ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 16/OCTUBRE/2017 (Nº 7).

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 10:00 horas, del día 16 de
Octubre 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
* 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 del proyecto de “CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y EL Bº LAS CUEVAS”.

SEGUNDO.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación de créditos Nº 7/2017.
TERCERO.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación de créditos Nº 8/2017.
CUARTO.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación de créditos Nº 9/2017.

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 DEL PROYECTO
DE “CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL Bº LAS CUEVAS”..

Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de 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 225,20 metros
cuadrados de la parcela de referencia catastral 0825304VP3002N0001AG, sita en el Barrio de las
Cuevas del pueblo de la Concha, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto de
“CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL Bº LAS CUEVAS”, redactado por la
consultora Casuso Diez Ingenieros S.L.P, con un presupuesto de ejecución material de 239.128,52 euros.
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SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a todos aquellos que aparezcan como interesados
en el expediente, con expresa indicación de los recursos que contra el presente acuerdo procedan,
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazos para interponerlos”

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de los presentes, 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 225,20 metros
cuadrados de la parcela de referencia catastral 0825304VP3002N0001AG, sita en el Barrio de las Cuevas
del pueblo de la Concha, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto de
“CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL Bº LAS CUEVAS”, redactado
por la consultora Casuso Diez Ingenieros S.L.P, con un presupuesto de ejecución material de 239.128,52
euros.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a todos aquellos que aparezcan como interesados
en el expediente, con expresa indicación de los recursos que contra el presente acuerdo procedan, órgano
ante el que hubieran de presentarse y plazos para interponerlos.

ANEXO.
PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTION
En la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa el día __ de ___________ 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: Dña. Mª del Carmen López Díaz, mayor de edad, con DNI numero 13.481.875-B, Dña. Mª del
Mar Alonso López, mayor de edad, con DNI numero 13.708.033-X y Dña. Mª del Carmen Alonso López,
mayor de edad, con DNI numero 13.727.313-Q.
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 Dña. Mª del Carmen López Díaz, Dña. Mª del Mar Alonso López, y Dña. Mª del Carmen
Alonso López, son propietarias de la parcela de referencia catastral 0825304VP3002N0001AG, sita en
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el Barrio de las Cuevas del pueblo de la Concha, con una superficie, según descripción catastral, de
4.446,00 m2, clasificada por las normas subsidiarias de planeamiento como suelo urbano.
Segundo.- Que según manifiesta la propiedad, la parcela citada en el apartado anterior se encuentra
libre de cargas y gravámenes.
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Villaescusa está interesado en la obtención de 225,20 metros
cuadrados de la parcela citada en el apartado primero con la única finalidad de llevar a cabo la
ejecución del proyecto de “CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL Bº LAS
CUEVAS”, redactado por la consultora Casuso Diez Ingenieros S.L.P, con un presupuesto de ejecución
material de 239.128,52 euros.
Cuarto.- 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. Dña. Mª del Carmen López Díaz, Dña. Mª del Mar Alonso López, y Dña. Mª del Carmen
Alonso López, de forma libre, voluntaria y gratuita, ceden al Ayuntamiento de Villaescusa una porción de
225,20 metros cuadrados de la parcela de referencia catastral 0825304VP3002N0001AG, 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 a la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y EL Bº LAS CUEVAS”, redactado por la consultora Casuso Diez Ingenieros S.L.P,
incorporándose al Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Villaescusa.
TERCERO. El Ayuntamiento de Villaescusa reconoce que la parcela de referencia catastral
0825304VP3002N0001AG, con una superficie bruta de 4.446,00 metros cuadrados, tiene una
edificabilidad de 2.223,00 metros cuadrados, 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 Ayuntamiento de Villaescusa se compromete a que con la ejecución de las obras de
“CONSTRUCCION DE ACERA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL Bº LAS CUEVAS”, se proceda a la
reposición del muro de cierre de piedra de la parcela de referencia catastral 0825304VP3002N0001AG
por su viento este.
QUINTA. 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.
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Será causa de resolución del presente Convenio el incumplimiento de las obligaciones esenciales por
cualquier de las partes.
SEXTO. Serán de cuenta del Ayuntamiento de Villaescusa todos los gastos notariales, registrales y
tributarios devengados por la publicación, formalización e inscripción del presente Convenio en los
registros pertinentes.
SEPTIMO. 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.
OCTAVO. 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.

