ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 15/JUNIO/2018 (Nº 4).

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 09:00 horas, del día 15 de
junio 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

I. PARTE RESOLUTORIA
- PRIMERO.- PROPOSICION DE ALCALDIA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INVENTARIO
DE AREAS DEGRADADAS DE VILLAESCUSA
- SEGUNDO.- PROPOSICION DE ALCALDIA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCOACION
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA “NAVE-ALMACEN EN LA CONCHA”
- TERCERO.- PROPOSICION DE ALCALDIA: APROBACIÓN INICIAL, 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 comunica al Sr. Presidente que la sesión va a ser grabada.
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
1.- PROPOSICION DE ALCALDIA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INVENTARIO DE
AREAS DEGRADADAS DE VILLAESCUSA.
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:
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Visto que por Orden UMA/19/2017, de 19 de abril de 2017, se establecen las Bases reguladoras
de las ayudas destinadas a financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de
elaboración de Bases de Datos de Áreas Degradadas BDADs, con objeto de apostar por el desarrollo de
una Estrategia Ambiental, denominada "Estrategia de Recuperación de Áreas Degradadas, ERAD2020".
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos propuestos en la citada Estrategia y consciente de los
limitados recursos de los Ayuntamientos de Cantabria, se plantea fomentar la colaboración entre los
citados Ayuntamientos y la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política
Social a través de una serie de herramientas que forman parte de la citada Estrategia y entre las que se
encuentra un programa de financiación dirigido a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria destinado a subvencionar el coste en que deben incurrir para dar cumplimiento a los objetivos
de la citada Estrategia de Recuperación de Áreas degradadas.
Al amparo de esta Orden, por resolución del Sr. Director General de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria de fecha 29 de noviembre de 2017, se concedió al Ayuntamiento de Villaescusa
una subvención por importe de 12.000,00 euros para la elaboración de un inventario municipal de
aéreas degradadas.
Una vez elaborado por el Sr. Geógrafo D. Bruno Palazuelos Berasategui y remitido al
Ayuntamiento, con fecha de 12 de junio de 2018, el documento completo del citado inventario de áreas
degradada de Villaescusa y a los efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la citada
Orden UMA/19/2017, de 19 de abril de 2017, por medio de la presente se propone al Pleno municipal,
la adopción del siguiente ACUERDO:
UNICO: Aprobar el INVENTARIO DE AREAS DEGRADADAS DE VILLAESCUSA, elaborado
por el Sr. Geógrafo D. Bruno Palazuelos Berasategui, cuyo original consta en el expediente
administrativo de su razón.

El Sr. Alcalde justifica su proposición en base a las siguientes consideraciones:
Si bien no existe dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Obras, Servicios y
Ganadería, el asunto para el que se solicita la inclusión, por parte del Pleno del Ayuntamiento de
Villaescusa, en el orden del día para su posterior debate y aprobación, el asunto de referencia
(APROBACION, SI PROCEDE DEL INVENTARIO DE AREAS DEGRADADAS) ha sido tratado con
amplitud en las Comisiones Informativas celebradas los días 5 y 11 de Junio del presente mes por lo
cual, entendemos que los/as concejales/as son perfectos conocedores del asunto para el que se solicita su
inclusión en el orden del día del este pleno extraordinario.
Con fecha 12 de Junio, RE 1277, la Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird Life) presenta
documentación adicional a la presentada con fecha 25 de Marzo de 2018 (RE 1035). Se completa de este
modo toda la documentación precisa para someter al Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa la
aprobación del Inventario de Áreas Degradadas de Villaescusa que permitirá solicitar a la Consejería de
Medio Ambiente, antes del 30 de Junio de 2018, la correspondiente subvención de 12.000 € por los
trabajos de elaboración y redacción del presente inventario de acuerdo a la bases establecidas en la
orden de subvenciones UMA/19/2017 de 19 de abril de 2017.
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La no inclusión de este punto en el orden del día de este pleno extraordinario, su retirada o su no
aprobación ocasionará no poder aprobar el inventario en plazo con la consiguiente pérdida de la
subvención, que por importe de 12.000€, concedería la Consejería de Medio Ambiente.
La inversión está realizada, los trabajos del inventario completados en su totalidad y efectuado el pago
del contrato de redacción. Se trata, por tanto, exclusivamente de aprobar un inventario de áreas
degradadas en nuestro municipio, un inventario abierto y que no supone compromiso alguno de
desembolso económico alguno, a futuro, por parte de nuestro municipio.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien afirma
que su grupo ratifica su abstención en el presente asunto dado que no ha participado en la redacción del
proyecto y con independencia de que el mismo esté bien elaborado.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que toda la documentación del expediente no estaba a disposición de los concejales cuando se ha
celebrado la Comisión Informativa. Afirma que, como establece el artículo 60 del Reglamento Orgánico
Municipal, todos los asuntos que se tratan en Pleno deben ser previamente dictaminados por la Comisión
Informativa correspondiente, cosa que no se produce en el presente asunto. Manifiesta que de
conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 del ROM las sesiones extraordinarias deben ser
motivadas, cosa que no se produce en el presente asunto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta tener potestad para convocar las sesiones
Plenarias extraordinarias, fijando la fecha y los asuntos a tratar y ahora es el Pleno el que debe ratificar la
inclusión de los asuntos en el orden del día de la sesión. Concluye manifestando que toda la
documentación obrante en el expediente se ha puesto a disposición de los concejales desde la fecha de la
convocatoria de la sesión.

