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

 
CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2011. 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando 
Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente 
Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE), D. Alberto Losa Gil (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Celestino María Blanco (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE). Excusan su 
asistencia por motivos de trabajo. 
 

 
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 horas del día veinticuatro de junio de dos mil once, 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 11.06.2011. 
2.- Dación cuenta constitución grupos políticos y portavoces. 
3.- Aprobación, fijación de la periodicidad de las Sesiones Ordinarias del Pleno 

municipal. 
4.- Aprobación, creación y composición de las Comisiones Informativas 

permanentes. Periodicidad Sesiones. 
5.- Aprobación composición Mesa Contratación obras o servicios, cuando sea 

exigible su formación en conformidad a la Ley. 
6.- Aprobación, nombramiento de representantes de la Corporación en 

distintos órganos externos, Administraciones Públicas, Instituciones y otros organismos. 
7.- Dación de cuenta resolución Alcaldía, constitución concejalías por áreas y 

nombramiento de su representante y facultades. 
8.- Dación de cuenta nombramiento Tenientes de Alcalde y régimen de 

sustitución reglamentaria. 
9.- Dación de cuenta resolución Alcaldía, nombramiento Tesorero recaudador. 
10.- Dación de cuenta resolución Alcaldía, constitución Comisión de Gobierno, 

composición y delegaciones. 
11.- Aprobación, dedicación exclusiva Alcaldía, régimen de retribuciones y 

cantidades a asignar en concepto de kilometraje, dietas y comidas, como 
indemnización por razón del servicio de los cargos electos. 
 
 

 
1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESION ANTERIOR. 

(11.06.2011). 
 
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 11 de junio de 2011 de, cuya copia ha 
sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
No se manifiesta ninguna rectificación. 
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Votación. 
 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con nueve votos a favor emitidos por 
la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE), D. Alberto Losa Gil (PSOE), aprobar el Acta de 
la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento de 11 de junio de 2011. 

 
 
2.- DACIÓN CUENTA CONSTITUCIÓN GRUPOS POLÍTICOS 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, se han constituido en 
tiempo y forma los siguientes grupos políticos: 

 
Grupo municipal del Partido Popular: 

 María Montserrat Ibáñez Barcina. 
 Francisco Javier Olalla López.. 
José Luís Hernando Pascual. 
Diana María Ruiz Herrero. 
Iván Ureta Camarero. 
Andrés Vicente Antón. 
Jairo Antolín Antón. 
 
PORTAVOZ: Francisco Javier Olalla López. 

 
 
 Grupo municipal Socialista-PSOE: 
  Thomas Kaiser. 
  Alberto Losa Gil. 
  Celestino María Blanco. 
  Raquel Mediavilla Tablado. 
 
  PORTAVOZ: Thomas Kaiser 
  Suplente portavoz:  Alberto Losa Gil. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
 
 3.- APROBACIÓN, FIJACIÓN DE LA PERIORICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS 
DEL PLENO MUNICIPAL. 
 
 Deliberación. 
  

Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar que la propuesta de su grupo en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la 
L.R.B.R.L 7/1985, de 2 de abril, es la celebración de sesiones ordinarias cada tres meses, al ser 
este Ayuntamiento con una población inferior a 5.000 habitantes, proponiendo el siguiente 
calendario anualidad 2011-2012: día 2 de septiembre de 2011 a las 20:00 horas; 2 de diciembre 
de 2011 a las 20:00 horas; 9 de marzo de 2012 a las 20:00 horas; 8 de junio de 2012 a las 20:00 
horas; 7 de septiembre de 2012 a las 20:00 horas y 7 de diciembre de 2012 a las 20:00 horas. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE, concejal D. Thomas Kaiser para manifestar que la 

propuesta de periodicidad es el mínimo establecido por la Ley, entiende que debería celebrarse 
una sesión ordinaria al mes, ya que sino no se va a poder decidir nada, ni se podrá hacer nada 
ya que si además como tiene entendido se van a reducir las Comisiones Informativas, la 
participación de su grupo en la toma de decisiones será casi nula, y se está incumpliendo las 
promesas que hizo el grupo popular, antes y después de las elecciones de colaboración y 
participación de ambos partidos. Es ridículo reunirse cada tres meses, pero si es lo que quieren, 
sean estrictos con el cumplimiento de la Ley y fijen una periodicidad que no exceda los tres 
meses. 
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Toma la palabra el concejal D. Alberto Losa Gil (PSOE), para manifestar que en su 
experiencia como concejal del grupo de Gobierno durante ocho años y cuatro años en la 
oposición la celebración era una sesión ordinaria cada mes. El celebrar sesiones cada tres meses 
puede suponer una acumulación de puntos en el orden del día que haba imposible hacer la 
sesión en un día, ya que deben terminar a las 12:00 de la noche. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, para contestar que el Ayuntamiento lleva dos 

legislaturas funcionando con sesiones ordinarias cada tres meses, y que la acumulación de 
asuntos no se produce porque están las sesiones extraordinarias y acuerdos que por 
competencia le corresponde a la Alcaldía o a la Comisión de Gobierno. 

