
ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA 

REINA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina, siendo 

las diecisiete horas del treinta de abril de dos mil veintiuno, se reúnen los Sres. Concejales que se expresan 

a continuación al objeto de celebrar sesión ordinaria al efecto. 

 

CONCEJALES ASISTENTES:  

D. Galo Contreras Sanz 

Dª Mirian Piñera Pérez 

D. Juan Moral Elvira 

Dª Mª Inmaculada Moral Carretero 

CONCEJAL AUSENTE:  

D. Juan Manuel Ramiro Gómez 

 

Preside la misma el Sr. Presidente de la Corporación D. Galo Contreras Sanz, actuando de 

Secretaria Dª Margarita Sancho Álvarez, que da fe del acto. 

 

Comprobado la existencia de quórum, por el Sr. Presidente, se declara abierto el acto, y 

seguidamente se pasa a conocer y resolver sobre los asuntos incluidos en el orden del día: 

 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

  

 La Corporación Municipal por unanimidad acuerda la aprobación del acta de la sesión celebrada 

el día 18 de diciembre de 2020. 

 

II.- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS 2021. 

   

Visto el expediente correspondiente al Presupuesto General de Gastos e Ingresos para el ejercicio 

2021. La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:  

Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021, integrado por el de la propia Entidad, 

cuyo resumen es el siguiente: 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021, integrado por el de 

la propia Entidad, cuyo resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe 

Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 77.600,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.846,47 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.060,00 

6  INVERSIONES REALES 95.700,00 

 Total Presupuesto 250.206,47 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe 

Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 78.600,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 46.300,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.755,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 17.900,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.651,47 

 Total Presupuesto 250.206,47 



 

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.  

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por período de quince días hábiles, previo 

anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán 

presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para 

resolverlas. 

 Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial de la Provincia, 

entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o al día siguiente a su 

publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2021. 

 

III.- LICENCIAS DE OBRAS. 

 

1.- José Luis Castaño Rojo.  En relación con la solicitud de licencia de obra, R.E. 130/21, en la 

que se detalla las actuaciones urbanísticas a realizar en los inmuebles situados en el barrio Corralejo 3 y 4 

de Castrillo de la Reina, la Corporación Municipal por unanimidad acuerda:  

 Primero.- Requerir a D. José Luis Castaño Rojo para que presente memoria valorada y descriptiva 

realizada por técnico competente y que comprenda la justificación de los parámetros urbanísticos de las 

obras a realizar en los inmuebles situados en el barrio Corralejo nº 3 y nº 4 de Castrillo de la Reina. 

 

 Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado. 

 

2. Carmen Contreras Celis. Visto el escrito presentado por Dª Carmen Contreras Celis, solicita permiso 

para construir un cobertizo realizado en madera para protección de leña, dimensiones 5X3 m. en la parcela 

5760, polígono 506 de  Castrillo de la Reina. 

 Primero.- Otorgar la licencia solicitada por Dª Carmen Contreras Celis para construir cobertizo de 

madera para protección de leña en la parcela 5760, polígono 506 de Castrillo de la Reina.  

 

 Segundo.- La licencia de obras que se concede queda otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir las responsabilidades que fuesen 

imputables a consecuencia de actos derivados de ejecución de las obras autorizadas. 

 

 Tercero.- Considerar la obra como menor por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y 

económica. 

 

 Cuarto.- Si la ejecución de la obra afectara a la estructura y consistencia del edificio, se deberá 

presentar el correspondiente proyecto técnico. 

 

 Quinto.- Deberá abonar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

Sexto.- La licencia caduca a los seis meses de su otorgamiento si no se inician las obras o 

actividades autorizadas dentro de dicho plazo. 

 

3.- Ángel Pablos González. Visto el escrito presentado por D. Ángel Pablos González, solicita permiso 

para reparar dos chimeneas en el inmueble situado en la calle Alta de Castrillo de la Reina. 

 Primero.- Otorgar la licencia solicitada por D. Ángel Pablos González para reparar dos chimeneas 

de la vivienda situada en la calle Alta de Castrillo de la Reina.  

 

 Segundo.- La licencia de obras que se concede queda otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir las responsabilidades que fuesen 

imputables a consecuencia de actos derivados de ejecución de las obras autorizadas. 

 

 Tercero.- Considerar la obra como menor por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y 

económica. 

 



 Cuarto.- Si la ejecución de la obra afectara a la estructura y consistencia del edificio, se deberá 

presentar el correspondiente proyecto técnico. 

 

 Quinto.- Deberá abonar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

Sexto.- La licencia caduca a los seis meses de su otorgamiento si no se inician las obras o 

actividades autorizadas dentro de dicho plazo. 

