
 

 
Después de cuatro meses desde nuestra llegada al Ayuntamiento, 

iniciamos hoy uno de nuestros objetivos: �Hacer visible el trabajo de 

las diferentes comisiones, por medio de una pequeña publicación 

municipal que llegue a todo el vecindario, para informar con 

transparencia de toda la labor del Ayuntamiento� 

 

saludo y presentación 
 

La idea es informar a todos los vecinos de San Cebrián y Amayuelas, 

y animar a todos a participar en las Comisiones de trabajo y en los 

Plenos, que son siempre abiertos a todos. Sobre la participación, 

nos gustaría comentar que hay mucha gente apoyándo y ayudándonos 

activamente en este proyecto, un proyecto que es de todos y para 

todos, y que sin ellos sería imposible llevar a delante nuestra misión. 

Una vez más, ¡gracias a todos los que estáis ahí! 

 

Esta primera publicación es un resumen de los temas tratados en la 

comisiones y del trabajo realizado. Está publicado en un formato 

�pobre�, hasta que consigamos financiación para hacer una publicación 

más formal. Nos gustaría invitaros a todos a que enviéis cuantas 

sugerencias, ideas y críticas tengáis que hacer, para lo que en breve 

pondremos un buzón de sugerencias. Consideramos que es más rápido 

y económico dejar los comentarios en el buzón que enviar anónimos 

por correo.  

 

Me gustaría comentaros, a modo de resumen, que 

partimos de una situación, tanto en lo que se refiere a 

organización como a cuentas, realmente muy complicada. 

Situación que estamos analizando con la ayuda de una 

empresa externa y que esperamos poder explicaros a 

todos a principios de 2008. 

 

A pesar de todo ello, nos gustaría transmitiros que 

seguimos con la misma ilusión que al principio o más, y 

que esperamos seguir contando con todos vosotros. 

 

Saludos a todos 

 

 

Marta Martínez Quirce 

Alcaldesa 

id1138250 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 

 

comisión de URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 
En esta comisión se está trabajando en intentar resolver las 

necesidades de arreglos que hacen falta en los dos municipios y 

buscando recursos para realizar reformas y nuevas infraestructuras 

que nos den servicio a todo el vecindario. 

 

El trabajo que se ha realizado hasta la fecha ha sido: 

1. Revisión y arreglo de las bombas de agua y de cloro tanto en 

Amayuelas como en San Cebrián, llevando un control de los niveles de 

cloro y estado microbiológico del agua desde el Ayuntamiento. 

2. Se ha clausurado el vertedero, era un espacio muy degradado y ya no 

tenía más cabida. Actualmente se va a dar acceso a pequeños 

escombros en la parcela de la planta del compostaje, en el camino de 

Manquillos. Se mantendrá cerrado con un candado para que todo el 

que quiera utilizarlo pase por el Ayuntamiento a pedir la llave y 

controlar que sólo se viertan pequeños escombros. 

3. Ha quedado constituida la Mancomunidad del Agua. Nuestra Alcaldesa es la Presidenta y 

Julián Quirce el otro representante de nuestro Ayuntamiento en la misma. La situación que 

nos encontramos, fue de paralización de las obras y tras mantener varias entrevistas con la 

Junta de Castilla y León y Confederación Hidrográfica del Duero, supimos que la paralización 

de las obras se debía a que había que iniciar un expediente de expropiación, expediente que 

ejecuta la Junta, y abona la Mancomunidad. La Junta solicitó durante ese año y medio a la 

Mancomunidad que hiciese una retención de crédito (disposición de dinero en cuenta 

bancaria para el pago de las expropiaciones) y no se llegó ha hacer, por lo que se paralizaron 

las obras. A finales de agosto nos dieron dos alternativas, hacer la retención de crédito y 

continuar con las obras, o bien no hacerlo y paralizar por tiempo indefinido las obra de 

abastecimiento de agua potable. Desde la Mancomunidad se decidió seguir adelante, por 

considerar la obra como un servicio básico importante.  

4. También se ha constituido la Mancomunidad de Basuras cuyo presidente es el Alcalde de 

Grijota y como representantes de nuestro ayuntamiento acuden Cristina Ortega y Oscar 

Aguado. Actualmente no ha habido ninguna novedad, ya iremos informando ya que no 

estamos muy conformes con su funcionamiento. Para resolver la gestión de los residuos de 

vidrio y papel hemos tenido que ponernos en contacto con gestores autorizados por que la 

Mancomunidad no lo resolvía y pagarlos por nuestra cuenta.  

5. Se está realizando el cuidado de 

parques y jardines, tanto en San 

Cebrián como en Amayuelas, donde 

se acude dos veces al mes. 

6. Se han acondicionado puntos de luz 

en colegio infantil y se ha instalado 

un termo de agua caliente. 

7. Se han hecho limpieza y arreglos de 

alcantarillas y tragantes en la zona 

del parque infantil. 

8. Se han marcado las bocas de riego para incendio con pintura .roja y se han revisado para 

que todo el mundo sepa donde están en caso de emergencia. 

9. Se ha solicitado en varias reuniones y entrevistas personales con Diputación una máquina 

para limpieza de cunetas y caminos, así como bancos y papeleras. Por otra parte a la Junta 

de Castilla y Lechón se le han solicitado, 100 chopos y 100 acacias para plantar San Cebrián 

de Campos y Amayuelas. 



