
ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA
REINA EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina, siendo
las catorce horas y quince minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se reúnen los Sres.

Concejales que se expresan a continuación al objeto de celebrar sesión ordinaria al efecto.

CONCEJALES ASISTENTES:
D. Galo Contreras Sanz
Do Mirian Piñera Pérez
D. Juan Moral Elvira
Do Mo 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 D" Margarita Sancho Alvarez,que da fe del acto.

Comprobado la existencia de quórum, por el Sr. Presidente, se declara abierto el acto, y expone
que quiere manifestar la solidaridad de este Ayuntamiento con todas las víctimas de la Covid-I9, 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 9 de octubre de2020.

II.- SUBVENCIóN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Vista la convocatoria de la Junta de Castilla y León para inversiones de creación, mejora o
ampliación de infraestructuras en superficies pastables para mejorar la bioseguridad de las explotaciones

ganaderas, la Corporación por unanimidad acuerda:

Primero.- Acudir a dicha Convocatoria

Segundo.- Aprobar la memoria de Sustitución de cerramiento de ltncas municipales en Castrillo
de la Reina.

[I.- LICENCIAS DE OBRAS.

l.- Ana Marañón Santo Domingo. Solicita licencia de obra para rejuntar piedra de fachada principal,

colocación de baldosas de patio trece metros cuadrados, demolición pared cocina-salón, pegar azulejos

obre los ya existentes, en la vivienda situada en el barrio La Solana, 46 de Castrillo de la Reina. La

Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Otorgar la licencia solicitada por Do Ana Marañón Santo Domingo para realizar Ias obras

anteriormente citadas en la vivienda sita en el barrio La Solana, 46 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 sencilleztécnica y escasa entidad constructiva y
económica.

Cuarto.- Si la ejecución de la obra afectara a la estructura y consistencia del edihcio, 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.

2.- Miguel Barrio Arribas. Solicita licencia de obra para hacer tejado nuevo con madera de pino y teja
mixta en el casito situado en la calle Mayor, 95-A de Castrillo de la Reina.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Otorgar la licencia solicitada por D. Miguel Barrio Arribas para hacer tejado nuevo con
madera de pino y teja mixta en el inmueble (casito) situado en la calle mayor 95-A 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 sencilleztécnica 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.- Esteban Lucas Lucas. Solicita licencia de obra para reformar balcón de la vivienda de la calle
Oscura, 36 de Castrillo de la Reina. La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Otorgar la licencia solicitada por de Esteban Lucas Lucas para reformar balcón de la
vivienda situada en la calle Oscura, 36 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.- Antonia Salas Alcover. Solicita licencia de obra para abrir hueco, colocación de portón para cochera
y colocación de ventanas en el inmueble del barrio Corralejo, 42 de Castrillo de la Reina. La Corporación
Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Otorgar la licencia solicitada por D'Antonia Salas Alcover para abrir hueco, colocación
de portón para cochera y colocación de ventanas en el inmueble del banio Corralejo, 42 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 disminui¡ las responsabilidades que fuesen
imputables a consecuencia de actos derivados de ejecución de las obras autorizadas.



Tercero.- Considerar la obra como menor por su sencilleztécnica 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.- Teresa Elvira Medel. Solicita licencia de obra para colocación de plaqueta exterior eí terraza
en el inmueble situado en el barrio La Solana, 14 de Castrillo de la Reina. La Corporación Municipal, por
unanimidad acuerda:

Primero.- Otorgar la licencia solicitada Du Teresa Elvira Medel para colocación de plaqueta

exterior enteúaza en el inmueble situado en el barrio La Solana, 14 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 sencilleztécnica 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.-Lucía Medel Moral. Solicita licencia de obra para realízar tejado nuevo, con madera laminada,
colocación de teja mixta romana y colocación de canalones de aluminio en el inmueble de la calle Moralo,
6 de Castrillo de la Reina.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda

Primero.- Otorgar la licencia solicitada por Do Lucía Medel Moral para realizar tejado nuevo, con
madera laminada, colocación de teja mixta romana y colocación de canalones de aluminio en el inmueble
de la calle Moralo, 6 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.- D. Agustín Medel Salas. Solicita licencia de obra para reforma en cochera, según solicitud y
presupuesto presentados del inmueble sito en la calle Corralejo, 33 de Castrillo de la Reina. La Corporación
Municipal por unanimidad acuerda:



Primero.- Otorgar la licencia solicitada por D. Agustín Medel Salas para para reforma en cochera,

según solicitud y presupuesto presentados del inmueble sito en la calle 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.- Margarita González Lucas. Solicita licencia de obra para retejar cubierta y cambio de canalones

en edificio situado en la calle LaCruz, 120 de Castrillo de la Reina.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Otorgar la licencia solicitada por Do Margarita González Lucas para retejar cubierta y
cambio de canalones en calle LaCruz, 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.

