
 

 

 

 

ACTA  DE LA  SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE HACINAS DEL DÍA 27 
DE JUNIO DE 2015. 

 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Hacinas, siendo las diez horas del día veintisiete de junio de 

dos mil quince, se reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. José Ángel de Juan Olalla, los siguientes Concejales 
D. Oscar Fernando Alonso Olalla y D. Rafael Jesús Campo del Hoyo, con la ausencia justificada de la Sra. Concejala, Dª 
Joana Salinas Olalla, debidamente convocados al efecto, para celebrar Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Hacinas, 
en primera convocatoria, asistidos del Secretario de la Corporación Dª Sonia Ordóñez de Juana, existiendo quórum 
suficiente a tenor de lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre Ley de Procedimiento 
Administrativo Común para tratar los puntos que a continuación se describen en el Orden del Día. 

  
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CONSTITUTIVA DE 13 DE JUNIO DE 2015. 
 

Se procede a dar cuenta por parte del Sr. Alcalde de la exposición pública del Acta de la Sesión Constitutiva 
del Ayuntamiento del día 13 de junio de 2015. 

 
Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 91 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el Alcalde se 
preguntó si existía alguna observación contra la citada Acta. 

 
No habiendo observación alguna contra la misma, ésta queda aprobada en los propios términos en los que se 

encuentra redactada, por unanimidad de los asistentes.  
 

SEGUNDO.- FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN: RÉGIMEN DE PERIODICIDAD DE LAS  
SESIONES ORDINARIAS: 
 

Constituida la nueva Corporación, en sesión constitutiva celebrada el día 13 de Junio de 2.015, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 2.014,  procede determinar el régimen de celebración de las 
sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 

redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, establece la periodicidad mínima de la celebración de las sesiones 
ordinarias del Pleno en atención de la población del Municipio, procede celebrar sesión cada tres meses. 

 
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en 
concordancia con el régimen de periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los miembros de la Corporación, por 
unanimidad ACUERDAN 

 
PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, cada tres meses.  
 
SEGUNDO: Facultar al Señor Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los Concejales, por causa justificada, a 

variar la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso 
aunque el nuevo día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél. 



 

 
 

 
TERCERO.- FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN: NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN 
COMPETENCIA DEL PLENO. 
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, c, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por medio de 
la presente se procede a realizar el nombramiento de los representantes de esta Corporación en los órganos colegiados 
que sean de la competencia del Pleno. El Sr. Alcalde realiza la siguiente propuesta, que es aprobada por unanimidad del 
número legal de Concejales: 

 
- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “ALFOZ DE LARA” 
 
- D. Oscar Fernando Alonso Olalla 
-  Suplente Dª Joana Salinas Olalla 
 
- AGALSA 
 
- D. Rafael Jesús Campo del Hoyo. 
-  Suplente D. Oscar Fernando Alonso Olalla 

 
- JUNTA DE LEDANÍAS 
 
- D. José Ángel de Juan Olalla 
-  Suplente D. Oscar Fernando Alonso Olalla. 

 
CUARTO.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTO DE TENIENTE DE ALCALDE. 

 
Por el Sr. Alcalde se procede a dar cuenta de la Resolución Nº 66/15 de fecha de 19 de junio de 2015 por la que se 

procede a efectuar el nombramiento siguiente: 
 
* Nombramiento de Teniente de Alcalde: 
  
Constituida la nueva Corporación, en sesión constitutiva celebrada el día 13 de Junio de 2.015, como consecuencia de las elecciones 

locales celebradas el día 24 de mayo de 2.015, se estima procede diseñar el nuevo régimen de organización y funcionamiento de este 
Ayuntamiento, en el que está presente el Teniente de Alcalde, como órgano de carácter necesario, según se configuran en los artículos 21.1 a) de 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 35.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Según determinan los artículos 23.3 de la LRBRL y 46 del ROF, es libremente nombrado por el Alcalde de entre los Concejales. 
 
A estos efectos, por esta Alcaldía, mediante resolución de fecha 19 de junio de 2015 en uso de las atribuciones que legalmente le están 

conferidas, procedió al siguiente nombramiento. 
 
Corresponde al Teniente de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o 

impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la 
Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 

 
En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local y 46.1 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en disponer: 



 

 
PRIMERO: Nombrar Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a D. Oscar Fernando Alonso Olalla,  que sustituirá, a 

esta Alcaldía en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante, por el orden de nombramiento. 
 
