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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE 
 
ASISTENTES: 
 
ALCALDESA: 
Dª María Monserrat Ibañez Barcina (PP) 
 
CONCEJALES PRESENTES 
D. Francisco Javier Olalla López (PP) 
D. José Luis Hernando Pascual ( PP ) 
D. Jairo Antolín Antón ( PP) 
D. Andrés Vicente Antón (PP ) 
Dª Raquel Mediavilla Tablada (PSOE) 
 
CONCEJALES AUSENTES 
D. Iván Ureta Camarero (PP) 
D. Alberto Losa Gil (PSOE) 
D. Thomas Kaiser( PSOE ) 
SECRETARIA 
Dª Marta Saenz de Cabezón Ramos 
Secretaria del Servicio Asesoramiento. de la Diputación de Burgos 
 
 

ACTA 
 

 En Quintanar de la Sierra, a las once horas y treinta minutos del día indicado, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los señores que al margen se 
expresan componentes del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria de dicho 
Pleno en primera convocatoria. 
 En este punto del orden del día, la Secretaria del S.A.T. de la Diputación 
interviene y da lectura al Decreto del Presidente de la Diputación de Burgos de fecha 8 
de octubre de 1999, cuya parte dispositiva dice literalmente así: “ Las Comisiones 
Circunstanciales del art. 36 del R.D. 1732/1994, de 29 de julio, que se encomienden a la 
Secretaria-Interventora del S.A.T. consistirán únicamente en la asistencia a sesiones, 
limitándose su intervención en estas a la función de fe pública, con exclusión del 
asesoramiento legal, que en caso necesario la Corporación interesada, habrá de 
solicitarlo al Servicio de Asesoramiento a Municipios.” A continuación se sigue con los  
puntos del orden del día adoptándose los siguiente acuerdos : 
 
 

A) Parte Resolutiva 
 
1.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES:  
 
1.1.- PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESION, QUE FUE CELEBRADA EL31 DE ENERO DE 2012 
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La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar 
alguna observación al borrador del acta de la sesión del 31 de enero de 2012, cuya copia 
ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 
 
Interviene  la concejala del PSOE Dª Raquel Mediavilla Tablado, manifestando que no 
esta de acuerdo con lo redactado en la página 55 de la referida acta, ya que aunque ella 
no estuvo presente sus compañeros la han manifestado que en el punto de aprobación 
repaso lista vecinal, no hubo tal repaso, y se hizo todo en bloque. 
 
Le contesta el Portavoz del PP el D. Francisco Javier Olalla López, que la lista ha estado 
a disposición de los concejales previamente al Pleno, por lo que no existía el 
desconocimiento aludido por la concejala del PSOE. 
 
Se somete el asunto a votación y La Corporación Municipal, en votación ordinaria y con 
los votos a favor de 5 concejales del PP y el voto en contra de la concejala del PSOE 
ACUERDA: aprobar el borrador del Acta de la sesión, que fue celebrada el día 31 de 
Enero de 2012 y cuyo texto conocen los presentes por habérseles remitido con 
anterioridad. 
 
 
1.2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESION, QUE FUE CELEBRADA EL2 DE MARZO DE 2012 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar 
alguna observación al borrador del acta de la sesión del 2 de marzo de 2012, cuya copia 
ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 
 
No se manifiesta ninguna rectificación. 
 
Se somete el asunto a votación y La Corporación Municipal, en votación ordinaria y con 
los votos a favor de 5 concejales del PP y la abstención de la concejala del PSOE 
ACUERDA: aprobar el borrador del Acta de la sesión, que fue celebrada el día 2 de 
Marzo de 2012 y cuyo texto conocen los presentes por habérseles remitido con 
anterioridad. 
 
 
1.3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESION, QUE FUE CELEBRADA EL25 DE MARZO DE 2012 
 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar 
alguna observación al borrador del acta de la sesión del 25 de marzo de 2012, cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 
 
No se manifiesta ninguna rectificación. 
 
Se somete el asunto a votación y La Corporación Municipal, en votación ordinaria y con 
los votos a favor de 5 concejales del PP y la abstención de la concejala del PSOE 
ACUERDA: aprobar el borrador del Acta de la sesión, que fue celebrada el día 25 de 
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Marzo de 2012 y cuyo texto conocen los presentes por habérseles remitido con 
anterioridad. 
 
 
 
2.- ESCRITOS RENUNCIA DE CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO:  
 
2.1.- ESCRITO DE RENUNCIA DEL CARGO DE CONCEJALA PRESENTADO 
POR DIANA MARÍA RUIZ HERRERO. 
 
