
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO

DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS)

CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2017

___________________________________________________________

SRA. ALCALDESA: Dª. Montserrat Ibáñez Barcina (PP)

SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís 

Hernando Pascual (PP), D. Máximo Antón Bartolomé (AQUI), D. José Luis Andrés de 

Pedro  (AQUI),  Dña.  Yasmina  Lozano  Otobalea  (PSOE),  Dña.  Laura  Losa  Pascual 

(PSOE), D. Eliseo Antón Marcos (CD´s).

SR. CONCEJAL QUE EXCUSA SU ASITENCIA: D. Ildefonso de Miguel Hernando (CD´s). 

SECRETARIO ACCTAL.: Don Carlos Lafuente Molinero

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 9,30 horas del día 11 de agosto de 

2017, bajo previa y en primera convocatoria y presidida por la Sra. alcaldesa, Dª. 

Monserrat Ibáñez Barcina.

Se declara por la Sra. alcaldesa, la apertura del acto público, en el cual tras 

comprobación del Sr. Secretario 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 ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Como una cuestión previa a la aprobación del acta, por la Sra. Lozano se hace saber 

que  el  Pleno  ha  sido  convocado  un  día  después  de  lo  acordado.  Que  las 

convocatorias se deben hacer con las horas establecidas de antelación y que los 

asuntos a tratar en el Orden del Día deben estar en el expediente. 

Le  contesta  la  Sra.  Alcaldesa  que el  Sr.  Secretario  estaba de vacaciones el  día 

anterior y por ese motivo se ha puesto hoy, un día después.

Por la Sra. Lozano se hacen unas correcciones a los puntos 2, 3 y 6 del acta. Una 

vez realizadas, se somete a votación el acta que es aprobada por unanimidad. 
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2. DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Se da cuenta  de  las  Resoluciones y  Decretos  de  la  Alcaldía  que  constan  en  el 

expediente de su razón.

3. COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA.-

Se informa por la Sra. Alcaldesa que la subvención concedida por la Diputación 

Provincial para la adquisición de material deportivo se ha perdido por no justificarse 

convenientemente; y ello, según Resolución de la JGL de la Diputación que así lo 

dice.

Se da cuenta de que se está estudiando como aplicar las ordenanzas a los que 

protagonizaron una gamberrada rompiendo mobiliario urbano en la localidad. 

Así mismo se informa por la Sra. Alcaldesa que ha pedido al Secretario que elabore 

un informe técnico de la situación administrativa del Ayuntamiento ya que se ha 

detectado  que  no  se  estaba  al  corriente  con  las  obligaciones  con  la  Agencia 

Tributaria, con el Consejo de Cuentas, con el Ministerio de Economía y Hacienda, 

etc. Y la contabilidad no está ni mucho menos al día.

Toma la palabra el Sr. Secretario para explicar que por lo que está viendo, entiende 

que hay un caos en la contabilidad y presupuestos. Y ello, a pesar de los esfuerzos 

que se nota que ha hizo la secretaria anterior. Que no se trata de acusar a nadie ni 

nada del caos, pero si que todos sean conscientes y que hará falta un esfuerzo para 

ponerlo todo al día antes de finalizar el año, para lo cual se pide la colaboración de 

todo el consistorio.

4. ADJUDICACIÓN OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES.-

En este punto del orden del día se ausenta Doña Yasmina Lozano, pon tener interés 

en el mismo.

Visto  que  por  el  Alcaldesa  Presidenta  se  detectó  la  necesidad  de  realizar  la 

contratación  de  las  obras  consistentes  en  Pavimentación  de  calle.  Aprobado  el 

Proyecto  de  Obras  correspondiente,  así  como  la  modificación  del  Proyecto, 

efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora a 

este expediente de contratación. 

2



Visto que dada la característica de la obra por Alcaldesa Presidenta se consideró 

como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

 

Visto  que se  emitió  informe de Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 

contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 

procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 5 de mayo de 2017 se aprobó iniciar el 

expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad 

de la contratación propuesta.

 

Visto  que  se  redactó  e  incorporó  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

 

Visto que mediante Acuerdo del Pleno de fecha 5 de mayo de 2017 se aprobó el 

expediente  y  el  Pliego de Clausulas  Administrativas  para la  adjudicación  de las 

obras  consistentes  en  Pavimentación  de  calle,  por  procedimiento  negociado  sin 

publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 

del mismo.

 

Visto que se solicitaron ofertas a las empresas que constan en el expediente.

 

Visto que se certificó la única oferta que consta en el expediente.

Visto  que  se  requirió  al  licitador  que  presento  la  oferta  económicamente  más 

ventajosa para que presentara la documentación justificativa  del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución 

de la  garantía  definitiva y,  además,  que dispone de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 

Visto que el candidato CONSTRUCCIONES LAZARO CONDE, S.L., constituyó garantía 

definitiva por importe de 1.789,9 y presentó los documentos justificativos exigidos.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional 

Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

el  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  el  Ayuntamiento Pleno 

acuerda por unanimidad de los presentes

    

PRIMERO. Adjudicar a la empresa CONSTRUCCIONES LAZARO CONDE, S.L., por un 

importe  de 43.315,58  el  contrato  de  obras  de  Pavimentación  de  calle  por 

procedimiento negociado sin publicidad,  aprobada por Resolución de Alcaldía de 

fecha 3 de mayo de 2017.

  

SEGUNDO.  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  correspondiente  del 

presupuesto vigente de gastos.

   

TERCERO.  Notificar,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  151.4  del  Texto 

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  adjudicación  a  los 

candidatos  que  no  han  resultado  adjudicatarios  y  autorizar  la  devolución  de  la 

garantía provisional por ellos prestada.

   

CUARTO.  Notificar  a  CONSTRUCCIONES  LAZARO  CONDE,  S.L.,  adjudicatario  del 

contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar 

en las oficinas municipales el 23 de agosto de 2017, a las 17:00 horas.

   

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de suministro de Pavimentación de 

calle en el Perfil de contratante. 

   

SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el  Estudio 

Básico de Seguridad del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo 

informe del  Director  Facultativo  de  las  Obras y  su  posterior  comunicación  a  la 

autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio 

de la obra.

 

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del  contrato al  Registro de Contratos del 

Sector  Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333.3  del  Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5. ADJUDICACIÓN OBRA REPARACIÓN PISCINAS.-

Visto  que  se  detectó  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  las  obras 

consistentes  en  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  (ARREGLO  PISCINAS).  Aprobado  el 

Proyecto  de  Obras  correspondiente,  efectuado  el  replanteo  y  existiendo  la 

disponibilidad de los terrenos, se incorpora a este expediente de contratación.

 

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Quintanar  de  la  Sierra  no  cuenta  con  medios 

materiales ni personales para acometer esta obra.

