ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 22/DICIEMBRE/2017 (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
- 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 09:05 horas, del día 22 de
diciembre de 2017, 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
Dª Mª ELENA LASO FERNANDEZ
* Secretario:
D. RAUL VEGA SANCHEZ
ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Convenio urbanístico de Gestión para la obtención de terrenos
dotacionales para la ejecución de vial de acceso al nuevo Colegio.
SEGUNDO.- Resolución, si procede, del recurso de reposición presentado con fecha de 16/11/2017
(renº 2433) contra la aprobación inicial de la modificación de créditos nº 7/2017.
TERCERO.- Aprobación definitiva, si procede, de la modificación de créditos Nº 7/2017.
CUARTO.- Aprobación definitiva, si procede, de la modificación de créditos Nº 8/2017.
QUINTO.- Aprobación, si procede, del expediente de declaración de créditos incobrables nº 1/2017.

Antes de entrar en el debate y votación de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión, se
comunica por el Sr. Presidente que la sesión va a ser grabada.
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN PARA LA
OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE VIAL DE
ACCESO AL NUEVO COLEGIO.

Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
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ANTECEDENTES
Primero.- El Ayuntamiento de Villaescusa está interesado en la obtención del suelo necesario para la ejecución de
un vial de acceso al edificio del nuevo Colegio que se pretende construir en el municipio por la Consejeria de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Segundo.- Que D. Gabriel Ruiz Cabrero es propietario de las parcelas de referencia catastral
0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de Merecía
del pueblo de Villanueva, con una superficie grafica de 1.474, 700 y 1.588 metros cuadrados respectivamente, lo
que hace una superficie grafica conjunta de 3.762 metros cuadrados.
Según medición topográfica realizada por el Sr. Ingeniero Técnico en Topografía D. José Miguel Solana Garmilla
con fecha de 8 de septiembre de 2017, las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG,
0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de Merecía del pueblo de Villanueva,
cuentan con una superficie real conjunta de tres mil setecientos cuarenta con veintitrés (3.740,23) metros
cuadrados
Tercero.- Que las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y
0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de Merecía del pueblo de Villanueva están clasificadas por las normas
subsidiarias de planeamiento municipal como suelo urbano SU1-A urbano residencial unifamiliar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- LEGISLACION DE APLICACION.



RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y
rehabilitación urbana.
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

SEGUNDO.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE.
El artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local reconoce
competencias a los Municipios en materia de urbanismo, entre otras, habiéndose recogido igualmente como
competencia propia en el art. 24.3 de la Ley Orgánica 8/1981, Estatuto de Autonomía para Cantabria, en los
términos que determinen las leyes.
En ejecución de esta competencia de urbanismo, el planeamiento municipal vigente en el municipio de Villaescusa
a la fecha del presente son las normas subsidiarias del Arco Sur-Este de la Bahía de Santander, aprobadas
definitivamente por acuerdo plenario y publicadas en el B.O.C de 21 de noviembre de 1983.
Dispone el artículo 147.1 de la LOTRUSC que “De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 117 y sin
perjuicio de los supuestos de actuaciones aisladas, la ejecución del planeamiento se llevará a cabo normalmente
por unidades completas de actuación y a través de alguno de los sistemas previstos en los artículos siguiente”
Dispone el artículo 148.1 de la LOTRUSC que “La Administración municipal elegirá el sistema de ejecución según
sus necesidades y en consideración a los medios económico-financieros con que cuente, su capacidad de gestión, la
colaboración de la iniciativa privada y las demás circunstancias que concurran”
TERCERO.- DE LA OBTENCION DE TERRENOS DOTACIONALES.
Dispone el artículo 145 de la LOTRUSC que “1. La ejecución de los sistemas generales y demás dotaciones
públicas podrá llevarse a cabo de forma aislada en cualquier clase de suelo mediante el sistema de expropiación
forzosa, pudiéndose utilizar, cuando legalmente proceda, el régimen de contribuciones especiales previsto en la
legislación de Haciendas Locales.
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2. Los terrenos necesarios para dotaciones públicas podrán asimismo obtenerse por los procedimientos previstos en
los arts. 142 y 143 de esta Ley”.
Dispone el artículo 142.1 de la LOTRUSC que “Los terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales
en el suelo urbano consolidado y en el suelo rústico, se obtendrán:
a) Mediante expropiación forzosa.
b) Por convenio urbanístico.

CUARTO.- DEL CONVENIO URBANISTICO.
Dispone el artículo 259.1.d) de la LOTRUSC que “Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
competencias, podrán celebrar los convenios urbanísticos que tengan por conveniente al objeto de colaborar en el
mejor y más eficaz desarrollo de los fines y objetivos de esta Ley, siempre que no contraríen el Ordenamiento
jurídico, el interés público o los principios de buena administración. La Administración deberá cumplir los
convenios que celebre, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas en la presente Ley”.
El régimen jurídico de los convenios urbanísticos, viene establecido en los artículos 259 a 264 de la LOTRUSC.
Dispone el artículo 262.1 de la LOTRUSC, “Se consideran convenios de gestión urbanística aquellos que tengan
por objeto exclusivamente fijar los términos y condiciones de la concreta ejecución del planeamiento, sin que de su
cumplimiento pueda derivarse ninguna alteración o modificación de aquél”.
Dispone el artículo 262.5 de la LOTRUSC, “La competencia para aprobar estos convenios en el ámbito municipal
corresponde al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de información pública por plazo no inferior a
veinte días sobre el proyecto de convenio”.
Con fecha de 8 de noviembre de 2017, se publicó en el BOC nº 214, anuncio de exposición pública de la propuesta
de convenio urbanístico de gestión para la obtención de terrenos necesarios para la ejecución de dotaciones
públicas.

