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

 
CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2015 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA(PSOE) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: Dª. María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso de 
Miguel Hernando (C´s), Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López 
(PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa 
Pascual (PSOE), D. Eliseo Antón Marcos (C´s). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Ninguno. 
 

 
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 veinte treinta horas del día veinticinco de junio de dos mil quince, 
bajo previa y en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano 
Otobalea. 
 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 13.06.2015. 
2.- Dación cuenta constitución grupos políticos y portavoces. 
3.- Dación cuenta Decreto Alcaldía, nombramiento Tenientes de Alcalde y régimen de 

sustitución reglamentaria. 
4.- Dación cuenta  Decreto Alcaldía, nombramiento Tesorero-Recaudador. 
5.- Dación cuenta Decreto Alcaldía, composición y delegaciones Comisión de 

Gobierno. 
6.- Dación cuenta Decreto Alcaldía, constitución concejalías por áreas y nombramiento 

de su representante y facultades. 
7.- Aprobación, fijación de la perioricidad de las Sesiones Ordinarias del Pleno municipal. 

Calendario y hora. 
8.- Aprobación, creación y composición Comisión Especial de Cuentas y Presupuestos. 
9.- Aprobación, creación y composición mesas de trabajo areas concejalias. 
10.- Aprobación composición Mesa de contratación, cuando sea exigible su formación 

en conformidad con la Ley. 
11.- Aprobación, dedicación exclusiva Alcaldía, régimen de retribuciones. 
12.- Aprobación dietas, kilometraje, y otras indemnizaciones miembros de la 

Corporación y Alcaldía. 
13.- Aprobación, nombramiento de representantes de la Corporación en distintos 

órganos externos. Administraciones Públicas, Instituciones y otros organismos. 
14.-  Aprobación  adjudicación contrato arrendamiento local comercialnúmeros 6. 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESION 13.06.2015. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la Sesión Constitutiva de la Corporación de 13 de 
junio de 2015 cuya copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra el concejal D. Eliseo Antón Marcos para manifestar que quiere que se 

modifique en el acta que él presto promesa y no juramento en el cargo. 
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La Sra. Secretaria contesta que no hay ningún problema y que se rectificará el acta en 
dicho sentido. 

 
Votación. 

 

Con nueve votos a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por la Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernado (C´s), Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier 
Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. 
Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), aprobar el borrador de Acta de la 
Sesión Constitutiva de la Corporación de 13 de junio de 2015. 

 
 
 
2.- DACIÓN CUENTA CONSTITUCIÓN GRUPOS POLITICOS Y PORTAVOCES. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para informar que en cumplimiento con el artículo 24 

y siguientes del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, ningún partido ha 
presentado escrito en Registro General, en tiempo y forma, comunicando su formación. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que con fecha registro de entrada el 15 

de junio de 2015 (R.E. 1353), se presenté el siguiente escrito, que a su tenor literal dispone: 
“D. Máximo Antón Bartolomé como representante y apoderado de la Agrupación de Electores 

“AQUÍ” expone: 
Que la señora María Jesús Chicote Ureta, número dos de la candidatura para las elecciones 

municipales a la circunscripción de Quintanar de la Sierra y concejala electa no representa y ya no forma 
parte de la Agrupación de Electores “·AQUÍ”. 

Que sus opiniones, actos o cualquier asunto en relación a ella son del todo ajenos a la 
Agrupación de Electores “AQUÍ”. 

Para que así conste y surtan los efectos oportunos, expido el presente escrito en Quintanar de la 
Sierra (Burgos), a 12 de junio de 2015.”. 

 
Añade que con fecha registro de entrada el 19 de junio de 2015 (R.E. 1397), Dª. María 

Jesús Chicote Ureta presento el siguiente escrito que a su tenor literal dispone: 
“Que en aplicación del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local y 

artículos 23 y ss. 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. Solicita: 

Constituir el Grupo Municipal “Agrupación 251 Comunal”, con todos los derechos y obligaciones 
recogidos en la normativa de régimen local. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
En Quintanar de la Sierra, a 17 de junio de 2015.”. 
 
La Sra. Secretaría-Interventora ha informado verbalmente que la concejal Dª. María 

Jesús Chicote, al no pertenecer a la agrupación de electores ªAQUI”, pasaría a formar parte del 
grupo mixto, que debido al número no hay, por tanto pasa a ser concejal no adscrito, sin poder 
pasar a denominarse como solicita ya que dicha denominación no es una formación ni partido 
que ha formado parte de las elecciones municipales. 

