ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 29/NOVIEMBRE/2018 (Nº 11).

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. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 09:30 horas, del día 29 de
noviembre 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: * Secretario:
D. RAUL VEGA SANCHEZ
ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA
- UNICO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
N.º 6/2018.

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 va a grabar la sesión.
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
UNICO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
N.º 6/2018

Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
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
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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”.
Visto que por acuerdo Plenario de fecha 16 de octubre de 2018, se acordó aprobar inicialmente el
expediente de modificación de créditos numero 6/2018, en su modalidad de crédito extraordinario y
suplemento de crédito.
Visto que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 177.2 del RD legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de haciendas locales, el citado acuerdo fue
expuesto al público durante quince días mediante anuncio publicado en el boletín oficial de Cantabria
numero 207, de 23 de octubre de 2018.
Visto que durante el citado periodo de exposición pública se ha presentado, de conformidad con el
certificado emitido por el Sr. Secretario-Interventor municipal de fecha 19 de noviembre de 2018, una
alegación por D. Guillermo Gutiérrez Ortiz (14/11/2017. RENº 2691).
Visto que el Sr. Gutiérrez Ortiz alega en su escrito:
1. Que la convocatoria del Pleno de 16 de octubre de 2018 no cumplió lo establecido en el
Reglamento Orgánico municipal, por no ser motivada.
2. Que se redondean las partidas para dirección de obras y redacción de proyectos sin que se den
datos de gastos que han cubierto la partida presupuestaria de estudios y trabajos técnicos que se
pretende modificar.
3. Que no se ha presentado el Presupuesto General y por tanto no se ha constatado la necesidad
del gasto para el presente ejercicio.
Visto lo establecido en el artículo 170.2 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de haciendas locales, conforme al cual:
2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de
estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.
Visto y analizado el contenido de las alegaciones presentadas por el Sr. Gutiérrez Ortiz y dado que
en el apartado 2º del art. 170 TRLRHL se contemplan de forma taxativa y numerus clausus las causas
para alegar, procede la desestimación integra de las alegaciones presentadas dado que el contenido de
las mismas no encaja en ninguno de los supuestos de impugnación establecidos en el artículo citado en el
párrafo anterior.
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A la vista de lo manifestado anteriormente y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 172 y
177 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 34 a 38 del RD 500/90, de 20 de abril y 7.3 de las bases de
ejecución del presupuesto, se propone a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda municipal la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Inadmitir la alegación presentada por D. Guillermo Gutiérrez Ortiz, con fecha de 14
de noviembre de 2018, registro de entrada numero 2691, sobre la base de los argumentos citados
anteriormente, los cuales sirven de motivación al presente acuerdo.
SEGUNDO. Aprobar definitivamente 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

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, a los efectos oportunos.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa portavoz del grupo municipal popular quien
manifiesta que su grupo va a mantener el mismo criterio que en Comisión Informativa.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista quien
manifiesta que:
En relación con el crédito extraordinario propuesto para ejecutar las obras del Saneamiento en
Solía-Bofetan, el BOC publicó el 7 de julio de 2017 anuncio de exposición pública previsto en el
procedimiento de autorización para la construcción en suelo rustico sin que desde esa fecha hasta el día
25 de octubre de 2018, en el que la CROTU autorizó las obras, el Alcalde haya realizado ningún
seguimiento de la obra, lo cual ha implicado un retraso atribuible únicamente al Alcalde.
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En relación con el crédito extraordinario propuesto para ejecutar las obras del Saneamiento en
San Juan-Las Cuevas el modificado del proyecto no se redactó hasta el 11 de octubre de 2018, lo cual
significa que la Comisión informativa de 4 de octubre de 2018 se celebró sin estar redactado el proyecto y
un retraso de meses en la ejecución de las obras del cual es responsable únicamente el Alcalde.
En relación con el suplemento de crédito propuesto para la redacción de proyectos y direcciones
de obra, en el Pleno del día 9 de septiembre de 2018 el Alcalde dijo que no había crédito presupuestario
para la redacción de proyectos, lo cual no es verdad, dado que actualmente hay un crédito presupuestario
disponible de 14.000 euros. Afirma que en su caso, la aprobación definitiva de la presente modificación
de crédito se publicaría en el boletín oficial de Cantabria en una semana y por tanto habría menos de 20
días para ejecutar el crédito presupuestario. Manifiesta que la Dirección General de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria redacta proyectos, por lo cual considera que el Ayuntamiento debería solicitar a la
misma la redacción de los proyectos y en caso de que la misma no los redacte, a fecha de 1 de enero de
2019, el Alcalde cuenta con 40.000 euros de crédito presupuestario para la redacción de proyectos, los
cuales deberían consensuarse con el resto de grupos políticos municipales.
A la vista de lo anterior presenta la siguiente enmienda: Que se suprima el suplemento de crédito
propuesto, partida 1510-22706 por importe de 37.000,00 euros para la redacción de proyectos y estudios
técnicos.
Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CUATRO votos a favor, correspondientes
a los miembros del grupo municipal socialista y SIETE votos en contra, correspondientes a los miembros
del grupo municipal popular y regionalista, acordó rechazar la enmienda presentada.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de sus miembros, adoptó
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Inadmitir la alegación presentada por D. Guillermo Gutiérrez Ortiz, con fecha de 14
de noviembre de 2018, registro de entrada número 2691, sobre la base de los argumentos citados
anteriormente, los cuales sirven de motivación al presente acuerdo.
SEGUNDO. Aprobar definitivamente 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

ampliacion/mejora

Altas en partida de Ingresos
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Importe
37.000,00
red

174.817,11

Total Aumento

210.817,11

Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remanente de tesorería para financiar Gastos generales

210.817,11€

210.817,11€
TOTAL INGRESOS

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, a los efectos oportunos.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 9:45,
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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