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

 
CON FECHA 2 DE SEPTIEMBRE 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. Jairo Antolín 
Antón (PP), D. Alberto Losa Gil (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D Andrés Vicente Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE) y  D. Celestino María Blanco 
(PSOE) y). Excusan su asistencia por motivos de trabajo o personales. 
 

 
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 
ORDINARIA, siendo las veinte horas del día dos de septiembre 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 24.06.2011. 
2.- Aprobación, creación y composición Comisión Especial de Cuentas y Comisión 

Informativa Presupuestos. 
3.- Aprobación, nombramiento de representantes de la Corporación en distintos 

órganos externos, Administraciones Públicas, Instituciones y otros organismos: Plan 
Drogodependencia y Residencia de Ancianos. 

4.- Dación de cuenta situación económica Ayuntamiento. 
5.- Dación de cuenta Decretos de Alcaldía. 
6.- Mociones al amparo del artículo 91.4 R.O.F. 
7.- Ruegos y preguntas. 

 

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

(24.06.2011). 
 
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 24 de junio de 2011 de, cuya copia ha 
sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
No se manifiesta ninguna rectificación. 
 
Votación. 

 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, 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. Jairo Antolín Antón (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE)., aprobar el Acta de la Sesión 
Extraordinaria de 24 de junio de 2011. 
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2.- APROBACION, CREACIÓN Y COMPOSICIÓN COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 
Y COMISION INFORMATIVA DE PRESUPUESTOS. 

 
 Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar que el presente punto quedo sobre la Mesa en el pasado Pleno, por no nombrar el 
Partido Socialista representantes, por tanto pregunta al portavoz cuál es su propuesta. 

 
 
A.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
Votación 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, 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. Jairo Antolín Antón (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE).,  nombrar a los siguientes 
miembros en la Comisión Especial de Cuentas: 

 
Presidenta: Sra. Alcaldesa. (PP) 
Vocal: José Luís Hernando Pascual (PP). 
Vocal: Diana María Ruiz Herrero (PP). 
Vocal: Thomas Kaiser (PSOE). 
Vocal: Raquel Mediavilla Tablado(PSOE). 
 
 
B.- COMISIÓN INFORMATIVA PRESUPUESTOS. 
 
Votación 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, 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. Jairo Antolín Antón (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE).,  nombrar a los siguientes 
miembros en la Comisión Especial de Cuentas: 

 
Presidenta: Sra. Alcaldesa. (PP) 
Vocal: José Luís Hernando Pascual (PP). 
Vocal: Diana María Ruiz Herrero (PP). 
Vocal: Thomas Kaiser (PSOE). 
Vocal: Raquel Mediavilla Tablado(PSOE). 
 
 
 
3.- APROBACIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 

DISTINTOS ÓRGANOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES Y OTROS 
ORGANISMOS: PLAN DROGODEPENDENCIA Y RESIDENCIA ANCIANOS. 

 
 Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar que el presente punto quedo sobre la Mesa en el pasado Pleno, por no nombrar el 
Partido Socialista representantes, por tanto pregunta al portavoz cuál es su propuesta. 

 
 
A.- PLAN DROGODEPENDENCIA. 
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, 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. Jairo Antolín Antón (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE).,  ),  nombrar al concejal D. 
FRANCISCO JAVIER OLALLA LÓPEZ (PP) y a D. JAIRO ANTOLÍN ANTON (PP) como representantes 
del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en el PLAN DROGODEPENDENCIA. 

El Partido Socialista renuncia al nombramiento de un representante de su grupo. 
 
Dar traslado de la presente resolución a CEAS Diputación Provincial. 
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B.- RESIDENCIA DE ANCIANOS. 
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, 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. Jairo Antolín Antón (PP), D. 
Alberto Losa Gil (PSOE) y Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE).,  ),  nombrar a la Sra. Alcaldesa 
Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina (PP) al concejal D. José Luís Hernando Pascual (PP) y a D. 
Thomas Kaiser (PSOE) como representantes del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en la 
Residencia de Ancianos de Quintanar de la Sierra. 