 
El Pleno se da por enterado. 
 
 

 

3.- DACION CUENTA DECRETO ALCALDIA, NOMBRAMIENTO TENIENTES DE 
ALCALDE Y RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN REGLAMENTARIA. 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Decreto de Alcaldía número 97, 

de 18 de junio de 2015, que a su tenor literal dispone:  
 

 “Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA, Alcaldesa del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, 
provincia de Burgos, en conformidad con el artículo 46 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, en el 
ejercicio de mis competencias, 
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 VISTO, que el pasado día 13 de junio de 2015 tome posesión ante el Pleno como Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra. 
 
 CONSIDERANDO, que es competencia de la Alcaldía el nombramiento libre y el cese del 
Teniente de Alcalde, que deberá ser elegido entre los concejales del Ayuntamiento. 
 
 R E S U E L V O: 
 
 PRIMERO.- Nombrar como 1º Teniente de Alcalde a la concejal  Dª MARIA JESÚS CHICOTE 
URETA, para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley vigente. 
 
 SEGUNDO.- Nombrar como 2º Teniente de Alcalde al concejal  D. ILDEFONSO DE MIGUEL 
HERNANDO (C´s), para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley vigente. 
 
 TERCERO.- En conformidad con el artículo 47, le corresponde a los Tenientes de Alcalde, en 
cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de 
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a la Alcaldesa para el ejercicio de sus atribuciones, 
así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que 
tome posesión el nuevo Alcalde. 
 En el caso de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones de la Alcaldesa no podrán ser 
asumidas a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del 
artículo 44. 
 No obstante, cuando la Alcaldesa se ausente en el término municipal por más de veinticuatro 
horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible 
otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de las funciones, el Teniente Alcalde a quien corresponda, dando 
cuenta al resto de la Corporación. 
 Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiera de abstenerse de intervenir, en 
relación algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo prevenido en el artículo 76, de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la misma el Teniente de 
Alcalde a quien corresponda. 
 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados. 
 
 QUINTO.- En virtud del artículo 46.1 (R.O.F), procédase a publicar el presente nombramiento en 
el Boletín Oficial de la provincia. 
 
 SÉXTO.- Dar traslado de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.”. 
 
 El Pleno se da por enterado. 

 
 
 
4.- DACIÓN CUENTA DECRETO ALCALDÍA, NOMBRAMIENTO TESORERO-

RECAUDADOR. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Decreto de Alcaldía número 98 de 

18 de junio de 2015, que a su tenor literal dispone:  
 
 “Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA, Alcaldesa del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, 
provincia de Burgos, en el ejercicio de mis competencias, 
 
 VISTO, que el pasado día 13 de junio de 2015 tome posesión ante el Pleno como Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra. 
 
 CONSIDERANDO, que es competencia de la Alcaldía el nombramiento del Tesorero, que deberá 
ser elegido entre un funcionario o los concejales del Ayuntamiento. 
  

R E S U E L V O: 
 
 PRIMERO.- Nombrar como Tesorera de los recursos financieros del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra al concejal Dª. LAURA LOSA PASCUAL, para el ejercicio de las competencias 
establecidas en los artículos 194 y siguientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y demás legislación 
vigente. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado. 
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 TERCERO.- Procédase a realizar las actuaciones oportunas para el reconocimiento de firmas en 
las Entidades Bancarias. 
 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.” 
 
El Pleno se da por enterado. 
 
 
 

5.- DACIÓN CUENTA DECRETO ALCALDIA, COMPOSICIÓN Y 
DELEGACIONES COMISIÓN DE GOBIERNO. 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Decreto de Alcaldía número 100 

de 18 de junio de 2015, que a su tenor literal dispone:  
 
“Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA, Alcaldesa del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, 

provincia de Burgos, en conformidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el ejercicio de 
mis competencias, 
 
 VISTO, que el pasado día 13 de junio de 2015 tome posesión ante el Pleno como Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y que el Ayuntamiento tiene constituido Comisión de Gobierno. 
 
 CONSIDERANDO, que es competencia de la Alcaldía el nombramiento libre y el cese de los 
miembros de la Comisión de Gobierno 
 
 R E S U E L V O: 
 
 PRIMERO.- Nombrar como miembros de la Comisión de Gobierno a los siguientes concejales: 

- Dª. Maria Jesús Chicote Ureta. 
- Dª. Laura Losa Pascual (PSOE). 

