ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 16/OCTUBRE/2018 (Nº 9).

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 09:30 horas, del día 16 de
octubre de 2018, se reúnen los Sres. Concejales que
anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo la
sesión extraordinaria 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

PARTE RESOLUTORIA
- PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2019
- SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN A LA “RED DE APOYO A LAS
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA”.
- TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.
- CUARTO.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS N.º 6/2018.
- QUINTO.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS N.º 10/2018.

Antes de entrar en el debate y votación de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión, el Sr.
Echevarría Lavín manifiesta que el grupo municipal socialista pidió un Pleno extraordinario para tratar el
asunto de las obras realizadas en el antiguo matadero, sesión en la cual el Alcalde se comprometió a tratar el
asunto en el siguiente Pleno y sin embargo el citado asunto no se ha incluido en el orden del día de la
presente sesión.
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
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PRIMERO.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2019

Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
A los efectos de que por parte del Ayuntamiento de Villaescusa se formule propuesta para la fijación de
las fiestas locales para el año 2019, 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 2019, los
siguientes días, como festivos para el termino municipal de Villaescusa:
• Viernes 30 de Agosto de 2019; Festividad de los Santos Martires.
• Lunes 9 de Septiembre de 2019: 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.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de sus miembros adoptó
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Establecer a los efectos de la configuración del calendario laboral para el año 2019, los
siguientes días, como festivos para el término municipal de Villaescusa:
•
•

Viernes 30 de Agosto de 2019; Festividad de los Santos Mártires.
Lunes 9 de Septiembre de 2019: 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.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN A LA “RED DE APOYO

A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA”.
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la
siguiente propuesta de acuerdo:
El pasado 11 de julio de 2018, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de Cantabria, se publicó
en el BOC el Decreto 58/2018, de 5 de julio, de Creación y Regulación del Funcionamiento de la Red de
Apoyo a las Personas y Familias en situación de emergencia social en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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Este proyecto colectivo es una iniciativa incluida en el Plan de Emergencia Social (PESC) para la
Comunidad Autónoma de Cantabria y tiene como objetivo potenciar que las intervenciones que se
realicen ante las situaciones de emergencia social que afectan a las personas y familias cántabras sean
lo más eficaces y homogéneas posible en todo el territorio, fruto del consenso, del trabajo conjunto,
complementario y coordinado de las instituciones y organizaciones sociales que están dando cobertura
actual a sus necesidades básicas.
El Ayuntamiento de Villaescusa cuenta con recursos públicos para atender las necesidades básicas de las
personas y familias que se encuentran en situación de emergencia social y por ello, considera de gran
importancia formar parte de la Red de Apoyo a las Personas y Familias en situación de emergencia
social para lograr la colaboración y coordinación de los Servicios sociales de Atención primaria con las
organizaciones sociales más relevantes de Cantabria y con el resto de Administraciones públicas,
coadyuvando al establecimiento de unos cauces de diálogo y unos protocolos de trabajo que redunden en
beneficio de las personas que peor lo están pasando.
Es por ello que se propone la siguiente propuesta de: ACUERDO
ÚNICO.- El Ayuntamiento de Villaescusa solicita su integración en la RED DE APOYO A LAS
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de sus miembros adoptó
el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- El Ayuntamiento de Villaescusa solicita su integración en la RED DE APOYO A LAS
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
2017.
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter 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 2017
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 31/12/2017, Cuenta de Resultados del Ejercicio,
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Liquidación del Presupuesto, Estado Demostrativo de los Derechos a cobrar y obligaciones a pagar a
31/12/2017, 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.
Igualmente, la Comisión ha podido examinar y confrontar lo anterior, con los documentos contables de
Gasto e Ingreso emitidos durante el ejercicio 2017 y con el Acta de Arqueo a 31 de diciembre último de los
fondos del Ayuntamiento.
Sometida la Cuenta General del Ejercicio 2017 a exposición pública, mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria numero 124, de 26 de junio de 2018, por un plazo de quince días.
Vista que durante el periodo de exposición publica de la Cuenta General del Ejercicio 2017 no se han
presentado reclamaciones, reparos u observaciones, de acuerdo con el certificado emitido por el Sr.
Secretario-Interventor municipal de fecha 10 de septiembre de 2018.
En base a todo ello, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2017 con todos los documentos, anexos y justificantes
integrantes de la misma.
SEGUNDO.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2017 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 la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
manifiesta que su grupo va a votar en contra debido a la falta de gestión del equipo de gobierno a la hora
de aprobar los Presupuestos municipales.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que su grupo va a votar en contra por los siguientes motivos:
-

Existen irregularidades en la ejecución del presupuesto, como por ejemplo, las obras de
reforma del antiguo matadero con destino a albergue, las cuales se ha ejecutado en un
año posterior al ejercicio para el cual se habilitó mediante una modificación
presupuestaria el crédito presupuestario necesario.

