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  - Sr. D. Esteban Martínez Zamorano 

  - Sr. D. Fernando Mínguez Yágüez 

  - Sr. D. Jesús María Montes Muñoz 

Secretario: 

  - Sr. D. Teófilo Nebreda Campo 

Señores No Asistentes: 

   

   

 

  En Los Balbases, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 19:00 

horas del día 12 de abril de 2016, concurren los Concejales asistentes que se expresan al 

inicio, que constituyen la mayoría absoluta de los Miembros de la Corporación Municipal, 

con objeto de celebrar sesión pública conforme a lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 80 y siguientes 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. 

  La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación 

reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de la 

convocatoria y orden del día, en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial. 

  Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde Presidente, se procedió a tratar los 

asuntos, que figuran en la convocatoria: 
 

1º.- APROBACION DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

  Conocido el contenido del Acta de la Sesión celebrada el día 18 de marzo de 

2016, mediante entrega de copia a los Señores Concejales, el Sr. Presidente pregunta si algún 

miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación. 

 Por el Concejal D. Esteban Martínez Zamorano hace constar que hay un error en la 

aprobación de las facturas de la limpieza de las piedras en el cual se hace constar su voto en 

contra y figura “no debe pagarla el ayuntamiento sino la cámara agraria” cuando realmente 

debe decir “no debe pagarla el ayuntamiento ya que las piedras deben ser retiradas por los 

propietarios, como se ha hecho hasta ahora, y no a costa del Ayuntamiento”. 

  La Corporación Municipal queda enterada y, a la vista del error, acepta la 

rectificación y se proclamó su aprobación por unanimidad, con el voto favorable de 7 

concejales de los 7 que componen la Corporación. 
 

2º.- PROPUESTA DE RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION SOBRE LA 

LIQUIDACION ICIO DE LOS PARQUES EOLICOS 

 



  Visto el recurso de reposición presentado por D. David Vega Gutiérrez en nombre 

y representación de la entidad “CYL Energía Eólica S.L.U.”, contra liquidación provisional 

del ICIO relativa a los parques eólicos “La Zarzuela” “Los Zapateros” y “El Gallo” y 

subestación eléctrica “Cuatro Picones” de fecha 09 de junio de 2015. 

 Visto el informe emitido por el Letrado D. Diego Quintanilla López Tafall sobre La 

resolución de dicho recurso en el que manifiesta se debe Estimar el recurso de reposición 

interpuesto por CYL ENERGÍA EOLICA S.L.U., anulando las liquidaciones provisionales 

objeto de impugnación 

  La Corporación Municipal queda enterada y por unanimidad, con el voto 

favorable de 7 concejales de los 7 que componen la Corporación, adopta la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

 ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por CYL ENERGÍA EOLICA S.L.U., 

anulando las liquidaciones provisionales objeto de impugnación en base a lo siguiente: 

  1.- En cuanto al supuesto deber de paralizar las liquidaciones 

 En su recurso de reposición, el recurrente pretende que su disconformidad con las 

liquidaciones a que se refiere el presente procedimiento, manifestada en último término en el 

inicio de acciones penales contra este Ayuntamiento, le sirva para enervar la presunción de 

legitimidad con que cuentan los actos administrativos, que les dota de una ejecutividad directa 

al resultar una manifestación del interés público. 

 De lo anterior se desprende el verdadero motivo de su acceso a la jurisdicción penal: 

escapar a la ejecución de las liquidaciones tributarias de las que es deudor, mediante la 

paralización de su ejecución. 

 Más aún, el recurrente pide un trato de favor que no le puede ser dispensado por esta 

Corporación, en la medida que es obligación del Ayuntamiento proceder con celeridad a la 

recaudación de las deudas tributarias.  

 En cuanto al hecho alegado por el recurrente acerca de que la impugnación de la 

resolución de revisión de oficio deba resultar en la paralización de la recaudación de las 

liquidaciones del Impuesto cabe decir lo siguiente: 

- La recaudación en vía ejecutiva de la deuda tributaria sólo puede suspenderse en los 

supuestos previstos en la Ley General Tributaria, que con carácter general exigen la 

aportación de garantías que cubran el riesgo de que, finalizado el procedimiento de 

impugnación con resolución desestimatoria, no se pueda cobrar la deuda. 

- La impugnación por parte del recurrente del acto de revisión de forma independiente no ha 

tenido otro objeto que el de intentar evitar el pago de las liquidaciones del Impuesto sin tener 

que garantizar el importe de las mismas. 