  
 SEGUNDO.- En conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, delegó en la 
Comisión de Gobierno las siguientes competencias: 
 1º.- Contratación de servicios, suministros, obras, gestión de servicios públicos, contratos 
administrativos especiales, contratos privados y concesiones administrativas, cuyo importe (sin el IVA) no 
sea superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
 2º.- La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su 
contratación, conforme el párrafo anterior y estén previstos en el Presupuesto. 
 3º.- Aprobación de facturas cuando su importe (sin el IVA) no sea superior al 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto. 
 4º.- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados 
por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo. 
 5º.- La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general 
no expresamente atribuidos al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos 
de urbanización. 
 
 TERCERO.- La presente delegación podrá ser excepcionada y por tanto dictar Decreto Alcaldía, 
en los supuestos de urgencia o imposibilidad de constituir la Comisión de Gobierno. 
 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados. 
 
 QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.”. 

 
El Pleno se da por enterado. 
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6.- DACIÓN CUENTA DECRETO ALCALDIA, CONSTITUCIÓN CONCEJALÍAS 

POR ÁREAS Y NOMBRAMIENTO DE SU REPRESENTANTE Y FACULTADES.  
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Decreto de Alcaldía número 105 

de 23 de junio de 2015, que a su tenor literal dispone:  
 
 “Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA, Alcaldesa del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, 
provincia de Burgos, en conformidad con el artículo 46 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, en el 
ejercicio de mis competencias, 
 
 VISTO, que el pasado día 13 de junio de 2015 tome posesión ante el Pleno como Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra. 
 
 CONSIDERANDO, que es competencia de la Alcaldía el nombramiento libre y el cese de los 
concejales colaboradores con las distintas áreas de servicios del Ayuntamiento. 
 
 R E S U E L V O: 
 
 PRIMERO.- Nombrar al siguiente concejal colaborador en el Área de obras y personal: 

D. Eliseo Antón Marcos (C´s). 
 
 SEGUNDO.- Nombrar  al siguiente concejal colaborador en el Área de Montes, Medioambiente y 
Protección Civil: 
 D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ). 
  
 TERCERO.- Nombrar al siguiente concejal colaborador en el Área de Juventud, Festejos y 
Deportes 
 Dª. Laura Losa Pascual (PSOE). 
  
 CUARTO.- Nombrar al siguiente concejal colaborador en el Área de Cultura y Turismo: 
 D. María Jesús Chicote Ureta. 
 
 QUINTO.- Nombrar al siguiente concejal colaborador en el Área de Industria y Comercio: 
 D. Ildefonso de Miguel Hernando. 
 
 SEXTO.- Las competencias de los concejales nombrados serán de colaboración con la Alcaldía 
en la gestión del Ayuntamiento en las diferentes áreas, en ningún momento tendrán competencias 
resolutivas ni de autoridad en el Área, no obstante presidirán las Mesas de trabajo correspondientes a sus 
áreas. 
 
 SÉPTIMO.- Se notifique la presente a los distintos concejales. 
 
 OCTAVO.- Se de traslado al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.”. 
 
 El Pleno se da por enterado. 

 
 

 
7.- APROBACIÓN, FIJACIÓN DE LA PERIORICIDAD DE LAS SESIONES 

ORDINARIAS DEL PLENO MUNICIPAL CALENDARIO Y HORA. 
 
Deliberación. 
No se produce. 
 
Votación. 
 

El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 
Lozano Otobalea (PSOE), y los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual 
(PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), y tres votos en contra emitidos por Dª. María Montserrat 
Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP),  en 
cumplimiento con el artículo 46.2 de la L.R.B.R.L 7/1985, de 2 de abril, aprobar el siguiente 
periodo de sesiones ordinarias, anualidad 2015: 
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Fijar las sesiones ordinarias el último jueves de cada mes a excepción del mes de 

diciembre de 2015 que no se celebrará Pleno: 
 
-Día 30 de julio de 2015, 20:30 horas. 
-Día 27 de agosto de 2015, 20:30 horas. 
-Día 24 de septiembre de 2015, 20:30 horas. 
-Día 29 de octubre de 2015, 20:30 horas. 
-Día 26 de noviembre de 2015, 20:30 horas. 
 
 
8.- APROBACIÓN, CREACIÓN Y COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE 

CUENTAS Y PRESUPUESTOS. 
 