 

Dada la característica de la obra por la Alcaldesa que presidía el Ayuntamiento se 

consideró  como  procedimiento  más  adecuado  el  procedimiento  negociado  sin 

publicidad. 

 

Se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 

seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Se  aprobó  iniciar  el  expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la 

necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

 

Se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del 

contrato.

 

Se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la 

adjudicación de las obras consistentes en INSTALACIONES DEPORTIVAS (ARREGLO 

PISCINA), por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a 

autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

 

Con fecha 25 de abril de 2017 se solicitaron ofertas a las empresas que constan en 

el expediente.
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Se certificó la única oferta que constan en el expediente.

 

Con fecha 17 de mayo de 2017 se constituyó la  Mesa de contratación,  órgano 

competente  para  la  valoración  de  las  ofertas,  y  ésta,  teniendo  en  cuenta  los 

aspectos  negociados,  realizó  a  favor  de  la  empresa  ACUVI  S.L.U.  la  siguiente 

propuesta de adjudicación: SU ADJUDICACIÓN POR IMPORTE DE 76.804,34 €

 

Se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más ventajosa 

para que presentara la documentación justificativa del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía 

definitiva y, además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 

Una vez debatido convenientemente se acuerda por unanimidad de los asistentes:

 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa ACUVI S.L.U. el contrato de obras de 

INSTALACIONES DEPORTIVAS (ARREGLO PISCINAS) por procedimiento negociado sin 

publicidad.

 

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  correspondiente  del 

presupuesto vigente de gastos.

 

TERCERO. Notificar,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  151.4  del  Texto 

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  adjudicación  a  los 

candidatos  que  no  han  resultado  adjudicatarios  y  autorizar  la  devolución  de  la 

garantía provisional por ellos prestada.

 

CUARTO. Notificar a ACUVI SLU, adjudicatario del contrato, el acuerdo y citarle para 

la firma del contrato que tendrá lugar en las Oficinas Municipales de este 

Ayuntamiento, el día 23 de agosto de 2017, a las 17 horas.

 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras de INSTALACIONES 

DEPORTIVAS (ARREGLO DE PISCINAS) en el Perfil de contratante.

6



 

SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el  Estudio 

Básico de Seguridad del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo 

informe del   Director  Facultativo de  las  Obras y  su  posterior  comunicación  a  la 

autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio 

de la obra.

 

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del  contrato al  Registro de Contratos del 

Sector  Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333.3  del  Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Se incorpora la Sra Lozano al Pleno.

6. MODIFICACIÓN PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLES.-

Por  la  Alcaldía  se  explica  que  una  vez  estudiado  junto  con  el  contratista 

adjudicatario  de  las  obras  y  el  arquitecto  municipal  el  proyecto  de  obras  de 

pavimentación obras de Planes Provinciales 2016, se ha detectado que sería más 

provechoso el actuar en una calle en vez del bacheo en varias.

Por ello, se ha pidió al arquitecto memoria al respecto que consta en el expediente, 

y por ello se pretende la modificación del proyecto en ese sentido.

Una  vez  debatido  convenientemente  el  asunto,  la  Corporación  acuerda  por 

unanimidad de sus asistentes lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del Proyecto de obras de 

Pavimentación calles, obra incluida en Planes Provinciales 2016, consistente en el 

cambio  de  actuación  de  varias  calles  a  una.  Esta  modificación  no  cambia  el 

presupuesto de la obra.

SEGUNDO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo e incluirla en el 

contrato a firmar de las obras.
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7. PROPUESTA TRABAJADORES ADHESIÓN AL CONVENIO COLECTIVO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS.-

Visto  el  escrito  presentado  pro  D.  Francisco  Javier  Hernández  Hervás,  Delegado 

Sindical  del  personal  de  este  Ayuntamiento,  en  el  que  solicita  la  elaboración 

conjunta de un Convenio Colectivo para el personal del Ayuntamiento de Quintanar 

de la Sierra teniendo como base el Convenio Colectivo de la Diputación Provincial de 

Burgos aprobado en el año 2013 por todos los grupos políticos.

Una vez debatido convenientemente el asunto, la Corporación acuerda con los votos 

de los concejales del  equipo de gobierno (5)  frente a  lo s  dela  oposición (3)  el 

siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aceptar la oferta  de los trabajadores del Ayuntamiento expuesta por su 

Delegado Sindical D. Francisco Javier Hernandez Hervás y preparar una propuesta 

de Convenio Colectivo tomando como base el de la Diputación Provincial de Burgos.

SEGUNDO. Comunicar a la representación sindical que elabore esa propuesta de 

convenio colectivo que servirá de base para la aprobación conjunta que Debra estar 

presentada en el mes de octubre, autorizando al Sr. Secretario para la resolución de 

la dudas previas que pudieran surgir.

Comunicar  a las partes el presente acuerdo.

8.  APROBACIÓN  PAGO  DE  LA  PARTE  DE  LA  PAGA  EXTRA  NO 

PERCIBIDA EN SU DÍA (2012).-

Visto  que  con  fecha  3  de  agosto  de  2017/3  de  agosto  de  2017,  se  emitió 

Providencia  de  Alcaldía  en  relación  con  la  devolución  de  las  cantidades  que 

correspondan en concepto de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre 

de 2012.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las bases del Régimen Local, la Corporación, con los votos a favor del 

equipo de gobierno (5) y en contra los de la oposición (3) acuerda:

PRIMERO.  Ordenar  la  devolución  de  las  cantidades,  en  concepto  de  paga 

extraordinaria  y  adicional  del  mes  de  diciembre  de  2012,  al  personal  de  este 

Ayuntamiento  
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SEGUNDO. Las cantidades citadas se harán efectivas en las siguientes nóminas que 

se emitan.

TERCERO. Notificar esta resolución a los interesados, al Servicio de Personal y a 

Intervención para su conocimiento y a los efectos de que se adopten las medidas 

oportunas en orden a su cumplimiento y efectividad.

9.- ENCARGO INFORME SOBRE LA CAMPIÑA.-

Por la Alcaldía se expone que se hace necesario depurar la situación jurídica de la 

parcela denominada “La Campiña” propiedad en proindiviso con dos terceras partes 

de este Ayuntamiento, en el término municipal Valle de Valdelaguna.

Se propone que se emita un informe por D. José Luís Moreno, Historiado,r sobre el 

asunto, avalado por su firma.

Se mandata a la Alcaldesa para llevar a efecto este acuerdo. 

Este acuerdo es aprobado por 8 votos a favor con la única abstención de la Sra. 

Lozano.

10. SOLCITUD CESIÓN NAVE A LA REAL CABAÑA DE CARRETEROS.-

Se da cuenta de la solicitud de firma de un Convenio entre este Ayuntamiento y la 

Asociación Real Cabaña de Carreteros, con sede en Quintanar de la Sierrra.

El  fin  último  del  Convenio  sería  la  cesión  de  una  nave  propiedad  de  este 

Ayuntamiento.