 
 
Dar traslado de la presente resolución a la Residencia de Ancianos. 
 
 
4.- DACION DE CUENTA SITUACIÓN ECONÓMICA AYUNTAMIENTO. 
 
Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 

informar que la Secretaria-Interventora ha dado traslado de la información y documentación 
referente al estado económico del Ayuntamiento a fecha 11 de junio de 2011, fecha de toma 
de posesión de los señores concejales y Alcaldía. Si bien las cifras que se van a dar pueden sufrir 
alguna pequeña alteración porque todavía es necesario realizar algunos ajustes contables, 
entendemos que pueden ajustarse a la realidad que nos permita conocer la situación aunque 
no sea con cifras exactas. Al no ser profesionales en la materia he preparado la presente 
información junto con Secretaría-Intervención de una forma, que todos puedan entenderla.  

Antes de empezar quiero aclarar que en el Diario de Burgos, se publicó la noticia de que 
el Ayuntamiento era uno de tantos otros que no había presentado la liquidación del ejercicio 
2010. Es cierto que todavía no se ha presentado pero tiene su razón y ello es que la actual 
Secretaria-Interventora cuando tomó posesión el pasado día 1 de diciembre de 2010, se 
encontró que no estaba cerrado y liquidado el ejercicio 2009, no existía presupuesto de 2010, ni 
mecanizados y contabilizados  apunte alguno del ejercicio 2010, por tanto, todo ello ha tenido 
que realizarse, además de las tareas propias de Secretaría del día a día. Nos ha informado que 
el cierre está sólo pendiente de consignar el importe que debe devolver el Ayuntamiento al 
Estado por el exceso de las entregas a cuenta del ejercicio 2008, que ascienden a unos 33.000 € 
y que revise la Diputación el mismo. Por tanto a finales de septiembre se cerrará y el 
Ayuntamiento no sufrirá la retención de las entregas a cuenta de participación de tributos del 
Estado, que ha advertido el Ministerio de Hacienda para aquellos Ayuntamientos que no 
liquiden el 2010 antes del mes de octubre. 

Los datos contables son los siguientes a 11 de junio de 2011 (toma posesión concejales): 
1.- Obligaciones pendientes de pago: Alrededor de 395.000 €. 
2.- Derechos pendientes de cobro: Alrededor de 314.000 €. 
3.- Prestamos concedidos a largo plazo capital pendiente reembolso: 168.688 €. Está 

pendiente de suscribir contrato de préstamo concedido por la Diputación Provincial de otros 
100.000 €, inversión ampliación Polígono Industrial. 

Por tanto en principio estaríamos con una deuda, sin perjuicio de los préstamos de 
alrededor de 80.000 €. El problema deviene que el importe de los derechos pendientes de cobro 
proceden en su mayor parte del importe pendiente de pago de Iniciativas Quintanar, S.L., por la 
gestión del camping y piscinas municipales, deuda que el Ayuntamiento está reclamando por 
vía de apremio a través de la Diputación Provincial, y que no sabemos si la recaudaremos al 
final, por tanto la ausencia de dicha recaudación generará claramente un problema 
económico al Ayuntamiento. Quiero recordar que en la legislatura 2003-2007 la Corporación 
tuvo que solicitar prestamos para el pago de 1.000.000 € que dejo pendiente la Corporación 
anterior, y que ello ha impedido el poder hacer frente a otros pagos. 

En conclusión sin perjuicio de las valoraciones diversas, si nos pagan lo que nos deben 
no habría problema, pero el Ayuntamiento debe intentar ahorrar y gastar lo menos posible, al 
objeto de ir pagando a quien debemos y no generar más deuda en el futuro. 