9.- Maximiano Diez de María. Solicita licencia para delimitar solar en barrio La Solana, 101 de

Castrillo de la Reina.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Otorgar la licencia solicitada por D. Maximiano Díez de María para delimitar solar en barrio La
Solana, l0lde Castrillo de la Reina.

IV.- APROBACION DE FACTURAS.

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

Beneficiario Concepto Importe €

Proviserv Ecological Factura 9001339, material covid 1.002,96

Proviserv Ecological Factura 900182, material covid 1.002,96

Proviserv Ecological Factura 9001251, material covid 1.002.96

Diputación de Burgos Plan Informatización municipios 180,30

Croman Spain Factura C500728, kit reparación 1.028.50



V.- ADJUDICACION OBRA PLAN PROVINCIAL CASA CONSISTORIAL.

Visto la oferta presentada por la empresa Merquicons parala realización de las obras de reforma
y acondicionamiento de casa consistorial, por un importe de 12.000,00 euros y unas mejoras de 1.016,40

euros, y no habiéndose presentado más ofertas para realizar la citada obra.

La Corporación Municipal por unanimidad acordó, adjudicar la obra incluida en el Plan Provincial
de Cooperación2020 de reforma y acondicionamiento de casa consistorial a la empresa Merquicons por un

importe de 12.000,00 euros y unas mejoras de 1.046,00 euros.

VI.. ADJUDICACIÓN OBRA PLA¡I PROVINCIAL REHABILITACIÓN TABERNA
VILLA.

Visto la oferta presentada por la empresa Merquicons paralarealización de obras de rehabilitación

de edificio municipal "taberna villa" fase lu, por un importe de 31.250,00 euros y unas mejoras de 4.235,00

euros, y no habiéndose presentado más ofertas para realizar la citada obra.

La Corporación Municipal por unanimidad acordó, adjudicar la obra incluida en el Plan Provincial
de Cooperaci6n2020 de rehabilitación de edihcio municipal taberna villa l'fase a la empresa Merquicons
por un importe de 3l.250,00 euros y unas mejoras de 4.235,00 euros.

V[.- SOLICITUDES E INSTA¡ICIAS.

l.- Visto el escrito presentado porDo Visitación Rodríguez Abad en el que comunica que por
motivos personales pone fin a su contrato de arrendamiento del local destinado a supeÍnercado que tenía

suscrito con el ayuntamiento el próximo día 28 de febrero de 2021. La Corporación Municipal se da por
enterada.

2.- Mo Luz Elvira de la Fuente. Que se le ha comunicado la invasión de la finca propiedad del
Ayuntamiento.

3.- Por D. Enrique Miguel Agudo Román. Ha solicitado al ayuntamiento la compra del terreno al
lado de su vivienda propiedad para el ayuntamiento para instalación del depósito de gasóleo. Por parte del
ayuntamiento se iniciará el expediente correspondiente.

4.- Mo Elena Moral Alcalde. Solicita adecuación del tramo para poder acceder a la cochera. El
Ayuntamiento no tiene previsto de momento llevar a cabo ninguna actuación en esa zona

VIII. ANTENA.

Por el Sr. Alcalde se informa del documento enviado por On Ower Telecom Infraestructuras S.A.

en relación con la antena situada en el "Alto de la Horca". El Ayuntamiento acuerda por unanimidad
dejar este asunto sobre la mesa y estudiar la proposición presentada.

IX. ASUNTOS VARIOS.

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

- Letreros de la Junta de Castilla y León de Santiuste. Requerir a la Junta de Castilla y León para

que proceda al cambio de los mismos debido a que con el paso del tiempo se han borrado las

leyendas que figuraban en ellos.

- Los Vados. Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Ledanías

Hermandad Villas Salas de los Infantes, Castrillo de la Reina, Hacinas y Concejo de Arriba para

la ejecución de las obras de restauración del embalse de los Vados.

El pasado día 9 de octubre del año en curso se recibió en el Ayuntamiento de Castrillo de la Reina

el borrador de un convenio a formalizar entre la Junta de Ledanías y la Confederación Hidrográfica del

Duero, junto a un oficio de la Junta de Ledanías, sin data, firmado por su presidente y autorizado con un

sello que contiene un atrevido escudo con el emblema de Salas de los Infantes en el que figura la leyenda
*JUNTA DE LEDAÑAS. SALAS DE LOS INFANTES. PTESidENCiA'"

Referido oficio viene acompañado del borrador del "convenio entre la Confederación Hidrográfica
del Duero y la Junta de Ledanías Hermandad villas Salas de los Infantes, Castrillo de la Reina, Hacinas y
Concejo de Arriba, para la ejecución de las obras de restauración del embalse de los Vados"



Vista y analízada referida documentación, el Pleno, previo debate yporunanimidad, adopta el

siguiente acuerdo:

Primero. Más allá de determinada graña secular utilizada por la Hermandad para el señalamiento

de las mestas de ganado, no existe distintivo o sello o escudo debidamente adoptado por la misma para su

representación. En consecuencia, referido escudo de Salas no puede usarse para la Junta de Ledanías por
su improcedencia e ilegalidad, al margen de que da a entender la pertenencia de Ledanías a Salas de los

Infantes.