 El alegato a favor de la suspensión de las liquidaciones llega al absurdo cuando se 

refiere al hecho de que la sociedad Inversiones Empresariales Vapat, S.L.U. (casualmente 

promotora original de las instalaciones) se ha constituido en fiador solidario por las 

liquidaciones recurridas. Esta fianza no sirve para obtener la suspensión automática de las 

liquidaciones por no tratarse de ninguna de las garantías recogidas en el artículo 224.2 de la 

Ley General Tributaria, en la medida que la fianza personal y solidaria de otros 

contribuyentes de reconocida solvencia (solvencia de la que  no se da ninguna prueba en 

relación con el fiador) se limita a los supuestos de deudas inferiores a 1.500 euros, tal como 

preceptúa el artículo Unico.2 de la Orden EHA/3987/2005. 

  2.- En cuanto a la prescripción de la obligación tributaria 

 Según lo indicado en el recurso de reposición interpuesto, “CYL Energía Eólica S.L.U.” 

parece entender que las nuevas liquidaciones son giradas como consecuencia del cambio 

operado en la interpretación jurídica de los elementos que de un parque eólico se engloban 

dentro de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones 

regulada en el artículo 103 de la Ley de Haciendas Locales.  

 En primer lugar, debe afirmarse que la sentencia de 14 de mayo de 2010 del Tribunal 

Supremo, que avala la integración en la base imponible del coste de los aerogeneradores de un 



parque eólico, supone una aclaración y no se aparta de la jurisprudencia existente hasta la 

fecha, lejos de lo que pretende la recurrente.  

 Por otro lado, se resalta en el escrito de interposición del recurso que a la hora de 

determinar el momento de la prescripción del impuesto ha de estarse al momento del inicio de 

la obra. Esto no es cierto.  

 Siendo la finalización de las obras el inicio del cómputo del plazo para determinar la 

prescripción de las liquidaciones definitivas, seguiría operando el plazo de cuatro años 

señalado en la Ley General Tributaria en su artículo 66, “Prescribirán a los cuatro años los 

siguientes derechos: 

 a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 

oportuna liquidación. 

 b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias 

liquidadas y autoliquidadas.”  

 Por tanto, a pesar de las liquidaciones provisionales a cuenta del ICIO hechas por el 

Ayuntamiento de los Balbases a fecha 25 de marzo de 2008, no ha transcurrido el plazo 

propugnado legalmente para que la Corporación Local las practique dado que el inicio del 

cómputo del plazo se sitúa con la finalización de las obras.  

  3.- En cuanto a la existencia de liquidaciones definitivas 

 En cuanto al argumento de que existen unas liquidaciones definitivas de fecha 9 de 

diciembre de 2011, a la vista del expediente debe prosperar la alegación formulada por la 

recurrente. 

 En efecto, del examen del expediente se observa que la Corporación, con fecha 9 de 

diciembre de 2011, emitió liquidación definitiva por la deuda tributaria correspondiente al 

Impuesto que nos ocupa.  

 En consecuencia, la deuda tributaria se encontraba liquidada a esa fecha, por lo que no 

procedería dictar nuevas liquidaciones en relación con el mismo hecho imponible. 

 Así se desprende del artículo 140 de la Ley General Tributaria, que señala lo siguiente: 

“Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración 

tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al 

que se refiere el párrafo a) del apartado 2 del artículo anterior salvo que en un procedimiento 

de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias 

que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.” 

 Existiendo una liquidación firme dictada con fundamento en la interpretación del 

ordenamiento que concluye en la no inclusión de los elementos instalados en la base  

imponible del Impuesto, no procede su revocación al amparo de la nueva interpretación 

emanada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tal como señala la sentencia de 24 de 

septiembre de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cuando señala lo 

siguiente: “Ahora bien, esta doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 

sido aplicada por la Sala cuando han sido recurridas las Liquidaciones Provisionales por parte 

de los contribuyentes, pero no cuando se pretende instar un procedimiento especial de 

revisión contra actos administrativos firmes debido a que no fueron recurridos en su día por el 

interesado y que la Agencia Tributaria dictó con base en el ordenamiento jurídico-tributario 

entonces vigente, sin que pueda afirmarse que existiera una infracción manifiesta de la Ley o 

una circunstancia sobrevenida que ponga de manifiesto la improcedencia del acto dictado, 

requisitos que exige el precepto y que deben tratarse de una violación del ordenamiento 

jurídico que sea patente, evidente, es decir, que no admita o suscite dudas, situación que no 

concurre en el presente supuesto donde la cuestión suscitada era polémica pero no es hasta 

que se dicta sentencia por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 

octubre de 2005 cuando se comprueba definitivamente que la normativa española sobre la 

prorrata general no es conforme en la Sexta Directiva Comunitaria.”  



