
 

 

 

 

 

 

 1 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL VEINTISEIS DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

  En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, 

siendo las veinte horas y treinta minutos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. JUAN 

JOSE PEROJO CAGIGAS, y con la asistencia de los Concejales D. ALFONSO 

MAZA AJA, Dª MARIA HIGUERA COBO, D. ALBERTO MANUEL 

SANTAMARÍA FERNÁNDEZ (PARTIDO REGONALISTA DE CANTABRIA), y 

Dª MARIA MERCEDES CARRERA ESCOBEDO, D. BORJA SAÑUDO VIADERO 

y Dª YOLANDA VALLE MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL), Dª. MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, D. RODOLFO 

CANAL BEDIA, D. AGUSTÍN PORTILLA MOLINO, D. JESUS DANIEL LAVÍN 

BARQUÍN, Dª SONSOLES CHAVES GARRAN y D. CARLOS FERNANDO 

MACK ESCOBAR (PARTIDO POPULAR) asistidos por el Secretario Municipal, D. 

Manuel José González Fernández, que certifica, con el objeto de celebrar esta sesión 

ordinaria.  

 

 La presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose los siguientes 

asuntos contenidos en la Orden del Día: 

 

Punto Primero: Propuesta de aprobación del borrador de las actas de las 

sesiones  anteriores. 

 

No se producen observaciones al borrador del Acta de las sesiones anteriores de 

fechas 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2016, resultando aprobadas por 

unanimidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

Punto Segundo: .- Resoluciones de la Alcaldía. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se da cuenta a la 

Corporación de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria y el Pleno 

se da por enterado de las siguientes:    

 

Resolución nº 184, Aprobación de facturas por un importe total de 199.822,00 € 

Resolución nº 185, Aprobación de facturas por un importe total de 6.287,11 € 

Resolución nº 186, Modificación de créditos nº 13/2016, Modalidad Generación 

de Crédito. 

Resolución nº 187, Aprobación de gastos de Emergencia Social por importe de 

42,00 € 

Resolución nº 188, Subsanación de omisión de nombramiento Subinspector de 

Policía Local Accidental. 
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Resolución nº 189, Gastos de personal del mes de Noviembre. 

Resolución nº 190, aprobación gastos en relación a la asistencia de órganos 

colegiados a miembros de la Corporación. 

Resolución nº 191, Aprobación de prórroga del contrato de seguros municipales. 

Resolución nº 192: Nombramiento Subinspector de Policía Local Accidental. 

Resolución nº 193, Nombramiento de personal en Comisión Mixta de 

participantes para gestión del programa: “Lanzadera de Empleo y 

Emprendimiento Solidario”. 

Resolución nº 194, Modificación de Créditos nº 14/2016, Modalidad 

Transferencia de Créditos. 

Resolución nº 195, Aprobación de liquidación de 43 recibos del  IAE 

complementarias 2015, (Cargo 13/2016) y 5 recibos (Cargo 14/2016). 

Resolución  nº 196, Concesión de tarjeta de estacionamiento por minusvalía a Dª 

Mª del Carmen Vega Madrazo. 

Resolución nº 197, Concesión de tarjeta de estacionamiento por minusvalía a D. 

Moisés Anillo Vélez. 

Resolución nº 198, Licencia de Agrupación-Segregación de fincas a instancia de 

Dª Mª Antonia Cabarga Fernández. 

Resolución nº 199. Aprobación de expediente de modificación de  créditos nº 15. 

Resolución nº 200. Pago a justificar, por importe de 104,99. 

Resolución nº 201. Designación de miembros de Tribunal par Bolsa de Empleo 

de Tecnico de Museo/Turismo. 

Resolución nº 202. Liquidación por reserva Aula Garaje. 

Resolución nº 203. Anticipo nómina personal. 

Resolución nº 204. Amortización anticipada de créditos. 

Resolución nº 205. Aprobación cuenta justificativa de pagos a justificar. 

Resolución nº 206.  Gastos personal mes de diciembre. 

Resolución nº 207. Abono asistencias y kilometrajes miembros Corporación.  

Resolución nº 208. Liquidación Impuestos I.V.T.N.U. 

Resolución nº 209. Nombramiento Secretaría Accidental durante periodo 

vacacional del Secretario titular. 

Resolución nº 210. Relación de gastos Nº 9/2016 por importe de 22.618,50 €. 

Resolución nº 211. Aprobación Presupuesto General prorrogado para ejercicio 

2017. 
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Punto Tercero: Propuesta de aprobación inicial de Modificación Puntual 
Nº 7 del PGOU de Medio Cudeyo a instancia de D. UNAI MENDIETA RUIZ Y 
ANA VELASCO TORRE. 