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

2.- PROPOSICION DE ALCALDIA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCOACION

DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA “NAVE-ALMACEN EN LA
CONCHA”

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:
PROPOSICION DE LA ALCALDIA
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Visto el contenido del Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones a los
Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra publica en el periodo 2018-2019
publicado en el BOC nº 145 de 27 de julio de 2017, el cual tiene por objeto establecer las condiciones de
las subvenciones dirigidas a Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública
en el periodo 2018-2019, mediante contratos de obra licitados por la Corporación Municipal que tengan
por objeto: alumbrado público, pavimentación de las vías públicas, parques e instalaciones de uso
público, edificios públicos tanto destinados al uso general como al funcionamiento operativo de los
servicios, urbanización, accesos a núcleos de población, accesibilidad en espacios públicos y otras
infraestructuras públicas de competencia municipal .
Visto que el artículo 5.5 del Decreto 50/2017 dispone que la cantidad que se podrá conceder a cada
Ayuntamiento será como máximo el 70 por ciento (70%) del gasto subvencionable, con el límite indicado
en el anexo I (importe máximo de la subvención), el cual se establece para este Ayuntamiento en la
cantidad de 275.000,00 euros.
Visto que por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de julio de 2017, BOC n.º 43, de 1 de
marzo de 2018, se acordó conceder a este Ayuntamiento una subvencion de 275.000,00 euros para la
ejecución de la obra de construccion de Nave-Almacen en la Concha.
Visto que el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley
Contratos del Sector Publico dispone que“Las entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
cuando se adjudiquen por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”.
Considerando, a los efectos del citado artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba la Ley Contratos del Sector Publico, que las necesidades que se pretenden satisfacer con el
presente contrato administrativo de obras son llevar a cabo la construcción de una nave-almacén
destinada a la guarda de los vehículos y demás maquinaria utilizada por los distintos servicios
municipales en la que se incluye una zona de aseos, vestuarios y oficinas para el personal municipal,
dado que esta Administración carece en la actualidad de un equipamiento como el pretendido.
Vista la capacidad de las Entidades Locales para concertar de los contratos, pactos o condiciones
que tenga por conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del RD 781/86, de 18 de
abril, así como la regulación especifica que del contrato de obra realizan los artículos 231 a 246 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Visto el proyecto básico y de ejecución para la construcción de Nave-Almacén, redactado por la
consultora IDS, Ingeniería y Desarrollo Sostenible, con un presupuesto base de licitación de 397.000,00
euros.
Vistos los informes técnicos emitidos por el Sr. arquitecto técnico municipal, de fecha 24 de abril
y 15 de mayo de 2018.
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Visto que el proyecto a ejecutar comprende una obra completa, al considerar que la misma
constituye una unidad funcional independiente, pudiendo ser entregada la misma una vez finalizada al
servicio público sin necesidad de fraccionamiento alguno.
Visto que de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de la disposición adicional
tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “Se podrán tramitar
anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o
aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva
consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente”.
A la vista de las características y del importe del contrato se pretende la adjudicación del
presente contrato mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 156 y
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud del cual todo empresario interesado
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores.
En el ejercicio de la competencia de impulso de las obras y servicios municipales atribuida a esta
Alcaldía por el articulo 21.1.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 de
contratación competente, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de construcción de “NAVE-ALMACEN MUNICIPAL EN LA
CONCHA”, redactado por la consultora IDS, Ingeniería y Desarrollo Sostenible, con un presupuesto
base de licitación de 397.000,00 euros.
SEGUNDO.- Incoar expediente de contratación de la obra de construcción de “NAVEALMACEN MUNICIPAL EN LA CONCHA”, tramitación anticipada, procedimiento abierto ordinario.
TERCERO.- Que se complete el expediente de contratatacion, mediante la incorporación al
mismo de los documentos exigidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público.

