demás características para pertenecer a esa clasificación. 

No se ha considerado esta vivienda por error, seguramente porque el inicio de los trabajos para la 
redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, no se encontraba catastrada y no figuraba 
en el plano del catastro correspondiente. 

Estimación: En su totalidad. 
Fundamento: En cumplimiento de la legislación urbanística vigente. 
Propuesta: Incluir la parcela en la que se encuentra la vivienda dentro del suelo urbano 

consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la ordenanza 1 de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la 
superficie del sector de suelo urbano no consolidado U-7.”. 

 
VISTO, que la segunda es el escrito de alegación presentado por D. Miguel Aparicio 

García, con fecha registro de entrada de 6 de noviembre de 2009 (R.E. 1979), por el que solicita 
la inclusión de la vivienda sita  en Calle Norte número 3A, en Navas del Pinar (Referencia 
catastral 1338402VM8313N0001IT), por no constar en el documento técnico de Revisión de 
Normas Urbanísticas Municipales. 

 
CONSIDERANDO, el informe emitido por los técnicos redactores, de 22 de enero de 2010, 

con fecha registro de entrada el 25 de febrero de 2010 (R.E. 334), en el que consta a su tenor 
literal: 

“Alegación nº 2. 
Contestación: Al estar la vivienda situada en el núcleo urbano en Navas del Pinar, se deberá incluir 

la parcela en la que se sitúa la vivienda como Suelo Urbano Consolidado, pues cuenta con todos los 
servicios urbanísticos y demás características para pertenecer a esa clasificación. 

No se ha considerado esta vivienda por error, seguramente porque el inicio de los trabajos para la 
redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, no se encontraba catastrada y no figuraba 
en el plano del catastro correspondiente. 

Estimación: En su totalidad. 
Fundamento: En cumplimiento de la legislación urbanística vigente. 
Propuesta: Incluir la parcela en la que se encuentra la vivienda dentro del suelo urbano 

consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la ordenanza 1 de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la 
superficie del sector de suelo urbano no consolidado U-7.”. 

 
El Pleno acuerda: 
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PRIMERO.- Admitir la alegación presentada por D. Marcos Pérez Gómez, con fecha 
registro de entrada de 29 de octubre de 2009 (R.E. 1933), y por tanto incluir la parcela sita en 
Calle Norte número 3B, en Navas del Pinar (Referencia catastral 1338403VM8313N0001JT), en el 
documento técnico denominado fase aprobación provisional y definitiva de Revisión Normas 
Urbanísticas Municipales 2010, en suelo urbano consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la 
Ordenanza 1 de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la superficie del sector de suelo urbano 
no consolidado U-7. 

 
SEGUNDO.- Admitir la alegación presentada por D. Miguel Aparicio García, con fecha 

registro de entrada de 6 de noviembre de 2009 (R.E. 1979), por tanto incluir la parcela sita  en 
Calle Norte número 3A, en Navas del Pinar (Referencia catastral 1338402VM8313N0001IT), en el 
documento técnico fase aprobación provisional y definitiva de Revisión Normas Urbanísticas 
Municipales 2010, en suelo urbano consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la Ordenanza 1 
de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la superficie del sector de suelo urbano no 
consolidado U-7. 

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, al equipo redactor y 

la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León. 
 
 
10.- APROBACION PROVISIONAL DOCUMENTO TECNICO “REVISION NORMAS 

URBANÍSTICAS MUNICIPALES”, TRAS SUBSANACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE LA COMISION 
TERRITORIAL DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar las actuaciones que se han llevado a 

cabo por el Ayuntamiento o el equipo redactor en conformidad con la Resolución de 18 de 
septiembre de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, 
notificada el 13 de octubre de 2009 (R.E. 1802). 

 
Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para preguntar que si desde la última 

aprobación provisional se ha modificado algo. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no sólo hacer constar las alegaciones anteriores y lo que 

ha requerido la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León. 
 
Toma la palabra D. Jesús Sanz Berzosa (PP) para preguntar que en la resolución de la 

Comisión consta que el Ayuntamiento tenía un plazo de tres meses para subsanar las 
deficiencias. 