 

3º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 

BALBASES Y LA EMPRESA CYL ENERGIA EOLICA S.L.U. 

 

  Visto el convenio de colaboración entre el ayuntamiento de los Balbases y la 

empresa CYL Energía Eólica S.L.U. cuyo objeto es la financiación parcial del proyecto de 

mejora del entorno cultural que está situado en el principal eje de comunicación del casco 

urbano de Los Balbases, por parte de la entidad “CYL Energía Eólica S.L.U.”. 

 Visto el informe emitido por el Letrado D. Diego Quintanilla López Tafall sobre la 

suscripción y aceptación por parte del Ayuntamiento de dicho convenio en el que manifiesta 

se debe Estimar el recurso de reposición interpuesto por CYL ENERGÍA EOLICA S.L.U., 

anulando las liquidaciones provisionales objeto de impugnación 

  La Corporación Municipal queda enterada y por unanimidad, con el voto 

favorable de 7 concejales de los 7 que componen la Corporación, adopta la siguiente 

ACUERDO: 

   PRIMERO.- APROBAR el objeto y el contenido el convenio de colaboración 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“REUNIDOS 
 

 De una parte, D. David Vega Gutiérrez, en  nombre y representación de CYL Energía 

Eólica, S.L.U., especialmente autorizado para la firma del presente convenio mediante 

escritura de apoderamiento otorgada en su favor el día 6 de Abril de 2016, ante el Notario de 

Madrid , D. Enrique A. Franch Quiralte, con el núm. 965 de su protocolo. 

 Y de otra, D. Pedro Miguel Soto Cuesta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los 

Balbases (Burgos), en la representación que ostenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal y suficiente y 

necesaria para este acto, y libremente: 

EXPONEN 
 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Los Balbases se propone llevar a cabo un 

Proyecto de Mejora del entorno cultural que está situado en el principal eje de comunicación, 

del casco urbano de Los Balbases, y transcurre por las Calle Santa María, Calle San Román, 

Calle La fuente, Plaza de San Millán y Calle San Martín, constituyendo el nexo de unión de 

los activos culturales más representativos del término municipal (Las Murallas, la Iglesia de 

San Millán, la Iglesia de San Esteban y el Puente Románico). 

 SEGUNDO.- CYL Energía Eólica S.L.U. es una empresa dedicada a la promoción, 

construcción y explotación de parques eólicos. Actualmente cuenta con 3 parques eólicos 

denominados Los Zapateros, La Zarzuela y El Gallo, así como una Subestación 

Transformadora de Energía denominada SET Cuatro Picones, de los cuales el primero de 

ellos en su integridad y la SET Cuatro Picones se encuentran dentro del t.m. de Los Balbases, 

así como parte de los otros dos parques eólicos. 

 TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Los Balbases, tiene competencia para suscribir 

convenios con particulares, relativos a la conservación y mejora del patrimonio inmobiliario y 

cultural municipal. 

 CUARTO.- Que CYL Energía Eólica, S.L.U. y el Ayuntamiento de Los Balbases 

mantienen una serie de litigios derivados de la revisión de oficio y posterior aprobación de 

determinadas liquidaciones en concepto de ICIO, lo que originó una situación de conflicto 

grave entre la empresa y el Consistorio. 

 En particular, CYL Energía Eólica, S.L.U. ha (i) interpuesto recurso contencioso-

administrativo contra el Acuerdo del Pleno de 3 de julio de 2.014 por el que se anulan las 

liquidaciones provisionales practicadas por el concepto ICIO el 25 de marzo de 2.008, lo que 

ha dado lugar al procedimiento ordinario núm. 63/2014 de Juzgado de lo Contencioso-



Administrativo núm. 2 de los de Burgos, (ii) presentando una querella que actualmente se 

tramita ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de los de Burgos. DP 1863/2014 y (iii) 

presentado recurso de reposición frente a determinadas liquidaciones provisionales en 

concepto de ICIO, de fecha 9 de junio de 2.015, relativas a los parques eólicos Los Zapateros, 

La Zarzuela y El Gallo. 

 El pleno celebrado el día 12 de abril de 2016, ha acordado la propuesta de resolución 

por la que se estima el Recurso de Reposición formulado por CYL Energía Eólica, S.L.U. 

frente a referidas liquidaciones provisionales, han sido anuladas las mismas. 