En dicha nave que es una antigua cooperativa de carpintería se expondrían dibujos 

y documentación del expediente de la Real Fábrica de Betunes de Quintanar de la 

Sierra  que conserva La Armada en el Viso del Marqués (Ciudad Real). Este rescate 

etnográfico de una cultura en total extinción es prioritaria para este Ayuntamiento.

La  inversión  a  llevar  a  cabo  por  la  Asociación  es  de  60.000  euros,  con  una 

aportación de ASOPIVA que podría alcanzar los 30.000 euros.

Una vez debatido el asunto convenientemente, se acuerda por unanimidad informar 

favorablemente la firma de un Convenio con la Asociación de la Real Cabaña de 

Carreteros,  estableciendo  las  obligaciones  de  ambas  partes  que  serían 

fundamentalmente, por parte del Ayuntamiento la cesión de la nave e inmuebles 
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necesarios para el proyecto; y por parte la Asociación la inversión de los 60.000 

euros y el llevar a cabo las actividades ofertadas con suficiente garantía.

Para  la  elaboración  del  Convenio,  por  parte  del  Ayuntamiento  se  mandata  a  la 

Alcaldesa asistida por el Sr. Secretario.

11. MOCIONES.-

11.1.  Por  la  Alcaldía  es  presentada  la  siguiente  Moción  que  es  aprobada  por 

unanimidad.

MOCIÓN

Ante la situación de elevado riesgo y falta de seguridad para las personas y los 
bienes que se presenta en nuestra localidad por el desorbitado paso de vehículos 
pesados  por  el  centro  urbano  y  la  realidad  manifiesta  de  estar  sufriendo 
incidentes  casi  a  diario  (frenazos,  colapsos,  reventones,  incendios)  que  en 
cualquier  momento  pueden  desembocar  en  tragedia,  además  del  constante 
deterioro material de viales, infraestructuras y canalizaciones municipales; ante el 
incumplimiento reiterado de los compromisos de la Administración Regional en la 
ejecución de la variante prevista de la CL-117 que dé salida tanto al tráfico pesado 
del polígono industrial de Salas como al comarcal de la zona Pinares Burgos-Soria.

Se propone al Pleno de la Corporación adopte el siguiente

ACUERDO:

Solicitar de la Junta de Castilla y León la aprobación definitiva de los 
estudios  informativos  pendientes  y  el  inicio  de  la  redacción  del 
proyecto  de  ejecución  de  las  obras,  con  la  consiguiente  dotación 
presupuestaria  en  los  presupuestos  regionales  de  2018  y  siguientes 
hasta la completa finalización de la obra.

Del presente acuerdo se dará traslado urgente al Presidente de la Junta de Castilla 
y León, así como, para su conocimiento y solicitud de apoyo, a los ayuntamientos 
de Castrillo de la Reina, Palacios de la Sierra, Vilviestre del Pinar, Quintanar de la 
Sierra, Canicosa de la Sierra, Regumiel de la Sierra en Burgos y Duruelo y Covaleda 
en Soria.

11.2 También por la Alcaldía s epresenta la siguiente moción que es aprobada por 
unaimidad.

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA JUSTICIA DE PROXIMIDAD Y EN 

CONTRA DE LA MEDIDA APROBADA POR EL CGPJ EL DÍA 25 DE MAYO 

DE 2017.
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Javier Lalanne Vicario, con DNI nº 71.260.528-L y abogado con despacho 

profesional en C/ Jesús Aparicio, nº 8-1º,  de esta ciudad y como miembro de la 

Plataforma  de  Abogados  y  Procuradores  “JUSTICIA  CERCANA”,  ante  V.E. 

comparezco y, como mejor proceda, DIGO:

El pasado 25 de mayo de 2017, la Comisión Permanente del CGPJ 

aprobó la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia en 

toda España, que a partir del pasado 1 de junio conocen, de manera exclusiva 

y no excluyente, de los procedimientos judiciales sobre cláusulas abusivas 

incluidas  en  los  contratos  de  préstamo  con  garantía  hipotecaria  de 

consumidores.

Diferentes  operadores  jurídicos,  como  el  Consejo  General  de  la 

Abogacía Española y el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 

han mostrado una oposición frontal a esta medida, pues supone que un solo 

Juzgado por Provincia (en nuestro caso el nº 4 de Burgos) será el competente 

para enjuiciar estos asuntos, que con anterioridad se repartían entre todos los 

Juzgados de Primera Instancia de la provincia, como el nuestro.

Ello, además de un colapsar el citado Juzgado Hipotecario, ha privado 

al Juzgado de Salas de los Infantes de la competencia en una materia que 

venía resolviendo satisfactoriamente con enorme celeridad y obliga a todos 

nuestros  vecinos  a  desplazarse  a  Burgos  capital  si  desean  efectuar 

reclamaciones de este tipo.

Esta medida, como la anteriormente aprobada por RD Ley 1/2017, de 

20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia 

de cláusula  suelo,  lejos  de arbitrar  un mecanismo de facilitar  y agilizar  la 

defensa de los consumidores, solo favorece a las entidades bancarias, que se 

han aprovechado,  entonces,  de la  moratoria  concedida por  el  Gobierno y, 

ahora, del retraso que provocará concentrar la materia en un solo Juzgado 

Provincial y de los mayores trastornos y costes que puedan dificultar e incluso 

disuadir a clientes necesitados de protección de acudir al Juzgado de Burgos 

cuando antes podían defenderse en el de su domicilio.

Por otra parte, es una manera de hurtar competencias a los Juzgados 

de Partidos y vaciarles de trabajo con miras a su futura supresión.
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En definitiva, se trata de una decisión que causa un perjuicio efectivo a 

los residentes en el medio rural y ninguna ventaja les proporciona, pues no se 

han creado Juzgados especializados, sino que se destina a uno ya creado, que 

además  de  sus  asuntos  habituales,  se  ocupará  de  los  bancarios,  con  la 

posibilidad de refuerzo  con un  Juez  de apoyo,  recién salido de  la  Escuela 

Judicial (posibilidad que no se ha materializado).

Por todo lo cual,

SOLICITO  AL  AYUNTAMIENTO que,  con  el  debido  respeto,  se  digne 

someter y aprobar en Pleno la moción formulada en los términos expuestos o los 

que  estime  más  oportunos  y  de  traslado  de  su  decisión  a  los  restantes 

Ayuntamientos  de  la  comarca  para  que  puedan  plantearla  en  sus  respectivos 

Plenos,  al  Sr.  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Burgos,  al  Sr.  Delegado 

Territorial de la Junta de Castilla y León, a la Subdelegación del Gobierno en Burgos,  

al Sr. Presidente del CGPJ, al Tribunal Superior de Justicia de C.y.L. en Burgos, al 

Ministerio del Interior y a quien considere la Corporación.

Es aprobada por unanimidad.

