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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

=============================================== 
 
En Buniel ,  a 27 de septiembre de 2012.  Siendo las veinte horas y cuarenta 
minutos se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los 
miembros de la Corporación que luego se dirá , bajo la presidencia del Sr.  
Alcalde, con mi asistencia como Secretaria, al  objeto de celebrar sesión pública 
ordinaria, en primera convocatoria a l efecto y según el  orden del día fi jado.   
   
ASISTENTES :  
ALCALDE-PRESIDENTE :  D. Roberto Roque García. 
 
CONCEJALES :  Dña. Yolanda Antolín García 
         D. Ángel del Val  García  
         Dña.  María Ángeles Martínez Sagredo 
         Dña.  Carolina López Quintana Cavia  
         D. Juan Antonio Albil los Puente 
         D. José Daniel Fuente Pérez 
 
SECRETARIA-INTERVENTORA :  María del Mar Castaño Fernández. 
 
Abierta la ses ión por el Sr. Alcalde a la hora indicada, se procedió al  
tratamiento y resolución del orden del día en la forma que s igue:  
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR: 
ORDINARIA, DE 26 DE JULIO DE 2012. 

Dada cuenta del Acta de la sesión anterior:  ordinaria , de fecha 26 de julio 
de 2012, se somete a la consideración municipal su aprobación, siendo aprobada 
por unanimidad de los presentes en los términos en que ha sido redactada. 

2.- SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE MIRADOR DEL ARLANZÓN, 
S.A.U. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011. QUEDA SOBRE LA 
MESA.  

 Queda sobre la mesa.  

3.-GUARDERÍA MUNICIPAL. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 23 DE AGOSTO DE 2012 POR LA 
QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO PARA LA GESTIÓN, EN 
RÉGIMEN DE CONCESIÓN, DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
GUARDERÍA INFANTIL DE BUNIEL A VICTORIA DEL ÁLAMO 
MIGUEL. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2012: 

“Visto y  anal izado  e l  expediente  t ramitado  para  la contra tac ión de  la  ges t ión,  en rég imen  

de  con ces ión ,  d e l  s erv i c io  públ i co  de  Guarder ía Infan t i l  de  Bunie l .  

Aprobado mediante  Reso luc ión de  es ta Alca ld ía  de  12 de  ju l io  de  2012 Pl i ego de  

Cláusulas  Adminis trat iva s  para la adjudi cac ión por proced imiento negoc iado  s in pub l i c i dad ,  con 
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cará c t er  urgente  y  d ir ig idas  inv i tac iones  a las  empresas  que en é l  s e  ind i can.  

Vistas  las  Actas  de  las  reuniones  de  la  Mesa d e  con tratac ión ,  que  conc luyen con la 

propues ta de  ad judi cac ión  a favor  de  Vic tor ia de l  Álamo Migue l  por  ser  l a  que ha rea l izado la 

o f er ta  más venta josa ,  ent endi endo que se  a jus ta  d e  manera ade cuada tanto  a las  expec tat ivas  

munic ipales  como de  usuar ios ,  con  arreg lo  a l  s iguient e  resumen de  cond ic iones :  

Tarifas: Hasta 3 horas: 140,00 €. Entre 3-6 h: 165,00 €. Entre 6-7 horas: 200,00 €. Entre 7-8 
horas: 220,00 €. Más de 8 horas: 280,00 €.  

Subvención: 14.000,00 € anuales 
Horario: de 7:30 a 18:00 horas. 

  Calendario: desde 01/09 a 31/07. Cerrado mes de agosto. Festividades estatales, autonómicas 
y de Burgos capital (no Buniel).  

Personal docente (educador y auxiliar) en función del número de niños (hasta 13//13-
18//+18) 

Personal de cocina y de limpieza en todo caso. 