Con fecha 10 de junio de 2015 se inició el procedimiento para tramitación de 
Modificación Puntual nº 7 del Plan General de Ordenación Urbana a instancia de UNAI 
MENDIETA RUIZ Y ANA VELASCO TORRE, que afecta a la parcela con referencia 
Catastral 5650102VP30555S001IW, sita en el barrio Vitoña nº 19; Heras, incluida en el 
sector urbano no consolidado 4, con calificación U2 B, solicitando que se la considere 
suelo urbano consolidado. 
 

Visto el informe ambiental estratégico, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 4 de diciembre 2015, mediante el que se 
estima que la Modificación Puntal nº 7 del Plan General de Ordenación Urbana del 
Municipio de Medio Cudeyo no tiene efectos significativos sobre el Medio Ambiente. 
 

Visto el Informe favorable que emite al respecto el Servicio Técnico Municipal de 
fecha de 9 de diciembre 2016: 
 

Visto el Informe jurídico favorable que emite la Secretaría municipal en fecha en 
fecha 9  de diciembre de 2016; 

 
Visto el Dictamen favorable a la propuesta emitido por la Comisión Informativa 

de Urbanismo de 14 de diciembre de 2016; 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 22.2.c) y el artículo 47.2.ll) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
 
El Pleno, por mayoría de siete votos a favor, correspondientes los 

concejales de los partidos Regionalista y Socialista, y seis abstenciones, 
correspondientes a los concejales del Partido Popular,  

 
ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 7/2017  del 

Plan General de Ordenación Urbana a instancia a instancia de, que afecta a la  
parcela 5650102VP3055S001IW  situada en Heras,  redactada por D. Unai Mendieta 
Ruiz, cuyo objeto es excluir del sector SUNC-4 una parcela ya edificada.  

 
SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante 45 días, 

mediante anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en diario de difusión 
regional. Durante dicho período quedará el expediente a exposición pública 
conjunta del Proyecto de modificación puntual presentado y del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, y a disposición de cualquier persona al objeto de que se 
puedan formular las sugerencias, observaciones y alegaciones que se estimen 
pertinentes. 
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TERCERO. Solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos a órganos y Entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos.  

 
CUARTO. Comunicar este Acuerdo a la Delegación del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro de la 
Propiedad para su conocimiento y demás efectos pertinentes. 

 
QUINTO. Trasladar este Acuerdo junto con la documentación de que 

consta la modificación puntual del Plan a la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, así como a la Autoridad Ambiental, para su conocimiento 
y constancia, así como a la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística de tres ejemplares del documento urbanístico. 

 
 

Punto Cuarto: Propuesta de aprobación provisional de Modificación 

Puntual del P.G.O.U promovida a instancia de Promociones Pindar, S.L. 

Considerando que con fecha 12 de febrero de 2015 se inició el procedimiento 

para tramitación de Modificación Puntual nº 6/2016  del Plan General de Ordenación 

Urbana a instancia de PROMOTORES PINDAR S.L., que afecta a Actuación Aislada 

3 del vigente PGOU, situada en Solares, cuyo objeto es eliminar la condición de 

desarrollo de dicha ACTUACION AISLADA 3 que lo vincula al SECTOR 30. 

Visto el Informe Ambiental Estratégico del Gobierno de Cantabria fecha 27 de 

octubre de 2015 que concluye que la misma no tiene efectos significativos sobre el 

medio ambiente y no ha de ser objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria por 

lo que no se precisa Estudio Ambiental Estratégico.  

Visto el Informe favorable del Servicio Técnico Municipal de Arquitectura y 

Urbanismo emitido en fecha 15  de julio de 2016; 

Visto el Informe jurídico favorable de la Secretaría municipal emitido en fecha  

15  de julio de 2016; 

Aprobada inicialmente la Modificación Puntual nº 6 del Plan General de 

ordenación Urbana del municipio de Medio Cudeyo por Acuerdo del Pleno de fecha 1 

septiembre 2016,  se expuso al público en las oficinas generales del Ayuntamiento, 

durante el plazo de 30 días, contando a partir de la inserción del citado acuerdo en el 

BOC el 16 de noviembre de 2016 y en el Diario Alerta de fecha 2 de noviembre 2016. 

Considerando que, durante el período de información pública, NO se 

presentaron alegaciones; 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 

fecha 13 de enero de 2017; 
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El Pleno, por mayoría de siete votos favorables, correspondientes a los 

Concejales de los partidos Socialista y Regionalista, y seis abstenciones 

correspondientes a los Concejales del Partido Popular,  

ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana Nº 6/2016, que afecta a Actuación Aislada 3 del 

vigente PGOU, situada en Solares, y cuyo objeto es eliminar la condición de 

desarrollo de dicha ACTUACION AISLADA 3 que lo vincula al SECTOR 30. 

SEGUNDO. Remitir la modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo a fin 

de que emita el informe contemplado en el artículo 83.3.b) de la Ley 2/2001, de 25 

de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico de Cantabria. 