El Sr. Alcalde justifica su proposición en base a las siguientes consideraciones:
“Si bien no existe dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Obras, Servicios y
Ganadería, el asunto para el que se solicita la inclusión, por parte del Pleno del Ayuntamiento de
Villaescusa, en el orden del día para su posterior debate y aprobación, el asunto de referencia
(APROBACION, SI PROCEDE DE LA INCOACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA
OBRA “NAVE-ALMACEN EN LA CONCHA”) ha sido tratado con amplitud en las Comisiones
Informativas celebradas los días 5 y 11 de Junio del presente mes por lo cual, entendemos que los/as
concejales/as son perfectos conocedores del asunto para el que se solicita su inclusión en el orden del día
del este pleno extraordinario.
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Antecedentes:
• Con fecha 8/06/2017 la FMC comunica a todas las entidades locales de Cantabria la
presentación convocatoria de subvenciones destinadas a financiar obras públicas de
competencia municipal (2018/2020). En dicha reunión, por parte del Consejero de Obras
Públicas así como del Director General de Obras Públicas y Carreteras se explican a los
presentes las principales características de la orden de subvención recalcando que, como
máximo, han de presentarse 3 proyectos y que su importe mínimo de ejecución no podrá ser
inferior a los 50.000€, excluido el IVA.
• La semana siguiente a esta presentación ya se tiene el primer contacto con un miembro del
GMPopular (Alfredo San Emeterio) donde se le explican las características de la orden de
subvención, la limitación en cuanto a tipo de obras o proyectos a presentar (3 máximo) y el plazo
de presentación del/os proyecto/as y su adjudicación. Tras valorar varias opciones, ambas partes
acuerdan que la mejor opción sería la construcción de una nave almacén subterránea en la
parcela resultante del convenio urbanístico con la farmaceútica IFC, parcela de aprox. 1500 m2
(edificabilidad del 50%) e incluida en el plan parcial ya aprobado de la citada parcela. La citada
parcela limita por su vientos norte y sur con parcelas (resultantes del convenio y plan parcial)
también de titularidad municipal. Se podían haber presentado 3 proyectos, con importe superior
a los 50.000€ cada uno, o superior tampoco a los 202.000€ cada uno de ellos y que en su
conjunto no superase los 397.000€ puesto que de ese modo la aprobación del proyecto sería
resolución de Alcaldía sin tener que pasar a pleno. La coherencia entre la propuesta del Alcalde
y el miembro del GMP tuvo como resultado la solicitud del proyecto de la nave almacén en La
Concha puesto que era una necesidad que ya se venía arrastrando desde hacía varios años y la
obligación de abandonar la actual parcela que usa el ayuntamiento en la cara norte del pabellón
deportivo, esta parcela ha de ser nexo de unión y/o paso entre el actual colegio y el nuevo
colegio que se proyecta construir en el arenero. En la comisión Informativa celebrada el
05/06/2018 la uno de los miembros del GMPopular reconoció en comisión que el Sr Alfredo San
Emeterio mantuvo una reunión con los otros 3 concejales/as del GMP para explicar el proyecto
a presentar y que todos/as los/as concejales/as estuvieron conformes en que ese proyecto se
presentase a la orden de subvenciones.
•