La Sra. Secretaría pide la palabra a la Sra. Alcaldesa y contesta que debido a la 
naturaleza de las subsanaciones requeridas no podía cumplirse en el plazo señalado por lo que 
se pidió por escrito prórroga para presentación de las mismas, al amparo del artículo 161.4 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 
Votación. 
El Pleno acuerda, con el voto favorable de la mayoría absoluta en conformidad con el 

artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85 de 2 de abril, por unanimidad de los asistentes con siete votos a 
favor emitidos por la Alcaldesa y los señores concejales: Rosa María Alonso de Miguel (PSOE),  D. 
Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); Dª. 
Purificación Navazo Rupérez (PP), D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa 
(PP). 

 
VISTO, la Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Castilla y León, con fecha registro de entrada el 13 de octubre de 2009 (R.E. 1802), 
en el que acuerda: 

“Suspender la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales de Hontoria 
del Pinar (Revisión de Normas Subsidiarias Municipales para adaptarlas a la Ley y al Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León) promovidas por el Ayuntamiento. Suspensión adoptada al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 54.2 b) de la Ley de Urbanismo y artículo 161.3b) del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el que se han apreciado en el expediente las 
siguientes deficiencias….”. 
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CONSIDERANDO, que la primera deficiencia señalada por la Comisión Territorial dispone: 
“El último documento remitido no contiene las diligencias de la aprobación provisional por el 
Ayuntamiento (art. 160.3 del Reglamento)”.  

Por la Secretaría del Ayuntamiento se subsana el requerimiento y se diligenciarán todos 
y cada una de las hojas y planos de los tres ejemplares del documento técnico de Revisión de 
Normas Urbanísticas de Hontoria del Pinar, enero 2010, fase para aprobación provisional y 
definitiva, que deben remitirse a la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 
CONSIDERANDO, que la segunda deficiencia señalada por la Comisión Territorial 

dispone: “Debe aportarse Memoria Ambiental. Documento que se considera imprescindible, 
conforme a lo exigido en el artículo 12, párrafo tercero, de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos determinados planes y programas en el medio ambiente”. 

Tras cumplimiento de la tramitación al efecto y al no haberse podido enviar en su día 
por no haberse dictado resolución por la Consejería de Medio Ambiente, se encuentra ya 
subsanada la deficiencia tras aprobación con fecha 4 de noviembre de 2009, de la Consejera 
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de la Memoria Ambiental correspondiente a 
la Evaluación Ambiental de la Revisión de Normas Urbanísticas de Hontoria del Pinar. 

 
CONSIDERANDO, que la tercera deficiencia señalada por la Comisión Territorial dispone: 

“Con fecha 26 de junio de 2009 el pleno municipal aprobó la introducción de diversas 
modificaciones al documento (entre otras, se modifica la clasificación de una amplia superficie, 
de suelo urbanizable no delimitado a suelo rústico común), acordando someter a información 
pública dichas modificaciones. A tal efecto se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 
7 de julio de 2009, pero no en el Boletín Oficial de la Provincia ni en uno de los diarios de mayor 
difusión en la provincia, conforme se exige en el artículo 52 de la Ley de Urbanismo y artículos 
154 y 155 del Reglamento. Si bien a partir del día 19 de septiembre de 2009 ha de aplicarse, en 
todo caso, la Ley de Urbanismo con las modificaciones introducidas por Ley 4/2008, de 15 de 
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, por lo que la información pública debe 
realizarse conforme a lo recogido en su artículo 52 y en los medios señalados en el mismo: 
BOCYL, un diario de los de mayor difusión y en la página web.”. 

Se ha subsanado por el Ayuntamiento el periodo de información pública mediante la 
inserción de anuncio en la página web de la Excma. Diputación Provincial de Burgos: 
http/municipio Burgos.es, desde el día 21 de octubre de 2009; en el Diario de Burgos de fecha 24 
de octubre de 2009 y en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 30 de octubre de 2009, por 
un plazo de dos meses. 

 
CONSIDERANDO, transcurrido el plazo de información pública, esto es, el 31 de 

diciembre de 2009 (última inserción anuncio BOCyL), en virtud del certificado emitido por la 
Secretaría, se han presentado dos alegaciones. Alegaciones que en el presente Pleno de 26 de 
marzo de 2010 se ha adoptado el siguiente acuerdo:  

 
“VISTO que en el segundo periodo de información pública se han presentado dos alegaciones en 

tiempo y forma según consta en el certificado expedido por la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
VISTO, que la primera es el escrito de alegación presentado por D. Marcos Pérez Gómez, con fecha 

registro de entrada de 29 de octubre de 2009 (R.E. 1933), por el que solicita la inclusión de la vivienda sita  en 
Calle Norte número 3B, en Navas del Pinar (Referencia catastral 1338403VM8313N0001JT), por no constar en 
el documento técnico de Revisión de Normas Urbanísticas Municipales. 