QUINTO.- De conformidad con el certificado emitido por el Sr. Secretario-Interventor municipal, de fecha 12 de
diciembre de 2017 durante el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno corporativo, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 262 de la ley
2/2001, de 25 de junio, Ordenación del territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se propone al
mismo la adopción del siguiente ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el Convenio Urbanístico de gestión, trascrito como anexo al presente acuerdo,
tramitado de oficio por esta Administración a los efectos de la obtención de 1.135,46 metros cuadrados de suelo,
con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de un vial de acceso al edificio del nuevo Colegio que se pretende
construir en el municipio por la Consejeria de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo
requieran, conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a las partes del convenio urbanístico a los efectos de que se
firme el mismo en un plazo de 20 días.
CUARTO. Anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del convenio urbanístico y de su
documentación anexa en el archivo administrativo municipal de este Ayuntamiento de Villaescusa.
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ANEXO.
PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTION
En la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa el día 23 de octubre de 2017.
REUNIDOS
De una parte: D. Constantino Fernández Carral, mayor de edad, con DNI numero 13.731.181-C, actuando en su calidad
de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa, con CIF P-3909900G.
De otra: D. Gabriel Ruiz Cabrero, mayor de edad, con DNI numero 01.354.102-Z, actuando en calidad de propietario.
Las partes, en la condición en que intervienen, se reconocen recíprocamente capacidad legal y competencia suficientes
para suscribir el presente convenio urbanístico, por lo que EXPONEN:
Primero.- Que D. Gabriel Ruiz Cabrero es propietario de las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG,
0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de Merecía del pueblo de Villanueva, con una
superficie grafica de 1.474, 700 y 1.588 metros cuadrados respectivamente, lo que hace una superficie grafica conjunta de
3.762 metros cuadrados.
Segundo.- Que según medición topográfica realizada por el Sr. Ingeniero Técnico en Topografía D. José Miguel Solana
Garmilla con fecha de 8 de septiembre de 2017, las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG,
0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de Merecía del pueblo de Villanueva, cuentan
con una superficie real conjunta de tres mil setecientos cuarenta con veintitrés (3.740,23) metros cuadrados
Tercero.- Que las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y
0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de Merecía del pueblo de Villanueva están clasificadas por las normas
subsidiarias de planeamiento municipal como suelo urbano SU1-A urbano residencial unifamiliar.
Cuarto.- Que según manifiesta D. Gabriel Ruiz Cabrero las parcelas citadas en el apartado anterior se encuentran
actualmente en proceso de agrupación notarial y registral.
Quinto.- Que según manifiesta D. Gabriel Ruiz Cabrero las parcelas citadas en el apartado primero se encuentran libres
de cargas y gravámenes e inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad número dos de Santander.
Sexto.- Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1.b), por remisión del artículo 145.2 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, los terrenos necesarios para
dotaciones públicas podrán obtenerse por convenio urbanístico.

En virtud de lo anterior y en aplicación de lo previsto en los artículos 142 y 259 a 264 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, las partes contratantes convienen la formulación
del presente CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTION, en los términos que resultan de las siguientes
CLAUSULAS:
PRIMERA. D. Gabriel Ruiz Cabrero, de forma libre, voluntaria y gratuita, cede al Ayuntamiento de Villaescusa una
porción de mil ciento treinta y cinco con cuarenta y seis (1.135,46) metros cuadrados de la agrupación de las parcelas de
referencia catastral 0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG, según plano
adjunto al presente documento, el cual forma parte del mismo.
SEGUNDA. Los terrenos cedidos tendrán la consideración de bienes de dominio público, uso público, de conformidad con
lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y se destinarán exclusivamente para viales y
servicios auxiliares a la misma, zona de recreo o cualquier otra dotación pública local de interés municipal,
incorporándose al Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Villaescusa.
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TERCERA. El Ayuntamiento de Villaescusa reconoce que las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG,
0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG cuentan con una superficie real de 3.740,23 metros cuadrados,
según medición topográfica realizada por el Sr. Ingeniero Técnico en Topografía D. José Miguel Solana Garmilla con
fecha de 8 de septiembre de 2017y por consiguiente una edificabilidad de mil ochocientos setenta con once (1.870,11)
metros cuadrados en aplicación del coeficiente de edificabilidad del 0,50 m2/m2 previsto en el apartado “SU1-A Suelo
urbano residencial unifamiliar” de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, los cuales se podrán materializar
en el resto de la finca matriz, en los términos establecidos en la normativa territorial y urbanística vigente en el momento
de hacer efectivo el citado aprovechamiento.
CUARTA. El presente Convenio finalizará por su cumplimiento o por su resolución.
Se entenderá que se ha producido su cumplimiento cuando de acuerdo con lo dispuesto se haya realizado la totalidad del
objeto del presente Convenio.
Será causa de resolución del presente Convenio el incumplimiento de las obligaciones esenciales por cualquier de las
partes.
QUINTA. Serán de cuenta del Ayuntamiento de Villaescusa todos los gastos devengados por el levantamiento topográfico
y mediciones de las parcelas, así como los notariales, registrales y tributarios devengados por la agrupación y
segregación de fincas, publicación, formalización e inscripción del presente Convenio en los registros pertinentes.
SEXTA. El presente convenio urbanístico tiene naturaleza y carácter jurídico-administrativo, rigiéndose por las
estipulaciones en él contenidas y supletoriamente por las normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, por las de
Derecho Privado. Las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción son competencia del
Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
SEPTIMA. El presente Convenio se tramita conforme al procedimiento establecido en el artículo 262 de la Ley del Suelo
de la Comunidad Autónoma de Cantabria por lo que su eficacia se producirá una vez sea aprobado con carácter definitivo
por el Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa.

Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que su grupo estaba de acuerdo con el asunto en Comisión Informativa, pero que revisando el
expediente se observa que no hay informe del Secretario-Interventor ni del técnico municipal sobre la
legalidad de un convenio urbanístico en el que se cede parte del aprovechamiento urbanístico de tres
parcelas agrupadas en una las cuales están afectadas por la servidumbre de Confederación Hidrográfica.
Concluye manifestando que su grupo se va a abstener porque no hay ningún dato del aprovechamiento
real de las fincas para saber si es conforme el aprovechamiento urbanístico cedido.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que el expediente tiene la misma documentación
que todos los expedientes administrativos por los que se aprueban convenios urbanísticos de gestión, en
los cuales no es necesario que haya informe del técnico urbanístico.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CINCO votos a favor y CUATRO
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar el Convenio Urbanístico de gestión, trascrito como anexo al presente
acuerdo, tramitado de oficio por esta Administración a los efectos de la obtención de 1.135,46 metros
cuadrados de suelo, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de un vial de acceso al edificio del
nuevo Colegio que se pretende construir en el municipio por la Consejeria de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria.
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SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo, que se formalizará mediante
documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y
condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a las partes del convenio urbanístico a los efectos
de que se firme el mismo en un plazo de 20 días.
CUARTO. Anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del convenio urbanístico
y de su documentación anexa en el archivo administrativo municipal de este Ayuntamiento de
Villaescusa.
ANEXO.
PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTION
En la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa el día 23 de octubre de 2017.
REUNIDOS
De una parte: D. Constantino Fernández Carral, mayor de edad, con DNI numero 13.731.181-C, actuando en su
calidad de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa, con CIF P-3909900G.
De otra: D. Gabriel Ruiz Cabrero, mayor de edad, con DNI numero 01.354.102-Z, actuando en calidad de
propietario.
Las partes, en la condición en que intervienen, se reconocen recíprocamente capacidad legal y competencia
suficientes para suscribir el presente convenio urbanístico, por lo que EXPONEN:
Primero.- Que D. Gabriel Ruiz Cabrero es propietario de las parcelas de referencia catastral
0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de
Merecía del pueblo de Villanueva, con una superficie grafica de 1.474, 700 y 1.588 metros cuadrados
respectivamente, lo que hace una superficie grafica conjunta de 3.762 metros cuadrados.
Segundo.- Que según medición topográfica realizada por el Sr. Ingeniero Técnico en Topografía D. José Miguel
Solana Garmilla con fecha de 8 de septiembre de 2017, las parcelas de referencia catastral
0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de
Merecía del pueblo de Villanueva, cuentan con una superficie real conjunta de tres mil setecientos cuarenta con
veintitrés (3.740,23) metros cuadrados
Tercero.- Que las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y
0627013VP3002N0001PG sitas en el Barrio de Merecía del pueblo de Villanueva están clasificadas por las
normas subsidiarias de planeamiento municipal como suelo urbano SU1-A urbano residencial unifamiliar.
Cuarto.- Que según manifiesta D. Gabriel Ruiz Cabrero las parcelas citadas en el apartado anterior se
encuentran actualmente en proceso de agrupación notarial y registral.
Quinto.- Que según manifiesta D. Gabriel Ruiz Cabrero las parcelas citadas en el apartado primero se
encuentran libres de cargas y gravámenes e inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad número dos de
Santander.
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Sexto.- Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1.b), por remisión del artículo 145.2 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, los
terrenos necesarios para dotaciones públicas podrán obtenerse por convenio urbanístico.

En virtud de lo anterior y en aplicación de lo previsto en los artículos 142 y 259 a 264 de la Ley 2/2001, de 25
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, las partes contratantes
convienen la formulación del presente CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTION, en los términos que
resultan de las siguientes
CLAUSULAS:
PRIMERA. D. Gabriel Ruiz Cabrero, de forma libre, voluntaria y gratuita, cede al Ayuntamiento de
Villaescusa una porción de mil ciento treinta y cinco con cuarenta y seis (1.135,46) metros cuadrados de la
agrupación de las parcelas de referencia catastral 0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y
0627013VP3002N0001PG, según plano adjunto al presente documento, el cual forma parte del mismo.
SEGUNDA. Los terrenos cedidos tendrán la consideración de bienes de dominio público, uso público, de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y se destinarán
exclusivamente para viales y servicios auxiliares a la misma, zona de recreo o cualquier otra dotación pública
local de interés municipal, incorporándose al Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Villaescusa.
TERCERA. El Ayuntamiento de Villaescusa reconoce que las parcelas de referencia catastral
0627008VP3002N0001GG, 0627011VP3002N0001GG y 0627013VP3002N0001PG cuentan con una
superficie real de 3.740,23 metros cuadrados, según medición topográfica realizada por el Sr. Ingeniero Técnico
en Topografía D. José Miguel Solana Garmilla con fecha de 8 de septiembre de 2017y por consiguiente una
edificabilidad de mil ochocientos setenta con once (1.870,11) metros cuadrados en aplicación del coeficiente de
edificabilidad del 0,50 m2/m2 previsto en el apartado “SU1-A Suelo urbano residencial unifamiliar” de las
normas subsidiarias de planeamiento municipal, los cuales se podrán materializar en el resto de la finca matriz,
en los términos establecidos en la normativa territorial y urbanística vigente en el momento de hacer efectivo el
citado aprovechamiento.
CUARTA. El presente Convenio finalizará por su cumplimiento o por su resolución.
Se entenderá que se ha producido su cumplimiento cuando de acuerdo con lo dispuesto se haya realizado la
totalidad del objeto del presente Convenio.
Será causa de resolución del presente Convenio el incumplimiento de las obligaciones esenciales por cualquier
de las partes.
QUINTA. Serán de cuenta del Ayuntamiento de Villaescusa todos los gastos devengados por el levantamiento
topográfico y mediciones de las parcelas, así como los notariales, registrales y tributarios devengados por la
agrupación y segregación de fincas, publicación, formalización e inscripción del presente Convenio en los
registros pertinentes.
SEXTA. El presente convenio urbanístico tiene naturaleza y carácter jurídico-administrativo, rigiéndose por las
estipulaciones en él contenidas y supletoriamente por las normas de Derecho Administrativo y, en su defecto,
por las de Derecho Privado. Las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción son
competencia del Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
SEPTIMA. El presente Convenio se tramita conforme al procedimiento establecido en el artículo 262 de la Ley
del Suelo de la Comunidad Autónoma de Cantabria por lo que su eficacia se producirá una vez sea aprobado
con carácter definitivo por el Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa.
.

