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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL TREINTA DE 

MARZO 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, 

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.  

 

 Excusa su ausencia la concejala socialista Dª MARIA MERCEDES 

CARRERA ESCOBEDO. 

 

 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 26 de enero y 7 de febrero de 2017, 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 212: Aprobación de relación de gastos nº: 10/2016 por un importe 

total de 305.618,02 euros 

Resolución nº 213: Aprobación de liquidaciones tributarias por diversos 

conceptos, anulación de liquidaciones tributarias correspondientes a bonificaciones de 

IBI por familia numerosa, y concesión de subvención a Junta Vecinal de Hermosa. 
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         Resolución Nº 1 (2017): . Aprobar un pago a justificar por importe de 86,59 

euros (ochenta y seis  euros con cincuenta y nueve céntimos), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 338-22699. 

         Resolución Nº 2: Lista de admitidos y excluidos en el proceso de selección de un 

Técnico Museo/Turismo. 

         Resolución Nº 3: Anticipo de nómina a D. Emilio Quintanal Ruiz 

         Resolución Nº 4: Modificación de créditos n° 1/2017 Modalidad Transferencia de 

créditos. 

         Resolución Nº 5: Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar con 

referencia 01/2017 por un importe total de 86,59 euros (ochenta y seis  euros con 

cincuenta y nueve céntimos), 

       Resolución Nº 6: Aprobar y disponer el gasto, reconocer la obligación así como  

proceder  al pago correspondiente a las referidas costas judiciales por un importe de 

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS (3.847,80€), 

       Resolución Nº 7: Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de 

personas para la constitución de una bolsa de empleo para un/a Técnico de Gestión 

cultural. 

        Resolución Nº 8: Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de 

personas para la constitución de una bolsa de empleo para un/a Auxiliar administrativo. 

        Resolución Nº 9: Estimación de recursos formación de la Bolsa de Empleo de 

Educador/a Social 

        Resolución Nº 10: Nombramiento de Tesorero Accidental durante periodo de 

vacaciones del Tesorero titular. 

         Resolución Nº 11: Delegación de totalidad de funciones de la Alcaldía por 

ausencia. 

       Resolución Nº 12: Aprobación de prórroga del contrato de prestación del Servicio 

de Mantenimiento de Ascensores y Plataformas elevadoras del Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo. 

 

       Resolución Nº 13: Lista de Admitidos/excluidos proceso de selección de un 

Técnico Museo/Turismo.      

        Resolución Nº 14: Gastos de personal del mes de enero. 

        Resolución Nº 15: Aprobación del Padrón Fiscal de las tasas por suministro de 

agua, recogida de basuras, alcantarillado y Canon de Saneamiento. 

        Resolución Nº 16: Anticipo de nómina a la trabajadora Mª Angeles Gutiérrez 

García. 

        Resolución Nº 17: Aprobación del listado definitivo para constitución de la Bolsa 

de Empleo de Educador/a Social como personal laboral temporal. 

      Resolución Nº 18: Contratación laboral temporal de personal y alumnos de la III 

Escuela Taller. 

        Resolución Nº 19: Prórroga contrato Cristina Ortiz Haro. 

        Resolución Nº 20: Convocatoria de elección de Presidencia de la Junta Vecinal de 

Santiago. 
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        Resolución Nº 21:  Resultados primera Fase Bolsa de Empleo Técnico 

Museo/Turismo y relación de aspirantes segunda Fase. 

        Resolución Nº 22: Aprobación de prórroga del contrato de prestación del Servicio 

de Mantenimiento de Ascensores y Plataformas Elevadoras del Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo. 

        Resolución Nº 23: Aprobación de prórroga del contrato de prestación del Servicio 

de Atención Domiciliaria. 

        Resolución Nº 24: Aprobación de prórroga del contrato de prestación del Servicio 

de mantenimiento de climatizados del Ayuntamiento. 

        Resolución Nº 25: La contratación laboral temporal de profesora de 

compensatoria, de la III Escuela Taller Medio Cudeyo, por baja voluntaria. 

