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

 
CON FECHA 10 DE OCTUBRE 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 Andrés Vicente Antón (PP) y  D. Thomas Kaiser (PSOE) 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Alberto Losa Gil (PSOE), Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE) y D. Celestino María 
Blanco (PSOE) y). 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 once horas del día diez de octubre 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 02.09.2011 
2.- Designación representante del Ayuntamiento en el Consejero General de Caja 

Círculo. 
3.- Resolución contrato servicios bar restaurante-camping. 
4.- Aprobación certificación número 5, y gasto de inversión obra  “Acondicionamiento 

de edificio para Centro de Usos Sociales en Calle La Fuente nº 2”, afectada al Plan Estatal de 
Empleo y Sostenibilidad Local 2010. 

5.- Aprobación certificación liquidación obra  “Acondicionamiento de edificio para 
Centro de Usos Sociales en Calle La Fuente nº 2”, afectada al Plan Estatal de Empleo y 
Sostenibilidad Local 2010. 

6.- Aprobación certificación número 1, y gasto de inversión obra “Pavimentación parcial 
de calles: La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y Santo Domingo”, afectada al Plan Provincial Obras y 
Servicios 2010. 

7.- Aprobación desestimación ampliación plazo ejecución obra “Pavimentación parcial 
de calles: La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y Santo Domingo”, afectada al Plan Provincial Obras y 
Servicios 2010. 

8.- Examen y resolución de las alegaciones presentadas por la empresa Fuenco, S.A., 
ejecución mejoras de la obra “Pavimentación parcial de calles: La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y 
Santo Domingo”, afectada al Plan Provincial Obras y Servicios 2010. 

9.- Aprobación calendario laboral 2012, fiestas locales. 
 

 

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

(02.09.2011). 
 
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 2 de septiembre de 2011 de, cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Toma la palabra D. Thomas Kaiser para manifestar que la concejal de su grupo Dª 

Raquel Mediavilla, ausente en el Pleno desea que se rectifique unas manifestaciones que 
constan en el acta, tras explicarlas, la Sra. Secretaria informa que la redacción del acta es de su 
competencia y que salvo que exista un error claro no va a modificar manifestaciones que 
constan en el debate de los asuntos, no obstante preguntado al resto de los concejales los 
asistentes ratifican que lo constado por la Secretaria fue lo que dijo la Sra. Concejal. 
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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. 
Andrés Vicente Antón (PP) y D. Thomas Kaiser (PSOE), aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de 2 
de septiembre de 2011. 

 
 
 
2.- DESIGNACION REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONSEJO GENERAL 

DE CAJA CÍRCULO. 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
 
Deliberación. 

Toma la palabra D. Thomas Kaiser(PSOE) para preguntar quién es la persona propuesta 
por la Alcaldía. 

La Alcaldía contesta que es el Teniente Alcalde de la anterior Corporación y que al día 
de hoy no tiene cargo político, y que en su día ostento el cargo para el que hoy se le propone. 

D. Thomas Kaiser manifesta que debido a que no puede elegirse a una persona que 
tenga condición política, se debería nombrar a una persona neutral que no tenga que ver ni 
con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. 

D. Francisco Javier  Olalla (PP), le pregunta que a quién propone, ya que no todo el 
mundo cumple los requisitos dispuestos en el nombramiento que exige la entidad bancaria. 

D.Thomas Kaiser propone a D. Julio Víctor Pascual, anterior concejal del (PSOE) ya que 
ha ostentando cargo en Caja Burgos. 

La Sra. Alcaldesa contesta que si sigue ostentado dicho cargo no puede estar en dos 
entidades. Añade que el plazo se acaba el próximo día 11 de octubre de 2011, y que debe 
decirse en el presente Pleno. 

D. Thomas Kaiser, dice que lo desconoce pero que entiende que si defiende la idea de 
que no tengan vínculo político la persona que propone tampoco procede.   

 
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. Jairo Antolín Antón (PP) y  D. Andrés Vicente Antón (PP), y un voto 
en contra emitido por D. Thomas Kaiser (PSOE). 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 30 de junio de 2011 (R.E. 1683), Caja 

Circulo comunicó al Ayuntamiento que en conformidad con los artículos 23 y siguientes del 
Reglamento de Procedimiento Electoral de la Entidad, le corresponde al Ayuntamiento la 
designación de 1 representante con el fin de que desempeñe el cargo de Consejero General, 
mediante acuerdo de Pleno de la Corporación. 