Clas i f i cadas med iante  Reso luc ión de  es ta  Alca ld ía  de  3  de  agos to  de  2012 la s  

propos i c iones  presentadas por los  candida tos  de  acue rdo con e l  s i guiente  de ta l l e :  

1 . -  VICTORIA DEL ÁLAMO MIGUEL  

2. -ALTOCU, SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 

Requer ida  a Victor ia de l  Álamo Migue l  l a  presen ta c ión de  la  documentac ión jus t i f i ca t iva  

de  hal larse  a l  corr i en te  en  e l  cumpl imiento de  sus  obl igac iones  t r ibu tar ias  y  c on la Segur idad ,  d e  

d i sponer  e f e c t ivamente  de  los  medios  que se  hubi e se  compromet ido a dedi ca r  o  adscr ib ir  a la  

e j e cuc ión de l  contra to ,  con forme a l  ar t í cu lo  151.2 de  Real  Decre to  Leg is la t ivo 3/2011, d e  14 de  

noviembre ,  por  e l  que  se  aprueba e l  Texto Refund ido  de  la  Ley de  Contrato s  de l  Sec tor  Públ i co  

(TRLCSP),  y  de  haber  const i tu ido la  garan t ía  de f in i t iva por import e  de  ve int i c inco mi l  

(25.000,00) euros  y  demás documentac ión complementar ia seña lada  en la  Cláusula Vigés imo  

Sexta de l  Pl i ego .  

Pres tada garant ía de f in i t i va mediante  Ava l  de l  d ía de  la  f e cha de  La Caixa y  aportada la  

documentac ión complementar ia requer ida .  

Examinada toda la documentac ión que obra en e l  exped ien te ,  de  a cuerdo con la misma y  

de  con formidad  con lo  e s tab le c ido en  e l  ar t í cu lo  151.3  y la  Dispos i c ión Adic iona l  Segunda de  

TRLCSP, HE  RESUELTO: 

PRIMERO.  Dec larar vá l ido e l  proced imien to l i c i ta tor io  y  ad judi car  e l  cont rato para la  

ges t ión,  en rég imen de  con ces ión,  de l  s erv i c io  púb l i co  de  Guarder ía Infant i l  de  Bunie l  a  Victor ia  

de l  Álamo Migue l  s egún las  condic iones  hechas  va ler  en la o f er ta .  

SEGUNDO.  Not i f i car  a todos  los  l i c i t adores  la  presente  Reso luc ión indi cando que  

contra  la misma,  que pone  f in  a  la  v ía admin is trat iva ,  podrán  in terponer  los  s i guien tes  re cursos :  

. -  (Po t e s t a t i vamen t e )  Repo s i c i ó n :  an t e  e l  A l c a ld e ,  e n  e l  p lazo  d e  un  me s  a  c on tar  a  par t i r  d e l  d ía  

s i g u i e n t e  a  la  r e c ep c i ón  de  la  n o t i f i c a c i ón .  

. -  (D ir e c tament e )  Cont en c i o so - admin i s t r a t i v o :  an t e  e l  J uzgado  d e  l o  Cont en c i o so -Admin i s t ra t i v o  
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de  Bur go s ,  c on f o rme  a  l o  d i s pu e s t o  e n  e l  a r t í c u l o  8 de  la  Ley  29/1988 ,  d e  3  d e  j u l i o ,  Re gu lado ra  d e  e s ta  

Ju r i sd i c c i ó n .  

. -  Rev i s i ón :  an t e  e l  Ayuntami en t o  P l en o ,  e n  l o s  c a so s  pr ev i s t o s  e n  e l  a r t í c u l o  118 d e  la  Le y  

30/92,  d e  26 de  n ov i embr e ,  s ob r e  Ré g imen Jur íd i c o  d e  la s  Admin i s t ra c i on e s  Púb l i c a s  y  Pr o c ed imi en t o  

Admin i s t r a t i v o  Común.  

. -  Cua lqu i e r  o t r o  qu e  e s t ime  op o r t uno .  