        Resolución Nº 26: Aprobación de prórroga del contrato de prestación del Servicio 

de Control de Plagas, trabajos de desratización, desratonización y control de plagas.  

        Resolución Nº 27: Aprobación de gastos Arruti Santander SA y de Grupo 

Itelevesa SLU. 

        Resolución Nº 28: Proclamación de Candidaturas para elecciones Junta Vecinal 

de Santiago. 

        Resolución Nº 29: Personación y nombramiento de Abogado para actuar en 

representación del Ayuntamiento de  Medio Cudeyo. 

      Resolución Nº 30: Designación de miembros del Tribunal Bolsa de Empleo 

Temporal Auxiliar Administrativo. 

      Resolución Nº 31: Designación de miembros del Tribunal Bolsa de Empleo 

Temporal Técnico Gestión Cultural. 

      Resolución Nº 32: Pago asistencias Organos Colegiados mes de enero. 

      Resolución Nº 33: Resultados segunda fase bolsa de empleo Técnico 

Museo/Turismo. 

      Resolución Nº 34: Aprobación relación de gastos nº 1/2017, por importe total de 

135.874,41 euros. 

       Resolución Nº 35: Nombramiento de Secretaría Accidental durante periodo 

vacacional del Secretario titular. 

Resolución Nº 36:  Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, al 

proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo temporal para Técnico de 

Gestión Cultural. 

Resolución Nº 37: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, al 

proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo temporal para Auxiliar 

administrativo. 

Resolución Nº 38: La contratación de D. RÁUL GONZÁLEZ GÓMEZ, como 

alumno en prácticas. 

           Resolución Nº 39: Aprobar la modificación de crédito número 03/2017 de 

Generación de crédito con el siguiente detalle. 
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          Resolución Nº 40: aprobación de gastos, el reconocimiento de obligaciones y la 

ordenación de pagos en relación a la asistencia a órganos de miembros de la 

Corporación. 

          Resolución Nº 41: Gastos del personal del mes de febrero. 

          Resolución Nº 42: Concesión a Dª MARIA DIEGO MARTINEZ,    LICENCIA 

DE APERTURA de establecimiento AGENCIA DE VIAJES en C/ Emilio Maza 

Cifrián nº 6, Solares 

Resolución Nº 43: Conceder la tarjeta de estacionamiento por causa de 

minusvalía a D. GERARDO JOSE GARCIA PEREIRA. 

Resolución Nº 44: Concesión de ayuda de emergencia social nº 2/2017 y 

3/2017. 

Resolución Nº 45: Factura emitida por GRUPO ITEVELESA S.L.U. (Nº 

14.261/3902/2017) en concepto de inspección técnica de vehículo (S-7364-AL) por 

importe de 68,57 euros. 

Resolución Nº 46: Aprobación puntuaciones finales puesto de Técnico de 

Museo/Turismo. 

          Resolución Nº 47: Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos, al proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo temporal 

para Técnico de Gestión Cultural. 

          Resolución Nº 48: Liquidación IAE UDO KRICHBAUM TRANSITUS, SL 

        Resolución Nº 49: Aprobar un pago a justificar por importe de 97,58 euros 

(noventa y siete euros con cincuenta y ocho céntimos), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 459-221.99 

        Resolución Nº 50: Adjudicar a la empresa JESÚS CAGIGAL RUIZ., con CIF.- 

13744464-D, el contrato menor para la ejecución de la obra: REFUERZO DE LAS 

BASES DE PILARES DE LA CUBIERTA DE MADERA LAMINADA DE LA 

PISCINA MUNICIPAL DE SOLARES (CANTABRIA),, conforme a al proyecto 

elaborado, por importe de: 39.570,29 euros (21% de IVA incluido). 

        Resolución Nº 51: Aprobar los Marcos presupuestarios a medio plazo para el 

periodo 2017-2020. 

     Resolución Nº 52: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 

del proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo de auxiliar 

administrativo. 