Votación. 

 

Con nueve votos a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por la Sra. 
Alcaldesa Dª. Yasmina Lozano Otobalea  (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernado (C´s), Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier 
Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. 
Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s). 

 
PRIMERO.- Aprobar en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 20.1 e) de la L.R.B.R.L 

7/1985, de 2 de abril, la constitución de la Comisión Especial de Cuentas, preceptiva y obligada 
su existencia en todos los Ayuntamientos, y cuyas funciones será el examen y emisión de 
dictamen de la Cuenta General del Ejercicio liquidado, formada por: 

 
Presidenta: Dª. Yasmina Lozano Otobalea (Alcaldesa, PSOE). 
Vocales: Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ) 
                 Eliseó Antón Marcos (C´s). 
    María Jesús Chicote Ureta (no adscrito). 
                 Montserrat Ibáñez Barcina (PP). 
    Francisco Javier Olalla López (PP).  
 
Suplentes: José Luís Hernando Pascual (PP). 
    
SEGUNDO.- Aprobar la constitución de la Comisión Informativa de Presupuestos, y cuyas 

funciones será el examen y emisión de dictamen en la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Ayuntamiento, formada por: 

 
Presidenta: Dª. Yasmina Lozano Otobalea (Alcaldesa, PSOE). 
Vocales: Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ) 
                 Eliseó Antón Marcos (C´s). 
    María Jesús Chicote Ureta (no adscrito). 
                 Montserrat Ibáñez Barcina (PP). 
    Francisco Javier Olalla López (PP).  
 
Suplentes: José Luís Hernando Pascual (PP). 

 
 
9.- APROBACIÓN, CREACIÓN  Y COMPOSICIÓN MESAS DE TRABAJO 

AREAS CONCEJALÍAS. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que la coalición que forman han 

entendido no crear Comisiones Informativas debido a la rigurosidad del procedimiento, en el 
que debe existir convocatoria en tiempo y forma, asistencia de Secretaría, quorum etc,  y 
sustituirlas por Mesas de trabajo al objeto de trabajar en comun todos y agilizar las actuaciones 
para dar respuesta lo antes posible a las necesidades del municipio. Sin perjuicio de los 
representantes que proponemos tendemos nuestro ofrecimiento al Partido Popular por si quiere 
participar con nosotros en las Mesas de trabajo. 
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Toma la palabra el concejal D. Francisco Javier Olalla (PP) para manifestar que si la 
Alcaldía no ha contado con el Partido Popular para el nombramiento de concejalías no 
entiende el por qué quieren que participen en las Mesas. 

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP) para manifestar 
que se considerará el participar o no y que ya se informará al Pleno en otra sesión. 

 
Votación. 
 

El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 
Lozano Otobalea (PSOE), y los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual 
(PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), y tres votos de abstención emitidos por Dª. María 
Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando 
Pascual (PP), 

 
PRIMERO.-   Aprobar las siguientes mesas de trabajo y composición: 
-Obras y Personal: 
 Presidente: D. Eliseo Antón  Marcos (C´s). 
 Vocales: D. Ildefonso de Miguel  Hernando (C´s). 
                 D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ). 
 
-Montes, Medio Ambiente y Protección Civil: 
 Presidente: D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ) 
 Vocales:      Dª. María Jesús Chicote Ureta (no adscrita) 
                      Dª. Laura Losa Pascual (PSOE). 
 
-Juventud, festejos y deportes: 
 Presidenta: Dª. Laura Losa Pascual (PSOE). 
               Vocales:     D. Eliseo Antón Marcos (C´s). 
                                    D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ). 
 
- Cultura y Turismo: 
 Presidenta: Dª. María jesús Chicote Ureta (no adscrita). 
              Vocales:      D. Ildefonso de Miguel Hernando(C´s). 
                                   Dª. Laura Losa Pascual (PSOE). 
 
- Industria y Comercio: 
 Presidente:  D. Ildefonso de Miguel Hernando (C´s). 
              Vocales:       D. Eliseo Antón Marcos (C´s). 
          Dª. María Jesús Chicote Ureta (no adscrita). 
 
SEGUNDO.- El funcionamiento será el siguiente: 
Siempre que el Presidente estime conveniente convocará telefónicamente a los 

miembros el día y hora que señale. 
Los temas que se deliberen serán los propuestos por el Presidente y aquellos otros que 

determinen también los vocales. No se levantará acta de la deliberación ni acuerdos 
adoptados. 