2.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, 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:

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la modificación de créditos n.º 7/2017 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 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
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.
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— 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 7/2017 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento crédito cuyo detalle es el
siguiente:

151
323
323
920

Aplicación Presupuestaria
22706
62500
62700
22706

Altas en partidas de Gastos
Descripción
Estudios y trabajos técnicos
Inv. Parque infantil CEIP Marcial Solana
Inv. Mejora de accesos CEIP Marcial Solana
Estudios y trabajos técnicos

Euros
30.000,00
25.000,00
207.000,00
20.000,00
282.000,00€

TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar 282.000,00€
Gastos generales
282.000,00€
TOTAL INGRESOS
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial
de Cantabria por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
procede a dar lectura a la enmienda presentada en el registro de la entidad el día 11 de octubre de 2017,
RENº 2218.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta estar de acuerdo en que se habilite crédito presupuestario para ejecutar las obras de mejora del
Colegio Marcial Solana, así como los accesos al nuevo Colegio, la mejora del Parque infantil del Colegio
Marcial Solana, dado que fue solicitado por su grupo mediante moción presenta al Pleno municipal en
julio de 2017 la cual sin embargo fue rechazada, así como la redacción del inventario municipal de bienes
ya que así lo viene solicitando en sus informes el Secretario-Interventor y pidiéndolo de forma reiterada el
grupo municipal socialista. Afirma no estar de acuerdo en la propuesta de suplementar con 30.000,00
euros la partida para la redacción de proyectos a presentar en la subvención prevista en el Decreto
50/2017 del Gobierno de Cantabria, al entender que el dada la composición política de la Corporación, el
Alcalde no puede presentar los proyectos que quiera sin que el resto de la Corporación intervenga.

Manifiesta el Sr. Presidente que se pretende habilitar crédito presupuestario en la partida de
redacción de proyectos, con objeto de poder encargar la redacción de los proyectos de construcción del vial
de acceso al nuevo Colegio y el proyecto para pedir una subvención al Gobierno de Cantabria con cargo al
Decreto 50/2017 del Gobierno de Cantabria, ya que al no existir partida presupuestaria actualmente tales
proyectos no se pueden realizar y por tanto no se pueden ejecutar las obras de accesos al nuevo Colegio ni
pedir la subvención al Gobierno de Cantabria. En contestación a la pregunta del Sr. Echevarría afirma que
cada uno de los proyectos citados cuesta unos 15.000,00 euros.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que a la vista de lo informado por el Sr. Alcalde presenta una enmienda en la partida de
redacción de proyectos para que su importe quede en los 15.000,00 euros que cuesta la redacción del
proyecto de construcción del vial de acceso al nuevo Colegio.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SEIS votos a favor y CUATRO votos en
contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 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

Descripción

Euros

151

22706

Estudios y trabajos técnicos

30.000,00

323

62500

Inv. Parque infantil CEIP Marcial Solana

25.000,00

6

323

62700

Inv. Mejora de accesos CEIP Marcial Solana

207.000,00
262.000,00€

TOTAL GASTOS

Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos
generales

262.000,00€

262.000,00€
TOTAL INGRESOS

SEGUNDO. Que estas partidas estén exclusivamente vinculadas a las propuestas, no pudiéndose
desviar para otras o realizar cambios con esos importes.
TERCERO. 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.