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Por el Sr Antón Marcos se realizan las siguientes intervenciones:

1. Pregunta por que se ha trasladado la fecha del Pleno, a lo que le contesta la  

Sra. Alcaldesa que estaba el Sr. Secretario de vacaciones.

2. Informa de un altercado que ha tenido con un vecino de la localidad y que 

achaca  a  que  el  Sr  Antón  Bartolomé  había  “calentado  los  ánimos” 

previamente. Por el Sr. Antón se desmiente este extremo.

3. Pregunta por la situación del expediente de infracción urbanística contra el 

Sr. Olalla. Se le informará en el próximo pleno.

Por la Sra. Lozano se realizan las siguientes preguntas (que hace llegar al Secretario 
por escrito):

1.  Dado  que  en  el  punto  número  5  del  Orden  del  Día.-  Adjudicación  obra 

reparación piscinas, usted no me ha permitido ejercer mi turno de palabra, lo haré en 

este momento.
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En Sesión de Pleno celebrada el día 18 de abril 2017 se aprobó la licitación de la 

obra de cambio de los vasos de las dos piscinas con cargo a Planes Provinciales y con 

un presupuesto de 90.000 €. Usted, señora Alcaldesa, ni tan siquiera asistió al Pleno. 

El  Sr.  Antón Bartolomé,  se abstuvo.  Aquí  se empezó  a comprobar  el  interés que 

demostraban por este tema. Con fecha 17 de mayo se reúne la mesa de contratación, 

a la cual no acude el Sr. Antón Bartolomé, aún formando parte de la misma, presenta 

oferta una única empresa, Acuavi, que cumple con todos los requisitos, por importe de 

76.804,34 €.  Se convoca Pleno el  día  24 de mayo a fin de, entre otros asuntos, 

adjudicar  el  contrato  de  obras  de  las  piscinas,  sesión  de  Pleno  que  no  llega  a 

celebrarse por la baja laboral de la Sra. Secretaria. Usted tomó posesión el dla 02 de 

junio y podía, o bien haber convocado un Pleno Extraordinario Urgente o bien haber 

adjudicado  la  obra  de  las  piscinas  por  decreto,  tal  y  como  hace  habitualmente, 

trabajos que habrían estado finalizados para abrir la piscina en el momento en que 

usted la abrió, ya que tal y como se nos informó los trabajos estarían ejecutados en 

dos semanas. Ahora bien, en lugar de ello, optaron por realizar una nueva inversión en 

la piscina pequeña por importe de 8.560,75 €. A esta cantidad debemos sumarle la 

reforma que ustedes realizaron en el año 2013 en el vaso de la piscina pequeña por 

importe de 41.868,00 €. La defectuosa ejecución de dichas obras hace que en el 

verano del 2015, se "levante" la piscina, quedando inutilizable, con el consiguiente 

perjuicio para nuestros pequeños. Como consecuencia de esa mala ejecución, nos 

vemos  obligados  a  realizar  nuevas  obras  de  reparación  en  elvaso  de  la  piscina 

pequeña, durante elaño 2016, por importe de 12.780,70 €. El cambio de los vasos de 

las dos piscinas asciende a 76.804,34 €. En lugar de ejecutar las obras ustedes han 

preferido delpilfarrar nuevamente el dinero público. Han "tirado" en reparaciones de la 

piscina  pequeña 63.218,75€,  prácticamente  el  coste  del  cambio completo  de  los 

vasos de las dos piscinas. Han realizado ustedes una gestión penosa, causando un 

grave perjuicio económico al pueblo. ¿Hablan ustedes de desbarajuste? Desbarajuste 

el suyo.

2. En la Sesión de pleno celebrada el día 11 de abril de 2017 se aprueba concurrir 

a la convocatoria de planes Provinciales 2017. A dicha sesión no asiste ninguno de 

los concejales del PP, el Sr. Antón Bartolomé se abstiene, no le interesarla recibir el 

dinero....  Diputación  concede  al  ayuntamiento  de  Quintanar  un  importe  de 

196.896,32 €. En el momento en que ustedes presentaron la Moción de censura, el 

arquitecto asesor municipal estaba elaborando un proyecto para la sustitución de la 

red de aguas y la realización de aceras en toda la travesía general, hasta el fin del 

pueblo. También estaba previsto, dependiendo del importe restante, la sustitución de 

la red de aguas y el asfaltado en C/ Él Cerro. ¿Se ha continuado con ese proyecto?

¿En qué fase se encuentra?
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3. Con fecha 26 de enero de 2016 se solicita a Diputación la participación del 

Ayuntamiento de Quintanar en el proyecto PRIAP. El 02 de marzo de 2017 la anterior 

Alcaldesa recoge el proyecto, ascendiendo el importe del mismo a 346.661,94 €. 

Dicho proyecto recoge que disponemos de 20 cuadros eléctricos, todos con algún 

defecto grave y que el ahorro anual en alumbrado público, tras la sustitución del 

mismo será de 35.555,00 €. ¿Van a continuar ustedes con nuestro proyecto?

4. Nos han comentado varios vecinos que algunos de ustedes afirman que hemos 

dejado al Ayuntamiento en la ruina y con un montón de deudas. Pues bien, estos son 

los saldos de las cuentas del ayuntamiento certificados por las entidades bancarias a 

fecha 23 de mayo de 2017

 Caixa Bank……………………………….    356.013,36 €
 Banco Santander………………………    551.549,46 € 
 Ibercaja……………………………………     535.962,75 €
 Caja Rural…………………………………             79.098,03 €   

TOTAL…………………………………………….    1.522.623,60 €

Cuando nosotros tomamos posesión en junio de 2015, el saldo que ustedes 

dejaron en las cuentas del Ayuntamiento ascendía a 854.675,25, según el informe 

emitido por la propia secretaria. Nosotros les hemos dejado casi el doble. No tienen 

ustedes ni vergüenza ni dignidad, solo saben utilizar la mentira, el engaño. Carecen de 

ningún tipo de moral. No me voy a molestar en pedirles una rectificación, porque se 

que no la harán. En dos años únicamente han salido de sus bocas mentiras y parece 

ser que ese va a seguir siendo su comportamiento. Que pena, que lamentable, ¿en 

manos de quién estamos?. En cuanto a las supuestas deudas que les hemos dejado, 

TODO estaba abonado en el momento en que tan poco elegantemente nos echaron.

Dado que no se hizo en el Pleno anterior, solicitamos al Sr. Secretario informe en 

el siguiente del saldo de las cuentas a fecha 23 de mayo de 2O17, dado que a partir 

del día 21 de mayo no se efectuaron pagos al estar de baja laboral  la Sra, secretaria.

5. Hemos podido comprobar que en la Junta de Gobierno que celebraron el dla 26 

de junio aprobaron las facturas de los meses de abril y mayo. En el mes de mayo 

nosotros celebramos Junta de Gobierno, en la que se aprobaron, entre otros asuntos, 

las facturas correspondientes al mes de abril. ¿No se redactó el acta de dicha Junta de 

Gobierno?