En el debate plenario sobre la propuesta intervino el Portavoz Popular Sr. Canal 

Bedia preguntando cómo se va a desarrollar entonces el Sector 30 del PGOU si se van 

a ir desvinculando de él las Unidades de Actuación, manifestando que se si bien se está 

de acuerdo con que se permita el desarrollo urbanístico de una actuación tan céntrica 

de Solares como es ésta, y tan necesitada de desbloqueo, también hay que tener en 

cuenta los intereses y expectativas urbanísticas de los vecinos propietarios de terrenos 

del Sector 30, que por esta vía van ir viendo mermadas las posibilidades de desarrollo 

futuro de dicho Sector. 

Por el concejal de Urbanismo se recordó que esta propuesta de modificación se 

ha consensuado previamente con la CROTU, que ha considerado que su 

desvinculación no obstaculiza para nada el desarrollo del sector 30,  y que será la 

CROTU  la que finalmente decidirá qué es lo que se puede hacer para reajustar el 

vigente PGOU a la nueva situación urbanística, y lo que está claro es que no permite 

tramitar una revisión general a tan pocos años vista de su aprobación. 

Punto Quinto: Propuesta de Aprobación inicial del Expediente de 

modificación de créditos nº 02/2017, modalidad crédito extraordinario. 

 

El artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de haciendas locales define el crédito extraordinario como 

aquella modificación del presupuesto de gastos mediante la que se asigna crédito para la 

realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio 

siguiente y para el que no existe crédito. 

 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de crédito extraordinario 02/2017, en 

el que consta providencia y memoria de la alcaldía, y el informe de intervención de fecha 13 de 

enero de 2017. 

 

Vista la memoria de alcaldía que señala que el motivo de tramitación y aprobación del 

expediente deriva de la necesidad de realizar gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente y para los que no existe crédito adecuado y suficiente como es el PROYECTO 
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REFUERZO DE LAS BASES DE PILARES DE LA CUBIERTA DE MADERA LAMINADA DE 

LA PISCINA MUNICIPAL DE SOLARES 

 

Visto el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, y el artículo 177 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004,  

 

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de 16 de enero de 2017; 

 

El Pleno por unanimidad, 

 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº 

02/2017, con la modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (APLICACIONES A CREAR) 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE  

342/632 Inversión reposición instalaciones deportivas 40.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 40.000,00 

 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

MODALIDAD APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN  IMPORTE  

BAJAS DE 

CRÉDITOS  

165/210 Alumbrado público, Reparación 

infraestructuras  
25.000,00 

BAJAS DE 

CRÉDITOS 

342/22799 Instalaciones deportivas. Trabajos 

realizados por otras empresas 
15.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 40.000,00 

 

El presente acuerdo deberá ser expuesto al público mediante anuncio en el Boletín 

Oficial de Cantabria, por el plazo de quince días hábiles. Durante este plazo podrán ser 

presentadas alegaciones o reclamaciones por las personas indicadas en el artículo 22.1 del Real 

Decreto 500/1990. 

El acuerdo de aprobación inicial quedará elevado automáticamente a definitivo si no se 

presentaran durante el plazo de exposición al público alegaciones o reclamaciones. En caso 

contrario, éstas deberán ser resueltas por el pleno en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de exposición al público. En todo caso, quedarán 

denegadas si no resuelven en el acuerdo de aprobación definitiva 

Aprobado el expediente de crédito extraordinario deberá ser publicado en el Boletín Oficial de 

Cantabria, y se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y a la Administración General del 

Estado. 

Tercero.- Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los trámites necesarios para la 

ejecución del presente acuerdo. 

 

Punto Sexto: Propuesta de desestimación de reclamación de 

restablecimiento de equilibrio económico financiero de la concesión del servicio de 

suministro domiciliario de agua potable. 
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Visto que con fecha 12 de mayo de 2015 la mercantil OXITAL ESPAÑA S.L 

actual concesionaria de la Gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento 

de agua y alcantarillado del Ayuntamiento de Medio Cudeyo en virtud del contrato 

suscrito el 18 de noviembre de 2011, presenta escrito ante el Ayuntamiento solicitando 

el equilibrio económico financiero del contrato formalizado, al amparo de lo previsto 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso para la concesión 

de la explotación y gestión del Servicio Municipal de Aguas, alcantarillado del 

Municipio de Medio Cudeyo, al considerar que “fruto de la información suministrada a 

los licitadores y que sirvió de base para la elaboración de la Oferta, durante la 

ejecución de la presente concesión se ha generado una deuda con el concesionario por 

la desviación de los datos reales en relación a los establecidos en el PCAP”, aportando 

el correspondiente Informe de Desequilibrio; 

Vista la legislación aplicable consistente en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, en su redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto, para su adaptación a la normativa comunitaria, el Real Decreto 817/2009, de 8 

de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en todo lo que no se oponga a la 

referida Ley.  