TERCERO . -  Que  se  requiera además a l  ad judi catar io  para  la f i rma de l  contrato  e l  

d ía  y  hora que se  s eñale .  En esa f e cha deberá jus t i f i car  la  concer tac ión de  los  s eguros  menc ionados 

en la Cláusula Trigés imo Segunda  de l  Pl i ego .  

CUARTO . -  Publ íque se  anunc io  de  la  ad judi cac i ón y  formal izac ión de l  contra to en e l 

Per f i l  de  Contratan te :  www.bunie l . e s .  

QUINTO . -  Cons id erando que no se  con templaba  in i c ia lmente  carga e conómica para e l  

Ayuntamien to y  que la  ad judi cac ión supone la  apor ta c ión de  una subvenc ión anual  de  catorce  mi l  

(14.000,00) euros ,  por  e l  per iodo máximo de  dura c ión de l  con trato de  cuatro años ,  sométa se  a  

rat i f i cac ión de l  P leno de  la  presente  Reso luc ión en la s igu ient e  s e s ión que se  c e l ebre  e  in í c i ense  las  

ac tuac iones  para la t rami tac ión de l  expediente  de  modi f i cac ión presupues tar ia que de  cober tura a  

los  pagos  a rea l izar en e l  presen te  e j e r c i c io” 

A la vista de cuanto antecede, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de 
sus miembros, ACUERDA  rati f icar la Resolución de Alcaldía trascrita en todos 
sus términos.  

4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2012. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE 05/12 DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 2012 MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Se da cuenta por  parte de  la Alcaldía de su propuesta en relación con el  
asunto de referencia:  

“Se ha planteado en el  Ayuntamiento la necesidad de real i zar gasto 
para el  que no ex i ste crédi to en el  presupuesto vigente,  lo que hace 
necesario t ramitar expediente de modi f icación de crédi tos,  considerando 
apropiada la f igura del crédi to extraordinar io. 

 La habi l i tación del  crédi to no puede demorarse hasta el  ejercicio 
s iguiente y t iene como dest ino cubri r  el  importe de la Subvención 
reconocida al  concesionario Guarder ía Municipal durante el  ejercicio 2012,  
una vez adjudicado el  contrato de  concesión y teniendo  en cuenta el  
calendario de pagos de la  misma en el  presente ejercicio. E l  detal le del  
crédi to extraordinar io a habi l i tar ser ía el  s iguiente: 

ALTA  APLIC.  PRESUPUESTARIA    DENOMINACIÓN             IMP.  A HABIL ITAR 

324.472.00  Subvención Concesionario Guarder ía  4.500,00 € 

TOTAL   ______________________________________________ 4.500,00 €  

 
La f inanciación que se prevé para esta modi f icación,  de acuerdo con 

lo establecido en el  RD 500/1990,  de 20 de abri l ,  será mediante baja de 
crédi tos en la part ida correspondiente a la Rehabi l i tación de la cubierta de 
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la Iglesia,  con una previs ión def ini t iva de t reinta y sei s mi l  (36.000) euros de 
los cuales,  una vez adjudicado el  contrato por importe de veint i s iete mi l  
t rescientos un (27.301,00) euros y teniendo en todo caso en cuenta la subida 
del IVA a la que debe hacer f rente la Administ ración,  dejan disponible en la 
part ida,  s in perturbación de la correcta ejecución del  gasto previsto con 
cargo a la misma, cant idad suf iciente para real i zar la modi f icación prevista: 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA   DESCRIPCIÓN           IMPORTE DE LA BAJA   

 
169.632.00   Rehabi l i tación Cubierta Iglesia.             4.500,00 €
  
 TOTAL____________________________________________________  4.500,00  €  
 

Por lo que la operación queda nivelada y s in déf ici t  in icial .   
(…) 
Por todo lo expuesto anter iormente,  se propone al  Pleno,  previo informe 

del Interventor,  apruebe el  crédi to extraordinar io en la apl icación 
presupuestar ia indicada y con la f inanciación señalada.” 

Se examina la  documentación que integra el  expediente y se dan a los  
concejales las  aclaraciones que son solic itadas.   