En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de Dª Diana María Ruiz Herrero, 
concejala del Ayuntamiento por el Partido Popular, el día 30 de marzo de 2012. En el 
mismo se formaliza la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento 
desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 11 de junio de 2011, tras las 
elecciones de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al 
Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 
 
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, se ACUERDA:  
 
Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 
que realiza Dª Diana María Ruiz Herrero por el Partido Popular. 
 
Segundo.- Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta las 
credenciales de D. Mónica Pascual Rocandio, siguiente en la lista, de los que 
concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su 
cargo.  
 
 
2.2.- ESCRITO DE RENUNCIA DEL CARGO DE CONCEJAL PRESENTADO 
POR CELESTINO MARIA BLANCO. 
 
 
En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de D. Celestino Maria Blanco, concejal 
del Ayuntamiento por el Partido Socialista  Obrero Español, el día 27 de marzo de 2012. 
En el mismo se formaliza la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este 
Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día…11 de Junio de 
2011, tras las elecciones de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su 
sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 
 
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, se ACUERDA:  
 
Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 
que realiza D. Celestino Maria Blanco por el Partido Socialista Obrero Español. 
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Segundo.- Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta las 
credenciales de D. Cirilo Antón Ruiz, siguiente en la lista, de los que concurrieron a las 
últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.  
 
 
2.3.- ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE 
CONCEJAL PRESENTADA POR IVAN URETA CAMARERO 
 
En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de D. Iván Ureta Camarero, concejal del 
Ayuntamiento por el Partido Popular, el día 3 de Abril de 2012, formalizando su 
renuncia voluntaria al cargo de concejal. Posteriormente tuvo entrada otro escrito de D. 
Iván Ureta Camarero, el día 31 de mayo de 2012 en el que ha reconsiderado tal decisión 
y manifiesta voluntariamente su deseo de continuar en el desempeño de sus funciones 
como concejal de este Ayuntamiento por el Partido Popular. 
 
El Pleno queda enterado.  
 
3.- PROPUESTA DE APROBACION PRIMERA CERTIFICACIÓN PLAN 
POLIGONOS INDUSTRIALES 2010. 
 
A la vista de la primera certificación  de la obra de urbanización Plan Parcial S2 
Polígono Industrial de Quintanar de la Sierra ( movimientos de tierras viales)  
presentada por el contratista JACINTO REJAS DE PEDRO, por un importe total de 
191.013,51  € obra nº 9  incluida en Planes Provinciales de Polígonos Industriales de 
2010 , el Pleno del  Ayuntamiento, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad ACUERDA: Dejar sobre la mesa la aprobación de esta certificación, ya que 
la misma adolece de la documentación pertinente a las mejoras efectuadas en la obra.  
 
4.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO COMO 
CONSEJERO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CAJA BURGOS. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para  informar que con fecha 8 de mayo de 2012, se 
ha recibido escrito de Caja de Burgos  en el que se determina que al Ayuntamiento de 
Quintanar de la Sierra le ha correspondido designar a un Consejero General para su 
incorporación a la Asamblea General de la Caja. 
La Sra. Alcaldesa propone al anterior Alcalde David de Pedro Pascual al ser la persona 
idónea por reunir los requisitos establecidos en la circular remitida por Caja de Burgos. 
En este punto la Sra. Alcaldesa y el concejal  Francisco Javier Olalla López manifiestan 
al resto de la Corporación de si desean proponer otro candidato. 
La Concejala Raquel Mediavilla Tablado responde que siempre es un candidato del 
Partido Popular, como también ha sido el designado para la Caja del Circulo. 
 
Se somete el asunto a votación y La Corporación Municipal, en votación ordinaria y con 
los votos a favor de 5 concejales del PP y el voto en contra de la concejala del PSOE 
ACUERDA:  
 
Primero.- Designar a David de Pedro Pascual como Consejero General para su 
incorporación a la Asamblea General de la Caja de Burgos, al reunir los requisitos 
singulares que establece el artículo 22.seis de los Estatutos de la Entidad , así como no 
ser incompatible para el ejercicio de dichas funciones. 
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Segundo.- Dar traslado literal de este acuerdo a Caja de Burgos a los efectos oportunos. 
 
 
 
5.- APROBACION PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ 
TITULAR 
 
La Sra. Alcaldesa da cuenta al resto de la Corporación, de que ha finalizado el mandato 
de la actual Jueza de Paz Doña María Antonia Antón Roldán y que se debe proceder a la 
renovación de ese cargo, eligiendo a la persona idónea en la forma que determina el 
artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz 
nº 3/1.995, de 7 de junio. 
 
