ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 7/SEPTIEMBRE/2017 (Nº 6).

ASISTENTES
- Dª. OBDULIA ALVAREZ MARTIN
- D. EDUARDO ECHEVARRIA LAVÍN
- D. COSTANTINO FERNANDEZ CARRAL
- Dª. CARMEN Mª FRAILE RIVERO
- Dª. Mª ALMUDENA GUTIÉRREZ EDESA
- Dª Mª ELENA LASO FERNANDEZ
- D. OSCAR MENDEZ OJEDA
- Dª. VANESA MONTES DIAZ
- D. JUAN A. RUIZ LASEN
- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 20:00 horas, del día 7 de
septiembre de 2017, se reúnen los Sres. Concejales
que anteriormente se expresan al objeto de llevar a
cabo la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de
Villaescusa, convocada para el día de la fecha.
Abierta la sesión a la hora indicada, se procedió por los
presentes a debatir los asuntos incluidos en el orden del
día siguiente:

Ausentes: - D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
* Secretario:
D. RAUL VEGA SANCHEZ
ORDEN DEL DÍA

I. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION
- PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, DE
FECHA 20 DE JULIO DE 2017.
- SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
II. PARTE RESOLUTORIA
- TERCERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS FIESTAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018.
-CUARTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE EDIFICACIONES
EN SUELO RUSTICO A INSTANCIA DE PARTICULAR.
-QUINTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016.
-SEXTO.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 5/2017.
-SEPTIMO.- MOCIONES:
-OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
DE FECHA 20 DE JULIO DE 2017.
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No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, puesto que la misma se entregó a cada uno de los
Sres. concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si hay alguna
observación que hacer al borrador de la misma.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que se debería incluir literalmente en el acta el contenido de la moción presentada para el
incremento del suelo de los técnicos superiores en educación infantil.
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 20 de
julio de 2017, con la observación presentada por el Sr. Echevarría, la misma es aprobada por nueve votos a
favor y la abstención del Sr. Presidente.

2.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por
la Presidencia se da cuenta al Pleno corporativo de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última
sesión ordinaria, con el siguiente listado resumen:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 97/2017
Aprobando el proyecto denominado “Fase nº 1 proyecto de reforma y adecuación del antiguo edificio del
matadero municipal de Villaescusa como albergue de peregrinos del camino de Santiago del Norte”, solicitando
al Gobierno de Cantabria la concesión de una subvención para su ejecución.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 98/2017
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 99/2017
Solicitando de la Consejería de Educación Cultura y Deporte la concesión de una subvención para la
adquisición de fondos bibliográficos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 100/2017.
Adjudicando el contrato de servicios denominado “AYUDA A DOMICILIO”, a la empresa CARFLOR S.L,
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 101/2017
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 6/2017, en la modalidad de generación de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 102/2017
Aprobando las nóminas del mes de julio de 2017 y ordenando pago de los gastos de personal del citado mes.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 103/2017
Aprobando la memoria valorada denominada “Mejora de camino entre Vallanares y la Riva”, y solicitando al
Gobierno de Cantabria la concesión de una subvención para su ejecución.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 104/2017
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Contratando en régimen laboral temporal y para la ejecución del programa “Limpieza y mantenimiento de
espacios públicos”, a varios trabajadores.