7

2.- RESOLUCIÓN, SI PROCEDE, DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CON
FECHA DE 16/11/2017 (RENº 2433) CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 7/2017.
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
“Visto que por acuerdo Plenario de fecha 16 de octubre de 2017, se acordó aprobar inicialmente el
expediente de modificación de créditos numero 7/2017, en su modalidad de crédito extraordinario y
suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario.
Visto que con fecha de 16 de noviembre de 2017, REN 2433, se presenta por los cuatro concejales del
grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Villaescusa recurso de reposición contra el acuerdo
adoptado por el Pleno municipal en sesión de 16 de octubre, punto segundo del orden del día, por el que
se aprobaba inicialmente la modificación de crédito nº 7/2017.
Visto el contenido del informe evacuado por el Sr. Secretario-Interventor municipal con fecha de 4 de
diciembre de 2017, conforme al cual:
“FUNDAMENTOS DE DERECHO
Dispone el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
que “Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”
Vista la citada disposición normativa a juicio de este funcionario el acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de crédito nº 7/2017 no es susceptible de recurso de reposición, en la medida en que se
trata de un acto de trámite del procedimiento de aprobación de una disposición de carácter general.
Así el Tribunal Administrativo de Navarra ha entendido en su Resolución 556/2005, 25 de febrero que un
acuerdo de aprobación inicial es de trámite y, por ende, no impugnable autónomamente, frente al cual
cabe presentar alegaciones, pero no recursos administrativos o jurisdiccionales:
“Sentado lo anterior, ha de señalarse que uno de los criterios de clasificación de los actos
administrativos es el que diferencia, por la función que desempeñan en el procedimiento, entre actos de
trámite que preparan y hacen posible la decisión, dirigiéndose al mayor acierto de ésta, y los actos que
deciden la cuestión o cuestiones planteadas. La diferenciación nace de la propia estructura del
procedimiento y, conforme al principio de concentración procedimental, determina que los actos de
trámite no sean impugnables separadamente, sino que es al recurrir el correspondiente acto definitivo
cuando pueden suscitarse las cuestiones relativas a su legalidad. Así resulta de manera expresa de lo
establecido en el artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la excepción
que suponen los actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Y, por tanto, en la medida
que la pretensión objeto del recurso vaya dirigida contra un acto de trámite no exceptuado, resulta
procedente la declaración de inadmisibilidad prevista en el artículo 69. c) de la citada Ley jurisdiccional
(Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1995, -RJ 6836-, entre otras muchas).
Es evidente, por tanto, que ha de darse la razón al Ayuntamiento de ............ cuando postula que el
acuerdo impugnado, la aprobación inicial, es de trámite y, por ende, no inimpugnable autónomamente.
Frente a la misma cabe presentar alegaciones, pero no recursos administrativos o jurisdiccionales.
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En base a todo lo anterior se informa que el recurso de reposición presentado por los cuatro concejales
del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Villaescusa contra el acuerdo adoptado por el
Pleno municipal en sesión de 16 de octubre, punto segundo del orden del día, por el que se aprobaba
inicialmente la modificación de crédito nº 7/2017, debe inadmitirse a trámite sobre la base de los
argumentos citados anteriormente”.