   Considerando que de conformidad con la cláusula octava del contrato 

formalizado el 18 de enero de 2011, el Ayuntamiento, dentro de los límites y con 

sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCAP, ostenta la prerrogativa de 

interpretar este contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 

por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  

Visto el Dictamen de fecha 22 de diciembre de 2016 que emite la empresa 

contratada al efecto URIARTE ASOCIADOS en el que se concluye que  

(1) La diferencia de 2 abonados menos en el Servicio de Abastecimiento no 

tiene entidad alguna para sostener una compensación económica por 

desequilibrio de la concesión, que la concesionaria cuantifica en 

36.249,14€. Como tampoco tiene solidez, la reclamación por diferencia 

de abonados en el Servicio de Alcantarillado, por un importe total de 

10.631,79€, cuando se incrementa en 30 abonados el número previsto 

en el PPTT. 

(2) Los datos reales de compra de agua que presenta Oxital son inferiores a 

los datos reflejados en su Oferta, y se trata de un consumo que ha 

descendido al comienzo de la concesión, manteniéndose este descenso 

a lo largo de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, lo que minora su coste. 

Por esta razón, no se considera procedente su reclamación, dado que, la 

diferencia de costes beneficia al concesionario, y, por lo tanto, no dan 

lugar a un desequilibrio económico respecto del que proceda su 

compensación. 
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(3) Escasa entidad en los datos de facturación de una diferencia de dos 

abonados en el Servicio de Abastecimiento para proceder a una 

compensación económica, e imposible incidencia en el Servicio de 

Alcantarillado, al figurar 30 abonados más a los previstos en el PPTT. 

(4) El coste por consumo de energía eléctrica que presenta Oxital en su 

Oferta es inferior, en todos los ejercicios, ( 2011 a 2014) al coste de 

energía que figura en los Pliegos. Además la Concesionaria calcula el 

precio unitario real de la electricidad partiendo de su consumo real de 

energía y del coste “real de energía” eléctrica utilizando un precio 

unitario real que difiere, enormemente, del precio neto de la 

electricidad para uso industrial, por lo que no procede el 

reconocimiento de ninguna compensación por este coste. 

(5) El coste de mantenimiento presentado por Oxital en su Oferta es un 50% 

menor que el incluido por el Ayuntamiento en el PPTT, por lo que la 

diferencia en dos usuarios menos a que hace referencia carece de 

importancia para la solicitud de compensación económica alguna como 

costes de mantenimiento. 

(6) Un análisis individualizado del detalle de ingresos, nos permite afirmar 

que si los ingresos presentados por Oxital en su oferta son inferiores a 

los datos económicos que figuran el Pliego, no tiene fundamento que 

por parte de la concesionaria se pretenda una compensación económica 

aludiendo a tal fin a los errores contenidos en el referido Pliego, en 

concreto sus Anexos Nº 3 y 5. 

(7) Un análisis individualizado del detalle de los gastos que figuran en el 

PPTT, y su comparativa con los gastos que incluye el concesionario en 

su Oferta, nos permite afirmar  que en la Oferta de Oxital todas las 

partidas fueron disminuidas en relación con las estimaciones del Pliego, 

a excepción de los gastos correspondientes a la compra de agua, 

superiores en un 38,10%, y los gastos de bombeo y depuración que se 

mantuvieron prácticamente igual, con un ligero incremento del 0,57%, 

por lo que Oxital ha de ser coherente con los datos de gasto contenidos 

en su Oferta. 

(8) No nos encontramos ante ninguno de los supuestos que contempla el 

artículo 241 de la LCAP para proceder al reequilibrio económico de 

esta concesión, (ius variandi, fuerza mayor, factum principis o 

previsiones del propio contrato. 

(9)  No nos encontramos ante ninguno de los supuestos que contempla la 

cláusula décimo novena y vigésimo primera del PCAP para proceder al 

reequilibrio económico de la concesión porque: 

a. No se lleva a cabo la gestión directa del servicio por la Entidad 

Local ni se ha producido el rescate o supresión del referido 

servicio. 
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b. No se ha producido una demanda de agua suministrada en baja 

durante una anualidad medida en m3 sobre la lectura del 

contador de 700.000m3, ( ni su oscilación entre un menos 50% y 

un más 50% sobre la demanda descrita. 

(10) De acuerdo con la jurisprudencia, ( entre otras, STS de 9 de 

octubre de 1987), hay que dejar a cargo del concesionario lo que se ha 

llamado el “alea normal del contrato”, es decir, la pérdida o beneficio 

que hubiera podido preverse normalmente, ya que un seguro total que 

garantice al concesionario todos los riesgos eventuales de al empresa, y 

los traslada a la Administración en su integridad, vendría a establecer 

un desequilibrio, y, en esta hipótesis, contraria a los intereses públicos 

y a los principios de justicia eterna. 