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 105/2017
Contratando en régimen laboral temporal y para la ejecución del programa “Apertura y mantenimiento de espacios
públicos”, a varios trabajadores.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 106/2017
Delegando en concejala atribuciones que legalmente corresponden a esta alcaldía, desde el próximo día 11 de
agosto hasta el 22 de agosto de 2017.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 107/2017
Resolviendo solicitudes urbanísticas y de carácter general.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 108/2017
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 109/2017
Autorizando vista de facturas de los meses de junio y julio de 2017, según solicitud de fecha 10 de agosto de 2017,
REN 1660.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 110/2017
Teniendo por desistido al Sr. Echevarría Lavin de su petición de fecha de 4 de julio de 2017, registro de entrada
número 1379.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 111/2017
Prorrogando por dos años más el contrato de servicios denominado “Explotación del servicio de bar del campo de
fútbol municipal".
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 112/2017
Aprobando la relación de facturas nº 13/2017, compuesta por 95 facturas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 113/2017
Aprobar la relación de facturas nº 14/2017, compuesta por 64 facturas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 114/2017
Aprobando un gasto en concepto de asistencias por concurrencia efectiva a sesiones de órganos colegiados,
segundo trimestre de 2017 y aprobando un gasto en concepto de indemnización por los gastos efectivamente
producidos a los corporativos en el ejercicio de su cargo, dietas.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 115/2017
Aprobando la memoria técnica denominada “Reposición de alumbrado público para mejora de la eficiencia
energética en el municipio de Villaescusa”, y solicitando al Gobierno de Cantabria la ejecución de la citada
actuación, de la Dirección de Obra y de la Coordinación de Seguridad y Salud correspondiente.
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 116/2017
Autorizando un gasto en concepto de pagos a justificar por gastos correspondientes a costes por las cuotas de los
equipos de futbol de las Escuelas Deportivas Municipales, las fichas federativas de los entrenadores, las cuotas al
comité de árbitros y costes de tramitación asociados a los mismos.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 117/2017
Aprobando el proyecto denominado “Reforma de alumbrado público en el Ayuntamiento de Villaescusa. Ahorro y
mejora de eficiencia energética”, y solicitando al Gobierno de Cantabria la concesión de una subvención para su
ejecución.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 118/2017
Aprobando alta en Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 119/2017
Aprobando nóminas del mes de agosto de 2017 y ordenando pago de los gastos de personal del citado mes.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 120/2017
Aprobando alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 121/2017
Concediendo ayudas económicas, en concepto de transferencias de funcionamiento a las Juntas vecinales, con
cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 122/2017
Aprobando las bases para la “Convocatoria de concesión de subvenciones para actividades culturales y deportivas
para el ejercicio 2017”,

3.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS FIESTAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018.
Por el Sr. Presidente, se somete a la consideración del Pleno municipal el dictamen aprobado por la
Comisión Informativa de Organización Interna y Personal, en sesión de fecha 4 de septiembre de 2017, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“A los efectos de que por parte del Ayuntamiento de Villaescusa se formule propuesta para la fijación de
las fiestas locales para el año 2018, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 37.1 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por
el que se aprueba el estatuto de los Trabajadores y el 45 del RD 2001/1983, de 28 de julio, se propone al
Pleno Corporativo la adopción del siguiente DICTAMEN:
PRIMERO: Establecer a los efectos de la configuración del calendario laboral para el año 2018, los
siguientes días, como festivos para el término municipal de Villaescusa:
• Lunes 16 de Julio de 2018; Festividad de Nuestra Señora del Carmen.
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• Lunes 10 de Septiembre de 2018: Festividad de Nuestra Señora de Socabarga.

SEGUNDO: Notificar el presenta acuerdo a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Dirección
General de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Servicio de Relaciones Laborales, a los efectos de que se
proceda a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria”.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que a pesar de que en Comisión Informativa votó a favor de la propuesta presentada, a la vista
de las fechas de inicio del curso escolar, le parece más interesante para la comunidad educativa y para eL
propio municipio que la fiesta de Nuestra Señora de Socabarga se celebre el viernes 7 de septiembre.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SIETE votos a favor y TRES
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular, adoptó el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Establecer a los efectos de la configuración del calendario laboral para el año 2018, los
siguientes días, como festivos para el término municipal de Villaescusa:
• Lunes 16 de Julio de 2018; Festividad de Nuestra Señora del Carmen.
• Viernes 7 de Septiembre de 2018: Festividad de Nuestra Señora de Socabarga.
SEGUNDO: Notificar el presenta acuerdo a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Servicio de Relaciones Laborales, a los efectos
de que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria”.

4.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE
EDIFICACIONES EN SUELO RUSTICO A INSTANCIA DE PARTICULAR.