-

La Cuenta General refleja una plantilla de personal que no se ajusta el ordenamiento
jurídico.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por TRES votos a favor, correspondientes a
los miembros del grupo municipal regionalista y SIETE votos en contra, correspondientes a los miembros
del grupo municipal socialista y popular, acordó rechazar la propuesta de acuerdo presentada por el Sr.
Presidente para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017.
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CUARTO.- PROPOSICION DE ALCALDIA: APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE,

DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 6/2018
Toma la palabra el Sr. Presidente para, al amparo de lo establecido en el artículo 97.2 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
PROPOSICION:
Visto que en sesión Plenaria de fecha 14 de agosto de 2018 se acordó por unanimidad de los concejales
de la Corporación la habilitación de crédito presupuestario para la ejecución de obras de ampliación o
mejora de la red municipal de saneamiento, concretamente aquellas previstas para dar cobertura a los
saneamientos de Solía-Bofetan y de San Juan- las Cuevas, zona del cementerio, así como el saneamiento
y depuradora que se quedo sin ejecutar en Riosapero y la conexión de Liaño con el saneamiento del Arco
Sur de la Bahía, actuaciones que no se llegaron a realizar y que estaban previstas en el Proyecto
“Terminación del Saneamiento en Villaescusa”.
Visto que a fecha actual únicamente se encuentran redactados los proyectos de las obras de
“CONEXION DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE SOLIA Y BOFETAN” y la “2ª FASE DEL
SANEAMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE SAN JUAN Y LAS CUEVAS”.
En ejecución del citado acuerdo Plenario, se pretende llevar a cabo la aprobación de la modificación de
créditos n.º 6/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito
extraordinario, por importe total de 210.817,11 euros, financiada con cargo al remanente de tesorería
para gastos generales.

Con la presente modificación presupuestaria se pretenden satisfacer las siguientes
municipales:

necesidades

A.P. 1600-61900. INVERSION AMPLIACION/MEJORA RED ALCANTARILLADO: 174.817,11€
Se pretende consignar el crédito presupuestario suficiente para llevar a cabo las siguientes actuaciones:
a) Se pretende habilitar un crédito presupuestario de 87.238,76 euros que se corresponde con la
cantidad que tiene que aportar este Ayuntamiento para la ejecución de la obra de “CONEXION DE
SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE SOLIA Y BOFETAN” a ejecutar por la Subdirección General de
Aguas del Gobierno de Cantabria a instancia de esta Administración.
b) Se pretende habilitar un crédito presupuestario de 87.578,35 euros para la ejecución de la obra de
“2ª FASE DEL SANEAMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE SAN JUAN Y LAS CUEVAS”.

AP. 1510-22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 37.000,00€
Se pretende consignar crédito presupuestario adecuado y suficiente para proceder a la contratación de
los siguientes servicios:
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a) Se pretende habilitar un crédito presupuestario de 7.000,00 euros para la contratación del servicio de
Dirección de obra de la obra denominada “2ª FASE DEL SANEAMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE
SAN JUAN Y LAS CUEVAS”.
b) Se pretende habilitar un crédito presupuestario de 30.000,00 euros para la contratación del servicio
de redacción de los proyectos de obra de la Conexión de la red de saneamiento de Riosapero y de las
obras del Conexión de la red de saneamiento de Liaño al saneamiento integral de la Bahía de Santander,
dado que a fecha del presente no se han redactado los preceptivos proyectos de obra.