 
CONSIDERANDO, que en conformidad con el artículo 11 y siguientes de los Estatutos de 

la Entidad Bancaria la persona designada no puede desempeñar un cargo político electo, y 
que por tanto ningún miembro de ésta Corporación puede ser nombrado. 

 
CONSIDERANDO, que dicho cargo anteriormente fue ostentado por D. Roberto Antón 

Camarero, y entendiendo que cumple las condiciones dispuestas en el artículo 9 de los Estatutos 
de la Entidad. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Nombrar a D. ROBERTO ANTON CAMARERO, como representante del 

Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en el Consejo General de Caja Círculo. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado al objeto de que 

proceda a la aceptación del cargo. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al Presidente de la Comisión Electoral, 
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Caja Circulo, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
3.- RESOLUCIÓN CONTRATO SERVICIOS BAR RESTAURANTE CAMPING”- 
 

 Toma la palabra el portavoz del PP, concejal D. Francisco Javier Olalla López para 
informar a D. Thomas Kaiser que debe abandonar el salón de plenos en conformidad con el 
artículo 76 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y artículo 96 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

La Sra. Secretaria procede a dar lectura de la propuesta de Alcaldía. 
 

Votación. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes 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. Jairo Antolín Antón (PP) y  D. 
Andrés Vicente Antón (PP), 

 

VISTO, que con fecha registro de entrada de 28 de septiembre de 2011 (R.E. 2358), D. 
Tomas Kaiser en representación de Lagunas de Neila, S.C., presentó escrito solicitando la 
resolución de mutuo acuerdo del contrato firmado el 29 de abril de 2011, alegando que el 
alquiler es demasiado alto en relación con los ingresos, por lo que la explotación no puede salir 
rentable económicamente. 

 
VISTO, que el contrato tiene una duración de tres años, con efectos desde el día 20 de 

abril de 2011 hasta el 20 de abril de 2014, y que la causa alegada por la empresa de falta de 
rentabilidad económica el Ayuntamiento no se pronuncia sobre la misma, debido a que en 
conformidad con el artículo octavo del contrato, debía asumir el riesgo y ventura del mismo. 

 
VISTO, que el periodo de explotación ha sido sólo de cinco meses, y que el 

Ayuntamiento ha invertido un total de 5.410,4 € en concepto de reparaciones, sin incluir las 
jornadas de trabajo de los dos empleados municipales destinados a la restauración de parte de 
la carpintería exterior, todo ello requerido por la empresa mediante escrito de fecha registro de 
entrada 4 de mayo de 2011 (R.E. 1110). 

 
VISTO, que los ingresos realizados por la empresa hasta el día de hoy han sido 6.100,02 € 
 
CONSIDERANDO, el perjuicio económico que sufre el Ayuntamiento ya que conlleva 

volver a licitar el contrato y la dificultad de su adjudicación hasta mínimo el mes de abril, ya que 
el bar-restaurante permanecerá cerrado hasta entonces, lo que conlleva una pérdida al 
Ayuntamiento de más de 8.000 €. 

 
CONSIDERANDO, que no es procedente mantener un contrato con una empresa que 

no desea continuar con el mismo. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento con el artículo 206 c) de la Ley de Contratos del Sector 

Público resolver el contrato de servicios “Bar-Restaurante Camping Arlanza”, suscrito el 29 de 
abril de 2011, por mutuo acuerdo. 

 
SEGUNDO.- La presente resolución está condicionada al cumplimiento por la empresa 

Lagunas de Neila S.C. : 
1.- Deberá ingresar al Ayuntamiento el importe de 3.000 € antes del día 31 de octubre 

de 2011, en concepto de compensación por los perjuicios producidos. 
Dicho importe podrá ser fraccionado en tres pagos si presenta aval bancario que 

garantice el pago. 
2.- Deberá ingresar al Ayuntamiento el importe que se le liquide por consumo de energía 

eléctrica y abastecimiento agua, antes del día 31 de octubre de 2011. 
3.- Deberá entregar las instalaciones en debidas condiciones a partir del día 20 de 

octubre de 2011. 
 
TERCERO.- La garantía constituida con fecha 18 de abril de 2011, por importe de 2.000 €, 
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queda incautada en beneficio del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la empresa Lagunas de Neila, S.C. 
 