Por el Sr. Presidente, se somete a la consideración del Pleno municipal el dictamen aprobado por la
Comisión Informativa de Organización Urbanismo y Vivienda, en sesión de fecha 4 de septiembre de 2017,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto que por Ley 2/2009 del Parlamento de Cantabria, de 3 de julio, de modificación de la ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se modificaron los artículos 112.3.f) y 113.1.g) del citado texto legal, en el sentido de permitir
obras de reestructuración, renovación y reforma de edificaciones sitas en suelo rustico, siempre y cuando
estuvieren incluidas en un catalogo de edificaciones en suelo rustico.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto de la disposición adicional
quinta de la LOTRUSC “El Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico al que se refieren los artículos
112.3.f y 113.1.g será formulado por el Ayuntamiento y aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación municipal, sometido a continuación a información pública por un periodo de treinta días y
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, remitiéndose con posterioridad a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo para informe vinculante, previo a la aprobación definitiva por el
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Pleno de la Corporación municipal. Finalmente, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria. La
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo emitirá su informe en el plazo de tres
meses, transcurrido el cual el informe se considerará favorable. Dicho catálogo deberá contener las
características tipológicas y formales exigibles a las edificaciones incluidas en el mismo, que deberán
considerar en todo caso la adecuación territorial y urbanística al entorno en el que se ubican”.
Visto que Pleno municipal, en sesión ordinaria de 5 de septiembre de 2013 acordó aprobar
definitivamente el Catalogo de Edificaciones en Suelo Rustico del Ayuntamiento de Villaescusa, BOC nº
182, de 23 de septiembre de 2013.
Visto que con fecha de 21 de julio de 2015, REN 1418, se presenta escrito por Dña. Celia Soler Merino,
solicitando la inclusión en el Catalogo de Edificaciones en Suelo Rustico del Ayuntamiento de
Villaescusa el inmueble sito en la parcela de referencia catastral 39099A005001320001BA.
Visto el fallo de la sentencia número 46/2016 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en fecha de 9 de febrero de 2016, conforme al cual:
Que estimamos el presente recurso de apelación promovido por el Ayuntamiento de Villaescusa y por el
Gobierno de Cantabria, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Santander, de fecha 1 de septiembre de 2015, en el procedimiento ordinario 349/13, por la que se
anula la resolución por la que se aprobaba definitivamente el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico
publicado en BOC de 23-9-2013 con costas.
En su lugar, se acuerda anular exclusivamente las obras ilegales a la fecha de la aprobación del
catálogo, en el sentido recogido en el último párrafo del fundamento segundo, sin hacer expresa
imposición de las costas procesales causadas a ninguna de las partes en ninguna de las instancias.

Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa, de fecha 2 de marzo de 2017 se acordó
aprobar inicialmente la modificación del Catalogo de Edificaciones en Suelo Rustico del Ayuntamiento de
Villaescusa, aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 5 de septiembre de 2013, mediante la inclusión de la
ficha L123 (referencia catastral 39099A005001320001BA).
Visto el informe emitido por la Comisión Regional de Ordenacion del Terrirorio, de fecha 5 de julio de 2017,
favorable a la inclusión de la construcción citada en el apartado anterior.

A la vista de todo ello, y en el ejercicio de las funciones encomendadas por el artículo 21.1.a) y d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por medio de la presente, se propone al
Pleno municipal, en su condición de órgano competente, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: Aprobar definitivamente la modificación del Catalogo de Edificaciones en Suelo Rustico del
Ayuntamiento de Villaescusa, aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 5 de septiembre de 2013, mediante
la inclusión de la ficha L123 (referencia catastral 39099A005001320001BA), cuyo original consta en el
expediente administrativo de su razón.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo Dña. Celia Soler Merino con expresa indicación de los recursos
que contra el presente acuerdo procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para la emisión de informe preceptivo y vinculante.
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Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista,
quien manifiesta que su grupo se va a abstener como ya dijo en Comisión informativa y en el
Pleno en el que se aprobó inicialmente el presente asunto, dado que el Catalogo de Edificaciones
en Suelo Rustico de Villaescusa tiene una sentencia de febrero de 2016 de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la que se acordaba la anulación
de las fichas de las construcciones ilegales incluidas en el mismo. A pesar de que no se ha
seguido el mandato de esta sentencia y se resuelve la situación del Catalogo, se pretende incluir
nuevas fichas.
Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SEIS votos a favor y CUATRO
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar definitivamente la modificación del Catalogo de Edificaciones en Suelo
Rustico del Ayuntamiento de Villaescusa, aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 5 de septiembre de 2013,
mediante la inclusión de la ficha L123 (referencia catastral 39099A005001320001BA), cuyo original consta
en el expediente administrativo de su razón.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo Dña. Celia Soler Merino con expresa indicación de los
recursos que contra el presente acuerdo procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para la emisión de informe preceptivo y vinculante.