 
CONSIDERANDO, el informe emitido por los técnicos redactores, de 22 de enero de 2010, y con 

fecha registro de entrada el 25 de febrero de 2010 (R.E. 334), en el que consta a su tenor literal: 
“Alegación nº 1. 
Contestación: Al estar la vivienda situada en el núcleo urbano en Navas del Pinar, se deberá incluir 

la parcela en la que se sitúa la vivienda como Suelo Urbano Consolidado, pues cuenta con todos los 
servicios urbanísticos y demás características para pertenecer a esa clasificación. 

No se ha considerado esta vivienda por error, seguramente porque el inicio de los trabajos para la 
redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, no se encontraba catastrada y no figuraba 
en el plano del catastro correspondiente. 

Estimación: En su totalidad. 
Fundamento: En cumplimiento de la legislación urbanística vigente. 
Propuesta: Incluir la parcela en la que se encuentra la vivienda dentro del suelo urbano 

consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la ordenanza 1 de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la 
superficie del sector de suelo urbano no consolidado U-7.”. 

 
VISTO, que la segunda es el escrito de alegación presentado por D. Miguel Aparicio García, con 

fecha registro de entrada de 6 de noviembre de 2009 (R.E. 1979), por el que solicita la inclusión de la 
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vivienda sita  en Calle Norte número 3A, en Navas del Pinar (Referencia catastral 1338402VM8313N0001IT), 
por no constar en el documento técnico de Revisión de Normas Urbanísticas Municipales. 

 
CONSIDERANDO, el informe emitido por los técnicos redactores, de 22 de enero de 2010, con fecha 

registro de entrada el 25 de febrero de 2010 (R.E. 334), en el que consta a su tenor literal: 
“Alegación nº 2. 
Contestación: Al estar la vivienda situada en el núcleo urbano en Navas del Pinar, se deberá incluir 

la parcela en la que se sitúa la vivienda como Suelo Urbano Consolidado, pues cuenta con todos los 
servicios urbanísticos y demás características para pertenecer a esa clasificación. 

No se ha considerado esta vivienda por error, seguramente porque el inicio de los trabajos para la 
redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, no se encontraba catastrada y no figuraba 
en el plano del catastro correspondiente. 

Estimación: En su totalidad. 
Fundamento: En cumplimiento de la legislación urbanística vigente. 
Propuesta: Incluir la parcela en la que se encuentra la vivienda dentro del suelo urbano 

consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la ordenanza 1 de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la 
superficie del sector de suelo urbano no consolidado U-7.”. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Admitir la alegación presentada por D. Marcos Pérez Gómez, con fecha registro de 

entrada de 29 de octubre de 2009 (R.E. 1933), y por tanto incluir la parcela sita en Calle Norte número 3B, en 
Navas del Pinar (Referencia catastral 1338403VM8313N0001JT), en el documento técnico denominado fase 
aprobación provisional y definitiva de Revisión Normas Urbanísticas Municipales 2010, en suelo urbano 
consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la Ordenanza 1 de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la 
superficie del sector de suelo urbano no consolidado U-7. 

 
SEGUNDO.- Admitir la alegación presentada por D. Miguel Aparicio García, con fecha registro de 

entrada de 6 de noviembre de 2009 (R.E. 1979), por tanto incluir la parcela sita  en Calle Norte número 3A, 
en Navas del Pinar (Referencia catastral 1338402VM8313N0001IT), en el documento técnico denominado 
fase aprobación provisional y definitiva de Revisión Normas Urbanísticas Municipales 2010, en suelo urbano 
consolidado de Navas del Pinar, otorgándole la Ordenanza 1 de Casco Antiguo, disminuyendo para ello la 
superficie del sector de suelo urbano no consolidado U-7. 

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, al equipo redactor y la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Castilla y León.”. 
 