 
 
4.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚMERO 5, Y GASTO DE INVERSIÓN OBRA 

“ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE USOS SOCIALES EN CALLE LA 
FUENTE Nº 2”, AFECTADA AL PLAN ESTATAL DE EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010. 

 
La Sra. Secretaría procede a dar lectura de la propuesta de Alcaldía.  
 
 
Deliberación. 

Toma la palabra el concejal D. Thomas Kaiser (PSOE) para preguntar cómo se financia la 
obra. 

El portavoz D. Francisco Javier Olalla contesta que la obra es del Plan E, y que su 
financiación es del 100 %, no obstante para el pago de ésta última certificación el Ayuntamiento 
adelantará parte del importe y tras justificación de la inversión ante el Ministerio, éste ingresará el 
importe al Ayuntamiento. 

 
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. Thomas Kaiser (PSOE), y un voto de 
abstención de D. Jairo Antolín Antón (PP), 

 
VISTO, que con fecha 3 de octubre de 2011, el director de obra D. Luís María de la Peña 

del Hierro, emite certificación número 5, de la ejecución de obra “Acondicionamiento de 
edificio para Centro de Usos Sociales”. 

 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación del expediente. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 5, de fecha 3 de octubre de 2011  emitida por el 

director de obra D. Luis María de la Peña del Hierro, correspondiente  al gasto de inversión de la 
obra afectada al Plan Estatal de Empleo y Sosteniblidad Local, 2010, denominada 
“Acondicionamiento de edificio para Centro de Usos Sociales, en Calle La Fuente nº 2, 
Quintanar de la Sierra”, por un importe total de 51.194,35 €. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la factura número 26, de 4 de octubre de 2011, emitida por D.A.E. 

ANTON, S.L, con C.I.F. B-09365875, por un importe total de 51.194,35 €, en concepto de ejecución 
obra  “Certificación número 5, Acondicionamiento de edificio para Centro de Usos Sociales, en 
Calle La Fuente nº 2, Quintanar de la Sierra”, 

 
TERCERO.- Proceder al pago de la factura con cargo a la cuenta afectada en Caja 

Burgos. 
 
CUARTO.- Al estar finalizada la inversión enviar el expediente vía electrónica a la 

Secretaría de Estado y Cooperación  Territorial. 
 
 
 
 
5.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN OBRA “ACONDICIONAMIENTO 

DE EDIFICIO PARA CENTRO DE USOS SOCIALES EN CALLE LA FUENTE Nº 2”, AFECTADA AL 
PLAN ESTATAL DE EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010. 

 
La Sra. Secretaria procede a dar lectura de la propuesta de Alcaldía. 
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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. Thomas Kaiser (PSOE), y un voto de 
abstención de D. Jairo Antolín Antón (PP), 

 
VISTO, que con fecha 3 de octubre de 2011, el director de obra D. Luís María de la Peña 

del Hierro, emite certificación número 5, de la ejecución de obra “Acondicionamiento de 
edificio para Centro de Usos Sociales”. 

 
VISTO, que con fecha 3 de octubre de 2011, se suscribe el acta de recepción de las 

obras. 
 
VISTO, que con fecha 7 de octubre de 2011, se emite por el director de obra, 

certificación número 6, denominada liquidación en conformidad con el Reglamento de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
VISTO, que en dicha liquidación consta la ejecución de la obra por importe total de 

190.399,99 €, en conformidad con el importe de adjudicación y contrato suscrito. 
 
VISTO, que en conformidad con la oferta presentada por el contratista y en virtud de la 

adjudicación éste debía ejecutar mejoras a su costa por un importe de 21.000 €. 
 
VISTO, que en virtud de la medición de las mejoras ejecutadas consta en la certificación 

de la liquidación un importe de 10.258,09 €. 
 
CONSIDERANDO, que el Ayuntamiento es deudor con el contratista entre otras, de la 

factura número 21 de 16 de agosto de 2010, por importe de 15.894,60 €. 
 
CONSIDERANDO, que no es necesario ejecutar más mejoras en la obra y que procede la 

compensación de deudas existentes entre el Ayuntamiento y el contratista, al objeto de 
disminuir las obligaciones pendientes de pago. 