A la vista de lo informado por el Sr. Secretario-Interventor municipal y lo establecido en el
artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, se propone a
la Comisión Informativa de Economía y Hacienda municipal la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado por los cuatro concejales del
grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Villaescusa, con fecha de 16 de noviembre de 2017
REN 2433, contra el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión de 16 de octubre de 2017, punto
segundo del orden del día, por el que se aprobaba inicialmente la modificación de crédito nº 7/2017
sobre la base de los argumentos citados anteriormente, los cuales sirven de motivación al presente
acuerdo.
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a los recurrentes con expresa indicación de los
recursos que contra el presente acuerdo procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazos
para interponerlos.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien
afirma que el recurso se presentó porque los derechos fundamentales de los concejales, como el previsto
en el artículo 23 de la Constitución española, deben prevalecer, lo cual implica que la presentación por los
concejales de una iniciativa o enmienda debe ser debatida y votada. Manifiesta que el recurso no se
presentó contra el procedimiento de aprobación de la modificación, sino contra el funcionamiento del
Pleno municipal. Concluye manifestando que no se pueden hacer precedentes de esta naturaleza.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CINCO votos a favor y CUATRO votos
en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado por los cuatro concejales del
grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Villaescusa, con fecha de 16 de noviembre de 2017
REN 2433, contra el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión de 16 de octubre de 2017, punto
segundo del orden del día, por el que se aprobaba inicialmente la modificación de crédito nº 7/2017 sobre
la base de los argumentos citados anteriormente, los cuales sirven de motivación al presente acuerdo.
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a los recurrentes con expresa indicación de los
recursos que contra el presente acuerdo procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazos
para interponerlos.

3.- APROBACIÓN

DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE

CRÉDITOS Nº 7/2017.
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Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
Vistas las necesidades municipales que a juicio de esta Alcaldía no pueden demorarse hasta el próximo
ejercicio, las cuales se especifican en la memoria de alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2017, cuyo
original consta en el expediente administrativo de su razón.
Visto que por resolución de la Alcaldía numero 78/2017, de 5 de junio, se acordó la aprobación de la
liquidación del ejercicio 2016, arrojando un remanente liquido de tesorería para gastos generales por
importe de 1.587.731,49 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.
Visto que por acuerdo Plenario de fecha 16 de octubre de 2017, se acordó aprobar inicialmente el
expediente de modificación de créditos numero 7/2017, en su modalidad de crédito extraordinario y
suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario.
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 203, de 23 de octubre de 2017.
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 17 de noviembre de 2017 la
siguiente alegación: EDUARDO ECHEVARRIA LAVIN (10/11/2017. RENº 2402).
Visto que el Sr. Echevarría Lavín alega en su escrito:

1. Que no se sometió a la consideración del Pleno municipal la enmienda de sustitución
presentada por el grupo municipal socialista.
2. Que el acuerdo adoptado por el Pleno modifica el dictaminado por la Comisión
Informativa sin que esta lo haya dictaminado.
3. Que el acuerdo adoptado por el Pleno no fue informado por el órgano fiscalizador.
Visto y analizado el contenido de las alegaciones presentadas por el Sr. Echevarría Lavín procede la
desestimación integra de las mismas, en base a las siguientes consideraciones:
Primero.- El derecho de los concejales a presentar enmiendas a las propuestas contenidas en
dictámenes, resoluciones o mociones viene reconocido en el artículo 22 del reglamento orgánico
municipal y en el artículo 97.5 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.
En relación al procedimiento de votación de las enmiendas presentadas por los concejales, el párrafo
segundo del artículo 22 del citado reglamento orgánico municipal establece que las enmiendas “serán
debatidas y votadas antes del dictamen o moción sometida al Pleno”, sin que se contenga mayor
regulación al respecto ni por tanto se especifique en la normativa de aplicación el procedimiento a
seguir para la votación de las mismas.
Al amparo de esa regulación y en el ejercicio de la competencia de dirección de la sesión Plenaria
atribuida a este órgano, se sometió en primer lugar a la consideración del Pleno municipal la enmienda
presentada por el grupo municipal popular, dado que esta se presentó por escrito con anterioridad a la
presentada por el grupo municipal socialista. La aprobación por el Pleno municipal de la enmienda
presentada por el grupo municipal popular, implica la imposibilidad de someter a la consideración del
Pleno la enmienda presentada verbalmente por el grupo municipal socialista, dado que el contenido de
esta resulta incompatible con el contenido de la enmienda presentada por el grupo municipal popular y
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posteriormente aprobada por el Pleno municipal, dado que no solo la Administración no puede ir en
contra de sus propios actos sino que podría darse el caso de que el acuerdo aprobado tuviese un
contenido imposible, al constar de dos partes contradictorias e incompatibles entre sí, y por tanto fuese
nulo de pleno derecho en aplicación de lo establecido en el artículo 47.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.- El acuerdo adoptado por el Pleno municipal, en el cual se incluye la enmienda presentada por
el grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Villaescusa, se realizó de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 del reglamento orgánico municipal y 97.5 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, los cuales no exigen en ningún caso que las enmiendas presentadas hayan de ser
dictaminadas por la correspondiente Comisión Informativa, una vez se haya dictaminado la propuesta
original.
A mayor abundamiento el párrafo segundo del artículo 22 del citado reglamento orgánico municipal,
establece que las enmiendas “serán debatidas y votadas antes del dictamen o moción sometida al
Pleno”, sin que el citado texto exija la emisión de un nuevo dictamen por la Comisión Informativa
correspondiente.
Tercero.El expediente de aprobación de la modificación de crédito nº 7/2017 sometido a la
aprobación del Pleno municipal fue informado por el órgano municipal de fiscalización con fecha 2 de
octubre de 2017, sin que el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión de 16 de octubre de 2017,
deba ser objeto de nuevo informe de fiscalización dado que el importe presupuestario habilitado con la
citada modificación, no solo no aumenta, sino que disminuye en 20.000,00 euros, ni se han incorporado
partidas presupuestarias diferentes a las ya sometidas a fiscalización previa.
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. Desestimar la alegación presentada por el Sr. Echevarría Lavin, con fecha de 10 de
noviembre de 2017, registro de entrada numero 2402, 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 7/2017
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
151
22706
323
62500
323
62700