 
Toma la palabra Dª Raquel Mediavilla (PSOE), para manifestar que según las 

informaciones que tiene si bien los que gestionaron el Camping deben al Ayuntamiento, a lo  
mejor, puede generar también deuda al Ayuntamiento como así reclaman en el juzgado sobre 
la base de que el Ayuntamiento no hizo ciertas obras. 

D. Francisco Javier Olalla contesta, que si bien no conoce en profundidad el tema, está 
en manos de los juzgados, lo que si está claro es que deben el canon correspondiente desde el 
2005, y que también tiene entendido que las obras que tenía que haber ejecutado la empresa 
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como la piscina cubierta y otras no las ha hecho, por lo que cuando se dicte sentencia se 
aclarará todo. 

 
 
 
 
5.- DACION DE  CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA. 
 

 Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López, para 
informar que en el expediente de sesión los señores concejales tenían a su disposición la vista de 
los Decretos de Alcaldía dictados, que conforman los números 50 a 127, dictados desde el 13 de 
mayo de 2011 a 30 de agosto de 2011.       

Se hace constar por la Secretaría en el presente acta de forma sucinta la relación de 
Decretos que son objeto de Dación de cuenta al Pleno por Alcaldía: 

1.- Decreto Alcaldía de 13 de mayo de 2011/50. Convocatoria Sesión Plenaria Extraordinaria de 
19 de mayo de 2011. 

2.- Decreto Alcaldía de 18 de mayo de 2011/50. Concesión licencia municipal obra y licencia 
ambiental instalación de “Auto-lavado de vehículos” en parcela industrial número 30, polígono 
“El Majano”. 

3.- Decreto Alcaldía de 26 de mayo de 2011/52. Dación cuenta trámite comunicación actividad 
Autoescuela en Calle La Fuente número 26. 

4.- Decreto Alcaldía de 26 de mayo de 2011/53.  Concesión licencia municipal obra menor en 
Calle La Fuente número 26, Autoescuela. 

5.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2011/54. Aprobación nueva liquidación deuda canon 
explotación del Camping “Arlanza” y piscinas, anualidad 2005, por importe de 47.221,14 €. 

6.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2011/55. Aprobación nueva liquidación deuda canon 
explotación del Camping “Arlanza” y piscinas, anualidad 2006, por importe de 47.417,69 €. 

7.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2011/56. Aprobación nueva liquidación deuda canon 
explotación del Camping “Arlanza” y piscinas, anualidad 2007, por importe de 46.908,54 €. 

8.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2011/57. Aprobación nueva liquidación deuda canon 
explotación del Camping “Arlanza” y piscinas, anualidad 2008, por importe de 46.701,85 €. 

9.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2011/58. Aprobación nueva liquidación deuda canon 
explotación del Camping “Arlanza” y piscinas, anualidad 2009, por importe de 45.199,37 €. 

10.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2011/59. Aprobación nueva liquidación deuda canon 
explotación del Camping “Arlanza” y piscinas, anualidad 2010, por importe de 17.667,73 €. 

11.- Decreto Alcaldía de 31 de mayo de 2011/60. Declaración no legalización obra ejecutada y 
orden de demolición de parte del muro de cerramiento en Calle Iglesia número 32. 

12.- Decreto Alcaldía de 1 de junio de 2011/61. Convocatoria Sesión Extraordinaria de 8 de junio 
de 2011. 

13.- Decreto Alcaldía de 1 de junio de 2011/62. Adjudicación definitiva contrato ejecución obra 
“Pavimentación parcial de Calles: La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y Santo Domingo” por importe 
de 313.050 €. 

14.- Decreto Alcaldía de 14 de junio de 2011/63. Proposición adjudicación contrato 
aprovechamiento forestal, varas, en Sector S2 del Polígono Industrial “El Majano”. 

15.- Decreto Alcaldía de 14 de junio de 2011/64. Proposición adjudicación autorización 
ocupación dominio público, local-tienda en Camping. 