Finalmente se somete a votación la propuesta y el  Pleno,  por unanimidad 
de los presentes, ACUERDA :  

PRIMERO . -  Aprobar  inicia lmente el  expediente 05/12 de modificación 
de créditos del presupuesto 2012 mediante crédito extraordinario,  en los 
términos de la propuesta. 

SEGUNDO . -  Dese al expediente la  tramitación a que alude el  artículo 
177.2 en relación con el 169 del Real Decreto Legis lativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales , sometiéndolo a exposición pública por plazo de quince días 
mediante inserción de anuncio en el BOP, considerándose este acuerdo como 
definit ivo de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición 
públ ica. 
 
5.-  AYUDA GASTOS GUARDERÍA. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE 
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA GASTOS DE LA GUARDERÍA 
INFANTIL MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 2011-12.  
APROBACIÓNDE LA PROPUESTA. 

 Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía en relación con el  asunto de 
referencia: 

“Publicada en el BOP número 165, de 3 de septiembre de 2012, la “Convocatoria y 

Bases para la concesión de ayudas a los gastos de asistencia a la Guardería Infantil Municipal de 
Buniel durante el periodo 2011-12” aprobadas por Resolución de Alcaldía de 10 de agosto de 

2012. 

 Presentadas en tiempo y forma en las oficinas de Registro del Ayuntamiento de Buniel 

las solicitudes que a continuación se relacionan, según certificado que obra en el expediente: 

Nº DE ORDEN SOLICITANTE FECHA Y Rº 

ENTRADA 

1 Sonia  Enríquez Muñoz 05/09/12----(527/12) 

2 Yolanda Melgosa Moral 10/09/12----(535/12) 
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3 Miguel Ángel García Antolín 10/09/12----(536/12) 

4 Inmaculada Saldaña Cantero 11/09/12----(545/12) 

5 Eduardo Jesús Arronte Fdez. 14/09/12----(562/12) 

6 Eduardo Jesús Arronte Fdez. 14/09/12----(563/12) 

7 Raquel Fernández Pita 14/09/12----(564/12) 

8 Silvia Ruiz Rodríguez 17/09/12----(569/12) 

 

Correspondiendo la instrucción del procedimiento a la Alcaldía, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 de las Bases aprobadas, quien realizará de oficio cuantas actuaciones 

estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de resolución. 

Evaluada a tal efecto la documentación presentada a fin de verificar el cumplimiento de 
las condiciones de la convocatoria y no observado defecto alguno, no se excluye ninguna solicitud. 

Comprobado el montante total de la ayuda a los efectos de determinar la posible existencia 
de potenciales beneficiarios excluidos por falta de crédito. 

Nº DE 

ORDEN 

 

SOLICITANTE 

IMPORTE 

SATISFECHO (€) 

IMPORTE 

SUBVENCIÓN (€) 

1 Sonia  Enríquez Muñoz 
       1.550,00 €                        465,00 €  

2 Yolanda Melgosa Moral 
       1.990,00 €                        597,00 €  

3 Miguel Ángel García Antolín 
       1.055,00 €                        316,50 €  

4 Inmaculada Saldaña Cantero 
       1.330,00 €                        399,00 €  

5 Eduardo Jesús Arronte Fdez. 
       2.810,00 €                        843,00 €  

6 Eduardo Jesús Arronte Fdez. 
       2.810,00 €                        843,00 €  

7 Raquel Fernández Pita 
          755,00 €                        226,50 €  

8 Silvia Ruiz Rodríguez 
       1.990,00 €                        597,00 €  

  
TOTAL                   4.287,00 €  

Visto el certificado de Secretaría- Intervención que obra en el expediente en el que se 
acredita la existencia de crédito en la partida 324.480.00 del vigente Presupuesto municipal para 

el 2012, con cargo a la cual se harían efectivas las ayudas, por importe de seis mil (6.000,00) 
euros. 