Visto el informe de la Secretaria municipal en fecha 9 de  enero de 2017 

suscribiendo íntegramente las conclusiones alcanzadas por la asistencia técnica 

contratada al efecto e informando favorablemente la propuesta de DESESTIMACIÓN 

de la solicitud de restablecimiento del  equilibrio económico financiero del contrato 

suscrito el 18 de noviembre de 2011 por la mercantil OXITAL ESPAÑA S.L., 

concesionaria de la Gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento de agua 

y alcantarillado del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

Visto el Dictamen de la Comisión de Hacienda de 16 de enero de 2017; 

El Pleno, por unanimidad,  

ACUERDA 

DESESTIMAR la solicitud de restablecimiento del  equilibrio económico 

financiero del contrato presentada el 12 de mayo de 2015 por la mercantil 

OXITAL ESPAÑA S.L., concesionaria de la Gestión del Servicio Público 

Municipal de Abastecimiento de agua y alcantarillado del Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo, por los motivos que se indican en las conclusiones del referido 

Dictamen de fecha 22 de diciembre de 2016. 

 
Punto Séptimo: Propuesta de aprobación de la convocatoria para la 

concesión ayudas para el curso 2016/17 
 
Dispone el artículo 25.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local que “El municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. 

 
En el ejercicio de estas atribuciones los municipios pueden fomentar la actuación 

de los particulares, en aquellas actividades que complementen o suplan los atribuidos a la 
competencia local. Entre los medios de fomento se encuentra la concesión de 
subvenciones, de acuerdo con lo previsto en el título II del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 y  40 del RD 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
  

Vista la providencia de Alcaldía en la que se dispone: La presente convocatoria de 
ayudas sociales para la adquisición de libros o material escolar,  se efectúa al amparo de lo 
dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y en el artículo 15 de la Ley 
de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que 
regula la asunción por la Comunidad Autónoma de Cantabria de la titularidad de las 
competencias relativas a servicios sociales 

Conforme establece Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 
la Ley 17/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria,  

 
 
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Educación de fecha 

16 de enero de 2017; 
 
El Pleno, por unanimidad,   
 
ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar la apertura de la convocatoria para la concesión ayudas para el 

curso 2016/17, para la adquisición de libros y material didáctico para estudiantes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, 
Garantía Social así como los gastos de transporte que conlleven los Estudios 
Universitarios y aprobar las bases que regirán su convocatoria, y que se adjuntan como 
anexo. 

Segundo.- Proceder a la publicación de anuncio para apertura del plazo de 
presentación de solicitudes,  que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, en el 
tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página web. 

Tercero.-  Se deberá proceder a la autorización del gasto con cargo a la aplicación 
323 480 del presupuesto prorrogado del ejercicio 2017, por importe de 15.000,00 euros, 
por el órgano competente que con arreglo a lo establecido en la legislación de régimen 
local aplicable y al régimen de delegaciones vigente  es  la Junta de Gobierno Local 
(Decreto de Alcaldía 90/2015, de 22 de junio de 2015). 

 
 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS, MATERIAL ESCOLAR Y TRANSPORTE 

PARA EL CURSO 2016-2017. 
 
Primero.- Objeto. 
 
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo convoca para el curso 2016/17 ayudas personales en régimen de concurrencia 
competitiva, para la adquisición de libros y material didáctico para estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Garantía Social.. En el caso de los Estudiantes Universitarios, estos podrán 
solicitar ayudas para sufragar los gastos de transporte que conlleven estos estudios. 

 
La presente convocatoria de ayudas sociales para la adquisición de libros o material escolar,  se efectúa 
al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y en el artículo 15 de la Ley de Cantabria 



 

 

 

 

 

 

 11 

6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que regula la asunción por la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de la titularidad de las competencias relativas a servicios sociales. 
 
Serán subvencionables exclusivamente los gastos correspondientes a la adquisición de material escolar 
exigido en los distintos programas educativos, impartidos en los centros en los que cursen estudios los 
menores que estén sujetos a la patria potestad o tutela de los peticionarios de las solicitudes. 
 
Estas ayudas son incompatibles con la obtención de otras subvenciones y/o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualquiera Administración o ente público, para lo cual, se comunicarán a los centros educativos que correspondan. 
 
Segundo.- Créditos presupuestarios y cuantía máxima. 
 

El crédito total que se destina a la concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria, se fija en la 
cantidad de doce mil (15.000,00) euros, que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria  
323 480 del Presupuesto del Ayuntamiento de Medio Cudeyo del ejercicio 2017 denominada 
«Enseñanza, ayudas a familias e instituciones sin ánimo de lucro». 
 