 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, concejal D. Francisco Javier Olalla 

López, para añadir que no hay ningún problema en cambiar alguna fecha para cumplir el rigor 
de la Ley. 

 
Votación. 

 

El Pleno acuerda  con siete votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 
Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. 
Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP); y dos votos 
en contra emitidos por los concejales D. Thomas Kaiser (PSOE), D. Alberto Losa Gil (PSOE), 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 2011-2012: 

 
-Día 2 de septiembre de 2011, 20:00 horas. 
-Día 2 de diciembre de 2011, 20:00 horas. 
-Día 2 de marzo de 2012, 20:00 horas. 
-Día 1 de junio de 2012, 20:00 horas. 
-Día 31 de agosto de 2012, 20:00 horas. 
-Día 30 de noviembre de 2012, 20:00 horas. 
 
 
4.- APROBACION, CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. PERIORICIDAD SESIONES. 
 
Deliberación. 

  
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar que la propuesta de su grupo en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 20.1 d) de 
la L.R.B.R.L 7/1985, de 2 de abril, es 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; así como la 
constitución de la Comisión Informativa de Hacienda, comisión no obligatoria, cuyas funciones 
serán el conocimiento, deliberación y emisión de dictamen del Presupuesto General del 
Ayuntamiento, todo ello con el fin de colaborar en la elaboración del Presupuesto. La creación 
de esta comisión indica la voluntad de colaboración con el partido de la oposición ya que la 
Ley atribuye la competencia a la Alcaldía y su aprobación al Pleno. El grupo popular considera 
que no es necesario crear más comisiones porque supone agravar los procedimientos, ya que es 
necesario la asistencia de Secretaría, así como la convocatoria de éstas antes de la celebración 
de cada Pleno. Según nos han comentado en anteriores legislaturas pese a la existencia de las 
comisiones y convocados los concejales, éstos no asistían, por tanto no son operativas, se puede 
trabajar igual, aportar ideas, sin la necesidad del rigor de las comisiones. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE, concejal D. Thomas Kaiser para manifestar que 

según tiene entendido son dos las Comisiones obligatorias. Entiende que las Comisiones son para 
resolver problemas entre nosotros, problemas municipales y comarcales, que son muy útiles, su 
fin no es para pelearse entre nosotros, ni estar en contra vuestro, sino tratar temas tan 
importantes como la creación de trabajo, industria… Si en el pasado ha funcionado mal no 
tiene porque producirse ahora ya que todos los concejales son nuevos, se puede probar y ver 
como resulta. 
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D. Francisco Javier Olalla López (PP) contesta, que está de acuerdo con sus fines y 
objetivos pero no en las formas, el trabajo debe ser agilizado, que no impide la aportación de 
ideas y de reunirse para tratarlos fuera del rigor de una Comisión. 

 
D. Thomas Kaiser (PSOE), toma la palabra para preguntar a la Sra. Alcaldesa ¿qué forma 

tiene pensada para que el partido socialista pueda aportar sus propuestas?. 
La Sra. Alcaldesa contesta que está de acuerdo con lo manifestado por el portavoz de 

su grupo y que la forma será a través de su participación en las áreas de concejalías cuyo punto 
se va a tratar en este Pleno. 

 
D. Francisco Javier Olalla López (PP), manifiesta que el tema está claro y que el partido 

popular propone el nombramiento tanto para la Comisión Especial de Cuentas como para la 
Comisión Informativa de Hacienda a los siguientes concejales: Presidencia: Sra. Alcaldesa; 
vocales: José Luís Hernando Pascual y Diana María Ruiz Herrero. 

Corresponde al Partidos Socialista nombrar a dos vocales en ambas comisiones. 
 