Se informará por los Presidentes a la Alcaldía de los asuntos tratados. 
 
 

10.- APROBACIÓN COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN, CUANDO 
SEA EXIGIBLE SU FORMACIÓN EN CONFORMIDAD CON LA LEY. 

 
 
 Deliberación. 

  
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar de la propuesta de los miembros que 

formarán parte de la Mesa de Contratación. 
Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP) para manifestar su 

disconformidad al no formar parte de la misma ningún miembro del Partido Popular. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no entiende su queja ya que están dejándoles participar 

en más asuntos de lo que ellos dejarón en la anterior legislatura. 
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Dª. María Montserrat Ibáñez contesta que no es cierto ya que en la Mesa de 
Contratación estaba nombrado Cirilo Antón, concejal del PSOE. 

 
 
Votación. 
 

El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 
Lozano Otobalea (PSOE), y los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual 
(PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), y tres votos en contra emitidos por Dª. María Montserrat 
Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), 
aprobar la siguiente composición de la Mesa de contratación que deba constituirse conforme a 
Ley: 

 
Presidenta: Sra. Alcaldesa. (PSOE) 
Vocal: Eliseo Antón Marcos (C´s).  
Vocal: Máximo Antón Bartolome (AQUÍ). 
Suplente vocales: Laura Losa Pascual (PSOE). 
                                Ildefonso de Miguel Hernado (C´s). 
                                María Jesús Chicote Ureta (no adscrito). 
 
 
 
11.- APROBACIÓN DEDICACIÓN EXCLUSIVA ALCALDIA, RÉGIMEN DE 

RETRIBUCIONES. 
 
 
 Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar que en cumplimiento de su programa 

electoral el sueldo que propone cobrar son 1.200 € netos inferior al que cobraba la anterior 
Alcaldesa y Alcaldes del Ayuntamiento. Igualmente renuncia a los 180 € asignados para gastos 
de protocolo, dietas y demás conceptos, porque entiende que habrá meses que debido a las 
gestiones realizadas perderá el Ayuntamiento y otros ganará ella por lo que le parece razonable 
cobrar locomoción, tiket de estacionamiento vehículo y comidas cuando los realice.  

La Sra. Secretaría-Inteventora me ha informado que el salario debe aprobarse en bruto, 
ya que conforme a la situación personal de cada uno la retención del IRPF varía, por tanto 
realizadas las propuestas en el programa de nóminas resulta un salario bruto bruto al mes de 
1.460 €, y un salario neto conforme a mi situación personal de 1.203,24 € al mes. 

 
    Votación. 
  

El Pleno acuerda  con cinco votos a favor emitidos por los concejales Dª.  María Jesús 
Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé 
(AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s), tres votos en contra 
emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. 
José Luís Hernando Pascual (PP), y un voto de abstención emitidos por la Sra. Alcaldesa (PSOE). 

 
 
PRIMERO.- Aprobar el régimen de dedicación exclusiva de la Alcaldía con los efectos 

dispuestos en la Ley  vigente. 
 
SEGUNDO.- Aprobar unas retribuciones mensuales de 1.460 € brutos, catorce pagas. 
 
TERCERO.- En conformidad con el artículo 75.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, procede al 

alta en la Seguridad Social, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas empresariales. 
 
CUARTO.- Reconocer las retribuciones salariales y el alta en la Seguridad Social con 

efectos a 13 de junio de 2015, fecha en la que tomó posesión como Alcaldesa. 
 
QUINTO.- El salario no comprenderá los gastos de locomoción y comidas.  
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12.- APROBACIÓN DIETAS, KILOMETRAJE, Y OTRAS INDEMNIZACIONES 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ALCALDIA. 

 
 
 Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar que los conceptos retributivos el 

importe y concepto son los mismos que en la legislatura anterior con la única especialidad de su 
renuncia a los 180 € fijos mensuales que se sustituyen por el coste efectivo de kilometraje, 
estacionamiento, pernoctación y comidas. 

 
Votación. 
  

El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 
Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), tres votos en contra emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina 
(PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP). 

 
 
PRIMERO.- Aprobar las siguientes cantidades en concepto de kilometraje, dietas y 

comidas, como indemnización por razón del servicio de los cargos electos: 
1.- locomoción:  0,19 €/ Km. 
2.-  Dieta entera (dedicación mañana y tarde).56 € día. 
3.-  Media dieta: 28 € día. 
 