 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 6, liquidación de obra, de fecha 7 de octubre de 

2011  emitida por el director de obra D. Luis María de la Peña del Hierro, correspondiente  al 
gasto de inversión de la obra afectada al Plan Estatal de Empleo y Sosteniblidad Local, 2010, 
denominada “Acondicionamiento de edificio para Centro de Usos Sociales, en Calle La Fuente 
nº 2, Quintanar de la Sierra”, por un importe total de 190.399,99 €. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la compensación de deudas reflejada en la liquidación de la obra, 

en concepto de mejoras, de tal forma que del total de los 20.000 € que debía ejecutar el 
contratista en virtud de su oferta y contrato, se han ejecutado mejoras por importe de 10.741,91 
€ en conformidad con las unidades de obra reflejadas en la certificación, y compensar el resto 
del importe de las mejoras, 10.741,91 €, con cargo a la factura número 21, de 16 de agosto de 
2010, emitida por Construcciones y Promotores D.A.E. Antón, S.L. 

 
TERCERO.- En virtud de la compensación se proceda por Intervención a realizar los 

asientos contables que procedan. 
 
CUARTO.- Se comunique la presente resolución a Construcciones y Promotores D.A.E. 

Antón, S.L. 
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6.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚMERO 1, Y GASTO DE INVERSIÓN OBRA 
“PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE CALLES: LA IGLESIA, LA ROZA, LOS ÁNGELES Y SANTO 
DOMINGO”, AFECTADA AL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2010. 

 
La Sra. Secretaría procede a dar lectura de la propuesta de Alcaldía. 
 
Deliberación. 

Toma la palabra el portavoz D. Francisco Javier Olalla (PP) para informar que los pagos 
de la obra se realiza en virtud de las certificaciones de obra que emita el director de obra, 
correspondiendo al Ayuntamiento el pago de la parte que no es subvencionada por la 
Diputación Provincial y por el Estado. 

 
D. Thomas Kaiser (PSOE) pregunta qué pasa con el volumen de obra que el contratista 

dice que no ha sido certificado por el director de obra, y cómo se va a financiar. 
La Sra. Alcaldesa contesta que la certificación es un pago a cuenta de la obra, por lo 

que en la siguiente que se emita, si han ejecutado las unidades de obra que dicen se recogerá 
en la certificación. 

D. Francisco Javier Olalla (PP) contesta a la financiación que la obra ya se encuentra 
valorada y el contrato firmado, por tanto la suma de las certificaciones que se emitan darán 
dicho importe, no procede otras liquidaciones aparte. Las certificaciones se emiten según se va 
ejecutando obra. 

 
VISTO, que con fecha 12 de septiembre de 2011, el director de obra D. Luís María de la 

Peña del Hierro, envía a FUENCO, S.A. relación valorada de las unidades de obra ejecutadas 
para emisión de la primera certificación por importe de 67.878,27 €. 

 
VISTO, que con fecha 20 de septiembre de 2011 (R.E. 2306), el contratista presentó 

escrito de disconformidad de medición de obra, y al mismo tiempo al entender que la 
certificación es un pago a cuenta de los trabajos ejecutados, adjunta factura de fecha 19 de 
septiembre de 2011, por importe de 67.878,27 €. 

 
Con fecha registro de salida el 23 de septiembre de 2011 (R.S. 1815) el Ayuntamiento 

requiere a la empresa a que presente documento de unidades de obra que a su entender han 
sido ejecutadas y no valoradas por el director de obra, todo ello en conformidad con el artículo 
149 del Reglamento General de la Ley de Contratos. 

 
 
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. Jairo Antolín Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE),  

 
VISTO, que con fecha 28 de septiembre de 2011 (R.E. 2361), el contratista presenta 

relación valorada por importe de 101.120,09 €. 
 
CONSIDERANDO, que el director de obra emite certificación número 1, con fecha 12 de 

septiembre de 2011, por importe de 67.878,27 € y que dicha certificación ha sido firmada por 
Fuenco, S.A.  