CONSIDERANDO, que la cuarta deficiencia señalada por la Comisión Territorial dispone: 
“La definición de Núcleo de Población se adaptará a lo establecido en el Reglamento y 

en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial.”. 
Se ha subsanado por el equipo redactor en el documento técnico de fase de 

aprobación provisional y definitiva 2010, consta en la página 136 del documento, la definición 
dispuesta en la Disposición Adicional Única apartado a) del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, en lo referente a la definición de núcleo de población, y el cumplimiento de lo 
dispuesto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de 
Burgos. 

 
 
CONSIDERANDO, que la quinta deficiencia señalada por la Comisión Territorial dispone:  
“Por último, señalar al Ayuntamiento que se tendrá en cuenta los usos que se recogen 

en las distintas Ordenanzas de Suelo Urbano Consolidado deberán cumplir con la legislación 
medioambiental, en concreto respecto a las actividades molestas hacia el uso predominante, 
especialmente en las zonas esencialmente residenciales de las Ordenanzas 1, 2 y 3.”. 

Se ha subsanado por el equipo redactor en el documento técnico de fase de 
aprobación provisional y definitiva 2010, así consta en las páginas 92-93 de la Ordenanza nº 1, 
Casco Antiguo; páginas 94-95 de la Ordenanza nº 2 Casco Tradicional y páginas 96-97 de la 
Ordenanza nº 3 Ampliación de casco; así como de forma general en la página 80 del 
documento técnico. 

 
CONSIDERANDO, que la sexta deficiencia señalada por la Comisión Territorial dispone:  
“Debe aportarse Documento Refundido que contenga planos de información (el 

documento presentado no contiene los mismos).”. 
Se ha subsanado por el equipo redactor con en el documento técnico de fase de 

aprobación provisional y definitiva 2010 y se han incorporando los siguientes planos: 
Plano I-1. Red de Abastecimiento de Aguas de Hontoria del Pinar. 
Plano I-2. Red de Abastecimiento de Aguas de Aldea del Pinar. 
Plano I-3. Red de Abastecimiento de Aguas de Navas del Pinar. 
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Plano I-4. Red de Saneamiento de Hontoria del Pinar. 
Plano I-5. Red de Saneamiento de Aldea del Pinar. 
Plano I-6. Red de Saneamiento de Navas del Pinar. 
Plano I-7. Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público de Hontoria del Pinar. 
Plano I-8. Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público de Aldea del Pinar. 
Plano I-9. Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público de Navas del Pinar. 
Plano I-10. Pavimentación de Hontoria del Pinar. 
Plano I-11. Pavimentación de Aldea del Pinar. 
Plano I-12. Pavimentación de Navas del Pinar. 
Plano I-13. Terrenos y edificaciones de propiedad pública de Hontoria del Pinar. 
Plano I-14. Terrenos y edificaciones de propiedad pública de Aldea del Pinar. 
Plano I-15. Terrenos y edificaciones de propiedad pública de Navas del Pinar. 
Plano I-16. Catastro Urbana, Hontoria del Pinar 1. 
Plano I-17. Catastro Urbana, Hontoria del Pinar 2. 
Plano I-18. Catastro Urbana, Hontoria del Pinar 3. 
Plano I-19. Catastro Urbana, Aldea del Pinar 1. 
Plano I-20. Catastro Urbana, Aldea del Pinar 2. 
Plano 1-21. Catastro Urbana, Navas del Pinar. 
Plano 1-22. Catastro Rústica 1. 
Plano 1-23. Catastro Rústica 2. 
Plano 1-24. Vías Pecuarias. 
Plano I-25. Yacimientos Arqueológicos. 
 
CONSIDERANDO, que la Comisión Territorial señala en la resolución que a partir del 19 de 

septiembre de 2009 es de aplicación las modificaciones introducidas por la Ley 4/2008 en la Ley 
de Urbanismo de Castilla y León el equipo redactor ha efectuado las correcciones precisas que 
constan en el documento técnico de fase de aprobación provisional y definitiva 2010, como así 
consta entre otros en la página 2 del documento. 

 
El Pleno acuerda en su virtud una vez subsanada las deficiencias requeridas por la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León en Resolución de 18 de septiembre de 2009: 
 
PRIMERO.- Al amparo del artículo 54.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 

de Castilla y León, APROBAR PROVISIONALMENTE el documento técnico enero 2010 “REVISION 
DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE HONTORIA DEL PINAR (BURGOS), fase para 
aprobación provisional y definitiva”, formado por: Memoria Vinculante, y documento: Título I 
“Información Análisis y Diagnóstico; Título II Memoria; Título III Normativa Urbanística, Anexos. 
Planos I-1 a I-25 de información general; Planos 0-1 a 0-8. 