La ayuda máxima que se podrá conceder a cada persona física o unidad familiar será de SESENTA Y 
SEIS (66,00) EUROS para Educación Infantil, CIENTO VENTIÚN (121,00) EUROS para Educación 
Primaria y Secundaria, y CIENTO SETENTA Y SEIS (176,00) EUROS para el resto. 
 
Tercero.- Procedimiento concesión. 
 
Las subvenciones a que se refiere esta convocatoria serán concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 

Cuarto.- Requisitos de los beneficiarios. 
 
Podrán solicitar estas ayudas quienes cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. Estén inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes. 
2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Pública (incluido con el Ayuntamiento 

de Medio Cudeyo) y con la Seguridad Social. 
3. Cursar estudios en centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

 
En cuanto a los requisitos de carácter económico, el umbral de renta familiar no superable se establece con relación al 
número de miembros que componen la unidad familiar: 
  

Familia de 1 miembro ________________ 10.668,00 euros. 
Familia de 2 miembros________________ 17.377,00 euros. 
Familia de 3 miembros________________ 22.820,00 euros. 
Familia de 4 miembros________________ 27.069,00 euros. 
Familia de 5 miembros________________ 30.717,00 euros. 
Familia de 6 miembros________________ 34.241,00 euros. 
Familia de 7 miembros________________ 37.576,00 euros. 
Familia de 8 miembros______________     40.882,00 euros. 

 
A partir del octavo miembro se añadirán 3.181,00 euros por cada nuevo miembro computable de la familia. 
 
Se consideran miembros computables de la unidad familiar el padre y la madre, tutor/a o persona encargada de la guarda y 
protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos/as solteros/as que convivan en el domicilio familiar, así como 
ascendientes de padres y madres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado 
municipal correspondiente. 
 
En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se consideran miembros 
computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga relación, así como hijos/as si los 
hubiere. 
 
En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro computable aquél de ellos que 
no conviva con el solicitante de la beca, sin perjuicio de que en la renta familiar se incluya su contribución económica. 
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga 
relación cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de la renta familiar. 
 
En los casos en que el solicitante alegue su independencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá 
acreditar fehacientemente esta circunstancia, los medios económicos con que cuenta y la titularidad o el alquiler de su 
domicilio que, a todos los efectos, será el que el estudiante habite durante el curso escolar. De no justificar suficientemente 
estos extremos, la solicitud será objeto de denegación. 
 
Quinto.- Documentación a presentar. 
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Los documentos que se deben aportar, junto con el MODELO OFICIAL DE SOLICITUD, serán  los siguientes: 
 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y todos los miembros computables de la familia 
menores de 14 años. 
 

b) Declaración de la Renta (COMPLETA) y Carta de Pago del último ejercicio 2015, de cada uno de los 
miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier naturaleza. 

 
c) Certificación de ingresos del EMCAN o justificante de desempleo sin subsidio. 
 
d) Documentación justificativa de cualesquiera otros ingresos percibidos a lo largo de todo el año 2015. 
 
e) Copia compulsada del Libro de Familia. 

 
f) Certificado de hallarse el solicitante al corriente de pagos con la SEGURIDAD SOCIAL, expedido por dicha 

Entidad (Certificado de situación de cotización).  
 

g) Ficha de Terceros debidamente cumplimentada y sellada por la Entidad Bancaria (Modelo Anexo. Titular de la 
cuenta bancaria será el SOLICITANTE de la subvención).  

 
h) En el caso de los Universitarios, deberá aportarse una Fotocopia de la Matricula del curso para el cual se 

solicita la correspondiente ayuda (curso 2016/17). 
 
Para el resto de los casos, los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos 
reglamentariamente  
 
i) Un justificante expedido por el centro escolar que acredite el curso en el que está matriculado el alumno. 

 
j) Cualquier otra documentación que acredite las circunstancias a tener en cuenta.  

 
Las solicitudes se harán en los impresos que facilite al efecto el Ayuntamiento, cumpliendo todos los requisitos y 
presentando toda la documentación exigida en esta convocatoria.  
En la solicitud podrá autorizarse al Ayuntamiento de Medio Cudeyo para que tramite el procedimiento de solicitud a la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de certificación acreditativa de hallarse declarante o declarantes de la unidad 
familiar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En caso de no prestar dicha autorización, habrá de 
presentarse certificación acreditativa de dicho extremo. 
 
Sexto.- Criterios de otorgamiento de la subvención. 
 
A la vista de las solicitudes presentadas, se concederán las ayudas bajo el criterio de mayor necesidad. 
 
Serán criterios de prioridad a la hora de conceder las ayudas las circunstancias siguientes, por orden de preferencia   
a) Huérfanos absolutos. 
b) Familias cuyo sustentador principal se encuentre en situación de desempleo o tenga reconocida la incapacidad 
permanente absoluta 
c) Familias monoparentales cuyo sustentador principal sea viudo/a, padre o madre solteros, divorciado o separado 
legalmente o de hecho. 
d) Familias en las que quien lo solicite o alguno de su hermanos/as o su hijos/as estén afectados de minusvalía, 
legalmente calificada. 
e) Familias numerosas. 
  