Descripción
Estudios y trabajos técnicos
Inv. Parque infantil CEIP Marcial Solana
Inv. Mejora de accesos CEIP Marcial
Solana

TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
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Euros
30.000,00
25.000,00
207.000,00

262.000,00€

Partida

Descripción

87000

Aplicación de remante de tesorería para financiar 262.000,00€
Gastos generales

Euros

262.000,00€

TOTAL INGRESOS

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

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que el presente asunto fue dictaminado desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Hacienda. Solicita que se quede sobre la mesa dado que la presente modificación de crédito es contraria a
lo establecido en los artículos 177.1 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el 7.1 de las bases de ejecución y 37.2 del RD 500/1990,
en los cuales se exige que se trate de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, sin
embargo y dadas las fechas en las que estamos las actuaciones previstas en la presente modificación de
créditos no se van a poder ejecutar en este año sino en el ejercicio siguiente. Concluye manifestando que
el Alcalde no puede justificar la aprobación de la presente modificación de créditos en las reclamaciones
de los vecinos sino que debería justificar que la ejecución de las actuaciones no se puede demorar al
ejercicio siguiente y que cuentan con los informes necesarios.
Manifiesta el Sr. Presidente que las actuaciones pretendidas son necesarias, especialmente la
ejecución de las obras de los accesos al nuevo Colegio, cuyo expediente tiene una tramitación larga y
compleja y si no se habilita el crédito presupuestario se pone en riesgo que se puedan ejecutar las obras en
plazo. Afirma que el gasto no se ejecutará este año pero si se debe habilitar el crédito presupuestario para
poder realizar las obras.
Manifiesta el Sr. Presidente que en el año 2008 siendo Alcalde el Sr. Echevarría se aprobó una
modificación de crédito por un importe de más o menos 500.000,00 euros en la cual no se justificaba la
urgencia de las actuaciones, ni había informes técnicos justificativos y muchas de las actuaciones previstas en
la modificación se ejecutaron en el ejercicio siguiente.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que en abril del 2008 la Corporación aprobó la modificación de crédito nº 2/2008, por importe
de 575.000,00 euros. Igualmente aprobó la modificación de crédito nº 3/2008 por importe de 515.000,00
euros la cual se sometió a información pública sin que hubiese alegaciones y se remitió al Tribunal de
Cuentas mediante la Cuenta General. Concluye manifestando que aparte del vial, el resto de actuaciones
previstas en la modificación de crédito no están justificadas.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CUATRO votos a favor y CINCO votos
en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular y regionalista, acordó rechazar la
propuesta de dejar el asunto sobre la Mesa.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
entrando en el fondo del asunto manifiesta que el conjunto de las actuaciones incluidas en la presente
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modificación de crédito pretende utilizar la totalidad del remanente de tesorería para no incumplir la
estabilidad presupuestaria. Afirma que la necesidad de las actuaciones está muy cuestionada dado que
estamos a 22 de diciembre y las mismas no se van a poder ejecutar este año. Manifiesta que el único
objetivo es que la presente modificación se publique en el Boletín Oficial de Cantabria antes de que acabe
el año. Concluye manifestando que la modificación no será tan necesaria cuando el expediente se ha
retrasado un mes y medio.
Afirma que en relación al vial de acceso al nuevo Colegio la actuación no se va a llevar a cabo en
este año, dado que el Convenio con la Consejería de Educación aun no está aprobado lo que supone a su
juicio que la actuación se puede dejar para el año 2018.
En relación a la partida presupuestaria prevista en la modificación de crédito para redacción de
proyectos con cargo a la cual se pretende ejecutar el proyecto del Decreto de subvenciones de la
Consejería de Obras Publicas afirma que debería ser conocido por la Corporación. Concluye
manifestando que por ello no es necesario arbitrar una modificación de crédito si no dejarlo para el
ejercicio siguiente.
Manifiesta el Sr. Presidente que en relación a las obras de ejecución del vial de acceso al nuevo
Colegio hay un compromiso del Consejero de Educación de aprobar el Convenio a primeros de año, para
poder sacar a licitación las obras. Afirma que la actuación no se puede demorar y esperar a la liquidación del
presupuesto municipal para habilitar crédito.
Toma la palabra la Sra. Montes Diaz, concejal del grupo municipal regionalista, quien
manifiesta que los accesos al nuevo Colegio son imprescindibles. Manifiesta que el Ayuntamiento debe
trabajar en paralelo con las actuaciones de la Consejería de Educación, no después de ella, para que se
puedan realizar los accesos y se pueda poner en funcionamiento el nuevo Colegio. Concluye
manifestando que no entiende el cambio de opinión del grupo municipal socialista respecto a la
aprobación inicial de la modificación de crédito.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CINCO votos a favor y CUATRO votos
en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por el Sr. Echevarría Lavin, con fecha de 10 de
noviembre de 2017, registro de entrada numero 2402, 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 7/2017
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

Euros

Descripción

151

22706

Estudios y trabajos técnicos

30.000,00

323

62500

Inv. Parque infantil CEIP Marcial Solana

25.000,00

323

62700

Inv. Mejora de accesos CEIP Marcial Solana
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207.000,00