En el ejercicio de las facultades establecidas en las Bases aprobadas, formulo la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL: 

PRIMERO.- Aprobar la siguiente valoración de las ayudas a conceder por gastos de 

asistencia a la Guardería Infantil Municipal de Buniel, periodo 2011-12: 

Nº DE 

ORDEN 

 

SOLICITANTE 

IMPORTE 

SATISFECHO (€) 

IMPORTE 

SUBVENCIÓN (€) 

1 Sonia  Enríquez Muñoz 
       1.550,00 €                        465,00 €  

2 Yolanda Melgosa Moral 
       1.990,00 €                        597,00 €  
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3 Miguel Ángel García Antolín 
       1.055,00 €                        316,50 €  

4 Inmaculada Saldaña Cantero 
       1.330,00 €                        399,00 €  

5 Eduardo Jesús Arronte Fdez. 
       2.810,00 €                        843,00 €  

6 Eduardo Jesús Arronte Fdez. 
       2.810,00 €                        843,00 €  

7 Raquel Fernández Pita 
          755,00 €                        226,50 €  

8 Silvia Ruiz Rodríguez 
       1.990,00 €                        597,00 €  

  
TOTAL                   4.287,00 €  

 

SEGUNDO.- Elevar la propuesta al Pleno para su aprobación.” 

De acuerdo con lo anter ior, valorada adecuadamente la propuesta, el  
Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes,  
ACUERDA :  

PRIMERO . -  Aprobar la resolución de la  convocatoria de ayudas a los 
gastos de la Guardería Infanti l  Municipal de Buniel  en los términos de la  
propuesta . 

SEGUNDO . -  Notifíquese a los interesados el acuerdo indicándoles que es 
definit ivo en vía administrativa y que contra e l mismo puede interponer los 
siguientes recursos :   
 .-  (Potestat ivamente ) Reposición: ante el Pleno, en el plazo de un mes a 
contar a partir del día siguiente a la recepción de la notif icación.  
 .-  (Directamente ) Contencioso-administrat ivo: ante los Juzgados de lo 
Contencioso- Administrat ivo de Burgos. 

Si opta por interponer recurso de reposición, el plazo para interponer el  
recurso contencioso administrativo será de dos meses desde la notificación de la 
resolución expresa del mismo o de seis meses desde la desestimación por 
si lencio. 
 .-  Revisión: ante el Ayuntamiento Pleno,  en los casos previstos en el 
artículo 118 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 .-  Cualquier otro que est ime oportuno. 

6.-CALENDARIO LABORAL 2013. PROPUESTA DE DETERMINACIÓN 
DE LOS DÍAS A CONSIDERAR COMO FIESTAS LOCALES EN EL 
MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2013. APROBACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Se da cuenta por parte del Sr. Alcalde de la necesidad de establecer los 
días festivos en el  municipio de Buniel para el ejercicio 2013. 

 
Manteniendo la tradición, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de 

los miembros,  ACUERDA :  
 
PRIMERO . -  Fijar como días festivos para el año 2013 los mismos que en 

ejercicios anter iores : 
 

1. Miércol es ,  15 de mayo de 2013: San Isidro.  

2. Viernes,  4 de  octubre  de  2013:  Fie sta en Honor de Ntra.  Sra. del  Rosario.  
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SEGUNDO . -  Que se de traslado del presente acuerdo a la  autoridad 
laboral a los efectos pertinentes. 

7.-  INFORMACIÓN Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del  Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, a los efectos de control y fiscalización previstos en el artículo 22.2.a)  
de la Ley 7/1985, de 2 de abril ,  el  Sr. .  Alcalde da cuenta de sus resoluciones  
más importantes producidas desde la últ ima sesión, para su conocimiento,  
censura o aprobación, según crean procedente: 
 

1. Resolución de 27 de jul io de 2012, de aprobación de facturas y 
ordenación de pagos.  

2.  Resolución de 27 de jul io de 2012, de aprobación de facturas y 
ordenación de pagos por delegación. 

3.  Resolución de 30 de julio de 2012, por la que, en el  curso del expediente 
de l ici tación del contrato de gestión del servicio público de Guardería 
Infanti l  Municipal,  se designa a María del Mar Castaño Fernández como 
Secretaria  de la  Mesa de Contratación a celebrar el  31 de julio de 2012 y 
de las reuniones que la misma realice en ausencia del Secretario ti tular,  
interviniendo en la misma como Vocal y Secretaria,  que da fe del  acto. 