6. ¿Cómo han quedado el resto de los asuntos que se trataron en la Junta de Gobierno 

que nosotros celebramos en mayo? ¿Por qué se resuelven unos asuntos y otros no? 

¿Saben ustedes que podrían estar incurriendo en un posible delito?
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7. Ustedes resuelven el otorgamiento de licencias de obras en Junta de Gobierno. 

¿Por qué a unos vecinos se les liquida el lClO y demás tasas y a otros no?

8. Se ha abonado una factura a Básculas Romero por importe de 1.073,95 €, por 

la reparación de la báscula municipal. No es esta la primera reparación que debe 

realizarse. ¿No consideran que la Sociedad Vecinal debiera asumir parte de estos 

costes o la totalidad de los mismos dado que no todos los vecinos son perceptores de 

aprovechamientos forestales?

9.  ¿Por  qué  se  están  pagando  facturas  sin  sus  albaranes  correspondientes? 

¿Cómo pueden saber si el gasto efectivamente se ha realizado? ¿O si corresponde 

abonarlo  al  ayuntamiento?  Señores,  hay  que  ser  especialmente  cuidadoso  y 

escrupuloso con el dinero público, no es suyo, sino de todos.

10. Se han abonado liquidaciones a la Mancomunidad por el uso del camioncito y 

la  funeraria  ¿Han  comprobado  que  dichas  liquidaciones  están  bien  realizadas? 

Nosotros no las abonamos porque existían errores, en contra del ayuntamiento, que 

no fueron subsanados por la Mancomunidad.

1 1. Se han abonado 9.623,25 € por dos puntos de acceso WiFi en Hall y Oficina, 

dos puntos de acceso WiFi en Camping, cinco wirelexx adapter USB. Durante los dos 

años  que  nosotros  hemos  estado  en  el  equipo  de  Gobierno,  no  existía  ningún 

problema con la red WiFi, ni en el Ayuntamiento, ni en el Camping. ¿Este gasto era 

necesario? ¿Con cargo a que partida presupuestaria lo han realizado?

12. Según los datos que obran en las oficinas municipales, el vehículo Ford Ranger 

con matrícula 2614 FKB es propiedad de la Mancomunidad. ¿Por qué se ha abonado 

una factura por importe de 683,65 € de reparaciones de un vehículo que pertenece a la 

Mancomunidad?

13. ¿Cuánto costó el cubierto en la comida a la que asistieron con motivo de la 

celebración de la Feria Medieval? La factura correspondiente a dicha comida asciende 

a  292,50  €.  ¿Qué  concejales  asistieron,  además  de  usted,  señora  alcaldesa? 

¿Asistieron todos los representantes de la Corte? ¿Quién pagó los cubiertos de sus 

familiares? ¿Sabe usted lo que es la malversación de fondos públicos?  

14. Han abonado ustedes una factura de 142,00 € en concepto de vermut el día 11 

de julio, San Cristobalito. Entendemos que el día de San Cristóbal, se cumpla con los 

compromisos institucionales del Ayuntamiento, pero, hasta ahí. Esta práctica de abonar 

sus vermuts a cargo del  ayuntamiento ya fue utilizada por ustedes en la anterior 
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legislatura. Esto no se puede permitir. Ustedes administran un dinero que no es suyo. 

Qué fácil es derrochar el dinero de todos. El dinero que otros hemos ahorrado a base de 

mirar cada céntimo gastado. Si quieren tomarse ustedes un vermut, se lo pagan, como 

hacemos nosotros, y si no, invíteles usted, señora alcaldesa, que con su sueldo puede 

permitírselo.

15.  Por cierto, ¿podría usted decirnos quién se toma, a cargo del Ayuntamiento, dos 

copas de brandy a 8,50 € cada una? Ya puede ser bueno..., pues la próxima vez que lo 

paguen también de su bolsillo?

16. ¿Por qué se ha celebrado la comida institucional de San Cristóbal en el mismo 

restaurante en el que se celebró la de Candelas?. Como en la anterior legislatura, 

¿volverán a dejar de lado al resto de restaurantes de la localidad? ¿No tienen todos el 

mismo derecho?

17. ¿Puede, porfavor, explicarnos en qué condiciones se celebró el contrato del 

Bar-Restaurante del Camping?

18.  ¿Conoce  las  cláusulas  del  contrato  que  usted  misma  firmó  con  la 

adjudicataria?.

Como nuevamente no me responde, le refrescaré la memoria. Cláusula quinta.-punto 

6.-  Las  reparaciones de maquinaria  o  instalaciones que deban realizarse  serán a 

cuenta del adjudicatario. Existe una factura reparación/albarán de entrega a nombre 

de  la  adjudicataria  de  fecha  11  de  mayo  y  concepto  "sustitución  centrífugo  y 

accesorios en campana extractora y basándonos en el contrato que usted firmó, no lo 

olvide, le contestamos que dicho gasto le correspondía a ella y no al Ayuntamiento. 

Sra. Alcaldesa, ¿por qué ustedes han abonado esta factura de 653,40 € en la Junta de 

Gobierno que celebraron el 24 de julio cuando el contrato establece claramente que 

dicho gasto le corresponde a la adjudicataria? Señores, el Alcalde y los Concejales 

están para proteger y defender los intereses del Ayuntamiento. ¿Podemos sospechar 

que presuntamente nos encontremos ante un caso de tráfico de influencias? Creo que 

sabe usted a lo que me refiero. ¿No estará usted, presuntamente, utilizando fondos 

públicos  para  obtener  un  presunto  beneficio  personal?.  Hemos  comprobado  que 

posteriormente  ustedes  han  adquirido  una  campana  extractora  nueva  para  el 

bar-restaurante del camping por un importe de 4.477,00 €. La cláusula quinta.-punto 

5 del contrato firmado por usted establece "El adjudicatario deberá conservar a su 

costa el inmueble respondiendo de los deterioros que puedan producirse y se obliga a 

devolver las instalaciones, máquinas y utensilios en el mismo estado en que lo ha 

recibido, al terminar el contrato". Por favor, explíquenos, tras leer esta cláusula del 

contrato,  ¿a  quién correspondería  abonar  dicha máquina,  al  ayuntamiento o a  la 
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adjudicataria? ¿Por qué abonar 653,40 € en la reparación de una campana que es 

sustituida unos pocos días después?

¿Han pedido ustedes otros presupuestos?

19. ¿Han solicitado ustedes la subvención del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León para el programa Mixto de Formación y Empleo de la Comunidad de 

Castilla y León para 2017?

20.  ¿Solicitaron  ustedes  la  subvención  a  Proyectos  Singulares  de  entidades 

locales que favorezcan ál paso de una economía baja en carbono en el marco el 

programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020?

21.  ¿Han solicitado ustedes la subvención al programa 1,5 del Ministerio de 

Fomento?