262.000,00€
TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Euros

Descripción
Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos
generales

262.000,00€

262.000,00€
TOTAL INGRESOS

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

4.- APROBACIÓN

DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE

CRÉDITOS Nº 8/2017.
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
“Vistas las necesidades municipales que a juicio de esta Alcaldía no pueden demorarse hasta el próximo
ejercicio, las cuales se especifican en la memoria de alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2017, cuyo
original consta en el expediente administrativo de su razón.
Visto que por resolución de la Alcaldía numero 78/2017, de 5 de junio, se acordó la aprobación de la
liquidación del ejercicio 2016, arrojando un remanente liquido de tesorería para gastos generales por
importe de 1.587.731,49 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.
Visto que por acuerdo Plenario de fecha 16 de octubre de 2017, se acordó aprobar inicialmente el
expediente de modificación de créditos numero 8/2017, en su modalidad de suplemento de crédito para la
aplicación del superávit presupuestario.
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 203, de 23 de octubre de 2017.
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 17 de noviembre de 2017 la
siguiente alegación: Mª DE LOS ANGELES CALDERON DIEGO (10/11/2017. RENº 2401)
Visto que por la Sra. Calderón Diego se pretende incrementar la partida presupuestaria destinada a la
mejora de carreteras en 12.000,00 euros e incluir tres partidas nuevas para la mejora o ampliación de

14

las instalaciones deportivas por un importe de 100.000,00 euros, mejora del Colegio por importe de
50.000,00 euros y redacción del inventario municipal de bienes por importe de 20.000,00 euros, lo que
hace un incremento del crédito presupuestario de 182.000,00 euros
Visto el informe evacuado por la Secretaría-Intervención municipal con fecha 1 de diciembre de 2017, en
el cual se hace constar que el saldo disponible del superávit presupuestario, una vez detraído el ya
utilizado para financiar otras modificaciones de crédito, asciende a la cantidad de 48.443,89 euros.
Considerando que en esta modificación presupuestaria y en otras anteriores ya se ha habilitado el
crédito presupuestario necesario para la mejora de carreteras y mejora del Colegio Público, se
considera más prioritario destinar el saldo disponible del superávit presupuestario, citado
anteriormente, a la redacción del inventario municipal de bienes ya que este Ayuntamiento carece de tal
instrumento, con un importe de 20.000,00 euros así como a la habilitación de crédito presupuestario
destinado a la mejora de instalaciones deportivas, por importe de 28.443,89.
Visto 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. Estimar parcialmente la alegación presentada por la Sra. Calderón Diego, con fecha de 10
de noviembre de 2017, registro de entrada numero 2401, en los términos citados anteriormente.
SEGUNDO. Aprobar DEFINITIVAMENTE el expediente de modificación de créditos n.º 8/2017, en la
modalidad de SUPLEMENTO DE CREDITO, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería
para gastos generales, resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente
resumen por capítulos:
Altas en partidas de Gastos
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

Euros

1531

619

Pavimentación vías publicas

138.000,00

153

622

Inv. Nueva en Construcciones

52.700,00

153

637

Inv. Proyectos complejos

45.000,00

160

609

Inv. Ampliación red abastecimiento

9.100,00

161

609

Inv. Ampliación red saneamiento

24.000,00

342

622

Inv.
Ampliación/mejora
deportivas

instalaciones 28.443,89

920

22706

Estudios y trabajos técnicos

20.000,00

TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
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317.243,89€

Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos
generales

317.243,89€

317.243,89€

TOTAL INGRESOS

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
a los efectos oportunos.
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo al interesado con expresa indicación de los recursos que
contra el presente acuerdo procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazos para
interponerlos.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pregunta al Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo
municipal socialista si conoce a la alegante, Dña. Mª de los Ángeles Calderón Diego. Afirma el Sr.
Echevarría que no tiene por qué contestar a esa pregunta.
A petición del Sr. Alcalde el Sr. Secretario-Interventor procede a dar lectura al artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Publico, cuyo tenor literal es el siguiente:
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
•

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.

•

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.

•

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

•

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

•

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar.

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias
señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.
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4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos
en que hayan intervenido.
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la
responsabilidad que proceda.
Toma la palabra el Sr. Presidente, quien a la vista de lo dispuesto en el artículo citado
anteriormente afirma que el Sr. Echevarría tiene una relación con la alegante, ya que es su mujer, con lo
cual considera que se encuentra incurso en causa de abstención y por tanto no puede debatir ni votar el
presente asunto, invitándole a abandonar el salón de Plenos.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
afirma que la alegación se ha presentado a un expediente de modificación de créditos y pregunta al Sr.
Secretario si puede permanecer en el salón de Plenos, debatir el asunto pero no votar.
Informe el Sr. Secretario-Interventor municipal manifestando que a su juicio no puede
permanecer en el Salón de Plenos y no votar, dado que cuando se someta el asunto a votación, la falta de
voto en sentido afirmativo o negativo es considerada por el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales como abstención y por tanto en la práctica
estaría votando el asunto.
Toma la palabra el Sr. Santamaría Ponton, concejal del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que la alegación se presenta a un expediente de modificación de créditos sin que la aprobación
del misma vaya a implicar en el fondo la obtención de un beneficio para la alegante.
Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que la votación de un familiar de la alegante
puede condicionar el sentido del voto y el acuerdo a adoptar.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta estar disconforme con la obligación de abandonar el Salón de Plenos, que lo hace a la vista del
informe del Secretario municipal y que se reserva el derecho a impugnar el acuerdo que se adopte en el
caso de que no tuviera obligación de ausentarse.
Abandona el Salón de Plenos el Sr. Echevarría Lavin.
Toma la palabra el Sr. Santamaría Ponton, concejal del grupo municipal socialista, quien
solicita dejar el asunto sobre la mesa al no estar de acuerdo con la obligación de que el Sr. Echevarria
tenga que abandonar el Salón de Plenos.
Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por TRES votos a favor y CINCO votos en
contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular y regionalista, acordó rechazar la
propuesta de dejar el asunto sobre la Mesa.