 

4.- Abilio Abad Izquierdo. Visto el escrito presentado por D. Abilio Abad Izquierdo, solicita permiso 

para hacer tejado nuevo con madera de pino y colocación de teja curva vieja en el inmueble del barrio 

Corralejo, 5 de  Castrillo de la Reina. 

 

 Primero.- Otorgar la licencia solicitada por D. Abilio Abad Izquierdo para hacer tejado nuevo con 

madera de pino y colocación de teja curva vieja en el inmueble del barrio Corralejo, 5 de Castrillo de la 

Reina.  

 

 Segundo.- La licencia de obras que se concede queda otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir las responsabilidades que fuesen 

imputables a consecuencia de actos derivados de ejecución de las obras autorizadas. 

 

 Tercero.- Considerar la obra como menor por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y 

económica. 

 

 Cuarto.- Si la ejecución de la obra afectara a la estructura y consistencia del edificio, se deberá 

presentar el correspondiente proyecto técnico. 

 

 Quinto.- Deberá abonar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

Sexto.- La licencia caduca a los seis meses de su otorgamiento si no se inician las obras o 

actividades autorizadas dentro de dicho plazo. 

 

5.- Margarita González Lucas. Visto el escrito presentado por Dª Margarita González Lucas, solicita 

permiso para retejar cubierta y cambio de canalones del inmueble situado en la calle La Cruz, 120 de  

Castrillo de la Reina. 

 

 Primero.- Otorgar la licencia solicitada por Dª Margarita González Lucas para retejar cubierta y 

cambio de canalones del inmueble situado en la calle La Cruz, 120 de Castrillo de la Reina.  

 

 Segundo.- La licencia de obras que se concede queda otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir las responsabilidades que fuesen 

imputables a consecuencia de actos derivados de ejecución de las obras autorizadas. 

 

 Tercero.- Considerar la obra como menor por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y 

económica. 

 

 Cuarto.- Si la ejecución de la obra afectara a la estructura y consistencia del edificio, se deberá 

presentar el correspondiente proyecto técnico. 

 

 Quinto.- Deberá abonar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

Sexto.- La licencia caduca a los seis meses de su otorgamiento si no se inician las obras o 

actividades autorizadas dentro de dicho plazo. 

 

6.- Margarita González Lucas. Visto el escrito presentado por Dª Margarita González Lucas, solicita 

permiso para sustitución puerta de cochera del inmueble situado en la calle La Cruz, 62 de  Castrillo de la 

Reina. 

 Primero.- Otorgar la licencia solicitada por Dª Margarita González Lucas para sustitución puerta 

de cochera del inmueble situado en la calle La Cruz, 62 de Castrillo de la Reina.  

 



 Segundo.- La licencia de obras que se concede queda otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir las responsabilidades que fuesen 

imputables a consecuencia de actos derivados de ejecución de las obras autorizadas. 

 

 Tercero.- Considerar la obra como menor por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y 

económica. 

 

 Cuarto.- Si la ejecución de la obra afectara a la estructura y consistencia del edificio, se deberá 

presentar el correspondiente proyecto técnico. 

 

 Quinto.- Deberá abonar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

Sexto.- La licencia caduca a los seis meses de su otorgamiento si no se inician las obras o 

actividades autorizadas dentro de dicho plazo. 

 

7.- Agustín Medel Salas. Visto el escrito presentado por D. Agustín Medel Salas, solicita permiso para 

reforma de cochera en el inmueble del barrio Corralejo, 33 de  Castrillo de la Reina. 

 

 Primero.- Otorgar la licencia solicitada por D. Agustín Medel Salas para llevar a cabo las obras de 

reforma de cochera en el inmueble situado en el barrio Corralejo, 33 de Castrillo de la Reina.  

 

 Segundo.- La licencia de obras que se concede queda otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir las responsabilidades que fuesen 

imputables a consecuencia de actos derivados de ejecución de las obras autorizadas. 

 

 Tercero.- Considerar la obra como menor por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y 

económica. 

 

 Cuarto.- Si la ejecución de la obra afectara a la estructura y consistencia del edificio, se deberá 

presentar el correspondiente proyecto técnico. 

 

 Quinto.- Deberá abonar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

Sexto.- La licencia caduca a los seis meses de su otorgamiento si no se inician las obras o 

actividades autorizadas dentro de dicho plazo. 

 

8.- Masmóvil. Plan de despliegue de una red de acceso de fibra óptica Ftth.Visto el plan de 

despliegue de una red de acceso a fibra óptica ftth en Castrillo de la Reina, presentada  por Másmovil 

Broadband S.A.U.. 