 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación del expediente, y que la 

certificación de obra es un pago a cuenta del importe total de la obra (artículo 215 LCSP). 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 1, de fecha 12 de septiembre de 2011  emitida por 

el director de obra D. Luis María de la Peña del Hierro, correspondiente  al gasto de inversión de 
la obra afectada al Plan Obras y Servicios, 2010, denominada “Pavimentación parcial de Calles: 
La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y Santo Domingo”, por un importe total de 67.878,27 €. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la factura número 169, de 19 de septiembre de 2011, emitida por 

FUENCO, S.A., con C.I.F. A-05019948, por un importe total de 67.878,27€, en concepto de 
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ejecución obra  “Certificación número 1, Pavimentación parcial de Calles: La Iglesia, La Roza, 
Los Ángeles y Santo Domingo”, 

 
TERCERO.- Proceder al pago de la factura en el importe correspondiente a la aportación 

municipal, estos es, 13.575,65 €. 
 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución y demás documentos a la Unidad de 

Cooperación y Planes Provinciales de la Excma. Diputación Provincial, al objeto de la 
tramitación del pago de la subvención. 

 
 
 
7.- APROBACIÓN DESESTIMACIÓN AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN OBRA 

“PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE CALLES: LA IGLESIA, LA ROZA, LOS ÁNGELES Y SANTO 
DOMINGO”, AFECTADA AL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2010. 

 
La Sra. Secretaria procede a dar lectura de la propuesta de Alcaldía. 
 
 
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. Jairo Antolín Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE),  

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 20 de septiembre de 2011 (R.E. 2307), y 

subsanación de 28 de septiembre de 2011 (R.E. 2362) la empresa FUENCO, S.A., solicita entre 
otros la ampliación del plazo de ejecución de obra en 20 días, por entender que el tiempo que 
ha destinado a ejecutar en el mes de agosto las mejoras consistentes en la ejecución de 
abastecimiento de la calle Trasera Conde Jordana y la pavimentación de la Calle Los Ángeles y 
Santo Domingo, le han producido un retraso en el cumplimiento del plazo de finalización de 
obra. 

 
VISTO, que con fecha registro de salida el 23 de septiembre de 2011 (R.S. 1816) el 

Ayuntamiento solicitó informe al director de obra. 
 
VISTO, que con fecha 3 de octubre de 2011 y  5 de octubre de 2011, el director de obra 

emite informe en el que manifiesta que la empresa está ejecutando las obras con lentitud y que 
las mejoras ejecutadas responde al importe económico ofertado por el contratista no 
suponiendo una alteración del precio del contrato. 

 
CONSIDERANDO, que la obra se encuentra afectada al Plan Obras y Servicios 2010 de la 

Excma. Diputación Provincial de Burgos, y que el plazo de finalización de la inversión y 
justificación ante la Diputación Provincial vence el próximo día  31 de octubre de 2011, y que la 
concesión de ampliación de plazo dificulta poder cumplir con la fecha exigida, ya que solicitan 
20 días más de ejecución, esto es, hasta el día 30 de octubre, cuando no quedan días ni para la 
medición de obra, emisión certificación, aprobación de Pleno de la certificación y factura, así 
como envío para la documentación con la consiguiente pérdida de subvención. 

 
VISTO, que la empresa no ha finalizado la obra el día 10 de octubre de 2011, plazo que 

consta en el contrato. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de la empresa FUENCO, S.A., de ampliación de plazo 

en la finalización de la obra “Pavimentación parcial de Calles”, por entender que la causa de 
demora en la ejecución es imputable al contratista. 

 
SEGUNDO.- A los efectos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contratos del 

Sector Público, y artículo 196.4 de la L.C.S.P, se acuerda una ampliación de plazo de finalización 
de obra hasta el día 31 de octubre de 2011. Por cada día de ampliación concedido y 
consumido por el contratista se impondrá la penalización de 0,20 euros por cada 1.000 euros del 
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precio del contrato. 
  
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a FUENCO, S.A.  
 
 
 
8.- EXAMEN Y RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA 

FUENCO, S.A., EJECUCIÓN MEJORAS DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE CALLES: 
LA IGLESIA, LA ROZA, LOS ÁNGELES Y SANTO DOMINGO”, AFECTADA AL PLAN 
PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2010. 

 
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. Jairo Antolín Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE),  

 
VISTO, que con fecha registro de entrada 20 de septiembre de 2011 (R.E. 2307) y 

subsanación de 28 de septiembre de 2011 (R.E. 2362), la empresa FUENCO, S.A., adjudicataria 
de la ejecución de las obras denominadas “Pavimentación parcial de calles”, presentó escrito 
en el manifiestan que las mejoras que había presentado la empresa en la licitación  no interesan 
y que las ordenadas por el Director de obra la empresa, ha ejecutado las correspondientes al 
abastecimiento de la calle Trasera Conde Jordana y la pavimentación de la Calle Los Ángeles-
Santo Domingo, y con respecto al resto de las mejoras, entienden que no forman parte del 
contrato, y que quedarían fuera del contrato y que con su ejecución estaríamos ante una 
modificación no ajustada a los trámites legalmente establecidos, por lo que la empresa no va a 
ejecutar ninguna actuación que esté fuera del alcance del contrato sin la tramitación del 
correspondiente proyecto modificado en el que se recojan cada una de las modificaciones 
introducidas por la propiedad. 