D. Alberto Losa (PSOE), informa que no lo han pensado todavía y que se deje el 

presente punto sobre la Mesa para un posterior Pleno. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no entiende lo manifestado, ya que hace días que 

comunicó a D. Thomas Kaiser, portavoz del grupo la necesidad de designar a los dos vocales 
para el día del Pleno, no obstante accede a la petición y acuerda dejar el asunto sobre la Mesa 
hasta el próximo Pleno. 

El Partido Socialista se compromete a designar los vocales lo antes posible, 
comunicándolo a la Alcaldía para que convoque Pleno Extraordinario. 

 
5.- APROBACIÓN COMPOSICION MESA CONTRATACION OBRAS Y SERVICIOS, 

CUANDO SEA EXIGIBLE SU FORMACION EN CONFORMIDAD CON LA LEY. 
 
 Deliberación. 

  
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar que procede el nombramiento de los miembros que conformen la Mesa de 
Contratación, cuyas funciones serán la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores 
en los procedimientos de contratación, en conformidad con lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la licitación. Corresponde el nombramiento de tres miembros 
a nuestro grupo y dos miembros al vuestro. 

 
Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Thomas Kaiser (PSOE) para manifestar que al 

objeto de no parar el funcionamiento de los procedimientos su grupo si nombrará dos miembros. 
 
 
Votación. 

 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con nueve votos a favor emitidos por 
la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luis Hernando Pascual (PP), 
Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. 
Jairo Antolín Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE), D. Alberto Losa Gil (PSOE), aprobar la siguiente 
composición de la Mesa de contratación obras y servicios: 

 
Presidenta: Sra. Alcaldesa. (PP) 
Vocal: Jairo Antolín Antón (PP) 
Vocal: Andrés Vicente Antón (PP). 
Suplente vocales PP: José Luís Hernando Pascual (PP). 
Vocal: Thomas Kaiser (PSOE). 
Vocal: Alberto Losa Gil (PSOE). 
Suplente vocales PSOE: Celestino María Blanco (PSOE). 
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6.- APROBACIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
DISTINTOS ÓRGANOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES Y OTROS 
ORGANISMOS. 

 
A.- INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ”. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con ocho votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz 
Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón 
(PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE),; y un voto en contra emitido por el concejal D. Thomas Kaiser 
(PSOE),  nombrar al concejal D. ANDRÉS VICENTE ANTON (PP) 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. 
 
 
B.- COLEGIO PÚBLICO “VERA CRUZ”. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con ocho votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz 
Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón 
(PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE),; y un voto en contra emitido por el concejal D. Thomas Kaiser 
(PSOE),  nombrar a la concejal Dª. DIANA RUIZ HERRERO (PP) 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.- FRONTON MUNICIPAL. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con ocho votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz 
Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón 
(PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE),; y un voto en contra emitido por el concejal D. Thomas Kaiser 
(PSOE),  nombrar al concejal D. IVAN URETA CAMARERO (PP) como representante del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en el Frontón Municipal. 

Dar traslado de la presente resolución a la Asociación de Pelota de Quintanar de la 
Sierra. 

 
 
D.- ASOPIVA 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con ocho votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz 
Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón 
(PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE),; y un voto en contra emitido por el concejal D. Thomas Kaiser 
(PSOE),  nombrar a la Alcaldesa Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) como 
representante del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en ASOPIVA. 

Dar traslado de la presente resolución a dicho Organismo. 
 
 
E.- RESERVA REGIONAL DE CAZA “SIERRA DE LA DEMANDA”. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con ocho votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz 
Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón 
(PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE),; y un voto en contra emitido por el concejal D. Thomas Kaiser 
(PSOE),  nombrar al concejal D. FRANCISCO JAVIER OLALLA LÓPEZ (PP) como representante del 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en la Reserva Regional de Caza “Sierra de la Demanda”. 
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Dar traslado de la presente resolución al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 
F.- PLAN DROGODEPENDENCIA. 
 
Se acuerda dejar el presente punto sobre la Mesa a petición del PSOE, por entender 

que necesitan más información referente a las competencias de dicho organismo, periodicidad 
de las reuniones, al objeto de nombrar representante. 

La Sra. Alcaldesa informa que se dirijan a la antigua concejal del PSOE Dª. Benilda, por 
haber sido representante del Ayuntamiento. 

 
 
G.- RESIDENCIA DE ANCIANOS. 
 
Se acuerda dejar el presente punto sobre la Mesa a petición del PSOE, por no haber 

acordado el representante de su grupo. 
La Sra. Alcaldesa informa que ya le comunicó a su portavoz, Thomas Kaiser, la 

necesidad de determinar el representante para el Pleno de hoy. 
 
