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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 

 
CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013. 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando 
Pascual (PP) y), D Andrés Vicente Antón (PP); D. Iván Ureta Camarero (PP),  Dª. Raquel Mediavilla 
Tablado (PSOE) y D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) 
 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Jairo Antolín Antón (PP),  Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP) y D. Thomas Kaiser 
(PSOE). 
 

 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Quintanar de la Sierra 

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las nueve del día veintisiete de febrero de dos mil trece, bajo previa y 
en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina. 
 Se declara por la Sra. Alcaldesa, la apertura del acto público, en el cual tras 
comprobación de la Sra. Secretaria de la existencia de quórum del artículo 46.2 c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se pasan a tratar, los siguientes puntos del orden del día, conforme a la 
convocatoria previa: 

 
1.- Aprobación borrador Acta Sesión Ordinaria 30 de noviembre de 2012. 
2.- Aprobación modificaciones al documento de aprobación provisional de las Normas 

Urbanísticas Municipales. 
3.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
4.- Informes Alcaldía. 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
 

 
1º.- APROBACION BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 30 DE NOVIEMBRE DE 

2012. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la sesión de 30 de noviembre de 2012 de, cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Votación. 

 

El Pleno acuerda, con cinco votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 
Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón 
(PP) y D. Ivan Ureta Camarero (PP), un voto en contra emitido por el concejal D. Cirilo Antón 
(PSOE), y una abstención emitida por Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE)  aprobar el Acta de 
la Sesión Ordinaria de 30 de noviembre de 2012. 

 
 
2º.- APROBACION  MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE APROBACION 

PROVISIONAL DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES. 
 
Toma la palabra la concejal Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE) para manifestar que 

el presente punto debe quedar sobre la mesa porque la documentación no ha estado 
preparada para ser examinada por los concejales dos días antes de la celebración del Pleno 
como indica la Ley. 
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La Sra. Alcaldesa contesta que el equipo redactor de las Normas no ha enviado el 
documento en el plazo que dijo, pero que no tiene ningún inconveniente en que se examine en 
el próximo Pleno. 

El punto queda sobre la Mesa. 
 

 

3º.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 R.O.F. 
No se presentan. 
 
 
4º.- INFORMES ALCALDIA. 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra para informar de lo siguiente: 
 
1º.- Se ha enviado a la Junta Electoral Central el expediente para el nombramiento del 

nuevo concejal por el PSOE que sustituirá a D. Alberto Losa Gil. 
2º.- Informar que conforme dispuso la Ley del Gobierno, el no cobrar la paga 

extraordinaria de navidad afectaba a los empleados públicos, por lo que el personal del 
Ayuntamiento no ha la ha cobrado, igualmente pese a que a los cargos públicos no se 
aplicaba dicha medida, informo que ésta Alcaldía tampoco ha cobrado la paga extraordinaria 
de Navidad al objeto de solidarizarse con las medidas de ahorro. 

3º.- La Sra. Alcaldesa informa que a un trabajador municipal se le ha notificado un 
apercibimiento por entender que las funciones que tiene encomendadas no son llevadas a 
cabo de manera satisfactoria lo que redunda en perjuicio del resto de sus compañeros y de los 
vecinos de Quintanar de la Sierra. La Sra. Alcaldesa procede a dar lectura del escrito del 
Ayuntamiento y de la contestación del trabajador.  

Esta Secretaría hace constar que lo manifestado en el presente punto por los señores 
concejales y Alcaldesa no se refleja al entender que podría afectar a derechos del trabajador. 

 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
La concejal Dª. Raquel Mediavilla (PSOE) realiza los siguientes ruegos o preguntas: 
 
1º.- No están de acuerdo en cómo se trata y acuerda la aprobación de los 

aprovechamientos vecinales, entiende que la lista debe ser repasada en el propio Pleno y que 
se haga constar de forma individualizada el voto en cada beneficiario del aprovechamiento, ya 
que está constando en las actas votos en contra por el PSOE, en vecinos que tienen derecho al 
aprovechamiento que se ven afectados por otros que entendemos que no tienen derecho. 

La Sra. Alcaldesa contesta que si se realiza así supone que el Pleno dure más de lo 
normal. Las listas de los beneficiarios se encuentran a su disposición dos días antes del Pleno, por 
lo que si hay algún vecino que no tenga derecho, es en el Pleno donde debe decirse su 
nombre, pero como ya ha reconocido el concejal D. Cirilo Antón en Pleno, él no quiere señalar 
a nadie y ser el malo, por lo que no entiende que es lo que solicitan. El PP cuando vota en el 
Pleno entiende que los que figuran tienen derecho ya que es la lista que se propone para 
votación y si quieren hacer constar el PSOE a alguien que no tiene derecho que lo digan y se 
hace constar su voto expresamente. 

Dª. Raquel Mediavilla sigue insistiendo y añade que las listas no las han visto antes del 
Pleno. 

La Sra. Alcaldesa contesta que no es cierto. 
 