Con fecha 27/07/2017 el Consejo de Gobierno aprueba el Decreto para la concesión de
subvenciones a los Ayuntamiento de Cantabria para la ejecución de los proyectos comentados en
el punto anterior, quedando excluidas (art. 1º punto 2) en dicho Decreto las obras de
infraestructuras de educación, sanidad, deportivas y las correspondientes al ciclo del agua
(abastecimientos, saneamientos y depuración). Según el anexo I del referido decreto, al
Ayuntamiento le corresponden un máximo de 275.000€ de subvención, equivalentes al 70% del
total del proyecto, correspondiendo al Ayuntamiento de Villaescusa aportar con sus propios
recursos el 30% restante. El plazo para adjudicar el contrato de ejecución del o de los proyectos
finalizaría el 30/06/2018 existiendo la posibilidad de solicita prórroga hasta el 30/09/2018.

•

Con fecha 30/11/2017 se solicita a la CHC autorización para la construcción de la nave almacén
así como un hipotético edificio en planta baja. Con fecha 8/03/2018 la CHC autoriza la
construcción de dicha nave almacén.

•

Con fecha 23/12/2017 se remita a la Consejeria de Obras Públicas solicitud de subvención por
importe de 275.000€ destinados a la ejecución del proyecto nave almacén en La Concha
redactado por la consultora IDS con un presupuesto base de licitación de 397.000€
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•

Con fecha 6/02/2018 la Consejería de Obras Públicas comunica la resolución positiva de la
subvención solicitada.

•

Con fecha 14/05/2018 se solicita a la Consejería de Obras Públicas prórroga hasta el
30/09/2018 para la adjudicación del proyecto de la nave almacén en La Concha

•

Con fecha 25/05/2018 se solicita autorización a la DG Carreteras autorización para la
realización de la obra de la nave almacén. Dicha autorización es concedida con fecha
28/05/2018.

•

Con fecha 28/05/2018 (RE 1110) la Consejería de Obras Públicas concede prórroga de
adjudicación ejecución contrato hasta el 30/09/2018

•

Con fechas 15/05/2018 y 05/06/2018 se emite informe del Asesor Técnico Urbanístico municipal
donde recoge, en ambos informe (con más detalle en el informe de fecha 5/06/2018 que la obra
de la nave almacén subterránea con precisa la solicitud de Declaración Ambiental Estratégica,
puesto que este documento ya se recoge en la propia tramitación de la Modif Puntual 1/2015 y en
el Plan Parcial de sector SAU-IF no estando, por tanto, sujeto a ninguna de la técnicas de
control ambiental previstas en el art 3 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de
Control Ambiental Integrado.

•

Que la parcela sobre la que se proyecta construir la nave almacén subterránea se encuentra
dentro del Plan Parcial aprobado y en vigor consituyendo un suelo apto para la construcción de
la citada nave almacén subterránea. Así lo recoge el art 39, punto 1 del RD 3288/1978, de 25de
Agosto por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana. Dicho art. Y apartado dicen
así:
- En suelo urbano solo se podrá edificars cuanto lo terrenos adquieran la condición de solar o
cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y edificación.
Por otra parte la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio, de O.Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, en su art 102, apartado 1 dice lo siguiente:
- Los terrenos clasificados como suelo urbano no podrán ser destinados a lo usos permitidos
por el planeamiento hasta que adquieran la condición de solar salvo que se asegure la
ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante las correspondientes
garantías.
Dicho la anterior, el Ayuntamiento de Villaescusa mantiene en su poder un aval bancario para
garantizar la correcta ejecución de la urbanización, tanto del vial de acceso a la parcela objeto
de la construcción de la nave almacén subterránea como del espacio destinado a aparcamientos
públicos.
•