SEGUNDO: El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF, 

salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por el órgano delegado. 
 
TERCERCO: Notificar el presente Decreto al Teniente de Alcalde afectado, indicándole el deber que tiene de mantener informada a 

esta Alcaldía del ejercicio de sus funciones delegadas, el cual surtirá efectos desde el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.   

 
CUARTO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 38 del ROF, a efectos de que quede enterado de su contenido. 
 

QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO 
 
Considerando la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose procedido 

con fecha 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local. 
 
Considerando que la Disposición Adicional Segunda.1.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público, establece que son funciones públicas necesarias de todas las Corporaciones Locales, cuya 
responsabilidad está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal la de Secretaria, y el control y la 
fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la de contabilidad, tesorería y recaudación. 

 
Considerando que a tenor de lo dispuesto en el artículo 2. f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 

Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional, «en las Corporaciones Locales, cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase, la responsabilidad 
administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, podrá ser atribuida a miembros de la 
Corporación o a funcionarios de la misma». 

 
Considerando la Orden de 16 de julio de 1963, en la que se dan Instrucciones sobre el Régimen de Depositaría 

de Fondos no Servidas para Funcionarios Pertenecientes a la Habilitación Nacional (actualmente habilitados estatales), si 
la Corporación optase por encomendar las funciones de Depositario a uno de sus miembros electos, se le podrá relevar 
de la obligación de prestar fianza. 

Por todo ello, se conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Primera c) de la Orden de 16 de julio, de 
1963 por la que se aprueban Instrucciones sobre el Régimen de las Depositarias de Fondos no Servidas por 
Funcionarios Pertenecientes al Cuerpo Nacional, el Pleno a propuesta de la Alcaldía adopta por unanimidad  el 
siguiente ACUERDO  

PRIMERO. Designar, de conformidad con el artículo 2.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional, como Concejala Tesorera de este Ayuntamiento a Dª JOANA SALINAS OLALLA con D.N.I. XXXXXXXX 

 
SEGUNDO. Relevar a la Concejala Tesorera de la obligación de prestar fianza, haciendo constar que todos 

los miembros de la Corporación se hacen responsables solidarios del resultado de su gestión. 
 
TERCERO. Notificar la presente Resolución a la designada, quien deberá aceptar en expresamente dicho 

nombramiento, haciéndose cargo de sus funciones mediante la firma del Acta de Arqueo. 
 
CUARTO. Comunicar a los Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos el nombramiento 

del Concejal Tesorero tras la aceptación de su cargo. 
 
 



 

SEXTO.- COMISIONES INFORMATIVAS. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.  
 
El Sr. Alcalde propone crear la única Comisión Informativa que tiene carácter preceptivo, la Comisión 

Especial de Cuentas. 

La Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda constituir la Comisión Especial de 
Cuentas, de la que será Presidente el Sr. Alcalde, D. José Ángel de Juan Olalla, constituida por el resto de miembros 
legales de la Corporación Local. 

 
SÉPTIMO.- ESCRITOS VARIOS, INFORMACIONES Y ASUNTOS PÚBLICOS. 
 
ASUNTOS PÚBLICOS 

 
Por la Presidencia se da cuenta de un escrito recibido de la Gerencia Territorial del Catastro de fecha de 16 de 

junio de 2015, registro de entrada en este Ayuntamiento Nº 2015-E-RC-108, a fecha de 24 de junio de 2015, por el cual 
se informa que, de acuerdo con el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, los ayuntamientos pueden solicitar la aplicación de coeficientes de 
actualización de los valores catastrales para el año 2016 exclusivamente, o para el año 2016 y sucesivos.  

Expone que el coeficiente de actualización de los valores catastrales previsto para el Ayuntamiento de Hacinas 
en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado será del 1,10, acercándose los valores catastrales de 
Hacinas al 50% de los valores de mercado. 

Por la Alcaldía se pone de manifiesto que, aún viendo que la adopción de esta medida incrementaría de facto 
los ingresos municipales, no se solicitará por parte del Ayuntamiento la aplicación de estos coeficientes de actualización 
de los valores catastrales para el año 2016 exclusivamente, ni para el año 2016 y sucesivos. 

La Corporación se da por enterada sin manifestar oposición alguna. 
 

OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, a los efectos de control y fiscalización previstos en el artículo 22.2.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el Sr. Alcalde da cuenta de sus resoluciones más importantes producidas desde la última sesión 
ordinaria celebrada a fecha de 27 de abril de 2015 para su conocimiento, censura o aprobación, por los miembros 
plenarios, según crean procedente. 

Resoluciones aprobatorias de órdenes de pago: 

• Resolución nº 46/15, de 11 de mayo de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. 
Varios proveedores (Caja de Cooperación, préstamo con la Diputación de Burgos: 10ª cuota 3.594,59€). 

• Resolución nº 50/15, de 27 de mayo de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. 
Nóminas del mes de mayo de Secretaria (2.282,21€) y Servicio de limpieza del Ayuntamiento del mismo mes (100,00€). 

• Resolución nº 53/15 y 54/15, de 27 de mayo de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos 
pagos. Dietas por asistencia a Plenos 2015, hasta mayo del 2015, 150,25€ por cada concejal y 300,00€ a alcalde. 

• solución nº 55/15, de 27 de mayo de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. Varios 
proveedores (Devolución de fianzas a Lucinio Rey del Hoyo: 150,00€ y a Teófilo Terrazas Molinero: 400,00€ por dos 
obras). 

• Resolución nº 56/15, de 29 de mayo de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. 
Varios proveedores (Autocares Crespo Cabrito: 187,84€ y MQD: 125,60€). 

• Resolución nº 57/15, de 29 de mayo de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. 
Varios proveedores (Cierres Metálicos Burgos: 9.407,75€). 

• Resolución nº 58/15, de 29 de mayo de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. 
Varios proveedores (Socamex: 3.822,33€; Reysan: 242,00€ y Hormigones El Molino: 193,60€ y 1.149,50€). 



 

• Resolución nº 62/15, de 8 de junio de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. Varios 
proveedores (Suplido personal: 256,00€; Excavaciones y Obras Fran: 302,50€; Convenio agua con Carazo: 1.800,00€; 
devolución paga extra 2012 a La Revilla-Ahedo: 544,23€; devolución paga extra 2012 a Carazo: 217,69€ y devolución 
paga extra 2012 a Villanueva de Carazo: 126,98€). 

• Resolución nº 70/15, de 26 de junio de 2015 de aprobación de facturas y ordenación de diversos pagos. 
Nóminas del mes de junio de Secretaria (2.301,59€) y de Peón de jardinería (726,26€) y Servicio de limpieza del 
Ayuntamiento del mismo mes (100,00€). 

 
Resoluciones de asuntos varios 
• Resolución Nº 45-02/15, de 8 de mayo de 2015 de modificado de crédito Nº 01/2015 del Presupuesto Local 

para el 2015. 
• Resolución Nº 47/15, de 13 de mayo de 2015 de cobranza de tasa por prestación del servicio de cementerio 

municipal por sepultura de D. Deogracias Manuel Díaz del Hoyo. 
• Resolución Nº 48/15, de 22 de mayo de 2015 de reconocimiento del segundo trienio a Secretaría 

Intervención. 
• Resolución Nº 49-02/15, de 22 de mayo de 2015 de modificado de crédito Nº 02/2015 del Presupuesto Local 

para el 2015. 
• Resolución Nº 58-02/15, de 29 de mayo de 2015 aprobatoria del padrón fiscal de tasa de agua 2º semestre 

2014. 
• Resolución Nº 58-03/15, de 1 de junio de 2015 de modificado de crédito Nº 03/2015 del Presupuesto Local 

para el 2015. 
• Resolución Nº 59/15, de 3 de junio de 2015 de convocatoria a Pleno de fecha de 10 de junio de 2015. 
• Resolución Nº 60/15, de 5 de junio de 2015 de convocatoria a Sesión Constitutiva de fecha de 13 de junio de 

2015. 
• Resolución Nº 61/15, de 8 de junio de 2015 de corrección en la adjudicación del aprovechamiento de pastos 

de titularidad pública para el 2015. 
• Resolución Nº 63/15, de 13 de junio de 2015 de resolución de recurso de reposición interpuesto por D. 