 
H.- MANCOMUNIDAD “ALTA SIERRA DE PINARES”. 

 
Deliberación. 

  
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar que procede el nombramiento de dos miembros y que su grupo considera que en aras 
a unidad de criterios proponen el nombramiento de dos concejales del Partido Popular. 

 
El portavoz del Partido Socialista, D. Thormas Kaiser contesta que su grupo tiene que 

tener representación en la Mancomunidad por la importancia del mismo y que la 
proporcionalidad de representación no se cumpliría, añade que no por ser de distinto partido no 
puede haber uniformidad de criterios. 

 
D. Francisco Javier contesta que no lo entiende así, y que al ser el partido de gobierna 

en algún organismo debe destacar su participación. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con siete votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. 
Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP); y dos votos 
en contra emitido por el concejal D. Thomas Kaiser (PSOE) y D. Alberto Losa Gil (PSOE),  nombrar 
a la Alcaldesa Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCIA y al concejal D. FRANCISCO JAVIER 
OLALLA LÓPEZ (PP) 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. 
 
 
I.- ASOCIACION BOSQUE MODELO DE URBIÓN. 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con ocho votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 

Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz 
Herrero (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón 
(PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE),; y un voto en contra emitido por el concejal D. Thomas Kaiser 
(PSOE),  nombrar al concejal D. ANDRÉS VICENTE ANTÓN (PP) 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. 
 
 
Finalizada los acuerdos toma la palabra el concejal D. Alberto Losa Gil (PSOE) para 

manifestar que siente que no se cuente con su grupo, que se les ha dejado de lado, y que por 
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tanto se siente mal, entendiendo que se deduce que no hay confianza, y que como siempre 
todo se basa en unas siglas de partido. 

D. Thomas Kaiser (PSOE) añade que a su grupo no le importa el PSOE, que Quintanar es 
un pueblo de 2000 habitantes, en donde se trata de hacer algo en común y que lo que está 
haciendo el Partido Popular le parece triste. 

 
 
 
7.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDIA, CONSTITUCIÓN CONCEJALÍAS 

POR ÁREAS Y NOMBRAMIENTO DE SU REPRESENTANTE Y FACULTADES. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que debido a la reunión del otro día 

con miembros del PSOE, ha decidido cambiar de opinión y dejar pendiente la resolución por 
Decreto de Alcaldía de nombramiento de los concejales de área, en el que si bien en principio 
la propuesta era el nombramiento sólo entre concejales de su partido, ante el ofrecimiento de 
aportar ideas y trabajar conjuntamente, propone al PSOE que nombre a uno de sus miembros 
para que participen en las distintas concejalías por áreas, por tanto espera que se le comunique 
lo antes posible para poder dictar la resolución y poder empezar a funcionar las mismas, todo 
ello sobre la base, que quienes la conformen en ningún momento tendrán competencias 
resolutivas, ni de autoridad, sino que sus funciones serán de asistencia a la Alcaldía, y su 
nombramiento como revocación corresponde a ésta.  

La Sra. Alcaldesa informa la relación de las distintas concejalías por áreas y los 
nombramientos de sus miembros, al objeto de que el PSOE pueda designar con mayor criterio a 
sus miembros. 

Finaliza añadiendo que con este gesto está claro que el partido que gobierna el 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, cuenta con el grupo de la oposición, y que a través de 
estos nombramientos podrá hacerse efectivo el trabajo en común en beneficio de los vecinos. 

 
 
8.- DACIÓN DE CUENTA NOMBRAMIENTO TENIENTES DE ALCALDE Y RÉGIMEN DE 

SUSTITUCIÓN REGLAMENTARIA. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Decreto de Alcaldía número 68, 

de 20 de junio de 2011, que a su tenor literal dispone: 
 
“Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA, 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 11 de junio de 2011 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 al concejal  D. Francisco Javier Olalla López 
(PP), para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley vigente. 
 
 SEGUNDO.- Nombrar como 2º Teniente de Alcalde al concejal  D. José Luis Hernando Pascual 
(PP), para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley vigente. 
 
 TERCERO.- Nombrar como 3º Teniente de Alcalde al concejal  Dª. Diana María Ruiz Herrero 
(PP), para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley vigente. 
 
 CUARTO.- 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. 
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 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. 
 

QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados. 
 