 Con fecha de hoy se notifica resolución de la Alcaldía, por la que se estima el Recurso 

de Reposición formulado por CYL Energía Eólica, S.L.U. frente a referidas liquidaciones 

provisionales. 

 QUINTO.- Que sin perjuicio por tanto del procedimiento contencioso que aún sigue 

vigente entre las partes referente a la revisión de oficio practicada sobre las liquidaciones 

tributarias giradas en 25 de marzo de 2.008, que habrá que resolverse por los tribunales 

correspondientes y sobre la base de la restauración de la legalidad operada en virtud de la 

resolución identificada en el ordinal cuarto precedente y el nuevo marco de relaciones 

también mencionado, CYL Energía Eólica, S.L.U. y el Ayuntamiento tienen interés en 

colaborar mutuamente con el fin de coadyuvar al mejor cumplimiento de los fines que el 

Ayuntamiento tiene encomendados y fortalecer la vinculación de CYL Energía Eólica, S.L.U. 

con el municipio. 

 SEXTO.- La finalidad última perseguida por el Convenio es de interés público, pues en 

la medida en que permitirá el desarrollo y fomento de actividades sociales y culturales, 

beneficiará tanto al propio Ayuntamiento como a los vecinos del municipio. 

 Así mismo, es voluntad de CYL Energía Eólica, S.L.U. (i) establecer y mantener 

relaciones cordiales con el Ayuntamiento y los vecinos del municipio que favorezcan un 

clima de entendimiento y confianza entre estos y CYL (ii) fortalecer los lazos entre empresa y 

localidad, en la que tiene importantes inversiones y presencia, y (iii) promover el desarrollo 

económico, social y cultural de la localidad y el bienestar de sus habitantes. 

 SÉPTIMO.- Que mediante acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Los 

Balbases, celebrado el día 12 de abril de 2016, ha sido aprobado el objeto y contenido del 

presente Convenio. 

 OCTAVO.- Que en razón de lo anterior constituye el objeto del presente Convenio la 

financiación parcial por parte de CYL Energía Eólica, S.L.U. del Proyecto de Mejora del 

entorno cultural más representativo del municipio, identificado en el exponendo Primero, 

precedente. 

 A los efectos de llevar a cabo la acción que se pretende, las partes citadas aprueban las 

siguientes 

CLAÚSULAS 
 

 PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto recoger las condiciones por las 

cuales se llevará  a cabo la colaboración entre el Ayuntamiento de Los Balbases y la empresa 

CYL ENERGÍA EÓLICA, S.L.U. con el fin de financiar parcialmente el Proyecto de Mejora 

relacionado en el exponendo I, anterior. 

 SEGUNDA.- Con el fin de llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las partes 

firmantes se comprometen a lo siguiente: 

 - CYL Energía Eólica, S.L.U. contribuye a la financiación parcial del proyecto, 

mediante la aportación de 1.200.000 euros que se entregan en este acto mediante cheque 

bancario expedido a favor de la entidad municipal. 

 - El Ayuntamiento se obliga a llevar a cabo dichas obras (encargando el proyecto y 

contratando la ejecución, lo que deberá ser impulsado por el Ayuntamiento conforme a las 

normas de contratación pública que le son de aplicación) y destinar los inmuebles, una vez 

reformados, a actividades propias de la vida social y cultural del municipio, debiendo 

mantener la titularidad pública. 



 El Convenio supondrá la puesta en común de bienes tanto por parte del Ayuntamiento 

como de CYL como serían, respectivamente, los inmuebles y su entorno a mejorar y la 

financiación parcial de referida reforma. 

 CYL Energía Eólica, S.L.U. no asume, en virtud de este Convenio, responsabilidad 

alguna en relación con la obra, su contratación, o los posibles vicios o defectos que pudieran 

sobrevenir, limitándose tan solo a la aportación de financiación parcial al Ayuntamiento. 

 TERCERA.- El horizonte temporal inicialmente previsto y que podrá, en su caso, 

ajustarse por la Comisión de Seguimiento prevé un plazo de adjudicación y ejecución de las 

obras de 4 años, prorrogables por otros dos años, si llegado el fin de vigencia, no se hubieran 

ejecutado la totalidad de las obras cuya ejecución tiene comprometida el Ayuntamiento de 

Los Balbases. 