2º.-  El año pasado en el Mercado Medieval tras la reunión del Ayuntamiento con los 

bares se acordó que éstos dieran dinero para que un grupo de la zona tocara el fin de semana, 
y con el dinero se pagaba una cena y el alquiler del equipo de música. Por circunstancias que 
desconocemos aparecieron unos papeles por el pueblo en el que decían que el Ayuntamiento 
no dejaba al grupo tocar y que se iban a otro pueblo. Desde entonces ni sabemos qué paso ni 
se ha dado cuentas dónde está el dinero que se recaudó a los bares  o qué se ha hecho con el.  

La Sra. Alcaldesa contesta que el dinero está guardado con la lista de las aportaciones, 
que se utilizará para las próximas fiestas y que tenía previsto hacer una reunión y explicarlo. 

Dª. Raquel Mediavilla entiende que ya ha pasado bastante tiempo como para no haber 
dado explicaciones de qué paso y del dinero. 

Toma la palabra el concejal D. José Luís Hernando para manifestar que el Ayuntamiento 
en ningún momento les prohibió tocar sino todo lo contrario, que él mismo estuvo buscando 



 3 

unos andamios y unos palets para preparar el concierto pero fueron los músicos los que 
decidieron ir a tocar a Palacios de la Sierra. 

 
3º.- Por razones de seguridad informo que todavía no se ha arreglado el cuadro de luz 

del frontón. 
La Sra. Alcaldesa contesta que como dicho tema ya lo trató en la Comisión de 

Presupuestos, llamó después a Verónica para preguntarle y le contestó que el problema estaba 
arreglado cuando los operarios desatramparon en agosto los canalones y Antonio Gil arregló el 
cuadro. Igualmente Iberdrola inspeccionó el cuadro de fuera. 

Dª. Raquel Mediavilla contesta que no entiende ya que habló con Verónica y la 
situación es otra. El arreglo que hizo Antonio Gil fue una chapuza para salir del paso ante la 
celebración de un partido de pelota, y desde entonces no se ha vuelto a mirar. No es sólo un 
problema de seguridad sino también que el contador de luz refleja más consumo al caerle 
agua. 

La Sra. Alcaldesa y la concejal quedan para desplazarse un día al frontón y mirarlo. 
 
4º.- En relación al puesto de conductor del camión de la basura de la Mancomunidad 

Alta Sierra de Pinares, que se ha cubierto por un periodo de dos meses al sustituir al trabajador 
actual por vacaciones, entendemos que el concejal que lo ha cubierto debía haber 
renunciado a su cargo público ya que si le pasara algo nos estamos echando tierra a nosotros 
mismos, por pertenecer éste Ayuntamiento a la Mancomunidad y financiarse en parte con 
nuestros ingresos. 

La Alcaldesa informa que tras la selección del trabajador se llamó a la Diputación 
Provincial de Burgos, a petición de la Secretaría, al objeto de preguntar  si existía causa de 
incompatibilidad, y se me informó que no, siempre y cuando dicho concejal no sea vocal de la 
Mancomunidad, situación que no se produce. 

Toma la palabra D. Cirilo Antón (PSOE) para manifestar que un concejal de su partido en 
esta legislatura renunció al cargo de concejal por entrar a trabajar en el Camping del 
Ayuntamiento, y que quiere saber quién formó parte del tribunal de selección y quién dio el 
voto. 

La Sra. Alcaldesa contesta que lo pida por escrito a la Mancomunidad y se le informará, 
y con respecto al caso del otro concejal no es la misma situación. 

 
El concejal  Dª. Cirilo Antón (PSOE) realiza los siguientes ruegos o preguntas: 
 
5º.- ¿Situación administrativa de la obra de la Travesía? 
La Sra. Alcaldesa contesta como se acordó en Pleno el expediente ha sido enviado al 

Consejo Consultivo de Castilla y León, al objeto de que dicten informe preceptivo de si procede 
la resolución del contrato de obra, y en su caso licitar lo que queda pendiente de ejecución de 
la obra, pero hay que esperar y cumplir el procedimiento. 

 
6º.- La Travesía está llena de pozos, se ha pedido a la Junta de Castilla y León que se 

arregle. 
La Sra. Alcaldesa contesta que hasta que no termine el invierno la Junta de Castilla y 

León no viene a repararla. 
 
7º.- En relación a la obra de la Plaza del Mayo informa que se están cayendo las piedras 

de algunos sitios ¿cómo se encuentra el expediente? 
La Sra. Alcaldesa contesta que dicha plaza tiene situaciones de vandalismo por los 

jóvenes y que se ha informado a la Guardia Civil para que solucione el problema. 
En relación a los daños se comprobará si se ha producido por ello o por defectos de 

ejecución de la obra ya que el aval todavía no se ha devuelto. 
 
8º.- ¿El punto limpio está abierto?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no está pero que se abrirá en breve. 
D. Cirilo Antón contesta que eso ya lo dijo la otra vez y todavía no está abierto. 
 
9º.- ¿Qué han quedado con el tema de los ciervos del Monte de Utilidad Pública del 

251?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que se ha comunicado a Medio Ambiente lo que se acordó 

en el Pleno del pasado día 20 de febrero de 2013. 
D. Cirilo Antón ruega que no se deje pasar el tema de las naves, que son del pueblo. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
diez horas y cuarenta minutos del día  veintisiete de febrero de dos mil trece, redactándose la 
presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, 
DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
María Montserrat Ibáñez Barcina.                     María Inés Núñez Calvo. 