4.  Resolución de 1 de agosto de 2012,  por la que se dispone, con las  
final idades expresadas en la misma, el carácter gratuito de las actuaciones 
incluidas en el Programa de Circuitos Escénicos 2012 a partir  de dicha 
fecha.   

5.  Resolución de 3  de agosto de 2012, por la que, en el curso del expediente 
de l ici tación del contrato de gestión del servicio público de Guardería 
Infanti l  Municipal,  se clasifican las proposiciones presentadas por los 
candidatos, atendiendo la propuesta l levada a cabo por la Mesa de 
Contratación y se requiere al candidato que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, Victoria del Álamo Miguel  para que 
aporte documentación necesar ia para la adjudicación. 

6.  Resolución de 3 de agosto de 2012, por la que se concede a José Luis 
Albil los Melgosa l icencia para realizar las  obras de vallado de parcelas 
si tas en Calle Travesía del  Rollo, 5, 14 y 16 de Buniel ,  y se l iquida el  
ICIO. 

7.  Resolución de 9 de agosto de 2012,  por la  que se concede a Victoria del  
Álamo Miguel ampliación del plazo en ocho días hábi les, contados a 
part ir de la finalización el anterior,  para la presentación de la  
documentación requerida,  en el expediente de l icitación del contrato de 
gest ión del  servicio público de Guardería Infanti l  Municipal.  

8.  Resolución de 10 de agosto de 2012 por la  que se aprueban las Bases para  
la concesión de ayudas a los Gastos de la  Guardería  Infanti l  Municipal-  
periodo 2011-12, convocando al efecto la  correspondiente subvención. 

9.  Resolución de 20 de agosto de 2012 por la que se inicia expediente  para 
retirada de vehículo abandonado en cal le el Marqués,  requiriendo al  
propietario del mismo. 

10.  Resolución de 22 de agosto de 2012 por la que se inic ia expediente de 
restablecimiento de la legalidad urbaníst ica por obras en curso sin 
l icencia en calle   Marqués, 12-14 contra Victorina Alonso Herrera.  

11. Resolución  de 23 de agosto de 2012, por la  que se declara válido el  
procedimiento l ici tatorio y se adjudica el contrato para la gest ión del  
servicio público de Guardería Infanti l  de Buniel ,  en régimen de 
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concesión,  a Victoria del Álamo Miguel  según las condiciones hechas 
valer en la  oferta. Sometido a ratif icación en la presente sesión.   

12.  Resolución de 24 de  agosto de 2012,  de delegación en Dña. Yolanda 
Antolín García , Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, el ejercic io 
de cuantas funciones correspondan a la Alcaldía entre los días 27 y 29 de 
agosto,  ambos inclusive. 

13.   Resolución de 29 de agosto de 2012,  de aprobación de facturas y 
ordenación de pagos por delegación. 

14.   Resolución de 30 de agosto de 2012 de autorización de devolución a 
ALTOCU SERVICIOS INTEGRALES, S.L. de aval prestado para 
responder ante el Ayuntamiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de gestión,  en régimen de concesión, del servicio públ ico de 
Guardería Infant i l  de Buniel ,  suscr ito con fecha 3 de marzo de 2008. 

15.  Resolución de 30 de agosto de 2012, de aprobación de facturas y 
ordenación de pagos.  

16.   Resolución de 11 de septiembre de 2012, por la que se aprueba el Plan de 
Seguridad y Salud presentado por D. José María Hernando Pérez para el  
desarrollo de las obras incluidas en la Separata Segunda del “Proye cto  

básico y de e jecución de  sus t i tución de cubie rta  y reparación de contra fuert es  de la 
Ig l es ia Parroquial de Santa María de Bunie l”.  