Visto el informe técnico que obra en el expediente.  

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:  

Primero.- Aprobar el plan de despliegue de una red de acceso a fibra óptica ftth en el municipio 

de Castrillo de la Reina, cuyo promotor es Másmovil Broadband S.A.U. 

Segundo.-En el caso de nuevos trazados deberá solicitar la licencia urbanística correspondiente. 

Tanto para el régimen de Declaración responsable 

Tercero.- Notificar este acuerdo al interesado. 

 

 

 

 

 

 

 IV.- APROBACIÓN DE FACTURAS. 

La Corporación Municipal, acordó la aprobación de los siguientes pagos y facturas: 

 

Beneficiario Concepto Importe € 

Lejías Crucita Factura 2020225. Hipoclorito Sódico 308,55 

Lejías Crucita  Factura 2019241. Hipoclorito Sódico 317,63 

Proviserv Ecological Factura 172. Pack coronavirus 373,66 

Proviserv Ecological Factura 112. Pack coronavirus 2.162,74 

Reysan Publicaciones Factura RP/0216/21. Publicidad 121,00 



Reysan Factura R/103/20. Trabajo reforma ayuntamiento 544,50 

Puerta de Hierro Banderas Factura A037423. Banderas 64,36 

Isidro Elvira Rubio Factura 11/21. Máquina retro y contenedores 266,20 

Radio Evolución Factura 1129/G. Promoción turística y felicitación navideña 181,50 

Maz Factura F21000571. Reconocimientos 96,78 

Nissan Factura TN210620. Revisión camión 311,62 

Diputación Provincial Control calidad agua 84,78 

Comercial Contreras Factura FV20/138. Carrete hilo nylon 40,00 

Comercial Contreras Factura FR20/048. Material, tuerca, tornillo 27,85 

Real Casa de la Moneda Factura 9210096669. Certificado representante 16,94 

Inpa Factura 162. Trabajos alumbrado, avería… 406,56 

Inpa Factura 177. Alumbrado público 375,93 

Inpa Factura 205. Trabajos, varillas, tuercas… 70,79 

Croman Spain Factura C10026. Fundefrost 1.379,40 

Croman Spain Factura C500728. Kit de reparación y conservación 1.028,50 

Instalaciones Alonso Factura 2/21. Reparaciones 592,90 

 

V.- CONVENIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL EXPEDIENTES SANCIONADORES USO 

MASCARILLAS. 

En atención a lo expuesto, el Ayuntamiento de Castrillo de la Reina (Burgos), y por mayoría 

absoluta de los miembros que lo integran adoptó el siguiente ACUERDO:  

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA 

DIPUTACIÓN DE BURGOS Y EL AYUNTAMIENTO DE  CASTRILLO DE LA REINA                        

POR EL CUAL SE ENCOMIENDA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL LA GESTIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES SANCIONADORES RELATIVOS AL  INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19, según el siguiente texto:   

De una parte D. Cesar Rico Ruíz, Presidente de la Diputación Provincial de Burgos, conforme a 

las atribuciones que le confiere el artículo 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

y facultado para la firma de este convenio por Resolución núm. 720 de fecha 10 de febrero de 2021. 

De otra parte D/Dña. Galo Contreras Sanz, Alcalde del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina,  en 

ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 21 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, y facultado para la firma de este convenio por el acuerdo de Pleno de fecha de 

30 de abril de 2021 y por mayoría absoluta.  

Reconociéndose ambos compareciente mutuamente capacidad legal suficiente para la firma del 

presente documento, 

EXPONEN: 

Primero.- Que en el actual momento de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,  la Junta de 

Castilla y León ha determinado mediante Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, que corresponde a los 

Ayuntamientos la competencia sancionadora en relación al incumplimiento por parte de los ciudadanos de 

la obligación del uso de mascarillas o uso inadecuado de más mismas en las vías, lugares públicos, espacios 

al aire libre y vehículos, cuando su uso sea obligatorio. 

Segundo.- Que el citado Decreto-Ley determina expresamente que las Diputaciones Provinciales, 

a solicitud de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que carezcan de los recursos personales 

precisos para la tramitación de los procedimientos sancionadores, entendiéndose por tales a estos efectos 

aquellos de mil habitantes o menos, les prestarán la asistencia jurídica y técnica necesaria, y sin perjuicio 

de poder darles soporte mediante la realización de las actividades de gestión cuando aquellos se las 

encomienden, de acuerdo con los artículos 36.1.b) y 36.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 

 Tercero.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 36 de la LBRL,  la Diputación de 

Burgos ostenta como competencia propia la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 

Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, que específicamente y a los 

efectos del presente convenio se  concreta en la posibilidad de dar soporte a los Ayuntamientos de población 

igual o inferior a 1000 habitantes, en la realización de las actividades de gestión de los procedimientos 



sancionadores relativos al incumplimiento de medidas de prevención de la Covid-19 competencia de dichos 

Ayuntamientos,  cuando estos se las encomienden.  