22.  ¿Han  solicitado  la  subvención  de  entrega  de  plantas  ornamentales  de 

Diputación?

23.  ¿Han  solicitado  ustedes  la  ayuda  a  proyectos  de  ahorro,  eficiencia 

energética y energías renovables? ¿Son ustedes conocedores de que esta ayuda es 

compatible con el pRlÁp, que se subvenciona el 50% del importe del proyecto y que 

por tanto el cambio del alumbrado público le supondrla alayuntamiento coste cero?

24.  ¿Han solicitado ustedes la subvención del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León para la contratación de personas con discapacidad?

25.   ¿Solicitaron  ustedes  la  subvención  para  la  reparaciÓn,  conservación  y 

mejoras de los centros de EducaciÓn lnfantil y Primaria en el medio rural?

26.  ¿Solicitaron  ustedes  la  subvención  para  mejora  de  infraestructuras 

turísticas?

27. ¿Solicitaron ustedes la subvención de la FEMP para proyectos de juventud 

2017?

28.  El  anterior  equipo  de gobierno  solicitó  el  Plan I  a  Diputación  y  se  nos 

concedieron,  10.000  €  para  la  contratación  de  trabajadores  durante  180  días, 

pudiendo ser el contrato a tiempo completo o parcial. Posteriormente, del remanente 

de dicho Plan l, Diputación concedió al ayuntamiento de Quintanar otros 5.000 €, 

¿Cuántos trabajadores, a excepción de los contratados para prestar sus servicios en 
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el camping y en las piscinas municipales, han contratado ustedes este verano? ¿Cuál 

es la duración de sus contratos? ¿Y el tipo de jornada, a tiempo completo o parcial? 

Ustedes siguen con el presupuesto prorrogado de 2015, ¿con cargo a que partida 

presupuestaria se están abonando los sueldos de estos trabajadores?

29.  El anterior equipo de gobierno solicitó asímismo el Plan ll de Diputación, 

solicitando  subvención  para  la  contratáción  de  dos  trabajadores  discapacitados. 

Diputación concedió al ayuntamiento 5.000 € para la contratación de un trabajador 

discapacitado.  ¿Cuál  fue  el  proceso  de  selección  para  la  contratación  de  este 

trabajador?  ¿Por  qué  no  se  ha  dado  publicidad  a  este  puesto  de  trabajo  para 

personas con discapacidad a fin de que todos hubieran podido optar al puesto de 

trabajo? ¿Qué tipo de contrato se le ha realizado?

30.  Por cierto, hablando de presupuesto prorrogado, se han cansado ustedes de 

decir, en los plenos, a la prensa, a los vecinos que la gestión del anterior equipo de 

gobierno era un desbarajuste, que seguíamos con el presupuesto prorrogado de 2015, 

y  que  su  prioridad  absoluta  en  el  momento  en que  entrasen a gobernar,  era la 

elaboración del  presupuesto.  Pues bien,  llevan ustedes dos meses y medio  en el 

equipo de Gobierno, ¿Dónde está el presupuesto?

31.     El día 18 de abril de 2017 se aprobó inicialmente en la Sesión de Pleno la 

Ordenanza de Aprovechamientos Micológicos. Sra. lbáñez, usted no asistió a dicho 

Pleno, sus dos compañeros se abstuvieron en la votación y el Sr. Antón Bartolomé 

votó en contra. El día 11 de mayo se publicó en el BOP de Burgos. El plazo para 

presentar alegaciones finalizaba el día 10 de junio. Hasta el dia 02 de junio momento 

en el  que dejamos de estar en el  equipo de gobierno,  únicamente se recibió un 

lnforme del Servicio Territorial de Medio Ambiente, en el que se nos indicaba que la 

Ordenanza debía recoger pequeñas matizaciones. ¿Se han presentado alegaciones a 

dicha Ordenanza?. ¿Piensan ustedes continuar con la tramitación de la Ordenanza de 

Aprovechamientos Micológicos dado que únicamente resta su aprobación definitiva 

en el Pleno? ¿Son ustedes conscientes de que somos prácticamente el único pueblo 

sin regulación de toda la comarca? ¿Son conscientes de las consecuences negativas y 

perjudiciales que ello puede acarrear para nuestros vecinos y nuestro monte? ¿Son 

ustedes conscientes de que, a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se 

regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León, el único aprovechamiento 

que podremos realizar los vecinos de Quintanar, si no hacemos coto y regulamos, es 

el aprovechamiento episódico, es decir, únicamente podremos recolectar un máximo 

de  tres  kilos  de  setas  por  persona  y  día  y  no  podremos  comercializarlos?  ¿Son 

conscientes de que este Decreto será aprobado en breve y entrará en vigor al mes 
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siguiente  de  su  publicación?  ¿O  es  que  acaso,  lo  que  pretenden  es  que  el 

Ayuntamiánto de Quintanar entre en el Mias o Micocyl? Las consecuencias negativas 

y los perjuicios para el monte y los vecinos que tendrá la no regulación serán única y 

exclusivamente su responsabilidad.

32.     Ustedes nos han acusado reiteradamente, en los Plenos, en prensa, en el 

escrito de la Moción de Censura que presentaron y con los vecinos de incumplir las 

mociones aprobadas por el Pleno. Pues bien, en sesión plenaria celebrada el día 21 de 

junio de 2016 se aprobó por unanimidad  la moción "el ayuntamiento se compromete a 

colocar la bandera LGTB durante el día 28 de junio en el balcón del ayuntamiento". El 

año pasado, el Sr. Antón Bartolomé me acusó en sesión de Pleno de incumplir esta 

moción y en ese momento le expliqué, que debido a la proximidad de las fechas, 

aprobación de la moción día 21y celebración día LGTB el 28, no había dado tiempo 

material de adquirir dicha bandera. ¿Dónde estaba este año la bandera? No la vi, de 

hecho creo que nadie pudo verla. ¿Por qué ha incumplido la moción aprobada por el 

pleno?

33.  Ustedes nos han acusado reiteradamente, en los Plenos, en los medios de 

comunicación,  en  el  escrito  de  la  Moción  de  Censura  que  presentaron,  con  los 

vecinos, incluso usted, Sr. Antón Bartolomé, en el Juzgado, de incumplir una supuesta 

Moción aprobada por ustedes en pleno en relación a la empresa DAE Antón, y no 

Eliseo  Antón  como  usted  siempre  afirma  Sr.  Antón  Bartolomé,  moción  que,  les 

informo,  es  nula  de  pleno  derecho  y  en  consecuencia  no  podíamos,  aunque 

quisiéramos, cumplir.  Pues bien,  ahora les pregunto:  llevan ustedes dos meses y 

medio en el  equipo de gobierno ¿Han ejecutado la moción que ustedes mismos 

aprobaron en Pleno? ¿Supongo que, después de dos meses y medio, habrán cobrado 

ya  los  54.000  €  que  supuestamente  adeuda  la  empresa  DAE  Antón?  ¿no?  Que 

desbarajuste. Ústed si que se pasea con su "trolabus" sr. Antón Bartolomé. Usted si 

que lleva más de dos años engañando o intentando engañar al pueblo.