16.- Decreto Alcaldía de 14 de junio de 2011/65. Proposición adjudicación autorización 
ocupación dominio público, kiosco, en piscinas municipales. 

17.- Decreto Alcaldía de 16 de junio de 2011/66. Adjudicación contrato arrendamiento local 
comercial número 3, Calle La Fuente. 

18.- Decreto Alcaldía de 20 de junio de 2011/67. Convocatoria Sesión Extraordinaria de 24 de 
junio de 2011. 

19.- Decreto Alcaldía de 20 de junio de 2011/68. Nombramientos Tenientes de Alcalde. 
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20.- Decreto Alcaldía de 20 de junio de 2011/69. Nombramiento Tesorero. 

21.- Decreto Alcaldía de 21 de junio de 2011/70. Nombramiento miembros Comisión de 
Gobierno. 

22.- Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2011/71. Concesión licencia municipal obra menor 
limpieza escombros en Calle Matacubillo número 16 B. 

23.- Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2011/72. Concesión licencia municipal obra menor 
construcción tejavana para acopio leñera en Calle Fuente de Arriba número 21 B. 

24.- Decreto Alcaldía de 23 de junio de 2011/73. Denegación concesión licencia municipal obra 
vallado finca en Calle Travesía Campamento número 3. 

25.- Decreto Alcaldía de 24 de junio de 2011/74. Concesión licencia municipal obra colocación 
polipastro en Calle Frontón numero 10. 

26.- Decreto Alcaldía de 24 de junio de 2011/75. Concesión licencia municipal de obra 
instalación subterranea acometida eléctrica y telefónica, Calle Trascastrillo número 29-37. 

27.- Decreto Alcaldía de 24 de junio de 2011/76. Concesión licencia municipal obra mayor, 
modificado proyecto, rehabilitación cubierta en Calle Ernesto Sanz Sanz. 

28.- Decreto Alcaldía de 24 de junio de 2011/77. Concesión licencia municipal obra, proyecto 
básico, dos viviendas y merendero en Calle Traseras de la Roza número 15. 

29.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2011/78. Concesión licencia municipal obra mayor, 
levante de vivienda en Calle Conde Jordana número 28. 

30.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2011/79. Devolución ingreso indebido tasa 
abastecimiento agua 2010. 

31.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2011/80. Devolución ingreso indebido tasa 
abastecimiento agua 2010. 

32.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2011/81. Devolución ingreso indebido tasa reserva 
camping. 

33.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2011/82. Devolución ingreso indebido tasa ocupación 
leñera. 

34.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2011/83. Devolución ingresos indebidos tasa agua y 
basura varias anualidades. 

35.- Decreto Alcaldía de 27 de junio de 2011/84. Estimación recurso reposición liquidación recibo 
basura. 

36.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/85. Dación cuenta trámite comunicación 
instalación corral doméstico 2 caballos en parcela 144 polígono 2. 

37.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/86. Dación cuenta trámite comunicación 
instalación corral doméstico 2 caballos en parcela 298 polígono 2. 

38.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/87. Dación cuenta trámite comunicación 
instalación corral doméstico 2 caballos en parcela 1131 polígono 1. 

39.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/88. Devolución garantía definitiva obra “Sustitución 
Red Abastecimiento de Aguas en zona Centro; C/ La Roza, Fuente de Arrriba y San cristóbal, 2ª 
Fase”. Anualidad 2005. 

40.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/89. Adjudicación autorización ocupación dominio 
público kiosco en piscinas municipales por 806 €, temporada verano 2011. 

41.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/90. Adjudicación aprovechamiento forestal, varas, 
en Sector S2 del Polígono Industrial “El Majano”, a Triturados Montero, S.L. por  8,15 €/tonelada. 

42.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/91. Adjudicación contrato ejecución obra “Mejora 
de eficiencia energética en dependencias municipales, casa consitorial” por 55.000 €. 

43.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/92. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, casa joven. 