 
SEGUNDO.- Conforme dispone el artículo 161.3 b) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 

remitir el expediente y documento técnico, para su aprobación definitiva, si procede, en los 
términos dispuesto en el artículo 161, al órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, esto es, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y 
León, Servicio Territorial de Fomento. 

Se remitirá copia compulsada del expediente administrativo tramitado por el 
Ayuntamiento junto con tres ejemplares de la documentación técnica y su correspondiente 
soporte informático. En la documentación técnica deberá constar la diligencia del Secretario 
del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada 
provisionalmente. 

Dar traslado de la presente resolución en la que consta de forma pormenorizada los 
cambios introducidos tras la subsanación de deficiencias, en cumplimiento con el artículo 158.3 
del Reglamento de Urbanismo. 

 
11.- APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE ENAJENACION PARCELAS RÚSTICAS MUNICIPALES 

SITAS EN POLÍGONO 501, PARCELAS NÚMERO 5.271, 5.273 Y 5.276. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha registro de entrada de 

11 de marzo de 2010 (R.E. 450), D. Jacinto Rejas de Pablo solicita que se le vendan las parcelas 
rústicas municipales sitas en el polígono 501, parcelas números 5.271, 5.273 y 5.276 para la 
construcción de una nave y depositar los materiales de la cantera que se encuentra 
explotando al lado de dichas parcelas. 
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Toma la palabra D. Felipe Neri (PCAL) para preguntar la superficie de las parcelas y 
manifiesta que en pocas ocasiones tiene el Ayuntamiento para vender parcelas pequeñas y 
que no pueden darse ningún uso por el Ayuntamiento pero que pueden destinarse a un 
negocio que puede dar puestos de trabajo, por tanto lo ve viable, siempre que se tramite el 
expediente y pague el precio apropiado. 

 
Toma la palabra Dª. Purificación Navazo (PP) para manifestar que dichas parcelas no le 

dan ningún servicio al Ayuntamiento, prestando su conformidad a la solicitud. 
 
El Pleno acuerda, con cuatro votos a favor emitidos por D. Felipe Neri Llorente Fernández 

(PCAL); Dª. Purificación Navazo (PP) D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Sanz Berzosa (PP) y 
tres abstenciones emitidas por la Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de 
Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE): 

 
PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de enajenación de las siguientes fincas 

rústicas patrimoniales municipales: 
1.-  Polígono 501, parcela número 5.271, con una superficie de 1.678 m2. (Ref. catastral 

09166A501052710000PG. 
2.-  Polígono 501, parcela número 5.273, con una superficie de 2.558 m2. (Ref. catastral 

09166A501052730000PP. 
3.-  Polígono 501, parcela número 5.276, con una superficie de 940 m2. (Ref. catastral 

09166A501052760000PF. 
 
SEGUNDO.- Se proceda por Secretaría a la comprobación de la inscripción de la finca 

en el Registro de la Propiedad de Salas de los Infantes, y en su defecto se solicite su inscripción al 
amparo del artículo 36 del Reglamento de Bienes y artículo 206 de la Ley Hipotecaria. 

 
TERCERO.- Se proceda por el arquitecto asesor municipal a emitir informe técnico 

urbanístico y valoración del bien. 
 
CUARTO.- El expediente se someterá al trámite de información pública por plazo de 

veinte días hábiles mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y página web hontoriadelpinar.es. El expediente, durante ese 
período, quedará a disposición de cualquier interesado que desee examinarlo y se podrán 
presentar las alegaciones que se estimen oportunas.  

 
QUINTO.- Tras finalización del periodo de información pública y demás inscripciones, 

sométase a Pleno la aprobación definitiva de la enajenación de las parcelas para su remisión a 
la Excma. Diputación Provincial, al objeto de dar cumplimiento al tramite de autorización, o 
dación de cuenta en su caso, y tras cumplimiento del trámite someter de nuevo al Pleno para 
aprobación de procedimiento de licitación. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
veintidos horas y cuarenta y veinte minutos del día veintiséis de marzo de dos mil diez, 
redactándose la presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de 
la Corporación, DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 

Carmen Sanz Sanz.            María Inés Núñez Calvo.  
 