34.  Sr. Antón Bartolomé, tras dos meses y medio en el equipo de gobierno, y 

dado que ahora, como teniente de alcalde, tendrá usted acceso a toda la información 

que antes supuestamente se le negaba, supongo que usted ya habrá encontrado los 

66.000 € que prúblicamente nos ha acusado de llevarnos a otros. ¿O donde están? 

¿Quién los tiene? Por favor, satisfaga usted nuestra curiosidad.

35.  ¿Qué ha pasado con las dos naves ubicadas en el Polígono lndustrial, 

propiedad del ayuntamiento, y recuperadas por el anterior equipo de gobierno? Dos 

personas nos mostraron su interés por las mismas.
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36.  ¿Por qué no se ha traído a este Pleno la aprobación de la lista de beneficiarios 

de Corros Secos 2017, que debe elaborarse a fecha 01 de Mayo? ¿ Son conscientes de 

que en el próximo Pleno se deberá aprobar también la de Matas 2017?

37. En la Sesión de Pleno celebrada el dia 21 de febrero de 2017 se acordó, con 

la abstención de los concejales del PP, no aprobar el Plan Anual de Aprovechamientos 

Forestales 2017 y proponer una corta para este año no superior a 10.000 m/3 ¿ Cómo 

está este asunto?

38. ¿En que fase se encuentra la ejecución de las Mejoras solicitadas: Pilón del 

Monte, cerramientos Chozo Pablo y Sanza, la señalización de los puntos de interés 

turístico?

39. La Sociedad Vecinal, en las cuentas presentadas durante los ejercicios 2014 

y  2015  hablaba  de  unos  gastos  generales  de  6.696,57  €  y  13.387,23  €, 

respectivamente.  No  debemos olvidar  que  dicha  Sociedad trabaja  con dinero de 

numerosos vecinos y en consecuencia, al igual que con el dinero público, debe haber 

total transparencia. En este sentido, como alcaldesa y también como vecina, durante 

los dos años anteriores he solicitado en diversas ocasiones a algunos miembros de 

esta sociedad el detalle de estos gastos, de los que solo se informa de manera global. 

Puede apreciarse que, del año 2014 al 2015, estos llamados gastos generales, se han 

duplicado.  Estos  datos nunca me fueron facilitados.  Sr.  Antón Bartolomé ¿conoce 

usted cuales han sido los  gastos  generales del  año 2016?  Como vecina y  como 

concejal de este Ayuntamiento, solicito al Sr. Concejal de Montes que requiera a la 

Sociedad Vecinal la relación detallada de los gastos de los años 2014, 2015 y 2016, 

ya  que  todos  los  vecinos  con  derecho  a  percibir  aprovechamientos  forestales 

tenemos derecho a saber en qué se está gastando nuestro dinero y es obligación de 

la Sociedad Vecinal facilitar dichos datos. Sr. Antón Bartolomé, ¿Cree usted que se 

están cumpliendo los estatutos de la Sociedad Vecinal?

40. Mientras estábamos en el equipo de gobierno, se recibió en el ayuntamiento 

escrito de Medio Ambiente en el que se nos informaba, entre otras cosas, de que se 

estaba estudiando retirar el sello de calidad a la madera del monte de Quintanar de la 

Sierra ¿Qué novedades hay sobre este tema?

41. Sr. Antón Bartolomé, ¿en qué estado se encuentra la demanda que usted 

interpuso, junto a miembros de la Sociedad Vecinal, en el Juzgado de Salas de los 

lnfantes en relación al tema del Rodal 73, el Vivero, junto a la carretera? ¿Es cierto 

que fue sobreseída?
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42.  ¿Qué  sanción  económica  se  ha  impuesto  al  ayuntamiento  como 

consecuencia de que la Sociedad Vecinal se negase a retirar las maderas en el Rodal 

73, provocando riesgo de plaga por escolítidos?

43.  ¿Se ha realizado alguna limpieza en el monte?

44. ¿Cómo se encuentra el estado de las cortas?

45. Hemos solicitado por escrito acceso a las órdenes de pago, esperamos que 

se nos facilite a fin de poder realizar nuestro trabajo de fiscalización de los gastos. 

Parece ser, por lo que hasta ahora hemos podido comprobar, que a ustedes les gusta 

gastar muy alegremente el dinero de todos.

46. Con fecha 02 de junio, en la Sesión de Pleno de la Moción de Censura, le 

entregué, sra. lbánez, el ordenador, la contraseña del mismo, el teléfono y todas las 

llaves del ayuntamiento que poseía. Usted me firmó un escrito en el que manifestaba 

que lo habfa recibido. Es más, en el Diario de Burgos figuraba una foto de la entrega. 

Con fecha 23 de junio me hace llegar un escrito firmado por usted en el que me 

reclama el teléfono, las llaves y la contraseña del ordenador. Que poca vergüenza 

tiene usted, sra. lbáñez. Y luego habla de desbarajuste.

Desbarajuste, el suyo.

47. ¿Cómo se originó el incendio que se produjo la semana pasada a la entrada 

del pueblo?

48. Hemos comprobado que hay camiones cisterna particulares cogiendo agua 

de nuestra red, acompañados por un empleado municipal. ¿Dónde se están llevando 

el agua y para qué? ¿Es cierto, como comentan por el pueblo, que Diputación obtiene 

un beneficio económico por nuestra agua? ¿ Quién lo ha autorizado?. Llevamos dos 

años  de  sequía,  los  ríos  bajan  con  poca  agua  e  incluso  alguno  se  ha  secado. 

Recientemente se ha prohibido incluso regar los huertos. Cierto es que hay que ser 

solidario,  pero  su  primera  responsabilidad  es  velar  por  su  pueblo.  ¿Puede  usted 

garantizar,  dada  la  falta  de  lluvias,  que  nuestros  vecinos  no  tendrán  que  sufrir 

restricciones de agua para el consumo humano?

49. Dos vecinos del pueblo me han manifestado que al lado del gimnasio del 

Sr. Antón Bartolomé hay dos fardos de leña, que llevan bastante tiempo, y que tienen 

peligro de caerse hacia la acera y la carretera. Personada en el lugar, compruebo que 

efectivamente están y que existe riesgo de caída. Solicito que desde el equipo de 

gobierno  se  realicen  las  gestiones  necesarias  para  localizar  al  propietario  y 

comunicarle la situación.
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50. Sra. Alcaldesa, ¿Cúal es su horario de trabajo? Han sido ya cuatro días en los 

que casualmente, al venir al ayuntamiento a realizar gestiones, he comprobado que no 

se encontraba en la localidad: miércoles 21 de junio, martes 04 de julio, viernes 21 de 

julio y lunes 31 de julio. Y reitero, días de los que me he enterado por casualidad. 