3.- APROBACIÓN INICIAL, 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:

“En relación con el expediente relativo a la aprobación de la modificación de créditos n.º 8/2017 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de 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 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
LEGISLACIÓN APLICABLE
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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 8/2017 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento crédito cuyo detalle es el
siguiente:
Altas en partidas de Gastos

1531
153
153
160
161
342

Aplicación Presupuestaria
619
622
637
609
609
622

Descripción
Pavimentación vías publicas
Inv. Nueva en Construcciones
Inv. Proyectos complejos
Inv. Ampliación red abastecimiento
Inv. Ampliación red saneamiento
Inv.
Mejora/ampliación
instalaciones
deportivas

Euros
150.000,00
52.700,00
45.000,00
9.100,00
24.000,00
93.000,00

373.800,00€
TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
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Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar 373.800,00€
Gastos generales
373.800,00€
TOTAL INGRESOS

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

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
procede a dar lectura a la enmienda presentada en el registro de la entidad el día 11 de octubre de 2017,
RENº 2218.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta no estar de acuerdo en la forma de tramitación de la modificación de créditos ya que lo que a
su juicio debería hacerse es aprobar el Presupuesto municipal y posteriormente destinar el remanente
liquido de tesorería a la ejecución de inversiones mediante modificaciones de crédito habladas con el
resto de grupos.
Afirma igualmente que la modificación de créditos debe hacerse en base a los intereses generales,
no atendiendo a las solicitudes de los vecinos en función de cuando lleguen.

Manifiesta el Sr. Presidente que los presupuestos generales de la entidad ya se han redactado y han
sido presentados al Pleno. Manifiesta que en el anexo de inversiones ya se recogían parte de las actuaciones
que ahora se incluyen en la modificación. Concluye manifestando que el grupo socialista no solo no hizo
ningún intento de acordar la aprobación de los Presupuestos municipales, sino que presentó una enmienda a
la totalidad.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
afirma que de forma reiterada ha manifestado que mientras en los presupuestos municipales se recoja una
partida presupuestaria para personal que haya accedido al empleo sin seguir los principios
constitucionales de igualdad, merito y capacidad, no va a aprobar ningún presupuesto municipal,
posteriormente se puede hablar de todos los asuntos.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SEIS votos a favor y CUATRO
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 8/2017 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

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

161

609

Inv. Ampliación red saneamiento

9.100,00
24.000,00
268.800,00€

TOTAL GASTOS

Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos generales

268.800,00€
268.800,00€

TOTAL INGRESOS

SEGUNDO. Que estas partidas estén exclusivamente vinculadas a las propuestas, no pudiéndose
desviar para otras o realizar cambios con esos importes.
TERCERO. 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.

4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Nº 9/2017.

Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:

“En relación con el expediente relativo a la aprobación de la modificación de créditos n.º 9/2017 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario financiada con

10

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 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
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 9/2017 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

231
334
920
920

Aplicación Presupuestaria
22609
226
22706
626

Descripción
Actividades/programas
Actividades Culturales
Estudios y trabajos técnicos
Inv. Equipo para procesos de la información

Euros
9.000,00
10.000,00
7.000,00
9.000,00
35.000,00€

TOTAL GASTOS
Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar 35.000,00€
Gastos generales
35.000,00€
TOTAL INGRESOS

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

Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien
procede a dar lectura a la enmienda presentada en el registro de la entidad el día 11 de octubre de 2017,
RENº 2218.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que vista la enmienda presentada por el grupo municipal popular y considerando oportuno
habilitar crédito presupuestario para hacer inversiones en equipos para el proceso de la información,
presenta la siguiente enmienda, consignar 9.000,00 euros en la partida 920-626.

Manifiesta el Sr. Presidente que le hubiera gustado que se hubiera aprobado su propuesta en su
conjunto, al considerar que la realización de la valoración de los puestos de trabajo es necesaria ya que la
valoración actual se hizo hace bastante tiempo y habría que adecuarla a las funciones que realmente se
desempeñan por el personal municipal y porque tanto en materia de servicios sociales como ocio hay gente
que se queda sin participar en las actividades que se vienen prestando ya que no hay crédito presupuestario
para aumentar el número de plazas disponibles.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SIETE votos a favor y TRES votos en
contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular, adoptó el siguiente ACUERDO:

12

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 9/2017 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
920

Descripción

626

Euros

Inv. Equipo para procesos de la información

9.000,00
9.000,00€

TOTAL GASTOS

Altas en partida de Ingresos
Partida
87000

Descripción

Euros

Aplicación de remante de tesorería para financiar Gastos
generales

9.000,00€

9.000,00€
TOTAL INGRESOS

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

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 10:21,
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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