44.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/93. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, biblioteca. 
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45.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/94. Contratación dos trabajadores recepción 
Camping, y creación bolsa empleo tras procedimiento selectivo. 

46.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/95. Contratación 1 trabajador limpieza Camping 
en virtud de la bolsa de empleo de 30 de marzo de 2011. 

47.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/96. Contratación dos trabajadores limpieza 
Camping, y creación bolsa empleo tras procedimiento selectivo. 

48.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/97. Contratación dos trabajadores taquillas 
piscinas, y creación bolsa empleo tras procedimiento selectivo. 

49.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/98. Contratación un trabajador, socorrista, piscinas,  
tras procedimiento selectivo. 

50.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/99. Contratación dos trabajadores, socorristas, 
piscinas,  tras segundo procedimiento selectivo y creación bolsa empleo. 

51.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/100. Contratación un trabajador, auxiliar oficina 
turismo,  tras procedimiento selectivo y creación bolsa empleo. 

52.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/01.. Contratación dos trabajadores, peón 
construcción,  tras  procedimiento selectivo y creación bolsa empleo. 

53.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/102. Contratación un trabajador, vigilante del 
Camping. 

54.- Decreto Alcaldía de 30 de junio de 2011/103. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, limpieza Ayuntamiento. 

55.- Decreto Alcaldía de 4 de julio de 2011/104. Nombramiento concejales colaboradores de 
distintas Áreas. 

56.- Decreto Alcaldía de 14 de julio de 2011/105. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, Telecentro. 

57.- Decreto Alcaldía de 14 de julio de 2011/106. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, auxiliar-administrativo. 

58.- Decreto Alcaldía de 27 de julio de 2011/107. Concesión licencia municipal obra y dación 
cuenta tramite ambiental, instalación  “2ª fase y 3ª fase, Complejo de Educación y 
Conocimiento del Bosque”, en Revenga. 

56.- Decreto Alcaldía de 27 de julio de 2011/108. Denegación recuso reposición interpuesto por 
Iniciativas Quintanar, S.L. contra el Decreto de Alcaldía de 31 de mayo de 2011, número 54. 

57.- Decreto Alcaldía de 27 de julio de 2011/109. Denegación recuso reposición interpuesto por 
Iniciativas Quintanar, S.L. contra el Decreto de Alcaldía de 31 de mayo de 2011, número 55. 

58.- Decreto Alcaldía de 27 de julio de 2011/110. Denegación recuso reposición interpuesto por 
Iniciativas Quintanar, S.L. contra el Decreto de Alcaldía de 31 de mayo de 2011, número 56. 

59.- Decreto Alcaldía de 27 de julio de 2011/111. Denegación recuso reposición interpuesto por 
Iniciativas Quintanar, S.L. contra el Decreto de Alcaldía de 31 de mayo de 2011, número 57. 

60.- Decreto Alcaldía de 27 de julio de 2011/112. Denegación recuso reposición interpuesto por 
Iniciativas Quintanar, S.L. contra el Decreto de Alcaldía de 31 de mayo de 2011, número 58. 

61.- Decreto Alcaldía de 27 de julio de 2011/113. Denegación recuso reposición interpuesto por 
Iniciativas Quintanar, S.L. contra el Decreto de Alcaldía de 31 de mayo de 2011, número 59. 

62.- Decreto Alcaldía de 28 de julio de 2011/114. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, operario. 

63.- Decreto Alcaldía de 28 de julio de 2011/115. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, auxiliar-administrativo. 

64.- Decreto Alcaldía de 28 de julio de 2011/116. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, encargado mantenimiento camping. 

65.- Decreto Alcaldía de 28 de julio de 2011/117. Contratación tres trabajadores, auxiliar 
jardinería,  tras  procedimiento selectivo y creación bolsa empleo. 
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66.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2011/118. Liquidación ICIO y concesión licencia 
municipal obra Calle Roza Alta número 93. 

67.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2011/119. Liquidación ICIO y concesión licencia 
municipal obra Calle La Roza nº 1. 