¿Cuántos más ha faltado? El lunes 03 de julio llegó usted al ayuntamiento a las doce de 

la mañana, a las doce cuarenta sale con uno de sus compañeros y se dirige al bar, en 

el que permanece hasta las trece cuarenta, regresa al ayuntamiento para marcharse a 

las dos y media a casa. Nadie me lo ha contado, lo vi yo. El jueves 13 de julio salió del 

ayuntamiento a las doce de la mañana en compañía de un familiar, a la una no había 

vuelto,  ¿volvió?.  Sra.  lbáñez usted está cobrando un sueldo por trabajar,  un buen 

sueldo que le recuerdo, le pagamos todos. Y el sueldo hay que ganárselo.

51. ¿Cuál es el horario del Secretario-lnterventor? ¿ y su horario de atención al 

público?

52.  Me permito  recordarle  sra.  Alcaldesa,  que la  Concejal  Laura Losa  sigue 

siendo teniente de alcalde, dado que usted a fecha de hoy, no la ha cesado. Por otro 

lado nombró usted tres tenientes de alcalde. Actualmente el número de tenientes de 

alcalde del ayuntamiento de Quintanar es de cuatro, cuando legalmente, solo pueden 

ser nombrados tres. ¿Y hablaba usted de desbarajuste?

53. ¿Ha sido finalmente abonada la factura que adeudaba al ayuntamiento la 

empresa que explota la cantera de piedra?

54.  ¿En qué estado se encuentra el  requerimiento que se le  hizo  al  actual 

concejal de obras?

55. ¿Cuánto dinero se ha recaudado por la Caldereta? ¿Quién tomó la decisión 

de donarlo a esa asociación en concreto? ¿El resto de asociaciones de la localidad o 

personas  mayores  con  necesidades  no  tienen  el  mismo  derecho  a  percibir  esa 

ayuda?  ¿Cuánto  dinero  han  aportado  el  resto  de  los  ayuntamientos  de  la 

Mancomunidad? ¿ Esa decisión se tomó, presuntamente, por amiguismo? ¿Es cierto 

que  una  trabajadora  de  dicha  asociación  se  encontraba  en  las  dependencias 

municipales expidiendo y cobrando bonos de la caldereta? ¿Es necesario asumir el 

riesgo de que una empleada no municipal se encuentre trabajando en dependencias 

del ayuntamiento?

56.  Recibí  información  de  un  vecino  relativa  a  que  un  familiar  suyo  habla 

colocado bolardos en la puerta de la cochera de su propiedad. Personada en el lugar 
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compruebo  que  es  cierto.  ¿Quién  ha  colocado  dichos  bolardos?  ¿Quién  lo  ha 

autorizado? ¿Tenemos, por tanto, derecho todos los vecinos, a colocar bolardos donde 

nos plazca? Sra. lbáñez, parece ser que le gustan a usted mucho los bolardos.

57.  Solicitamos para el próximo Pleno información de las cuentas, ingresos y 

gastos de las piscinas municipales, camping municipal y campamento juvenil.

58. Con fecha 19 de abril de 2017 se inicia expediente disciplinario a una de 

las trabajadoras del ayuntamiento. El expediente es iniciado en el momento en que 

se  conocen los  hechos:  durante  su  periodo  de  baja  por  enfermedad,  accede y 

descarga numerosa y diversa documentación, desde terminales no pertenecientes 

al  lugar  de  trabajo,  sin  autorización  de  su  superior  y  con  destino  y  fines 

desconocidos.  Se  trata  de  documentación  no  pública  del  ayuntamiento  y  de 

particulares que incluye datos que no pueden revelarse por la ley de protección de 

datos.  Tal  y  como establece  la  ley,  se  nombra  instructora  del  expediente  a  la 

Secretaria- lnterventora. Se comunica a la trabajadora la apertura del expediente, 

concediéndole  un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  que  presente  alegaciones, 

poniendo  a  su  disposición  la  documentación  del  expediente.  Se  comunica 

igualmente al representante de los trabajadores. La interesada accede durante toda 

una  mañana  al  expediente  y  solicita  copia  que  le  es  facilitada  por  la 

Secretaria-lnterventora. Con fecha 10 de mayo, presenta alegaciones acusando a la 

alcaldesa de represalias por la demanda laboral que ha interpuesto al ayuntamiento. 

En el mismo escrito de alegaciones reconoce los hechos por los que se le ha abierto 

el expediente. Durante todo el proceso, tanto Alcaldesa como Secretaría estuvieron 

asesoradas por los servicios jurídicos del ayuntamiento. En todo momento, se han 

respetado escrupulosamente los derechos de la trabajadora. El 23 de mayo, desde 

alcaldía, y con el asesoramiento del abogado, se presenta propuesta de resolución 

para su estudio por el instructor, solicitando se de curso y se finalice el expediente 

disciplinario.  El  procedimiento  queda  paralizado  por  la  baja  de  la 

Secretaria-lnterventora.  La  Alcaldía  ha  estado  siempre  asesorada  legalmente.  La 

actuación no obedece a ningún tipo de represalia, sino al ejercicio responsable de mis 

funciones  como  jefe  de  personal  del  ayuntamiento  y  como  alcaldesa.  Hay 

determinados comportamientos, reconocidos por la propia empleada, que no pueden 

consentirse bajo ningún concepto. Personalmente me hubiera sido más sencillo no 

hacer nada y no ganarme con ello enemigos. En Junta de Gobierno celebrada el día 

24 de junio de 2017 se incluye el  punto número 11,  en el  que se acuerda,  por 

unanimidad, basándose en un informe del Secretario-lnterventor de fecha de fecha 

21 de julio, informe que no figura entre la documentación de la Junta de Gobierno, 

declarar la  inexistencia  de la  infracción y  proceder  al  archivo del  procedimiento. 

Solicito al Sr. Secretario copia, tanto del acuerdo adoptado, que ya me debía haber 
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sido notificado, como del informe en base al cual se adoptó. ¿Saben ustedes, señores 

miembros  de  la  Junta  de  Gobierno,  que  son  responsables  judicialmente  de  las 

decisiones  que  adoptan?  ¿Conocen  ustedes  en  que  consiste  el  delito  de 

prevaricación? ¿Consideran ustedes que la resolución que han tomado en este asunto 

no  es  arbitraria,  injusta  o  contraria  a  la  ley  cuando  la  propia  trabajadora  ha 

reconocido los hechos por los que se le abrió el expediente?.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  le  informa  que  serán  contestadas  las  preguntas  en  el 
siguiente Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. alcaldesa da por finalizada la 

sesión a las 15 horas del día 26 de junio de 2017, redactándose la presente acta, 

para constancia de lo actuado, de lo que, como Secretario de la Corporación, DOY 

FE.
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