Visto que por resolución de la Alcaldía numero 67/2018, de 3 de mayo, se acordó la aprobación de la
liquidación del ejercicio 2017, arrojando un remanente liquido de tesorería para gastos generales por
importe de 2.157.799,67 euros, recurso suficiente para financiar la modificación propuesta, tal y como se
prevé en el párrafo segundo del artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
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).
— 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:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 6/2018 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento crédito cuyo detalle es el
siguiente:
Altas en partidas de Gastos
Aumento de Gastos
Modificación

Org.

Prog.

Eco.

Vinc.

Denominación

Suplemento de
Crédito

1510

22706

15.2

Estudios y Trabajos técnicos.

Crédito
Extraordinario

1600

61900

16.6

Inversiones
alcantarillado

Importe
37.000,00

ampliacion/mejora

red

174.817,11

Total Aumento

210.817,11

Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remanente de tesorería para financiar Gastos generales

210.817,11€

210.817,11€
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. Alcalde quien manifiesta que se presenta el asunto para habilitar crédito
presupuestario con destino a la ejecución de dos obras de saneamiento. Afirma que en relación a la obra
de Solía-Bofetán, la ponencia técnica de la CROTU se reúne el próximo 25 de octubre, que el expediente
cuenta con los informes favorables y que previsiblemente se informará favorablemente el mismo.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que a fecha actual la ponencia técnica de la CROTU no se ha pronunciado. Manifiesta que el
expediente se ha mandado hace más de un año a la CROTU sin que el Alcalde se haya preocupado ni
haya hecho un seguimiento del mismo hasta que el Pleno municipal en la sesión de agosto exigió que en
el expediente estuvieran todas las autorizaciones preceptivas para aprobar la modificación de crédito
presentada.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que la CROTU ha tardado en resolver por que
estaban pendientes de un informe de la Dirección General del Medio Natural, que sin embargo lo tenían
traspapelado en el expediente.
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Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SEIS votos a favor, correspondientes a los
miembros del grupo municipal popular y regionalista y CUATRO votos en contra, correspondientes a los
miembros del grupo municipal socialista, acordó ratificar la inclusión del presente punto en el orden del
día de la sesión.

Toma la palabra la Sra. Laso Fernández, concejala del grupo municipal popular, quien
manifiesta que el Alcalde se adelanta en presentar asuntos al Pleno por que los expedientes no están
completos ya que faltan autorizaciones o permisos preceptivos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que lo que se somete a la consideración del
Pleno municipal es la aprobación de una modificación de crédito, no la aprobación de los expedientes de
contratación, los cuales los aprobará el Alcalde, al ser suya la competencia, en el momento en que tenga
todas las autorizaciones e informes que sean preceptivos.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que no se puede utilizar atajos. Manifiesta que el asunto debe pasar de forma preceptiva por
Comisión informativa. Afirma que una vez que se pronuncie la CROTU se puede celebrar una sesión de
la pertinente Comisión Informativa y aprobar el expediente. Pregunta que si la CROTU no concede la
autorización que se va a hacer con el crédito presupuestario. Por todo ello concluye solicitando que el
asunto se deje sobre la mesa.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien contesta que si no hay autorización de la CROTU no se va a
poder hacer nada con el crédito presupuestario dado que el mismo se habilita solo para la ejecución de las
obras de saneamiento citadas, con lo cual si éstas no se pueden ejecutar el crédito presupuestario irá a
remanente de tesorería.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CUATRO votos a favor, correspondientes
a los miembros del grupo municipal socialista y SEIS votos en contra, correspondientes a los miembros
del grupo municipal popular y regionalista, acordó rechazar dejar el asunto sobre la mesa.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
manifiesta que su grupo va a votar a favor del asunto dado que se trata de dos proyectos de saneamiento
que estaban comprometidos en la anterior legislatura y por una cuestión de responsabilidad con los
vecinos.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista quien
manifiesta que el proyecto de saneamiento se podía haber ejecutado en el año 2008 sin necesidad de
ninguna aportación económica municipal, que no consta en el expediente la autorización de la CROTU y
que el grupo municipal socialista no tiene nada que ver en la demora en la ejecución de las obras.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de sus miembros, adoptó
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 6/2018 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento crédito cuyo detalle es el
siguiente:
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Altas en partidas de Gastos
Aumento de Gastos
Modificación

Denominación
rg.

Suplemento
Crédito
Crédito
Extraordinario

rog.

co.

inc.