 
VISTO, que con fecha 5 de octubre de 2011, el director de obra emite el siguiente 

informe: 
“Examinados los escritos de alegaciones presentados por la empresa adjudicataria de la obra, 

FUENCO, S.A.U., se emite el presente informe técnico: 
Las mejoras determinadas por el director de obra que suscribe por importe de 109.450,10 € 

(incluido IVA) según adjudicación de contrato no suponen una modificación de proyecto de acuerdo con la 
estipulado en el artículo 217 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, debido 
a que las unidades de obra contempladas se refieren a unidades de obra a ejecutar para dar 
cumplimiento al importe económico ofertado por el contratista como mejoras. 

Haciéndose constar que las unidades de obra a ejecutar para cumplir el importe económico 
ofertado por el contratista como mejoras no suponen una alteración del precio del contrato, que se 
mantiene en su presupuesto de adjudicación de 313.050 € incluido el IVA.”. 

 

CONSIDERANDO, en relación a las mejoras ofrecidas por la empresa FUENCO, S.A., en 
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió la 
licitación en su cláusula decimosexta (criterios para la adjudicación del contrato), en el 
requerimiento de constitución de fianza, en la notificación del acuerdo adoptado por el órgano 
de contratación el 19 de mayo de 2011, en el Decreto de Alcaldía de 1 de junio de 2011 de 
adjudicación definitiva del contrato, en la publicación de anuncio de adjudicación en el perfil 
del contratante, en las veinticinco notificaciones que se cursaron al resto de licitadores que 
participaron que no presentaron recurso, en la publicación del anuncio de adjudicación en el 
Boletín Oficial de la provincia de 23 de junio de 2011, y en el contrato suscrito de fecha 7 de 
junio de 2011,  sólo son objeto de consideración, puntuación y adjudicación el valor económico 
de las mismas, valor que estimó la empresa adjudicataria en 109.450,10 €,  y que dicho importe 
en mejoras se ejecutará conforme disponga el director de obra. 

 
CONSIDERANDO, que el Director de obra es también el redactor del proyecto, y que 

éste considera que las mejoras ordenadas no suponen una modificación del proyecto. 
 
CONSIDERANDO, el informe emitido por la Secretaria-Interventora en el informa que la 

ejecución de las mejoras ordenadas por el director de obra no suponen un aumento del crédito 
autorizado por el Pleno en el la partida de gasto 4.61901 del Presupuesto General 2011. 
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CONSIDERANDO, que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, y los artículos 158 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos. 
 
VISTO, que se ha cumplido el trámite del artículo 97 del Reglamento de la Ley de 

Contratos. 
 
El Pleno acuerda; 
 
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de modificación del proyecto solicitada por la 

empresa FUENCO, S.A.  en relación con las mejoras ordenadas por el director de obra. 
 
SEGUNDO.- Ratificar la ejecución de las mejoras ordenadas por el director de obra. 
 
TERCERO.- Ordenar a la empresa FUENCO, S.A., que ejecute las mejoras pendientes, 

advirtiendo que en caso contrario está incurriendo en causa de incumplimiento del contrato. 
 
 
 
9.- APROBACIÓN CALENDARIO LABORAL 2012, FIESTAS LOCALES. 
 

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. Jairo Antolín Antón (PP), D. Iván Ureta Camarero (PP), D. 
Andrés Vicente Antón (PP), D. Thomas Kaiser (PSOE),  

 
PRIMERO.- En conformidad con el R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 46  del Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, se declaran los días 2 de febrero de 2012 y 10 de julio de 2011, como 
días festivos en el municipio de Quintanar de la Sierra. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Oficina Territorial de Trabajo de la 

Junta de Castilla y León y a las empresas de la localidad. 
 

 

                                                                                                                                                                             

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
doce horas y cinco minutos del día  diez de octubre 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. 

 