Toma la palabra el Sr. Presidente para presentar la siguiente ENMIENDA:
Visto que el Cementerio de Liaño tiene deficiencias, tal y como se pone de manifiesto en los
informes de inspección realizados por personal de la Consejeria de Sanidad del Gobierno de Cantabria, en
los cuales se informa que esas deficiencias deben subsanarse o bien se clausurará el Cementerio, se propone
sustituir el crédito de presupuestario de 28.443,89 euros previsto en la aplicación presupuestaria 342-622 para
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la mejora de instalaciones deportivas, habilitando un crédito de 26.000,00 euros en la aplicación
presupuestaria 164-622 para obras de mejora del Cementerio de Liaño.
Sometida a votación la enmienda presentada por el grupo municipal regionalista la misma es
aprobada por CINCO votos a favor y TRES en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal
socialista.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CINCO votos a favor y TRES votos en
contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Estimar parcialmente la alegación presentada por la Sra. Calderón Diego, con fecha
de 10 de noviembre de 2017, registro de entrada numero 2401, en los términos citados anteriormente.
SEGUNDO. Aprobar DEFINITIVAMENTE el expediente de modificación de créditos n.º
8/2017, en la modalidad de SUPLEMENTO DE CREDITO, financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería para gastos generales, resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el
siguiente resumen por capítulos:
Altas en partidas de Gastos
Aplicación
Presupuestaria

Euros

Descripción

1531

619

Pavimentación vías publicas

138.000,00

153

622

Inv. Nueva en Construcciones

52.700,00

153

637

Inv. Proyectos complejos

45.000,00

160

609

Inv. Ampliación red abastecimiento

161

609

Inv. Ampliación red saneamiento

24.000,00

164

622

Inv. mejora Cementerio Liaño

26.000,00

920

22706

Estudios y trabajos técnicos

20.000,00

9.100,00

314.800,00€
TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Euros

Descripción
Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos
generales

314.800,00€

314.800,00€
TOTAL INGRESOS

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
a los efectos oportunos.
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo al interesado con expresa indicación de los recursos que
contra el presente acuerdo procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazos para
interponerlos.

Ingresa en el Salón de Plenos el Sr. Echevarría Lavin.
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE

CREDITOS INCOBRABLES Nº 1/2017.
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
“Vista la propuesta de la Tesorería municipal de rectificación de saldos de derechos pendientes de
cobro, según informes evacuados por la empresa de colaboración con el servicio municipal de
recaudación (NRE 2212 y 2247 a 2252)
Considerando que el artículo 191 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, establece que el Presupuesto
de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de
diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos
pendientes, según sus respectivas contracciones.
_
Considerando que el mismo artículo 191 añade que las obligaciones reconocidas y liquidadas no
satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de
diciembre configurarán el remanente de tesorería de la Entidad Local.
_
Considerando que el artículo 95 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, establece que sin perjuicio del carácter de los derechos y obligaciones de
presupuestos cerrados, las operaciones que les afecten deberán ser instrumentadas, autorizadas y
justificadas con los mismos requisitos exigidos para las operaciones aplicadas al presupuesto corriente.
Las operaciones de la agrupación de presupuestos cerrados serán objeto de contabilidad independiente
de la referida al presupuesto corriente.
_
Considerando que el artículo 2 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, establece que para la
cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones
pecuniarias, debe percibir la hacienda de las Entidades Locales ostentará las prerrogativas establecidas
legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos
administrativos correspondientes.
_
Considerando que en virtud de tal precepto es de aplicación a las Entidades Locales lo regulado al
respecto por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto a los créditos de
carácter no tributario y lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo
que respecta a las derechos de carácter tributario.
_
Considerando que el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, prevé que
las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de
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recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios se darán de baja en
cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial,
en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción; y que se extinguirá si, vencido el plazo de
prescripción, no se hubiera rehabilitado.
_
A la vista de todo lo anterior, de conformidad con la propuesta elevada por la Tesorería municipal y con
el informe de la Intervención municipal, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente
ACUERDO:
_
PRIMERO.- Proceder a la anulación y rectificación de los derechos pendientes de cobro que se
relacionan en documento anexo a la presente, por un importe total de 36.865,62 Euros.
_
SEGUNDO.- Autorizar a la Intervención municipal para realizar los correspondientes apuntes contables
al objeto de actualizar la información económica, así como las oportunas rectificaciones o anotaciones,
tanto para comprobar su veracidad, como para modificar, reducir o ampliar las mismas.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
manifiesta que su grupo se va a abstener dado que aunque los créditos sean incobrables se debería hacer
un mejor seguimiento por parte de los concejales de las gestiones de cobro que hace la empresa
Manifiesta el Sr. Presidente que las gestiones de cobro se realizan por la empresa en los mismos
términos que se han hecho siempre.
Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que en cualquiera de los expedientes presentados se debería exigir a la empresa justificación
de los trabajos realizados para el cobro de los créditos. Afirma que no hay argumentos para no cobrar
estos créditos, y lo que se pretende es hacer una amnistía fiscal lo cual es un agravio hacia los demás
contribuyentes

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por TRES votos a favor, DOS abstenciones,
correspondientes a los miembros del grupo municipal popular y CUATRO votos en contra,
correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, acordó RECHAZAR la propuesta de
acuerdo presentada por el Sr. Alcalde.

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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