5.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016.
Por el Sr. Presidente, se somete a la consideración del Pleno municipal la siguiente propuesta de
acuerdo:
“En cumplimiento de lo establecido en los artículos 208 del RD. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales y 127.2 del
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Comisión
Informativa Especial de Cuentas procedió al examen de la CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE
2016 redactada por el Sr. Secretario-Interventor de conformidad en lo dispuesto en los artículos 208 a 212
de la Ley de Haciendas Locales y reglas 85 a 92 de la Orden 4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo simplificado de Contabilidad Local, y a cuyo efecto han tenido a la vista dicha Cuenta
junto con los documentos correspondientes que la justifican.
Examinados dichos documentos y resultando que confrontada la distinta documentación que
contiene, constituida por: Balance de situación de la Entidad a 31/12/2016, Cuenta de Resultados del
Ejercicio, Liquidación del Presupuesto, Estado Demostrativo de los Derechos a cobrar y obligaciones a
pagar a 31/12/2016, Estado de los Compromisos de Gasto adquiridos con cargo a Ejercicios futuros,
Estado de Tesorería y los Anexos que se citan en la Cuenta General a estos Estados Anuales; con los
Estados de Gastos e Ingresos que se aprobaron inicialmente, con los acuerdos de modificaciones de
créditos realizadas durante el ejercicio, con las rectificaciones de Derechos y Obligaciones de
Presupuestos Cerrados y con las relaciones nominales de Deudores y Acreedores, se encuentra
conforme.
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Igualmente, la Comisión ha podido examinar y confrontar lo anterior, con los documentos contables
de Gasto e Ingreso emitidos durante el ejercicio 2016 y con el Acta de Arqueo a 31 de diciembre último de
los fondos del Ayuntamiento.
Sometida la Cuenta General del Ejercicio 2016 a exposición pública, mediante anuncio publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria numero 132, de 10 de julio de 2017, por un plazo de quince días.
Vista que durante el periodo de exposición publica de la Cuenta General del Ejercicio 2016 no se
han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, de acuerdo con el certificado emitido por el Sr.
Secretario-Interventor municipal de fecha 23 de agosto de 2017.

En base a todo ello, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016 con todos los documentos, anexos y
justificantes integrantes de la misma.
SEGUNDO.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2016 y toda la documentación que la
compone a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.

Toma palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
manifiesta que una vez examinado el contenido de la Cuenta General presentada por el Alcalde y a la
vista de las múltiples carencias y falta de gestión presupuestaria, su grupo va a votar en contra de la
aprobación de la misma.

Toma palabra el Sr. Echevarria Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que al igual que hicieron en Comisión Informativa, su grupo va a votar en contra por los
siguientes motivos:
En materia de ingresos se observa una carencia de esfuerzos para incrementar los ingresos
municipales y evitar la morosidad existente. Igualmente manifiesta que los padrones tributarios por IBI,
ICIO no están completos, con la merma en los ingresos que ello supone.
En materia de gastos:
-

No se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para la contratación de cierto
personal laboral, el cual no puede estar en la plantilla municipal y por tanto los gastos no
son correctos.

-

El gasto corriente, por encima de un millón de euros, está descontrolado y mal se puede
controlar por el Secretario-Interventor municipal dicho volumen de gasto.

-

No hay inventario municipal de bienes.

-

La cantidad gastada en subvenciones, aproximadamente 54.000,00 euros, es muy alta.

-

El importe de saldos de dudoso cobro, aproximadamente 245.000,00 euros, es muy
elevada.
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Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por TRES votos a favor y SIETE votos en
contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular y socialista, acordó rechazar la
propuesta de acuerdo presentada por el Sr. Presidente para la aprobación de la Cuenta General del
ejercicio 2016.

6.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 5/2017.