Por lo anteriormente expuesto, ambas partes, 

ACUERDAN 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Castrillo de la Reina encomienda  a la Diputación Provincial 

de Burgos la realización de las actividades de gestión de los procedimientos sancionadores relativos al 

incumplimiento de medidas de prevención de la Covid-19, en su término municipal. 

SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Burgos asume el compromiso de realizar las 

actividades encomendadas a través del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Servicio de Recaudación, 

tanto en lo que se refiere a la gestión del expediente sancionador, como en lo que  implique la gestión 

recaudatoria de las sanciones impuestas y que no hayan sido abonadas en periodo voluntario.  

TERCERO.- El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y  tendrá una 

vigencia de dos años, pudiendo prorrogarse por períodos anuales mediante acuerdo entre las partes. 

CUARTA.- En virtud del principio de colaboración que rige las relaciones entre las 

Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Castrillo de la Reina y la Diputación Provincial de Burgos  

se comprometen a:  

a) Facilitar toda la información que mutuamente se soliciten y, en su caso, se establecerá, a tal 

efecto la intercomunicación técnica precisa a través de los respectivos centros de informática y/o 

secretaria. 

b) Prestarse recíprocamente, en la forma que se determine, la asistencia que interese a los efectos 

de sus respectivos cometidos y los datos y antecedentes que se reclamen. 

 

QUINTA.- El convenio se extinguirá anticipadamente si ambas partes, de mutuo acuerdo así lo 

determinan. 

SEXTA.- La Diputación de Burgos, de conformidad con el artículo 11.2 “in fine”, de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal 

a los que pudiera tener acceso en ejecución de la presente encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. 

SÉPTIMA.- El presente Convenio tiene carácter administrativo y en lo no previsto en el mismo 

se estará, como normativa especial,  a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y Decreto Ley 7/2020, de 23 de julio, 

por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de 

prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

en la Comunidad de Castilla y león y, con carácter general, a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

VI.- ROMERÍA DE LA MUELA 2021. 

  La Corporación Municipal acuerda que con motivo de la situación sanitaria en la que nos 

encontramos este año no se celebrará el día de La Muela, solamente habrá una misa. 

 VII.- SOLICITUDES E INSTANCIAS. 

 1.- Visto el escrito presentado por Dª Ana Marañón Santo Domingo solicita reparación terreno 

Barrio La Solana. La Corporación Municipal se da por enterada. 

 2.- Escritos sobre inconformidad sobre las suertes de leñas de Dª Mirian Piñera Pérez, D. Simón 

González Diez y D. Francisco Javier Medel Medel, la Corporación Municipal se da por enterada. 

  

 VIII. SUBVENCIONES SOLICITADAS. 



 

 Por el Sr. Alcalde se informa de las subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento: 

A Diputación Provincial:  

- Plan de Empleo I y II 

- Actividades deportivas 

- Adquisición material deportivo 

- Patrimonio urbano rural 

- Covid-19 

- Plan Provincial de Cooperación. 

 IX. ASUNTOS VARIOS. 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de lo siguiente:  

- Que la parcela sobrante solicitada por D. Enrique Miguel Agudo Román, no está incluida en el 

inventario y se tiene que proceder a su inscripción. La Corporación Municipal acuerda su 

inserción en el inventario del Ayuntamiento. 

- Se informa sobre la reunión de la Mancomunidad en relación con el turismo. 

- Se comunica la reunión en relación con la vía verde 

- Notificación a Esteban Díez Lucas sobre la invasión del terreno público. 

X.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde, y que son las siguientes: 

- Adjudicación del supermercado 

- Resolución de acudir a Plan Provincial de Cooperación 2021 

- Autorización limpieza de parcelas a Saturnino Gómez Moral 

- Francisco Javier Medel Medel licencia de obra en barrio Hospital, 3 

- Certificados pastos 

- Quema de malezas: Juan Félix Diez, Saturnino Gómez Moral. 

 

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formulan. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por terminado el acto, siendo las 

dieciocho horas y quince minutos, que recoge la presente acta; de lo que, yo la Secretaria, doy fe. 

 

 

 