 CUARTA.- Las aportaciones de cada una de las partes (bienes municipales en los que 

se va a intervenir y la aludida financiación) no responden a una contraprestación de la otra, 

sino que sirven a la consecución de la finalidad pública perseguida por ambas partes, lo que 

subraya la falta de onerosidad del Convenio. 

 QUINTA.- El órgano encargado de orientar y hacer el seguimiento de las acciones 

desarrolladas será la Comisión de Seguimiento, que tendrá como funciones verificar el 

correcto cumplimiento del objeto y fines del Convenio, y estará formada por 1 representante 

de la empresa, el alcalde y 1 concejal. 

 La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, a partir de la firma del 

presente convenio. 

 SEXTA.- Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, 

a asumir las determinaciones establecidas  en el presente Convenio. 

 SEPTIMA.- En todos aquellos aspectos, legislativos y de funcionamiento, no 

contenidos en el Convenio será de aplicación la legislación administrativa, y subsidiariamente 

el Código Civil. 

 OCTAVA.- Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 
 

  SEGUNDO.- Delegar en el Sr. Alcalde D. Pedro Miguel Soto Cuesta para la 

firma de dicho convenio y cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del 

mismo. 
 

4º- CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION 2016 
 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la convocatoria anunciada por la Excma. 

Diputación Provincial de Burgos, para la formación del Plan Provincial de Cooperación para 

el año 2016 así como de las Bases de la misma publicadas en el B. O. Provincial de Burgos.- 

  La Corporación Municipal queda enterada y por unanimidad, con el voto 

favorable de 7 concejales de los 7 que componen la Corporación, acuerda solicitar la inclusión 

de las siguientes obras: 

 Plan Provincial de Cooperación del año 2016 Obras de sustitución de tubería de 

alimentación del casco urbano y pavimentación de las calles Santa Lucía y La Mora de la 

localidad de Los Balbases con un presupuesto de 34.232,64 Euros.- 

 Que asimismo esta Corporación se compromete a obtener los terrenos necesarios para la 

ejecución de las obras o la instalación de los servicios, así como las servidumbres precisas, 

concesiones y autorizaciones de toda índole que fueren precisas para permitir la iniciación de 

las obras, siendo de su cuenta y competencia la gestión y tramitación de cuantos documentos 

sean presupuesto obligado para la mejor ejecución de la obra, incluso la expropiación forzosa 

de bienes y derechos cuando sea necesario.  

 Que esta Corporación Local responderá de los daños y perjuicios que pudiera causar a 

terceros, con motivo de actos y pactos en los que no intervenga la Diputación y que se deriven 

de la ejecución de la respectiva obra, así como también la de presentar el oportuno documento 



técnico legalmente aprobado y todo dentro del plazo que señale la Diputación quedando 

enterados que el incumplimiento de estos compromisos conllevará la baja automática de la 

obra.  

 Que este Ayuntamiento se compromete a incluir en los presupuestos del ejercicio 

respectivo, la financiación para atender las obras solicitadas, y,  
 Que esta Entidad ostenta competencias para la ejecución de obras y servicios de carácter 

municipal, en el caso de tratarse de beneficiarios comprendidos en la letra a) del número 2 de la 

presente convocatoria. 
 

5º.- SOLICITUDES 
 

  A.- Declaraciones de obras: 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por D. 

José Manuel Torca del Diego para la realización de las obras de formación de porche con 

barbacoa en La calle San Juan nº 16 de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar debiendo quedar la barbacoa a 5 metros de las 

edificaciones colindantes, valorando las mismas en la cantidad de 4.200,00 Euros de 

conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 
 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por Dña. 

María Ángeles Bermejo Yágüez para la realización de las obras de reparación de fachada y 

carpintería exterior en la Travesía santa María s/n de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar, valorando las mismas en la cantidad de10.892,80 Euros de 

conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 
 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por D. 

Lucas Manuel Viñé Torca para la realización de las obras de sustituir portonera por pared de 

bloque en la Travesía Cantarranas nº 5 de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar, valorando las mismas en la cantidad de 920,00 Euros de 

conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 
 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por D. 

Emilio de la Serna Martínez para la realización de las obras de formación de porche con 

madera y teja en la calle Santa Clara nº 17 de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar, valorando las mismas en la cantidad de 4.000,00 Euros de 

conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 
 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por Dña. 

Ana Belén Valor Caballero para la realización de las obras de porche descubierto con madera 

y teja en la calle Barbacana nº 7 de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar, valorando las mismas en la cantidad de 4.000,00 Euros de 

conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 
 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por Dña. 