510

2706

5.2

600

1900

6.6

de

Estudios y Trabajos técnicos.
Inversiones
alcantarillado

ampliacion/mejora

Total Aumento

Importe
37.000,00
red 174.817,11

210.817,11

Altas en partida de Ingresos
Partida

Descripción

87000

Euros

Aplicación de remanente de tesorería para financiar Gastos 210.817,11€
generales
TOTAL INGRESOS

210.817,11€

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.

QUINTO.- PROPOSICION DE ALCALDIA: APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 10/2018
Toma la palabra el Sr. Presidente para, al amparo de lo establecido en el artículo 97.2 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
PROPOSICION:
Visto que por Sentencia n.º 60/2018, de 27 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Santander, se condena al Ayuntamiento de Villaescusa a abonar a la mercantil GIOC la cantidad de
13.521,65 euros más intereses en concepto de excesos de obras ejecutados en el Campo de fútbol de
hierba artificial.
Visto que el artículo 118 de la Constitución Española establece que es obligado cumplir las sentencias y
demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por
éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, como así lo ha reconocido el Tribunal
Constitucional en Sentencia nº 67/1984, de 7 de junio y Sentencia n.º 109/1984, de 26 de diciembre.
Visto que el artículo 17.2 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, determina que las
Administraciones públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y todas las entidades
públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y demás
resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza, como es el caso, o sean ejecutables de acuerdo con
las leyes.
En relación con lo anterior se tramita expediente relativo a la aprobación de la modificación de créditos
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n.º 10/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiada 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.
Vistas las necesidades municipales que a juicio de esta Alcaldía no pueden demorarse hasta el próximo
ejercicio, las cuales son:
Se pretende consignar crédito presupuestario adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 92022699 del vigente presupuesto municipal, para ejecutar el fallo de la sentencia n.º 60/2018, de 27 de
marzo, del juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 2 de Santander, por el que se condena al
Ayuntamiento de Villaescusa a abonar a la mercantil GIOC la cantidad de 13.521,65 euros más intereses
en concepto de excesos de obras ejecutados en el Campo de futbol de hierba artificial.
Visto que por resolución de la Alcaldía numero 67/2018, de 3 de mayo, se acordó la aprobación de la
liquidación del ejercicio 2017, arrojando un remanente liquido de tesorería para gastos generales por
importe de 2.157.799,67 euros, recurso suficiente para financiar la modificación propuesta, tal y como se
prevé en el párrafo segundo del artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
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).
— 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:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 10/2018 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento crédito cuyo detalle es el siguiente:
Altas en partidas de Gastos
Aumento de Gastos
Modificación
Suplemento
Crédito

Org. Prog.
de

9200

Eco.

Vinc. Denominación

22699 9.2

Importe

Gastos diversos

18.000,00

Total Aumento

18.000,00

Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos 18.000,00€
generales
18.000,00€
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.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SEIS votos a favor, correspondientes a los
miembros del grupo municipal popular y regionalista y CUATRO votos en contra, correspondientes a los
miembros del grupo municipal socialista, acordó ratificar la inclusión del presente punto en el orden del
día de la sesión.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
manifiesta que el proyecto de obras del Campo de futbol se ejecutó escrupulosamente, pese a lo cual hay
una sentencia judicial que, aunque no se esté de acuerdo, hay que acatar, por lo cual y por un tema de
responsabilidad su grupo va a apoyar la modificación presupuestaria presentada. Concluye manifestando
que en cualquier caso el Alcalde debería preparar los Presupuestos municipales.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que su grupo no participó en el expediente, ni en la redacción del proyecto, ni en la licitación y
ejecución del contrato, con lo cual no se van a hacer responsables del asunto.
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Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SEIS votos a favor, correspondientes a los
miembros del grupo municipal popular y regionalista y CUATRO abstenciones, correspondientes a los
miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 10/2018 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento crédito cuyo detalle es el siguiente:
Altas en partidas de Gastos
Aumento de Gastos
Modificación
Org.
Suplemento
Crédito

Prog.

Eco.

9200

22699 9.2

Denominación

Importe

Gastos diversos

18.000,00

Total Aumento

18.000,00

inc.

de

Altas en partida de Ingresos
Partida

Descripción
87000

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos 18.000,00€
generales
TOTAL INGRESOS

18.000,00€

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.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 9:55,
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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