 SEXTO.- En virtud del artículo 46.1 (R.O.F), procédase a publicar el presente nombramiento en 
el Boletín Oficial de la provincia. 
 
 SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
 En Quintanar de la Sierra, a 20 de junio de 2011.”. 
 
 
 El Pleno se da por informado. 

 
 
9.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDIA, NOMBRAMIENTO TESORERO 

RECAUDADOR. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Decreto de Alcaldía número 69, 

de 20 de junio de 2011, que a su tenor literal dispone: 
 
“Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA, Alcaldesa del Ayuntamiento de Quintanar de la 

Sierra, provincia de Burgos, en el ejercicio de mis competencias, 
 
 VISTO, que el pasado día 11 de junio de 2011 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 Tesorero de los recursos financieros del Ayuntamiento de Quintanar 
de la Sierra al concejal D. JOSÉ LUIS HERNANDO 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. 
 
 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. 
En Quintanar de la Sierra, a 20 de junio de 2011.”. 
 
El Pleno se da por enterado. 
 
 
10.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDÍA, CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE 

GOBIERNO, COMPOSICIÓN Y DELEGACIONES. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura al Decreto de Alcaldía número 70, 

de 20 de junio de 2011, que a su tenor literal dispone: 
 
“Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA, 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, 
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 VISTO, que el pasado día 11 de junio de 2011 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: 
- D. Francisco Javier Olalla López (PP). 
- D. José Luis Hernando Pascual (PP). 
- Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP). 

 
 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) 
sea superior al 5% de los de los recursos ordinarios y no superior al 10%. 
 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) sea superior al 5% de los de los 
recursos ordinarios y no superior al 10%. 

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.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados. 
 
 CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
 En Quintanar de la Sierra, a 20 de junio de 2011.”. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
 
 11.- APROBACIÓN, DEDICACIÓN EXCLUSIVA ALCALDIA, RÉGIMEN DE 
RETRIBUCIONES Y CANTIDADES A ASIGNAR EN CONCEPTO DE KILOMETRAJE, DIETAS Y 
COMIDAS, COMO INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO DE LOS CARGOS ELECTOS. 
 
 11.1.- RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES Y CANTIDADES A ASIGNAR EN CONCEPTO DE 
KILOMETRAJE, DIETAS Y COMIDAS, COMO INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO DE LOS 
CARGOS ELECTOS 
 
 Deliberación. 

Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar que procede en conformidad con el artículo 13.5 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre la aprobación de las indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del 
cargo, cuando sean efectivas y previa justificación documental , la propuesta del grupo popular 
corresponde a los mismos importes que venían percibiendo los concejales de la legislatura 
anterior, esto es, locomoción:  0,19 € Km; Dieta entera (dedicación mañana y tarde): 56 € día; 
Media dieta: 28 € día. 

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, y posteriormente deberán 
ser aprobadas por la Comisión de Gobierno. 

En relación a las comidas, se pagará el importe previa justificación de la factura 
correspondiente, no estableciéndose límite entendiendo la prudencia de cada uno, salvo 
prueba en contrario. 

No hay asignación por acudir a los Plenos, Comisiones o Mesa de contratación del 
Ayuntamiento. 
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Toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Thomas Kaiser para manifestar que es un 
secreto abierto que la situación financiera del Ayuntamiento es lamentable, que si bien 
entiende que los importes no son exagerados, propone que todo aquel que se puede permitir 
no cobrar los mismos así lo haga, ya que por ejemplo si hay que hacer algo en Burgos, 
aprovechar el desplazamiento para hacer tramites personales y así no pasar los gastos al 
Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier Ollalla (PP), contesta que al día de hoy todavía no se conoce la 
situación cierta del Ayuntamiento, ya que la Secretaría está pendiente de dar a toda la 
Corporación los datos exactos que nos permita saber cuánto debemos y cuánto nos deben, 
datos que en breve nos serán dados. Con independencia de esto es evidente que la situación 
económica no es la favorable y por tanto en cada uno de nosotros está el controlar dicho 
gasto, sólo cuando sea necesario. 

 
D. Alberto Losa Gil (PSOE) manifiesta que en los años que estuvo de concejal nunca ha 

cobrado nada del Ayuntamiento, pero que ve lógico que los concejales que lo estimen 
oportuno cobre los gastos. 

 
 
Votación 
El Pleno acuerda  con siete votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. 
Iván Ureta Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP); y dos votos 
de abstención emitidos por el concejal D. Thomas Kaiser (PSOE) y D. Alberto Losa Gil (PSOE), 

 
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, y 
posteriormente deberán ser aprobadas por la Comisión de Gobierno. 