Matilde García del Diego para la realización de las obras de cambio de ventanas en la calle 

Marlasca s/n de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar, valorando las mismas en la cantidad de 1.000,00 Euros de 

conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 



 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por D. 

Juan Salvador Hernando Cuesta para la realización de las obras de reforma interior del 

inmueble en la calle El Tirador nº 6 de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar, valorando las mismas en la cantidad de 25.000,00 Euros 

de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 
 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la declaración responsable presentada por D. 

José Bello Santamaría para la realización de las obras de adecuación de almacén en camino 

Las Palomillas nº 4 de Los Balbases. 

  La Corporación Municipal queda enterada y acuerda prestar su conformidad a la 

declaración de las obras a ejecutar, valorando las mismas en la cantidad de 6.250,00 Euros de 

conformidad con el informe del Arquitecto Técnico D. Julián Orive García. 
 

  C.- Peticiones sobre el servicio de aguas 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la petición realizada por Dña. Emilia 

Amayuelas Terrados solicitando autorización para el enganche en la red general del 

abastecimiento de aguas y red de alcantarillado para el local de su propiedad sito en la calle 

Santa Marina de esta localidad. 

  La Corporación Municipal por unanimidad, con el voto favorable de 7 concejales 

de los 7 que componen la Corporación, acuerda concederle dicha autorización debiendo 

abonar la tasa correspondiente de 300,00 Euros, siendo los gastos de trabajos y materiales que 

dichas obras necesiten por cuenta del solicitante. El Ayuntamiento suministra la caja y el 

contador que deberá ser colocado fuera de la finca, debiendo dejar la vía pública en perfecto 

estado.  

 Se le advierte al solicitante que, una vez puesta en funcionamiento el servicio de aguas, 

las instalaciones y los materiales que se hallen fuera del inmueble, pasarán a ser propiedad 

municipal sin que el solicitante tenga derecho a percibir ninguna cantidad por ello. 
 

6º.- ASUNTOS VARIOS 
 

  A.- Cesión de propiedad y uso de terreno a favor del Ayuntamiento. 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta del contrato de cesión realizado por D. Bonito 

Torca Terrados que es propietario del inmueble sito en la carretera Peral de Arlanza nº 9 de la 

localidad de Los Balbases y cede la propiedad y el uso del terreno de la bodega y el 

merendero existente actualmente junto al inmueble anteriormente indicado. 

 Igualmente autoriza a demoler el antiguo cuarto de calderas y el local anexo a dicho 

cuarto. 

  El Ayuntamiento de Los Balbases se compromete a desescombrar y demoler a su costa 

los locales referidos a consolidar el muro de contención hasta la altura del edificio actual, 

dejando en curva lo que actualmente se halla en esquina.  

  La Corporación Municipal queda enterada y por unanimidad, con el voto 

favorable de los 7 que componen la Corporación, acuerda aceptar el objeto y el contenido del 

contrato de cesión anteriormente indicado. 
 

  B.- Fiestas patronales. 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de propuesta de las actuaciones a contratar para los 

días 10, 11 y 12 de septiembre de 2016 durante las fiestas patronales con la empresa  

Drumens Sport S.L. por importe de 12.900,00 y 9.000,00 Euros. 

  La Corporación Municipal queda enterada y, a la vista de los documentos de las 

actuaciones, por unanimidad, con el voto favorable de 7 concejales de los 7 que componen la 

Corporación, acuerda prestar su aprobación para la contratación de las mismas. 
 



  C.- Campo de Voluntariado Internacional. 

  Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito presentado por la Asociación de 

Amicitia proponiendo la realización del “Campo Internacional de Voluntariado o 

Workcamps” en el municipio de Los Balbases entre los días 25 de julio y 9 de agosto con 12 

jóvenes de diversas nacionalidades. 

  La Corporación Municipal queda enterada y, a la vista de la propuesta del campo 

y de las condiciones para su desarrollo, por unanimidad, con el voto favorable de 7 concejales 

de los 7 que componen la Corporación, acuerda dejarlo pendiente para mejor estudio de las 

actividades a realizar y alojamiento de los mismos. 
 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

  Por parte de los Concejales asistentes no se formula ruego o pregunta alguna en la 

presente sesión.- 

 

  Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión 

siendo las 20,35 extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que 

yo el Secretario, doy fe. 

 

       V º B º 

EL ALCALDE         EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. Pedro Miguel Soto Cuesta      Fdo. Teófilo Nebreda Campo 