68.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2011/120. Liquidación ICIO y concesión licencia 
municipal obra Calle Fuente de Arriba número 21. 

69.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2011/121. Liquidación ICIO y concesión licencia 
municipal obra Cafetería Sanza, colocación toldo. 

70.- Decreto Alcaldía de 1 de agosto de 2011/122. Concesión disfrute vacaciones Secretaria. 

71.- Decreto Alcaldía de 5 de agosto de 2011/123.  Solicitud subvención  contratación 
discapacitados, anualidad 2011, dos auxiliares jardinería. 

72.- Decreto Alcaldía de 5 de agosto de 2011/124. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, biblioteca. 

73.- Decreto Alcaldía de 5 de agosto de 2011/125. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, telecentro. 

74.- Decreto Alcaldía de 5 de agosto de 2011/126. Concesión disfrute vacaciones empleada 
municipal, agente desarrollo local. 

75.- Decreto Alcaldía de 30 de agosto de 2011/127. Convocatoria Pleno sesión 2 de septiembre 
de 2011. 

 
 
 
 
6.- MOCIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4.R.O,F. 
No se producen. 
 
 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
1º.- Toma la palabra el concejal D. Alberto Losa (PSOE), para manifestar que hay un 

malestar con el tema de los montes. 
La Sra. Alcaldesa contesta que hubo una reunión con la Junta de Maderas en la que 

estuvieron también los concejales del PSOE, Raquel y Celestino, en la que se trató una serie de 
puntos, entre ellos que solicitaban un guarda para el monte, cuyos gastos serían pagados por 
mitad entre ellos y el Ayuntamiento, igualmente nos informaron que algunos documentos 
enviados por Medio Ambiente no les había llegado; que en su día dieron un dinero para 
inversión, y por último el problema de la procesadora que había en el monte. Tras la reunión al 
día siguiente y analizadas las cuestiones se les llamó para comunicarles que el Ayuntamiento no 
podía asumir el 50% del guarda que solicitaban. En cuanto a los documentos de Medio 
Ambiente se les ha ofrecido poner una bandeja para el depósito de los mismos, de tal forma 
que semanalmente pasen a por ellos y los retiren. Tras informales el Ayuntamiento ha contestado 
por escrito los distintos puntos, que con respecto al dinero que dieron en 2008 para inversión la 
anterior Corporación, en concreto el Alcalde en una reunión ya aclaró el destino del mismo. En 
relación a las procesadoras es la Junta de Maderas la que establece las condiciones de 
licitación y el contenido del contrato por lo que sin perjuicio de la colaboración del 
Ayuntamiento, le corresponde a éste órgano vigilar el cumplimiento del mismo; en concreto la 
Secretaría del Ayuntamiento se ha ofrecido ha revisar y redactar en su caso, como asesor 
jurídico, los pliegos y contratos que utilizan la Junta de Maderas al objeto de poder atar mejor 
éstas situaciones no deseables. 

D. Alberto Losa Gil (PSOE), manifiesta que con las procesadoras se produce mucho 
daño en el monte,. 

Dª. Raquel Mediavilla manifiesta que otro problema añadido es el control de la madera 
que extraen. 

La Sra. Alcaldesa contesta que corresponde a los agentes medioambientales del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente controlar la extracción del aprovechamiento, y para ello 
son anotadas las matrículas de los camiones que están realizando el aprovechamiento. 
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2º.- El concejal D. Alberto Losa (PSOE) ruega que los escombros que se encuentran al 
lado de la vivienda de Cipriano García y al otro lado se ordene que se retiren, ya que hay 
covachas. 

La Sra. Alcaldesa contesta que se informarán de quién depositó los mismos para ordenar 
su retirada o subsidiariamente lo ejecutará el Ayuntamiento. 

 

 

                                                                                                                                                                             

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
veintiuna horas y treinta minutos del día  dos de septiembre 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. 

 