 

Actualmente participamos en esta Comisión de trabajo: Julián Quirce, Cristina Ortega, Juan 

Gallinas, Javier Aguado, Iñaqui Quirce, Eladio Muñoz, Miguel Antón, José Benedited, Julián 

López, y Francisco Salomón, reuniéndonos los segundos viernes de mes a las 21:30 horas 

 

 

comisión de hacienda, patrimonio y personal 
 

En este momento nuestras tareas consisten en actualizar las cuentas 

actuales del Ayuntamiento, gestionar proyectos que generen recursos 

económicos para el municipio, organizar el patrimonio tanto rústico como 

urbano del Ayuntamiento y coordinar el trabajo del personal contratado 

por el Ayuntamiento. Queremos agradecer especialmente a Paco Ramos, 

el apoyo que nos está prestando, y los contactos que nos está ofreciendo 

para poder llegar a solucionar la situación de la que partimos, que es 

bastante complicada 

 

El trabajo que se ha realizado hasta la fecha ha sido: 

CUENTAS 

Hemos intentado elaborar el presupuesto para el 2007, pero 

resultaba imposible sin las cuentas claras y puestas al día, por ello se ha 

tomado la decisión de contratar de unos agentes externos para la puesta 

en orden de las cuentas del Ayuntamiento y elaborar un plan de gestión y 

resolución de situación económica. Cuando terminen, elaboraran un 

informe que os transmitiremos y nos aconsejaran una solución a largo 

plazo para resolver la deuda actual del ayuntamiento y la forma de 

gestionar los recursos actuales de manera que se pueda seguir 

trabajando. 

Un ingreso importante del Ayuntamiento es el pago de las licencias de 

obra. Por ello se ha elaborado un edicto que recuerda la obligación de su 

solicitud y pago antes de comenzar las obras. Entendemos que el solicitar 

y pagar la licencia no es cuestión de la buena voluntad de unos, si no una 

obligación de todos con nuestro Ayuntamiento. 

PROYECTOS Y SUVBENCIONES 

Se ha conseguido una subvención de Caja España para organizar el 

verano cultural y fiestas por importe de 9.000 �, también se ha solicitado 

una pequeña subvención para el acondicionamiento de la escuela infantil 

que necesitaba un calentador para los baños y mejorar la iluminación en 

una de las aulas y otra subvención para contratación de personas con 

discapacidad durante dos meses para ajardinamiento y poda de árboles. 

Hemos elaborado un proyecto de creación de un sistema de balsas para 

la depuración de aguas residuales de San Cebrián unido al 

acondicionamiento del camino hondo hasta Amayuelas de Abajo y 

reestructuración del filtro verde de este Municipio y se ha presentado al 

Premio 30 Aniversario de Desarrollo Medioambiental y Rural, convocado 

por la FEMP Y TRAGSA. 

PATRIMONIO 

Nos van a realizar durante el año 2008, una revisión catastral del municipio para 

actualizar el patrimonio y poner al día los impuestos de bienes inmuebles, lo que 

repercutirá para el año 2009. 

PERSONAL 

Actualmente el Ayuntamiento tiene a cuatro personas en nómina que 

tras la evaluación del equipo de asesoramiento se revisará. 

Como sabréis se ha jubilado Javier Álvarez Rojo, anterior secretario, el 



 

30 de septiembre y se ha contratado un nuevo secretario, Jesús Herrero Sahagùn, 

pendiente de concretar sueldo, en torno a 900 �, que asiste al ayuntamiento los martes y 

viernes por la mañana y en los plenos. 

Yoli está introduciendo y poniendo al día las cuentas de 2006 y 2007 asesorada por la 

empresa externa y atiende la secretaría del ayuntamiento por las mañanas, se ha 

renovado el contrato a Miguel Antón como jardinero y personal de mantenimiento para 

que continuara con estos trabajos, Soraya sigue haciendo las tareas de limpieza y control 

de las instalaciones del ayuntamiento y Melania sigue haciendo su trabajo en la guardería 

que financia en parte el Programa Crecemos de la Diputación. 

Actualmente participamos en esta Comisión de trabajo: Marta Martínez, Cristina Ortega, Javi 

Camaleño, Iñaqui Quirce, Mari González. y Pachi Gutierrez, reuniéndonos todos los terceros 

viernes de mes, a las 21:30 horas. 

 

comisión de cultura y asuntos sociales 
 

Desde esta comisión, el primer paso que dimos fue reunirnos con las 

distintas asociaciones y grupos para recoger sus propuestas e inquietudes.  

 

Programamos el Verano Cultural intentando que en las distintas actividades 

tuviesen cabida todos los vecinos. Los recursos económicos son escasos, 

pero observamos que se pueden realizar muchas actividades con muy poco 

dinero, y no por ello dejan de ser muy interesantes. 

 

Y así llego septiembre y con el las 

Fiestas, de igual manera se 

organiza todo desde la Comisión, 

se trabaja en equipo y se reparten 

responsabilidades con todas las 

personas que quieren implicarse. 

 

En estos momentos se está intentando sacar adelante las distintas 

propuestas formativas que ya conocéis. Por falta de gente no podrán salir 

adelante las siguientes ofertas: Taller de Música, Restauración de Cabezudos, 

y Coral. Del resto de actividades se os informará en breve para dar 

comienzo. 

 

En noviembre tendremos el Mes de Teatro y para Navidad se está tratando la 

posibilidad de retomar la radio. También hemos programado un concurso de 

Tarjetas y Cuentos de Navidad, para lo que ya están disponibles las bases 

para poder participar. 

 

La Comisión de Cultura se reúne todos las primeros viernes de cada mes, a 

las 21:30 horas en el Ayuntamiento. Actualmente nos juntamos la siguientes 

personas: Oscar Aguado, Patricia Gutiérrez (Pachi), José Ignacio Quirce, Sole 

Calvo, Mari González, Julia Quirce, Cristino Antón, Javi Camaleño, Carmela, 

Fran San Miguel, Rebeca Gobernado, Juanjo Aguado, Eduardo Cano, Marta 

Martínez, las chicas de la peña Makivari y Raúl Becerril. 
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