Por el Sr. Presidente, se somete a la consideración del Pleno municipal la siguiente propuesta de
acuerdo:
“En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos n.º
5/2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del
superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales y de conformidad
con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio 2017 a la
financiación de inversiones financieramente sostenibles o a la amortización de deuda, por Providencia
de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2017, se incoó expediente de modificación de créditos nº 5/2017, en
la modalidad de suplemento de crédito.
SEGUNDO. Con fecha de 21 de junio de 2017 se emitió informe de Secretaría-Intervención
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO. Con fecha de 21 de junio de 2017 se emitió Informe de Secretaría-Intervención, en el
que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta así como el
importe aplicable a los destinos alternativos que asciende a la cantidad de 642.971,68 €.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 169, 170, 172, 177, 182 y Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
— Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de presupuestos.
— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 y Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales. [La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga
expresamente el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las
Entidades Locales, por lo que seguirá vigente en lo que no la contradiga].
— El Reglamento de la Unión Europea nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC-95).
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— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
presupuestos de las entidades locales.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y articulo 7 de las bases de ejecución del presupuesto,
elevando al mismo la siguiente propuesta de ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2017 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento crédito para la aplicación del superávit
presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
Altas en partidas de Gastos
Aplicación Presupuestaria
011
911
151
22706
165
221
3321
22001
932
22708

Descripción
Amortización a medio/largo plazo
Estudios y trabajos técnicos
Suministro energía eléctrica
Adquisición fondos bibliográficos
Colaboración Gestión Recaudatoria

Euros
54.727,79
1.089,00
2.122,68
491,52
18.785,25
77.216,24€

TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar
Gastos generales

77.216,24€

77.216,24€
TOTAL INGRESOS
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial
de Cantabria por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que en los Plenos de tres de marzo y siete de julio de 2016 se sometió a la consideración del
Pleno municipal el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, el cual fue rechazado tanto por
el grupo municipal popular como por el grupo socialista, al tratarse de gastos realizados sin partida
presupuestaria, como consecuencia de una falta de control del gasto municipal. Ahora se vuelve a traer al
Pleno una modificación de crédito para hacer frente a esos gastos. Manifiesta que desconfía de las
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modificaciones de crédito presentadas por el Alcalde, dado que ya se trajo a aprobación del Pleno
municipal una modificación de crédito para hacer el Puente de Hierro, en el cual el Ayuntamiento de
Villaescusa no tiene nada que ver y encima la obra no ha sido ejecutada por el Ayuntamiento. Concluye
manifestando que la gestión económica es responsabilidad del Alcalde no de los demás grupos

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
manifiesta no estar de acuerdo con la gestión económica del Alcalde pero por un tema de responsabilidad
con los proveedores municipales que no tienen la culpa de dicha gestión, su grupo va a votar a favor de la
aprobación de la presente modificación de crédito.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SEIS votos a favor y CUATRO votos en
contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2017 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento crédito para la aplicación del superávit
presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
Altas en partidas de Gastos
Aplicación Presupuestaria
011
911
151
22706
165
221
3321
22001
932
22708

Descripción
Amortización a medio/largo plazo
Estudios y trabajos técnicos
Suministro energía eléctrica
Adquisición fondos bibliográficos
Colaboración Gestión Recaudatoria

Euros
54.727,79
1.089,00
2.122,68
491,52
18.785,25
77.216,24€

TOTAL GASTOS

Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos generales

77.216,24€
77.216,24€

TOTAL INGRESOS
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial
de Cantabria por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

7.- MOCIONES
No se presentan
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11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
formula el siguiente RUEGO:
RUEGO al Alcalde que sea más cuidadoso y prudente a la hora de realizar manifestaciones en
las redes sociales, en concreto desde su página de Facebook de Alcaldía, recientemente ha hecho unas
manifestaciones diciendo que era la primera vez que se limpiaban las escaleras del Ayto, y le recuerdo
al Alcalde que en su época de gobierno en coalición con el PP se compró una máquina de presión,
principalmente para ello y que se realizaba periódicamente, alternándose diferentes operarios del Ayto.
Otra cosa, bien distinta es que desde que está Ud de Alcalde no se hayan limpiado.