•

Por tanto, la ejecución de la nave almacén subterránea no precisa de Declaración
Ambiental Estratégica y el suelo sobre el que se proyecta su construcción es apto para
desarrollar el proyecto al tener, el Ayuntamiento de Villaescusa, garantizada la
ejecución de la urbanización y que ésta ya se está ejecutando por parte de la empresa
promotora.
Por otra parte, las posibles afecciones de la obra al manantial existente a unos 130 m.
del lugar donde se proyecta la construcción de la nave, ya se recogen en la propia
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documentación del plan parcial y ejecución del proyecto no presentando, por tanto,
afección alguna al manantial toda vez que las excavaciones a realizar para la ejecución
de la nave almacén subterránea serán, prácticamente en su totalidad, sobre los rellenos
efectuados y que se derivan de la obra que está ejecutando Laboratorios Cantabria Lab.
La no inclusión de este punto en el orden del día de este pleno extraordinario, su retirada o su no
aprobación ocasionará no poder aprobar, en plazo y antes del 30/09/2018, la incoación del proceso de
contratación del proyecto supondrá la pérdida de 275.000€ en subvenciones y la no ejecución de un
proyecto necesario para la organización interna del propio Ayuntamiento.
Por este motivo se solicita al Pleno de la Corporación la admisión de este punto en el orden del día para
su debate y aprobación, si procede.
Puesto que el ROM del Ayuntamiento de Villaescusa contempla la posibilidad de que, en este caso, a las
sesiones plenarias asistan técnicos o asesores municipales, requiero la presencia de Manuel Albo, Asesor
Técnico Urbanístico Municipal a fin de que asesore a los concejales/as presentes de los aspectos
urbanísticos de este expediente. En mi caso, solamente voy a plantear al Sr Albo aclare 3 cuestiones que
se han ido suscitando en las dos comisiones informativas del 5 y 11 de junio y que son:
1º El proyecto de la nave almacén subterránea está sujeto a la tramitación de la Memoria Ambiental
Estratégica?
2º Teniendo en cuenta que existe un aval que garantiza la urbanización y que simultáneamente ya se está
ejecutando dicha urbanización, la parcela, con referencia catastral 0829304VP3002N0001IG (incluida
en el plan parcial ya aprobado) y sobre la que se pretende construir la nave almacén subterránea es
susceptible para poder ser desarrollado el proyecto de la nave almacén?
3º El manantial de aguas termales se encuentra a unos 130 m lineales de la futura nave almacén
subterránea. La excavación de dicha nave, que en su mayoría corresponde ya a vaciado de rellenos
derivado de la obra de la nave de Cantabria Labs, tiene alguna afección sobre el manantial?

Toma la palabra la Sra. Laso Fernández, concejala del grupo municipal popular, quien afirma
que el Sr. Alcalde falta a la verdad al mencionar al concejal San Emeterio, cuando no ha hablado con el
resto de miembros del grupo popular. Afirma que en relación al presente asunto ya le dijeron al Alcalde
que como iba a ejecutarlo si no tenia crédito presupuestario y su grupo no iba a aprobar ninguna
modificación de crédito, sino que se debía presentar el Presupuesto General. En relación al mismo
manifiesta que se debía presentar en blanco para negociar con los grupos y no un borrador previamente
elaborado por el Alcalde.

Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que en el expediente no había autorización de Carreteras, por lo cual se pidió una prórroga que se
ha concedido hasta el 30 de septiembre de 2018. Manifiesta que de conformidad con lo establecido en el
articulo 8.4 del Reglamento Orgánico municipal la convocatoria de las sesiones extraordinarias debe ser
motivada, circunstancia que no se ha realizado en la presente sesión. Continúa manifestando que en una
situación de minoría política como la del equipo de gobierno, los asuntos deben consensuarse desde el
principio con el resto de grupos, no cuando los hechos ya están consumados. Concluye manifestando que
su grupo va a votar en contra al entender que hay tiempo suficiente para ejecutar la obra y porque se
quiere debatir sobre el proyecto.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que en el expediente hay documentación
suficiente para que el asunto se pueda debatir.