Feliciano del Hoyo Alcalde contra Liquidación por  Tasa de Actuaciones Urbanísticas Nº 01/15 de 13 de abril de 2015. 
• Resolución Nº 64/15, de 15 de junio de 2015 de liquidación Nº 01/15, del Impuesto municipal por 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
• Resolución Nº 65/15, de 17 de junio de 2015 de autorización de repaso de 40 hectáreas ya desbrozadas en 

Monte Público de Hacinas a D. Oscar Fernando Alonso Olalla. 
•  Resolución Nº 66/15, de 19 de junio de 2015 de nombramiento de Teniente de Alcalde, a D. Oscar 

Fernando Alonso Olalla. 
• Resolución Nº 67/15, de 19 de junio de 2015 de convocatoria a Pleno de fecha de 27 de junio de 2015. 
• Resolución Nº 71/15, de 26 de junio de 2015 de denegación de petición de copias de tributos a Dª María 

Jacinta Cepa Gómez. 
 
Resoluciones de Alcaldía en materia de Urbanismo 
- Obra Menor 
• Resolución Nº 49/15, de 22 de mayo de 2015 de denegación de licencia de obra menor a D. Rodolfo Pérez 

de Juan para construir un muro de 40x100 cm en piedra y construcción de un a pérgola que cubra ¾ partes de la 
plataforma, en inmueble sito en calle Castillo Nº 2, en Hacinas, (Burgos). 

• Resolución Nº 68/15, de 19 de junio de 2015 de otorgamiento de licencia de obra menor a Dª Marina 
González Rey para cambiar picar piedra en fachada principal, retirada de escombros y hacer acera de 70-80 cm de losas 
de piedra y remates, en inmueble sito en Avda. Árbol Fósil nº 20, en Hacinas (Burgos), junto con la liquidación del 
ICIO correspondiente. 

• Resolución Nº 69/15, de 19 de junio de 2015 de otorgamiento de licencia de obra menor a D. Felipe Antón 
Alonso para cambiar puerta de la entrada, restaurar y pintar el balcón y reparar la acera, en inmueble sito en Calle San 
Cibrián nº 15, en Hacinas (Burgos), junto con la liquidación del ICIO correspondiente. 

 
 



 

 
- Obra Mayor 
• Resolución Nº 51/15, de 27 de mayo de 2015 de otorgamiento de licencia de obra mayor a favor de Dª María 

Jesús Olalla Olalla para reparación de muro de carga en vivienda sita en calle Iglesia nº 17, en Hacinas (Burgos), para lo 
cual presenta Proyecto Básico y de Ejecución, redactado por el Arquitecto D. Próspero García-Gallardo Sanz, con el 
preceptivo visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Burgos, de fecha de 29 de 
abril de 2015, junto con la liquidación del ICIO imposición de la Fianza de gestión de residuos de construcción 
correspondiente. 

• Resolución Nº 52/15, de 27 de mayo de 2015 de otorgamiento de licencia de obra mayor a favor de Dª 
María Montserrat Antón Olalla para ejecución de vivienda unifamiliar sita en parcela nº 1 de la U.A. Nº 2, en 
Hacinas (Burgos), para lo cual presenta Proyecto Básico y de Ejecución, redactado por los Arquitectos D. José Luís 
Serrano López y D. Miguel Ángel Serrano López, con el preceptivo visado del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla y León, Demarcación de Burgos, de fecha de 31 de marzo de 2015, y Anexo del Plano 6.1 de Alzados y 
Secciones del Proyecto Básico y de Ejecución de fecha de abril de 2015, junto con la liquidación del ICIO 
imposición de la Fianza de gestión de residuos de construcción correspondiente. 

 
La Corporación se da por enterada sin manifestar oposición alguna. 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No pronunciándose ningún ruego ni pregunta, por parte del Sr. Presidente se deja de manifiesto 

agradecimiento expreso a la Corporación saliente por todo el esfuerzo y dedicación efectuada en la última legislatura. 
 
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la Sesión, siendo las diez 

horas treinta minutos, lo que se recoge en la presente Acta que firma el Sr. Alcalde, de la que, yo, la Secretaria, doy fe. 
 
 

 EL ALCALDE,      LA SECRETARIA, 

D. José Ángel de Juan Olalla.                                  Dª Sonia Ordóñez de Juana. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diligencia.- Para hacer constar que el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Hacinas a fecha de 27 de 
junio de 2015 ha quedado extendida en el Libro de Actas en tres folios con la siguiente numeración: 3138695, 3138696 y 3138697. 

 
En Hacinas, a 6 de julio de 2015. La Secretaria. 

 

 

 
                                                                                          

 