 
TERCERO.- En relación a las comidas, 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, será el importe consignado en  la correspondiente partida de gasto del Presupuesto 
General del Ayuntamiento. 

 
11.2.- DEDICACIÓN EXCLUSIVA ALCALDIA. 

 
 Deliberación. 

Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar que procede en conformidad con el artículo 75 de la L.R.B.R.L 7/85, de 2 de abril; y los 
artículos 13.2 y artículo 13.3 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre la aprobación de la 
dedicación exclusiva de la Alcaldía, la propuesta de su grupo es el reconocimiento de 
dedicación exclusiva, sin ninguna variación con respecto a las legislaturas anteriores, asistencia 
en el Ayuntamiento con un horario de 9:00 a 15:00 horas, sin perjuicio de los días que deba de 
ausentarse por tener que acudir a otras reuniones o asuntos, y el resto del día si fuere necesario, 
todos los días del año, como bien sabemos lo que supone dicho puesto en un pueblo. En cuanto 
a las retribuciones al igual que la anterior Alcaldía serán de 2.291,45 € brutos, catorce pagas y 
180 € mensuales para hacer frente a gastos de protocolo, representación, gastos de kilometraje, 
dietas, sin justificación. En relación a los gastos por comidas en los supuestos que suponga una 
invitación extraordinaria serán abonados previa presentación de factura y justificación, 
debiendo ser aprobados por la Comisión de Gobierno. 

 
Toma la palabra el portavoz del grupo PSOE, D. Thomas Kaiser, para manifestar que en 

estos tiempos de crisis, no hay dinero en el Ayuntamiento, entiende que habrá que recortar el 
salario de la Alcaldía, ya que le parece excesivo. No discute que no deba recibir una 
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remuneración y que tenga que cobrar por el trabajo que va a desarrollar, ni lo identifica con la 
persona que lo va a recibir, sino que entiende que si el dinero lo tiene que pagar el pueblo debe 
ser inferior por la situación económica. 

D. Francisco Javier Olalla, contesta que los concejales del Partido Popular entienden 
que es justo que cobre un salario por su trabajo, y que a la actual Alcaldesa le corresponde 
cobrar el mismo salario que la anterior Alcaldía, y otros Alcaldes en el pasado. Se retribuye el 
puesto de trabajo por tanto al mismo puesto el mismo sueldo, todo ello con independencia que 
nosotros si hemos dicho a la Alcaldía cobralo pero ganaló.  Todos sabemos lo que conlleva una 
dedicación en exclusiva, el no poder dedicarse a nada más ni recibir ningún otra percepción 
que no esté relacionada con su cargo. Los resultados de su trabajo y los beneficios no van a ir 
para su casa sino que será el pueblo el beneficiario de los mismos. A continuación le pregunta al 
portavoz del PSOE ¿qué salario es para vosotros adecuado?. 

D. Thomas Kaiser (PSOE) contesta que no puede darle una cifra, que habría que valorar 
su trabajo, lo que tiene que hacer, y sopesarlo con la situación económica del Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier Olalla (PSOE) contesta, su trabajo es conocido y se verá y la situación 
económica pronto la conoceremos. 

 
Votación. 
En conformidad con el artículo 95 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, la Sra. 

Alcaldesa abandona el Salón de Plenos antes de comenzar la votación. 
 
El Pleno acuerda  con seis votos a favor emitidos por  D. Francisco Javier Olalla López 

(PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), Dª. Diana María Ruiz Herrero (PP), D. Iván Ureta 
Camarero (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Jairo Antolín Antón (PP); un voto en contra 
emitido por el concejal D. Thomas Kaiser (PSOE) y  un voto de abstención emitido por el concejal 
D. Alberto Losa Gil (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 2..291,45 € 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.- Aprobar 180 € mensuales, para hacer frente a gastos de protocolo, 

representación, gastos de kilometraje y dietas, sin justificación. En relación a los gastos por 
comidas en los supuestos que suponga una invitación extraordinaria serán abonados previa 
presentación de factura y justificación, debiendo ser aprobados por la Comisión de Gobierno. 

 
QUINTO.- Reconocer las retribuciones salariales y el alta en la Seguridad Social con 

efectos a 11 de junio de 2011, fecha en la que tomó posesión como Alcaldesa. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
veintiuna horas y veinticinco minutos del día  veinticuatro de junio de dos mil once, 
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. 