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

3.- 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:
PROPOSICION DE LA ALCALDÍA
En relación con el expediente relativo a 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 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, con base a los siguientes,
Vistas las necesidades municipales que a juicio de esta Alcaldía no pueden demorarse hasta el próximo
ejercicio, las cuales son:
AP. 1531-622. INVERSIONES EN EDIFICIOS. 122.000,00€
Se pretende consignar crédito presupuestario adecuado y suficiente para ejecutar la obra de
construccion de la “NAVE ALMACEN”, con un presupuesto base de licitacion de 397.000,00 euros,
complementado de este modo el importe de la subvencion concedida por acuerdo del Consejo de
Gobierno de Cantabria, de fecha 6 de febrero de 2018, por importe de 275.000,00 euros (BOC de 1 de
marzo de 2018) .
AP. 1600-61900. INVERSION AMPLIACION/MEJORA RED ALCANTARILLADO. 87.238,76€
Visto que la Subdireccion General de Aguas del Gobierno de Cantabria pretende ejecutar, a instancia de
esta Adminsitracion, la obra de “CONEXION DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE SOLIA Y
BOFETAN”, con un presupuesto base de licitacion de 192.274,90 euros, se pretende consignar el crédito
presupuestario suficiente que corresponde aportar a este Ayuntamiento para la ejecucion del citado
proyecto.
AP. 920-22699. GASTOS DIVERSOS. 18.000,00€
Se pretende consignar crédito presupuestario adecuado y suficiente 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 Santader, por el que
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se condena al Ayuntamiento de Villaescusa a abonar a la mercantil GIOC la cantidad de 13.521,65 euros
mas 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:
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
Suplemento
Crédito

Org. Prog.
de

Crédito
Extraordinario
Suplemento
Crédito

de

Eco.

Vinc. Denominación

Importe

1531

62200 15.6

Edificios y otras construcciones

122.000,00

1600

61900 16.6

Inversiones ampliacion/mejora
alcantarillado

9200

22699 9.2

Gastos diversos

18.000,00

Total Aumento

227.238,76

red 87.238,76

Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos 227.238,76€
generales
227.238,76€
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.

