
 
 
 
 

 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES (B urgos), EL DIA 
VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS. - 
 
 
 En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles, sita 
en la localidad de Quintanilla del Agua, a VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, se 
reúnen, bajo la presidencia de D. Fermín Tejada Ortega, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, los Sres. / Sras. Concejales, Dña. Mª Victoria Izquierdo Lozano, D. Jesús 
Yáñez Ortega, D. Rufino Jesús Pérez Ortega, D. Leopoldo López Tomé, Dña. María 
Concepción Ortega Palacios y D. Julio González Cebrecos, asistidos de la Secretario de 
la Corporación, Doña Blanca Santamaría Nebreda, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, previa convocatoria al efecto, según el 
Orden del día fijado.  
   

Convocado el acto para las veinte horas, dio comienzo a las veinte horas cinco 
minutos, con la asistencia de los miembros corporativos anteriormente citados. 
  
 A continuación, se recogen los acuerdos adoptados sobre los asuntos integrantes 
del orden del día de la convocatoria. 
 
 
 1.- ACTAS SESIONES ANTERIORES. -  
 

Teniendo conocimiento cada miembro corporativo, por traslado personal de 
fotocopia al respecto, de las Actas correspondientes a la sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno de este Ayuntamiento el día quince de abril de dos mil dieciséis y la sesión 
extraordinaria urgente del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se pregunta si algún 
miembro corporativo tiene que formular alguna observación a dichas actas.  

No habiendo observaciones que formular al respecto, se aprueban, dichas actas, 
por unanimidad de los asistentes. 

 
  

2.- COTO CAZA BU-10.231.- 
 

 En relación con el aprovechamiento cinegético del Coto de Caza BU-10.231, y en 
concreto con el segundo proceso licitatorio para su adjudicación por subasta, en 
tramitación urgente, en base a acuerdo adoptado por el Pleno corporativo en sesión 
extraordinaria urgente celebrada el día veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se pone de 
manifiesto que con fecha 5 de mayo de 2016 se publicó el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil del contratante, a fin de que los 
interesados presentaran sus ofertas. 
 Visto que con fecha 10 de mayo de 2016 se recibió la única oferta presentada 
correspondiente al Club Deportivo de Caza Arco Iris, que cifra su oferta económica en 
diecinueve mil euros más el IVA correspondiente. 
 Visto que con fecha 12 de mayo de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación y 
a la vista de la oferta presentada, ésta realizó propuesta de adjudicación a favor del Club 
Deportivo de Caza Arco Iris. 
 



 Teniendo conocimiento de la Resolución de 16 de mayo de 2016 del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, por la que se resuelve el cambio de titularidad 
del Coto Privado de Caza BU-10231, hasta el 31 de marzo de 2026, indicando que 
corresponde la titularidad del coto privado de caza al Ayto. de Quintanilla del Agua y 
Tordueles, con CIF P0930300I, al cual corresponden los derechos y obligaciones 
establecidos en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y demás normas 
que la desarrollan. 
 
 Examina la documentación obrante en el expediente y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el pliego de condiciones que sirve de base a esta licitación, así como lo 
establecido en la vigente legislación de Contratos del Sector Público, el Pleno 
corporativo, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar el aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza 
BU-10.231, del que es titular el Ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles, al Club 
Deportivo de Caza Arco Iris, con CIF G09322736, con domicilio en C/Hermano Rafael 5, 
5º A, de Burgos, en la cantidad de DIECINUEVE MIL EUROS (19.000,00 €) POR 
TEMPORADA CINEGÉTICA, más el IVA que legalmente sea exigible. La duración del 
contrato será de cinco años, en coincidencia con cinco temporadas de caza, 
computándose por temporada de caza el plazo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de 
marzo de cada año, comenzando con la temporada 2016-2017 y finalizando en la 2020-
2021 y todo ello con las especificaciones incluidas en el pliego de condiciones que han 
servido de base a la licitación y que formarán parte del contrato a suscribir. 
 
 SEGUNDO.- Notificar la adjudicación al licitador presentado y requerirle para que, 
antes de la firma del contrato, y en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquel en que se le notifique la adjudicación, constituya la fianza 
definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación del contrato, que asciende a la 
cantidad de 4.750.- €. 
 
 TERCERO.- La formalización del contrato se llevará a cabo, dentro del plazo 
máximo fijado en el pliego de condiciones que ha servido de base al mismo, una vez 
acreditada la constitución de la garantía definitiva y en dicho momento se hará efectiva el 
pago de la primera anualidad, correspondiente a la campaña cinegética 2016-2017. 
  
 CUARTO.- Publicar la adjudicación de este contrato de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente y facultar expresamente a la Alcaldía para la firma de 
cuantos documentos sean precios en ejecución de este acuerdo.  
 
 

3.- PROPUESTA ACUERDO PARA ACTUACIÓN EN PARED DE C/ EL RÍO.- 
 
La Alcaldía pone de manifiesto que, con ocasión de las actuaciones previstas por 

el Ayuntamiento de urbanización y acondicionamiento de la Calle El Río, en Quintanilla 
del Agua, y especialmente en el entorno de la fuente, recientemente finalizada en dicha 
calle, y con el fin de conseguir una mejora estética de dicha calle, entiende conveniente y 
necesario el revestimiento, pintado y embellecimiento de la pared o muro de cerramiento 
de la finca urbana situada en C/ El Río, 31 de Quintanilla del Agua y que delimita dicha 
finca en relación con la Calle El Río. A tal efecto propone un acuerdo con el particular 
propietario de la misma y se da lectura al borrador propuesto de dicho acuerdo donde el 
ayuntamiento acometería la actuación indicada y el propietario de la finca urbana 
autorizaría expresamente a ello al ayuntamiento, en las condiciones señaladas en el 
acuerdo a suscribir.  

Tras debatir el asunto, se somete a votación. El Pleno corporativo, por mayoría de 
sus miembros, es decir con cinco votos a favor y dos abstenciones acuerda aprobar la 



propuesta de acuerdo con el particular indicado para actuación en pared particular de C/ 
El Río, de Quintanilla del Agua. Los concejales que se abstienen son D. Leopoldo López 
y D. Julio González. 

 
  

Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veinte horas treinta y cinco 
minutos, el Sr. Alcalde se levanta la sesión cuyos acuerdos se recogen en la presente 
Acta, de lo cual Certifico. 
 Asimismo, Certifico que el número legal de miembros de derecho y de hecho que 
integran esta Corporación es de siete, habiendo asistido todos a la presente sesión 
extraordinaria. Doy fe. 