Para poder ser tenidas en cuenta estas situaciones deberán acreditarse debidamente. 
 
Séptimo.- Plazo de presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes se recogerán y presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Valdecilla), en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. El plazo de admisión de solicitudes se llevará a cabo durante los 30 días 
naturales siguientes a contar desde al siguiente de  su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, 
en un plazo de diez días hábiles, deficiencias o falta de documentación, con indicación de que, si dentro del plazo concedido 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. El requerimiento se efectuará mediante anuncio que se publicará, 
de conformidad con el artículo 45.1, a) de la Ley 39/2015, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Octavo.- Órganos de ordenación, instrucción y resolución del expediente.  
  



 

 

 

 

 

 

 13 

El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Comisión de Educación, Cultura y 
Juventud, previo informe de la Trabajadora Social y consulta a los Centros Educativos, en su caso. 
 
La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la resolución del procedimiento, en aplicación del régimen de 
delegaciones aprobado por resolución de Alcaldía número 90/2015, de 22 de junio. 
 
Noveno.- Instrucción y resolución. 
 
Finalizado el plazo de presentación de instancias y, en su caso, de subsanación de deficiencias, la Comisión responsable de 
la gestión, a través de Servicios Sociales, verificará que según la información disponible los solicitantes cumplen todos los 
requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiarios, realizando de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de 
resolución. El órgano instructor, a la vista del expediente y previo informe de fiscalización de la Intervención municipal, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, notificándose a los interesados mediante anuncio, 
de conformidad con el artículo 45.1, a) de la Ley 39/2015, en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
para que durante el plazo de diez (10) días los interesados puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas. 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas y previo informe de la Comisión, se formulará 
por el órgano instructor la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes 
para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla. La Junta de Gobierno Local procederá a acordar la resolución definitiva de la subvención, 
notificándose el acuerdo posteriormente de forma colectiva, del mismo modo que en el momento de la concesión/denegación 
provisional. 

Décimo.- El pago de la Beca se realizará por transferencia bancaria en la cuenta indicada en la ficha de tercero que 
acompaña a la solicitud. 

Undécimo.- Interpretación de las bases. 

La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas Bases corresponde al Órgano competente 
para la aprobación de las mismas, que queda autorizado para dictar aquellos actos que sean precisos para su 
desarrollo. 

Duodécimo.-  Régimen de infracciones y sanciones 

 El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Titulo IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de 
Cantabria, y normativa de desarrollo. 

 

Punto Octavo: Moción del Grupo Popular sobre vivienda unifamiliar en 
suelo rústico de Cantabria. 

Se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo: 
 
Se da cuenta de la moción que presenta en fecha 22 de noviembre de 2016 el 

Partido Popular sobre vivienda unifamiliar en suelo rústico de Cantabria, mediante la que 
“se solicita al Gobierno de Cantabria que el Anteproyecto de Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Cantabria, actualmente en elaboración, mantenga el régimen 
jurídico de la vivienda familiar en suelo rústico, que fue el establecido por la Ley de 
Cantabria 3/201, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001,de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y en 
particular, que se mantenga en sus mismos términos lo establecido en la vigente 
Disposición Transitoria Novena de la Ley del Suelo de Cantabria en la que se regulan las 
construcciones en suelo no urbanizable o rústico, para que de este modo se puedan seguir 
construyendo viviendas unifamiliares en el suelo rústico en los términos actualmente 
vigentes. 
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Sometida a votación resulta dictaminada favorablemente por dos votos a favor, 
correspondientes a los vocales del Partido Popular y tres abstenciones, correspondientes a 
los vocales de los partidos Regionalista y Socialista.” 

 
Sometida a votación, el Pleno, por mayoría de diez votos a favor, 

correspondientes a los concejales del Partido Popular y del Partido Regionalista, y 
tres en contra, correspondientes a los concejales del Partido Socialista, APRUEBA 
la moción. 

 
Punto Noveno: Moción del Grupo Regionalista sobre vivienda unifamiliar 

en suelo rústico de Cantabria. 
 
Se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Ante el anuncio por parte del Gobierno de Cantabria de la apertura del proceso de 

información pública del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Cantabria, y considerando que el texto presentado pudiera ser contrario a los intereses 
de los vecinos de Medio Cudeyo, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento que apruebe las 
siguientes cuestiones: 

 
1.- Se deberá reconocer la singularidad de los municipios de menos de 5.000 

habitantes, como pequeños municipios a los  que se deberá prestar especial colaboración 
para la elaboración de todos sus instrumentos de gestión territorial y urbanística. La 
colaboración será no solo económica sino también técnica, creándose equipos de trabajo 
coordinados por el Gobierno que trabajen en dar respuesta a las demandas  de los 
pequeños municipios. 