El Sr. Alcalde justifica su proposición en base a las siguientes consideraciones:
Si bien no existe dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, el asunto para el que se
solicita la inclusión, por parte del Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa, en el orden del día para su
posterior debate y aprobación, el asunto de referencia (APROBACION, SI PROCEDE DE LA
MODIFICACION DE CREDITOS 6/2018 ha sido tratado con amplitud en las Comisiones Informativas
celebradas los días 5 y 11 de Junio del presente mes por lo cual, entendemos que los/as concejales/as son
perfectos conocedores del asunto para el que se solicita su inclusión en el orden del día del este pleno
extraordinario.
Antecedentes:
Con fechas 5 y 11 de Junio se lleva a comisiones informativas el asunto de referencia, quedando, en
ambas comisiones, retirado el punto del orden del día de las respectivas comisiones ante la propuesta del
GMSocialista de ser retirado y la abstención, en las dos comisiones, de los representantes del
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GMPopular. En la Comisión Informativa del 11 de Junio la enmienda parcial que verbalmente leyó la
representante del GMPopular en referencia a mantener, únicamente, los 143.000€ para saneamientos
que se proponían inicialmente en la modificación de créditos, no llegó a votarse al abstenerse en la
propuesta socialista de retirar el punto en cuestión del orden del día.
La propuesta inicial de la Alcaldía alcanzaba los 655.000€ destinados a cubrir varias inversiones
necesarias y urgentes así como llevar a cabo la adquisición de diversa infraestructura para un correcto
uso y gestión municipal. Como he comentado y pese a justificar la urgencia para su aprobación las
propuestas fueron rechazadas al ser retiradas de los respectivos órdenes del día en las dos comisiones
celebradas.
Consciente de lo que nos estamos jugando, se somete la presente propuesta para su inclusión en el orden
del día de este pleno, propuesta en la que, únicamente, se incluyen aquellos aspectos que implican
pérdida de subvenciones o ayudas del Gobierno de Cantabria. Los motivos son los siguientes:
MODIFICACION DE CREDITOS 6/2018.
122.000 € para consignar crédito presupuestario adecuado y suficiente para ejecutar la obra de la nave
almacén. Esta partida completaría, junto con los 275.000€ de subvención ya concedida, los 397.000€ de
presupuesto base de licitación de la citada obra. El plazo para la licitación finaliza el 30/09/2018.
Teniendo en cuenta los plazos de exposición pública para que quede definitivamente aprobada la
modificación de créditos y, posteriormente, los plazos de licitación y adjudicación del contrato de
ejecución, no nos podemos demorar más allá de estas fechas para aprobar esta partida presupuestaria.
Si se demora, no llegaríamos en plazo al 3009/2018 y se perdería la subvención.
87.238,76€ para inversión en nueva red de saneamiento o alcantarillado en los barrios de Bofetán y
Solía. Inicialmente esta propuesta se fijaba en 143.000€ al incluirse la partida que el ayuntamiento de
Villaescusa debiera aportar por la obra del saneamiento del barrio San Juan en la zona del cementerio.
Ambas obras (Bofetán y San Juan) han sido reconocidas por la Consejería de Medio Ambiente al haberse
incluido ambos proyectos dentro de la planificación de inversiones para este ejercicio y siguientes.
Revisado el expediente, únicamente se ha recibido la notificación posterior para que sea remitido el
compromiso de aceptación de pago y disposición de suelo de la parte correspondiente al saneamiento de
Solía/Bofetan, un proyecto de 192.872,97€ de los cuales el Ayuntamiento de Villaescusa ha de aportar
los 87.238,76 € para los que ahora se solicitan la dotación de crédito presupuestario suficiente.
18.000,00 € para el pago a la empresa GIOC de los trabajos realizados, en exceso, en el contrato del
campo de hierba artificial. En 2014 la empresa GIOC se adjudicó el contrato para la colocación del
césped de hierba artificial en el campo de fútbol municipal. Fruto de este contrato y, según la empresa,
se ejecutaron trabajos fuera de contrato que se cifraron en aprox. 40.000€. No hubo acuerdo
GIOC/AYUNTAMIENTO en el pago de esta factura y el asunto finalizó en los Juzgados.
Con fecha 29/03/2018 se recibe de la Procuradora Esther Gómez Baldonedo la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander en el que se condena al Ayuntamiento de
Villaescusa al pago de 13.521,65€ más intereses en concepto de exceso de obras en el campo de fútbol de
hierba artificial. Este importe, calculado junto con sus intereses, alcanza la cifra de los 18.000€ para los
que se solicita consignación presupuestaria.
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A fecha 29/03/2018, fecha en la que se conoce por primera vez la sentencia ya estaban realizadas y
aprobadas las 5 modificaciones de crédito anteriores, motivos por los cuales el Gobierno de Villaescusa
no tenía constancia alguna para haber consignado en las anteriores modificaciones de crédito este
importe de 18.000€. La modificación de créditos 5/2018 se hizo el 21/03/2018 y la sentencia tiene fecha
del 27/03 y comunicada el 29/03/2018. La sentencia en firme se recibe el 30/04/2018
Nos encontramos ante una sentencia judicial que ha de ejecutarse. Desconocemos si el no pago de la
cantidad adeudada pudiera llevar algún tipo de responsabilidad penal por parte de los/as concejales/as
que, siendo conocedores de la circunstancia, se nieguen a la dotación de partida presupuestaria
suficiente para pagar la factura adeudada.
Por este motivo se solicita al Pleno de la Corporación la admisión de este punto en el orden del día para
su debate y aprobación, si procede
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
solicita que se incluya la enmienda presentada por su grupo con fecha de 13 de junio de 2018, RENº
1285, al entender que se trata de ejecutar obras cuyos proyectos ya estaban contemplados cuando goberna
el Partido Popular.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que toda la documentación del expediente no estaba a disposición de los concejales cuando se ha
celebrado la Comisión Informativa. Afirma que, como establece el artículo 60 del Reglamento Orgánico
Municipal, todos los asuntos que se tratan en Pleno deben ser previamente dictaminados por la Comisión
Informativa correspondiente, cosa que no se produce en el presente asunto. Manifiesta que de
conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 del ROM las sesiones extraordinarias deben ser
motivadas y no se ha hecho. Concluye manifestando que debería justificarse la necesidad de realizar el
gasto en el ejercicio.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que la necesidad de aprobar la modificación
presupuestaria presentada ha sido suficientemente justificada anteriormente.

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

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 9:50,
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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