Toma la palabra el Sr. Presidente para contestar a las preguntas que quedaron pendientes de
contestar en la última sesión Plenaria:
A las formuladas por la portavoz del grupo municipal popular:
1.- Se encuentra ralentizada. Se siguen manteniendo contactos con los responsables comunicandoles
aquellas actividades que desde el ayuntamiento se llevan a cabo y que son de interés para publicar
dentro de las actividades de la Agenda Local21. Seguimos siendo miembros de la Red Local de
Sostenibilidad de Cantabria recibiendo sus boletines y participando en sus reuniones periódicas.
2.- No se recibió la subvención objeto de ese proyecto y, por el momento, está paralizado pero no
olvidado.
3.- Porque insistimos que esa carretera es autonómica y ese símbolo lo colocó allí el Gobierno de
Cantabria, de quitarlo les correspondería a ellos y como usted bien dice se insta al Alcalde para solicitar
su retirada al ser un símbolo legalmente reconocido por los ciudadanos de Cantabria con el que este
equipo de gobierno si se siente identificado.
4.- No soy consciente de haber recibido invitación a tal acto. Al menos a mí no me consta haber recibido
la convocatoria al acto. No digo que no se haya recibido en el Ayuntamiento, insisto en que a mí, al
menos, no me consta. y por supuesto no hubiéramos tenido ningún inconveniente en manifestar nuestra
relato a cualquier acto de terror.

A las formuladas por la portavoz del grupo municipal socialista:
1.- Nota se tomó, ahora bien, no es una acción prioritaria y ya se rotularán cuando se estime
conveniente. No me consta que haya obligación de hacerlo.
2.- Pues eso, lo que proceda. Es una competencia de la JV Liaño y si hay opción de ayudarles se les
ayudará pero existen otros caminos mucho más prioritarios para abrir o reparar.
3.- Porque los servicios técnicos tienen carga de trabajo pero desde luego los servicios técnicos tienen
efectuado ya el encargo.
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4.- Ya he respondido en anteriores ocasiones que CANTUR está realizando los trámites para su
legalización. En estos momentos están con la redacción del proyecto.
5.- En ningún estado. Se les transmitieron las propuestas con sus respectivas memorias valoradas.
6.- Si
7.- No lo hemos calculado aún.
8.- Mismo proceder que el suyo cuando se fue a la Expo de Sevilla en 1992, pero sin reparos de
Intervención.
9.- No, que yo tenga conocimiento.

Manifiesta el Sr. Presidente que en relación a las preguntas que se le formulen verbalmente, serán
contestadas si tiene la suficiente información y si no, se contestarán en la siguiente sesión Plenaria.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien formula la
siguiente PREGUNTA:
1.-¿Por qué no se contesta en plazo a las peticiones realizadas?
Contesta el Sr. Presidente manifestando que cuando le ponen a firma las resoluciones se firman.
Manifiesta que a veces igual no se contesta en plazo por la carga de trabajo existente.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien formula
la siguiente PREGUNTA:
1.- Dado que la situación económica del Ayuntamiento no tiene parangón, con dos presupuestos
prorrogados, rechazados la aprobación del Presupuesto del año 2017, rechazado la aprobación del Plan
Económico Financiero, así como rechazadas las Cuentas Generales de los años 2015 y 2016, ¿Por qué el
Alcalde piensa más en si mismo que en las necesidades de los vecinos?.

Contesta el Sr. Presidente manifestando que el Alcalde piensa en los vecinos por eso ha traído al
Pleno municipal la aprobación de los Presupuestos. Manifiesta que la aprobación de los presupuestos
municipales también es una responsabilidad de la oposición. Concluye manifestando no ser cierto que
piensa en si mismo dado que no le hace falta el Ayuntamiento para vivir y que no cobra del mismo.

Contesta el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien manifiesta
que los Presupuestos municipales son para los vecinos no para el Alcalde.

Contesta la Sra. Montes Diaz, concejala del grupo municipal regionalista, manifestando que
los grupos no han querido sentarse a hablar y negociar los presupuestos.

13

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 20:31,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, Certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. D. Constantino Fernández Carral

Fdo. D. Raúl Vega Sánchez.
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