SEGUNDO.- Las referidas indemnizaciones procederán cuando al acto u organismo que 

deban acudir sea necesario y previo conocimiento de la Alcaldía. Deben estar justificadas 
mediante la presentación del modelo que hay en la Secretaría del Ayuntamiento, registradas en 
el Registro General del Ayuntamiento, conformadas por la Alcaldía y posteriormente deberán 
ser aprobadas por la Comisión de Gobierno. 

 
TERCERO.- En relación a las comidas, personoctaciones o estacionamiento vehículos, se 

pagará el importe previa justificación de la factura correspondiente, no estableciéndose límite 
entendiendo la prudencia de cada uno, salvo prueba en contrario. 

 
CUARTO.- El límite máximo de gastos por dichos conceptos, del conjunto de todos los 

concejales y Alcaldía, será el importe consignado en  la correspondiente partida de gasto del 
Presupuesto General del Ayuntamiento. 

 
 
13.- APROBACIÓN NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 

CORPORACIÓN EN DISTINTOS ORGANOS EXTERNOS. ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS. 

 
A.- INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ”. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), nombrar a 
la Sra. Alcaldesa, Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA (PSOE) como representante del Ayuntamiento 
de Quintanar de la Sierra en el Instituto de Educación Secundaria “Tierra de Alvargonzález “. 

Dar traslado de la presente resolución a dicho Organismo. 
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B.- COLEGIO PÚBLICO “VERA CRUZ”. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP),  nombrar 
a la concejal Dª. LAURA LOSA PASCUAL (PSOE) como representante del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra en el Colegio Público “Vera Cruz”. 

Dar traslado de la presente resolución a dicho Organismo. 
 
 
C.- ASOPIVA 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP),  nombrar 
a la Alcaldesa Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA (PSOE) como representante del Ayuntamiento 
de Quintanar de la Sierra en ASOPIVA. 

Dar traslado de la presente resolución a dicho Organismo. 
 
 
D.- RESERVA REGIONAL DE CAZA “SIERRA DE LA DEMANDA”. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP),  nombrar 
al concejal D. MÁXIMO ANTÓN BARTOLOME (PSOE) como representante del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra en la Reserva Regional de Caza “Sierra de la Demanda”. 

Dar traslado de la presente resolución al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 
E.- PLAN DROGODEPENDENCIA. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP),  nombrar 
al concejal Dª. LAURA LOSA PASCUAL (PSOE) como representante del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra en Plan Drogodependencia de la Diputación Provincial (CEAS), Dar 
traslado de la presente resolución a la Diputación Provincial de Burgos, Servicio CEAS. 

 
 
F.- RESIDENCIA DE ANCIANOS. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP),  nombrar 
a la Sra. Alcaldesa Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA (PSOE), y las concejalas Dª. LAURA LOSA 
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PASCUAL (PSOE) y Dª. MARIA JESUS CHICOTE URETA (no adscrita) como representante del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en la Residencia de Ancianos “Virgen de la Guía”.  

 Dar traslado de la presente resolución a la Directora de la Residencia de Ancianos 
“Virgen de la Guía”. 

 
 
G.- MANCOMUNIDAD “ALTA SIERRA DE PINARES”. 

 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), nombrar a 
la Alcaldesa Dª. YASMINA LOZANO OTOBALEA (PSOE) y al concejal D. ELISEO ANTON MARCOS 
(C´s) como representantes del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en la Mancomunidad 
“ALTA SIERRA DE PINARES”. 

Dar traslado de la presente resolución a la Mancomunidad “Alta Sierra de Pinares”. 
 
 
H.- ASOCIACION BOSQUE MODELO DE URBIÓN. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  la Sra. Alcaldesa Dª. Yasmina 

Lozano Otobalea (PSOE), los concejales Dª.  María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. Ildefonso 
de Miguel Hernado (C´s), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. Laura Losa Pascual (PSOE) y D. 
Eliseo Antón Marcos (C´s), y  tres votos de abstención emitidos por Dª. María Montserrat Ibáñez 
Barcina (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP) nombrar al 
concejal Dª. MARIA JESUS CHICOTE URETA (no adscrito) como representante del Ayuntamiento 
de Quintanar de la Sierra en la Asociación Bosque Modelo de Urbión. 

Dar traslado de la presente resolución a dicho Organismo. 
 