La Sra. Alcaldesa expone que se han presentado tres candidatos que reúnen las 
condiciones de capacidad y compatibilidad establecidos legalmente y son: 
1.- Doña María Antonia Antón Roldan 
2.- Doña Celia Marcos Antolín 
3.- Doña Celia-Marta Antón Antón 
 
La Sra. Alcaldesa se ausenta de la votación al ser cuñada una de las candidatas a Juez de 
Paz y el procedimiento elegido es por sorteo, mediante insaculación de papeletas con 
nombres de los candidatos. 
Y el resultado es el siguiente: 
 
.- Doña Celia Marcos Antolín : 1 voto 
 
.- Doña Celia-Marta Antón Antón : 3 votos 
 
.- Doña María Antonia Antón Roldan: 1 voto 
 
Del resultado de la insaculación de papeletas resulta que ha obtenido la mayoría de 
votos Doña Celia-Marta Antón Antón, por lo que la Corporación ACUERDA: por 
unanimidad proponer para el nombramiento de Juez de Paz Titular a Doña Celia-Marta 
Antón Antón. 
 
 
6. RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO DE LA CAJA DE 
COOPERACIÓN DE DIPUTACION DE BURGOS PARA EL COMUNERO DE 
REVENGA. 
 
 
De nuevo interviene la Sra. Alcaldesa para poner de relieve que la Diputación de 
Burgos, en sesión celebrada el día 13 de abril acordó conceder al Comunero Nuestra 
Señora de Revenga, un préstamo por importe de 72.000 euros a un tipo del 2% en 
concepto de tasa, gastos y depreciación monetaria y por un plazo de diez años. El 
prestamos se otorgó para financiar las obras del “Complejo de Educación y 
Conocimiento del Bosque 2ª y 3ª fase “ y que el mismo debe ser ratificado por este 
Ayuntamiento integrante del Comunero de Revenga. 
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Se somete el asunto a votación y La Corporación Municipal, en votación ordinaria y con 
los votos a favor de 5 concejales del PP y el voto en contra de la concejala del PSOE 
ACUERDA: Ratificar el  préstamo por importe de 72.000 euros a un tipo del 2% en 
concepto de tasa, gastos y depreciación monetaria y por un plazo de diez años solicitado 
por el Comunero de Nuestra Señora de Revenga para financiar las obras del “Complejo 
de Educación y Conocimiento del Bosque 2ª y 3ª fase “ 
 
 
7. ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE ADHESION AL 
SISTEMA DE ADQUISICION CENTRALIZADA D EAL EXCMA. 
DIPUTACIAON PROVINCIAL DE BURGOS.  
 
La Sra. Alcaldesa expone como la Diputación ha creado un Servicio Provincial que 
tiene  a facilitar las compras y adquisiciones de los ayuntamientos sobre todo las 
relativas a suministros de energía eléctrica , telefonía .. etc y para ello es necesario 
adoptar acuerdo de adhesión a la Central, adhesión que no conlleva obligación ninguna, 
en un principio de adquisición.  
 
Se somete el asunto a votación y La Corporación Municipal, en votación ordinaria y con 
los votos a favor de 5 concejales del PP y la abstención de la concejala del PSOE 
ACUERDA:  
 
PRIMERO. – La adhesión al SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS, CENTRAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA DIUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS mediante el convenio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 61 de 28 de Marzo.. 
 
SEGUNDO. – Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Burgos, Servicio de Asesoramiento y Regimen Local a Municipios. 
 
TERCERO. – Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación de esta 
Corporación proceda a firmar cuantos documentos conlleven la adhesión a los distintos 
acuerdos marco de contratación que la Central saque a licitación y sean de interés para 
éste  Ayuntamiento de  Quintanar de la Sierra. 
 
 
8.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO 
POPULAR, EN APOYO AL MANTENIMIENTO DE LOS PARTIDOS 
JUDICIALES.  
 
Vista la proposición presentada por el Portavoz del Grupo Popular, cuyo tenor literal es 
como sigue: 
 
“Los partidos judiciales son unidades territoriales formadas por varios municipios 
limítrofes. Cada partido judicial cuenta con uno o varios juzgados a los que les 
corresponde resolver los conflictos que surjan entre los habitantes de los municipios que 
constituyen el partido judicial.  
 
La actual Ley de Demarcación y Planta es de 1988 y ha sido modificada 
legislativamente en catorce ocasiones y desarrollada por sesenta y dos Reales decretos. 
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Actualmente El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una 
propuesta que recoge los principios básicos que deben regir para implantar una nueva 
demarcación judicial, y que está a la espera de las aportaciones que puedan realizar los 
tribunales superiores de justicia de cada Comunidad y los vocales territoriales.  
 