17.  Resolución de 19 de septiembre de 2012, por la que se declara a Esther 
Arribas Macho desistida de su solic itud de reclamación de responsabil idad 
patr imonial  de posibles daños por presunto accidente sufrido por su hijo 
el día 14 de agosto de 2012 en las instalaciones deportivas municipales ,  
procediéndose al  archivo de la misma. 

18.  Resolución de 20 de septiembre de 2012 por la que se autoriza  a Jesús 
Díez Monzón para la ocupación de la Plaza del Ayuntamiento y del  
equipamiento solici tado (mesas y s i l las)  los días 22 y 23 de septiembre 

19.   Resolución de 24 de septiembre de 2012,  por  la que se requiere a Dña.  
Victoria Esteban Lozano para desalojo de los animales existentes en 
inmueble de su propiedad s ito en la Calle El Saúco, 1 de Buniel ,  en el  
número que excede de lo autorizado por la Ordenanza Municipal  
reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía (3) ,  así como 
limpieza y adecuación de la parcela para su mantenimiento en condiciones 
de salubridad  adecuadas. 

20.   Resolución de 25 de septiembre de 2012, por la que se l iquida el  
Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana a los herederos de María Begoña Espinosa Martínez. 

21.  Resolución de 27 de septiembre de 2012, de aprobación de facturas y 
ordenación de pagos por delegación.  

22.  Resolución de 27 de septiembre de 2012,  por la que se concede a José   
Saldaña Albil los l icencia para realizar las  obras de retejado de inmueble 
si to en calle  Marqués,  34 de Buniel ,  y  se l iquida el  ICIO. 

23.  Resolución de 27 de septiembre de 2012, por la que se concede a Agustín  
Melgosa López l icencia para realizar las obras de retejado de inmueble 
si to en Calle Sagrado Corazón de Jesús,  29 de Bunie l y se l iquida el ICIO. 

24.  Resolución de 27 de septiembre de 2012, por la que se concede a Pablo 
Saldaña Martínez l icencia para realizar las  obras de retejado de inmueble  
si to en Calle Sagrado Corazón de Jesús,  17 de Buniel ,  y se l iquida el  
ICIO. 

25.  Resolución de 27 de septiembre de 2012,  por la que se concede a Paz 
Saldaña Albil los l icencia para realizar las  obras de retejado de inmueble 
si to en Calle Traseras del Marqués,  6 de Buniel ,  y  se l iquida el ICIO. 
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26.  Resolución de 27 de septiembre de 2012, por la que se concede a 
Margari ta del Olmo Vicente l icencia para realizar las obras de aislamiento 
de tejado de inmueble sito en Calle Marqués, 20 de Buniel ,  y se l iquida el  
ICIO. 

 
En relación con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 

presentado por D. José María Hernando Pérez para el  desarrollo de las  
obras incluidas en la  Separata Segunda del “Proye cto bási co y de e je cución de  

sust i tuc ión de cubi erta  y r eparación de contrafuert es  de la Ig l es ia  Parroquial  de  
Santa María de Bunie l”,  interviene D. José Daniel Fuente Pérez para 
preguntar por las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento a la vista de 
la denuncia presentada por él  por incumplimiento de las medidas de 
seguridad en la obra y vertido i legal de escombros.   

  
El Sr. a lcalde responde que el Plan de Seguridad y Salud fue aprobado 

en la Resolución de Alcaldía mencionada con el informe favorable del 
técnico director de las obras y que el Ayuntamiento dio traslado al mismo 
de las i rregularidades observadas para que fuese és te quien, en el ejercicio 
de sus competencias y responsabi l idades, adoptase las medidas oportunas,  
constando que en su mayoría se han adoptado al  día de la  fecha.  