 

 
 
14.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL 

COMERCIAL NÚMERO 6. 
 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar que la licitadora Dª. Laura García 

María con fecha registro de entrada el 26 de mayo de 2015 (R.E. 1176) presentó la 
documentación que faltaba para poder adjudicar en Pleno el contrato de arrendamiento. 
Procede así continuar con la tramitación del expediente. 

Toma la palabra la concejal Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP) para preguntar el 
por qué la obra del local se ha empezado si el Pleno todavía no ha adjudicado el contrato. 

D. Eliseo Antón (C´s) contesta que debido a que la obra afecta a dos locales el número 
5 y número 6 y dicha Sra. ya tenía constituida la fianza y presentada la documentación se 
entiende que no debe hacerse esperar a que el Pleno celebrará la sesión para adjudicarla el 
contrato y así poder empezar el negocio cuanto antes. 

Dª. María Montserrat Ibáñez (PP) puntualiza que sólo ha preguntado. 
 
 
 
Votación. 
  

Con nueve votos a favor, por unanimidad de los asistentes, emitidos por la Sra. 
Alcaldesa, Dª. Yasmina Lozano Otobalea (PSOE), María Jesús Chicote Ureta (no adscrito), D. 
Ildefonso de Miguel Hernado (C´s), Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP), D. Francisco Javier 
Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUÍ), Dª. 
Laura Losa Pascual (PSOE) y D. Eliseo Antón Marcos (C´s). 
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VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 9 de marzo de 2015, se aprobó el expediente 
de contratación pliego de condiciones económico-administrativas para la adjudicación del 
arrendamiento del local comercial número 5 y número 6, por procedimiento abierto, oferta 
económica más ventajosa. 

 
VISTO, que se publicó la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de 31 de marzo de 

2015, en el perfil del contratante página web quintanardelasierra.es. y tablón de anuncios. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 17 de abril de 2015, la Mesa de contratación elevó la 

propuesta de adjudicar el contrato a Dª. VERÓNICA TORRES SANTAMARIA el local número 5 y a 
Dª LAURA GARCÍA MARÍA, el local número 6. haber ofrecido la oferta económica más ventajosa. 

 
 
CONSIDERANDO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 20 de mayo de 2015, se 

acordó no adjudicar el contrato de arrendamiento a  Dª. Laura García María, hasta que 
presentara certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria. 

 
CONSIDERANDO, que Dª. LAURA GARCÍA MARÍA, en cumplimiento del artículo 151.2 del 

T.RL.C.S.P, ya ha presentado constitución de fianza definitiva, y certificado expedido por la 
Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

 
 El Pleno acuerda: 

 
PRIMERO.- Tras cumplimiento de los trámites oportunos del procedimiento abierto, 

ADJUDICAR el contrato de arrendamiento del local comercial número 6 sito en el Antiguo 
Centro de Salud, Calle La Fuente nº 2, con una superficie de 74 m2 a Dª. LAURA GARCÍA MARIA 
con N.I.F. 71.286842 K, por un importe mensual de 360 € (más IVA). 

La renta se actualizará cada año  conforme al IPC en la forma dispuesta en el Pliego. 
La forma de pago la dispuesta en el Pliego. 
 
El destino del local será para el ejercicio de la actividad de comercio al por menor de 

MERCERÍA. 
El adjudicatario deberá obtener las licencias de obra y actividad, puesta en marcha de 

la instalación y demás requeridas por la legislación vigente. 
Conforme lo dispuesto en el Pliego se establece un plazo de carencia de 3 meses, por el 

que el arrendatario no pagará renta alguna mientras obtiene los permisos y ejecuta las obras. 
Dicho plazo empezará a correr desde el día siguienet de la suscripción del contrato de 
arrendamiento. Si transcurrido el plazo el arrendatario no hubiera podido abril el local, salvo 
fuerza mayor, se generará renta al cuatro mes y sucesivamente, con independencia de que el 
local se encuentre cerrado. 

La duración del contrato será de 10 años, con posibilidad de prórroga en la forma 
dispuesta en el Pliego. 

 
SEGUNDO.- Procédase a la formalización del contrato administrativo por escrito, 

delegando en Alcaldía la firma. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 

veintiuna horas y veinticinco minutos del veinticinco de junio de dos mil quince, redactándose la 
presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, 
DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA                                                                   LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
Yasmina Lozano Otobalea.                                          María Inés Núñez Calvo.  