Parece oportuno que en cualquier proceso de diseño de las circunscripciones judiciales 
de España se tenga en cuenta el criterio de las Comunidades Autónomas, incluso en el 
caso de que no tengan transferidas las competencias en materia de justicia. Por todo lo 
anteriormente expuesto, se formula la siguiente propuesta de resolución: 
 
“El Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra insta al Gobierno de España, ante el 
documento aprobado por el Consejo General del Poder Judicial con los principios 
básicos para el diseño de las circunscripciones judiciales de España, tenga en cuenta el 
criterio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la Diputación Provincial de 
Burgos, en la formulación de las demarcaciones judiciales, considerando las 
necesidades de la población y la realidad socio-económica de nuestro territorio. 
 
Además el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra rechaza el informe del propio 
Consejo General del Poder Judicial sobre el diseño de las circunscripciones judiciales 
de España.” 
 
 
Sometida a votación referida proposición,  el Pleno de la Corporación, en votación 
ordinaria y por unanimidad, ACUERDA aprobar la Moción transcrita anteriormente. 
 

B) Control y fiscalización 

 

: 

9.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

. 

La Sra Alcaldesa informa a la Corporación,  de que al estar de baja la Secretaria titular 
cuando se incorpore la misma, se darán cuenta de los mismos. 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 
1.- Toma la palabra Raquel Mediavilla Tablada (PSOE) para, preguntar si se ha dictado 
decreto para el vallado del pueblo. 
La Sra. Alcaldesa contesta que no ha habido decreto, se ha vallado a solicitud de los 
ganaderos, pues el ganado se salía a la carretera, con el peligro que eso conlleva y 
hablando con los agentes medioambientales, ellos les han facilitado el material, y los 
ganaderos lo han vallado. 
Dicho vallado corre a cargo del dinero de Medioambiente. 
 
2.- Raquel Mediavilla Tablada pregunta de nuevo  por los pasos canadienses que se 
están llevando  a cabo en Quintanar,  
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La Sra Alcaldesa responde, que tras varias conversaciones mantenidas entre los 
ganaderos y el Ingeniero, propusieron hacer dos pasos canadienses con el 15% de 
mejoras, a lo que medioambiente aceptó y se pidieron presupuestos a los constructores 
de la zona; éstos presentaron los mismos y el Ayuntamiento los remitió a 
Medioambiente a  que los valorase y comunicó a uno de ellos que comenzase. Se están 
poniendo donde ellos han decidido por acuerdo. 
Estos pasos corren a cargo de Medioambiente. 
 
3.- Raquel Mediavilla Tablada  insiste en el punto de aprobación de la lista vecinal, a la 
cual hemos votado sin hacer la modificación de la ordenanza. 
 
La Sra. Alcaldesa responde que se ha hecho una interpretación de la misma, en la que 
dice que se debe residir en Quintanar para percibir pinos, y legalmente lo que acredita la 
residencia es el certificado de empadronamiento.  
4.- Raquel Mediavilla Tablada interpela de nuevo a la Sra Alcaldesa diciendo que el 
Ayuntamiento no ha actuado correctamente y , que lo que debe hacer el Ayuntamiento 
es ir por las casas a ver si se ha dormido allí. 
 El portavoz del grupo PP Fco Javier Olalla López interviene en su turno de preguntas y 
dice que lo manifestado por la concejala Dª Raquel Mediavilla Tablada es ilógico pues 
no se dispone de personal.  
En este punto ante la intervención de una persona del público la Sra. Alcaldesa dice que 
ella no puede hablar, y la persona abandona la sala. 
Posteriormente otra persona comienza a vocear y haciéndola caso omiso se la deja 
acabar y abandona la sala. 
 

11.- CIERRE DEL ACTA 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece  horas y veinte minutos,  
la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, extendiéndose de ella la presente Acta que, en 
prueba de conformidad firma conmigo, la Secretaria-Interventora del Servicio de 
Asesoramiento de la Diputación de Burgos, que doy fe de todo lo consignado en este 
instrumento público, extendido en el presente folio y en los siete anteriores, todos ellos 
útiles por su anverso, y autorizados con mi rúbrica y el sello del Ayuntamiento. 

 

 

 
LA ALCALDESA LA SECRETARIA DEL SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO. 
  
 
Mª Montserrat Ibáñez Barcina              Marta Saenz de Cabezón Ramos 