Segundo. Manifestar que en las actuaciones previas a la elaboración del "convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Ledanías Hermandad villas Salas de los Infantes,

Castrillo de la Reina, Hacinas y Concejo de Arriba, para la ejecución de las obras de restauración del

embalse de los Vados", no se ha dado paficipación a ningún Hermano de Ledanías, como tampoco se ha

tenido conocimiento de la iniciativa por ninguno de ellos, a excepción del de Salas de los Infantes.

Tercero. Pese a que la parte expositiva del convenio considera a la Junta de Ledanías como una

entidad local territorial a la que se atribuye el nivel competencial del artículo 25 de la Ley 7 11985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a la que correspondería ex lege, por irrenunciabilidad

de la competencia municipal, la responsabilidad de la conservación de las obras vna vez finalizadas, lo
cierto es que la Junta de Ledanías no es sino la reunión de los representantes que tienen asignados cada

municipio y otras entidades con jurisdicción en los términos que constituyen la Ledanía paratratar aquellos

asuntos que consuetudinariamente le son propios, organizándose y funcionando a través de la regulación

normativa de su Ordenanza.

Cuarto. Dotar de un concepto patrimonial a la Junta de Ledanías, cuando esta no es dueña de la

Ledanía, ha motivado que en el convenio no se haya contemplado que corresponde a los Ayuntamientos,

en representación de los Municipios, la capacidad jurídica de obligarse.

Quinto. Son las entidades locales afectadas por las obras a ejecutar a quienes corresponde la

aprobación, en su caso, del clausulado del convenio.

Sexto. Es la Ordenanza vigente de Ledanías la que tiene frjado el nivel competencial de la Junta

de Ledanías, no pudiendo abordarse asuntos que en la misma no se contemplen, salvo que se incorporen a

su ámbito a través de la modificación oportuna de su texto normativo. De otra forma, las disposiciones

emanadas en ese sentido quedarían viciadas de incompetencia, pudiendo generar, daños de dificil e

imposible reparación.

Séptimo. La ausencia de planimetría u otro instrumento gráfico que refleje la ubicación de las

diferentes instalaciones y obras que se señalan en el convenio hace que no se tenga en cuenta otras

realidades: la existencia de alguna entidad, como Palacios de la Sierra, que sin tener representación en la

Junta de Ledanías posee aprovechamientos en los espacios donde están programadas las obras, y, a su vez,

la presencia de otras propias de la Junta de Ledanías que pudieran quedar obligadas a soportar

indebidamente cargas que no les corresponden.

Se requiere, por tanto, detallar la disposición de cada instalación y el nivel de afección que

corresponde a cada entidad implicada, así como una memoria económica del mantenimiento y
conservación de las obras, con señalamiento del grado de participación de cada entidad en su sostenibilidad

financiera de conformidad con sus apeos y alcances.

Octavo. La Comisión Mixta de Seguimiento, que aparece definida en la estipulación cuarta del

convenio y que queda formada por cuatro miembros, dos representantes de la Confederación Hidrográfica
del Duero, y dos representantes de la Junta de Ledanías, debe dar representación a todas las entidades que

tengan derechos y jurisdicción en los términos donde se ubiquen las diferentes obras e instalaciones

supeditadas a explotación y mantenimiento.

Noveno. Se deberá conegir que la Comisión ejercerá sus funciones de acuerdo con 1o establecido

en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley (Ley 4012015, de I de octubre), todavez que referidos

artículos hacen referencia a una causa de extinción del convenio, el primero, y a los efectos de resolución

de los convenios, el segundo.



Décimo. Se deberá establecer, toda vez la duración determinada de los convenios, el plazo de

vigencia del mismo.

Undécimo. En el supuesto de que la finalidad del convenio constituya una competencia impropia

municipal, se harán necesarios y vinculantes los informes que tuvieran que emitir la Administración
competente y, desde luego, el mantenimiento y conservación de las obras que comprenda el convenio no
podrán poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal.

Duodécimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de I de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio debe acompañar una memoria justificativa donde se

analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en

cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en referida Ley.

Décimo tercero. Dar traslado del presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Duero y a
la Junta de l¡danías.

- Se da cuenta de la moción presentada en el Ayuntamiento de Salas de los Infantes por parte de la

Agrupación Cívica Salense en relación con la variante de la carretera CL-117.
- LaCampiña. Se pone de manifiesto el juicio presentado por el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra

en relación con la Campiña.

X.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

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

ÁI ITñl¡T7 AI-TANT TTT TFI\Í A DE RESTOS DE I\/f AI F7A I{TFPRAq

- José lbáñez Medel
- MargaritaGonzálezLucas
- Enrique Rubio Gómez
- Natividad Abad García

- Mariano Izquierdo Santamaría
- Florencia Carretero Rubio

ACOMETIDA DE AGUA:

Leire Lucas Ezkioga

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

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