 
 2.- Se deberá reducir los procedimientos y trámites urbanísticos y 

medioambientales, especialmente los referidos a los procesos de aprobación y 
modificación de los PGOU, Planes Especiales de Suelo No Urbanizable, y resto de 
instrumentos de planeamiento. La nueva ley deberá incluir un procedimiento de 
tramitación simplificada de esos planes que evite que la tramitación de cualquiera de ellos 
pueda extenderse más allá de 12 meses. 

 
3.- Debido a las necesidades de asentamiento de la población rural, al desarrollo 

económico de dichas zonas y tomando como referencia la experiencia adquirida en los 
últimos años, se deberá mantener la Disposición Transitoria Novena de la actual Ley 
2/2001, en la redacción dada y con el contenido de la reforma operada por la Ley 3/2012, 
de 21 de junio, facilitando la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no 
urbanizable o rústico así como las construcciones e instalaciones vinculadas a actividades 
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, con las limitaciones y reglas actualmente 
existentes en la legislación de Cantabria.  

 
4.- Con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la gestión urbanística 

entendemos que la ley deberá fijar los parámetros de densidad, edificabilidad y ocupación, 
tal y como lo hace el actual artículo 38 de la LOTRUSCA. 
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Asimismo no deberán incluirse en la norma compensaciones de carácter 

urbanístico vinculadas a mejoras en la calificación energética ni se deberá anticipar la 
edificación de ningún tipo de construcción antes de la finalización de cualquier tipo de 
nueva gestión urbanística. 

 
5.- Para facilitar los procesos de realojo y retorno en aquellos municipios en los 

que se lleven a cabo actuaciones urbanísticas que requieran la utilización de los citados 
instrumentos, la nueva ley deberá incluir, al menos, todos los contenidos de la Ley 3/2016, 
de 28 de octubre. 

 
De la aprobación de esta moción se dará cuenta a la Dirección General de 

Urbanismo de Cantabria. 
 
Sometida a votación resulta dictaminada favorablemente por dos votos a favor, 

correspondientes a los vocales del Partido Regionalista y tres abstenciones, 
correspondientes a los vocales de los partidos Socialista y Popular.” 

 
Sometida a votación, el Pleno, por mayoría de siete votos en contra, 

correspondientes cinco de ellos a los concejales del Partido Popular, y dos a las 
concejalas del  Partido Socialista Dª Mercedes Carrera Escobedo y Dª Yolanda 
Valle  Mediavilla,  frente a cuatro votos favorables correspondientes a los  
concejales del Partido Regionalista, y una abstención, correspondiente al concejal 
del Partido Socialista, D. Borja Sañudo Viadero. 

 
En el debate plenario sobre las Mociones, intervino la Portavoz Socialista, Sra. 

Carrera Escobedo, poniendo de manifiesto que la Disposición Transitoria de la Ley del 
Suelo de Cantabria, como su propio nombre indica, debe ser transitoria,  y no 
permanente, y una vez acabado el periodo transitorio lo que procede ya  es que se 
cumplan las previsiones que al respecto establece la propia Ley del Suelo,  y se  mantengan 
los mismos criterios para autorizar construcción de viviendas en suelo rústico para toda la 
región, y  no unos diferentes en cada municipio. 

 
Por su parte la Portavoz del Grupo Popular señaló que el uso que se ha estado 

haciendo de la Disposición Transitoria ha ido permitiendo la construcción de viviendas en 
suelo rústico de manera ordenada y siguiendo criterios objetivos, y los resultados son 
buenos, por lo que entiende que debe mantenerse este régimen, y no condenar a los 
interesados a la espera de que se aprueben por sus Ayuntamientos los Planes Especiales. 

 

Ruegos y Preguntas 

 

1º.- Por el concejal Sr. Canal Bedia, en relación con su anterior pregunta 

relativa a la exigencia del cumplimiento de obligación tributaria a la empresa 

concesionaria OXITAL por cambio de titularidad, respecto de la cual se contestó que 

se mantenía el mismo NIF y que no era propiamente un cambio de titularidad, 

posteriormente se ha podido comprobar que sí hay cambio de NIF, por lo que se reitera 

en su anterior ruego de que se informe por la Intervención municipal si procede 

liquidación tributaria por cambio de titularidad, ya que a los particulares que tienen que 
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efectuar un pequeño cambio de denominación o razón social se les liquidan importes 

de seiscientos euros. 

 

Seguidamente, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las veintiuna  

horas y treinta minutos, para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 

adoptados, extiendo la presente Acta que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma. 

 

      Vº Bº 

 El Alcalde,                                                                         El Secretario, 

  

 

 

 

 

 

Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández  