 
El Sr . Fuente Pérez manifiesta que, teniendo en cuenta la implicación 

de fondos públ icos en la  obra,  las  medidas adoptadas por el 
Ayuntamiento son insuficientes.   

 
8- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 D. Ángel del Val García  pregunta quién correrá con los gastos de la  
poda del árbol realizada recientemente por el Ayuntamiento en finca particular.  

 El Sr. Alcalde responde que se ha procedido a la poda de las ramas que 
invadían terreno públ ico y que se repercutirán al propietario de la finca cuando 
éste se determine,  puesto que en estos momentos la t i tularidad es desconocida. 

 El mismo concejal pregunta por las competencias de la Guardia Civil  para 
denuncia de infracciones de tráfico en casco urbano. 

 El Alcalde contesta que, en ausencia  de pol icía local,  la competencia  
corresponde a la Guardia Civil .  
 
 Dña. Yolanda Antolín García  pregunta s i se t iene intención de colocar 
badenes en el extremo de la calle  El Marqués desde el  que se accede a la Cal le 
Camino de Cavia, que l imiten el exceso de velocidad con que los vehículos 
bajan desde la  Autovía. 
 
 Se suscita debate sobre el tema de la circulación,  poniéndose de 
manifiesto otras cuestiones relacionadas con el mismo, cuestiones ante las que 
la Alcaldía explica que han hecho plantearse la necesidad de aprobar una 
Ordenanza de Tráfico con la que se intente dar solución a los problemas 
existentes y que se presentará a la Corporación en próximas sesiones.  
 

Dña. Carolina López-Quintana Cavia  pregunta si  el Ayuntamiento l leva 
un control  adecuado de las obras que se ejecutan en el  término municipal.  
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El Sr. Alcalde responde que, de oficio o mediante denuncia de part icular,  
las si tuaciones irregulares se ata jan en cuanto se detectan.  
 
 La concejala desea hacer constar la lamentable s ituación en que se 
encuentra la cal le de las Traseras del Marqués,  convertida en algún punto en 
vertedero i legal de escombros y de enseres de todo t ipo.  

 El Sr. Alcalde contesta que se procederá a inspeccionar la zona para 
requerir al propietario de los terrenos afectados, en su caso,  o proceder a la 
l impieza de la parte municipal s i  fuese necesar io.   

 Pregunta finalmente la Sra. López-Quintana si para la elaboración de los  
programas de fiestas se ha solic itado más de un presupuesto,  teniendo en cuenta 
que en el municipio existe una empresa dedicada al  negocio de la imprenta. 

 El Sr . Alcalde indica que son dos las empresas del  pueblo y que el  
Ayuntamiento ha encargado los programas a una de el las, mientras que la  
elaboración de los carteles,  cuya financiación asumen los jóvenes,  se ha 
encomendado a la  otra.  

 D. Juan Antonio Albil los Puente ,  a propósito del  programa de fiestas y  
observando que está prevista una nueva edición de las carreras de autos locos,   
pregunta s i se ofrece alguna ayuda para la creación de los modelos de participan 
en el concurso. 

 El Sr. Alcalde responde que el tema es delicado y que lo que se está 
valorando para esa ocasión es el que los premios se  ext iendan no solo a los que 
reciben algún tipo de mención (Primero,  Segundo y  más or ig ina l) ,   sino a todos los 
part icipantes.  

 Yolanda Antolín García propone que la dotación sea una aportación en 
metálico, lo que el  Alcalde no valora en principio positivamente, si  bien no 
descarta que pueda ser objeto de estudio para futuras ediciones.   
  
 D.  José Daniel Fuente Pérez pregunta si se exige a la empresa con la 
que se contratan las orquestas documentación justif icativa del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales.    
 
 El Sr. Alcalde responde que se pide aportación de certi f icados de estar al  
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social .  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar  se da por f inalizado el acto, siendo 
las veintiuna horas y treinta minutos, de todo lo cual ,  yo, la Secretaria , Doy fe. 
 

   EL ALCALDE    LA SECRETARIA 
 

 