      Resolución Nº 53: contratación de la aspirante clasificada con el nº 1,  Dª PILAR 

TORRE LEZCANO, con DNI 72070295 W, para desempeñar el puesto de Técnico de 

Museo/Turismo. 

      Resolución Nº 54: Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar con 

referencia 02/2017 por un importe total de 97,58 euros (noventa y siete euros con 

cincuenta y ocho céntimos) 
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Punto Tercero: Declaración institucional del Día Internacional de la 

Mujer. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de vindicación, de 

denuncia y de reflexión que concita innumerables manifestaciones contra la violencia 

machista y permite poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen 

padeciendo para acceder en igualdad a un empleo, a la educación o a la sanidad.  

Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido para dar 

reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres: desde la Carta de 

Naciones Unidades, aprobada en 1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea de 1957 y, por supuesto, nuestra Constitución, que consagra la igualdad 

como un valor, como un principio y como un derecho fundamentales.  

Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y 

las leyes y demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico, que 

obligan a aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas tratando de 

prevenir conductas discriminatorias, no bastan para garantizar la efectividad del 

principio de igualdad y el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos 

de la realidad social, cultural y económica. 

Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de 

discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y 

supone un reto que los Gobiernos Locales afrontan con determinación cotidiana, 

conscientes de su importancia no sólo como derecho humano básico, sino también 

como elemento esencial para la convivencia, progreso y desarrollo social y económico 

sostenible.  

Todo sucede en un lugar. Por eso, es el ámbito local el motor de cambio idóneo 

para la evolución de todas las sociedades que claman vivir y ser representadas en 

igualdad y que exigen la refundación de una realidad que permita a todas las personas 

desarrollarse plenamente sin distinción. 

Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares, auténticos 

conocedores de las necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la 

potencialidad de la igualdad, son y quieren seguir siendo actores clave en el diseño y 

aplicación de planes y estrategias transversales, que asumen la igualdad como eje 

vertebrador y tarea prioritaria en su actividad diaria. 

Un año más, los Gobiernos Locales españoles quieren que el Día Internacional 

de la Mujer sirva para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las 

maneras de impulsar el empoderamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra 

ellas en todas sus formas y reafirmar su compromiso con una sociedad justa que, a 

pesar de los obstáculos, permanece intacto.  
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En línea con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Ayuntamientos de toda España impulsan el desarrollo de políticas que tratan de poner 

fin a las brechas en la igualdad de género y apoyan acciones concretas y reales para 

eliminar los obstáculos que impiden que hombres y mujeres gocen de unas mismas 

condiciones para acceder a oportunidades y recursos. 

Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 

sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de 

violencia de género, ya que su erradicación es determinante para caminar hacia 

la igualdad real entre hombres y mujeres.  

- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 

consecuencia, con los derechos de las mujeres, con la igualdad real de 

oportunidades entre hombres y mujeres y hacemos explícito nuestro 

reconocimiento a cuantos han contribuido con su labor y esfuerzo a la 

erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas, al tiempo que 

reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de aquellas 

que aún perviven hoy en día. 

- Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas 

encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más 

educación para la igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las 

mujeres en la sociedad de la información y más apoyo a las mujeres que viven 

en el ámbito rural. 

- No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese 

motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las 

competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, 

en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación 

adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la 

igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y sus derechos en todos 

nuestros pueblos y ciudades. 
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Ruegos y Preguntas 

 

1º.- Por el concejal Sr. Canal Bedia, se pregunta por el motivo por el cual el 

Ayuntamiento ha ejecutado obra de rampa de salida en terreno privado anexo a parcela 

para futuro aparcamiento en Anaz, terreno privado que ya tiene su salida natural, 

además de otras dos salidas. 

 

Por el concejal de Urbanismo, Sr. Maza se informa que el Ayuntamiento no lo 

ha hecho, sino la empresa que está actuando en la obra del colegio de Anaz,  y que ha 

sido a petición del propietario, que ha dado todas las facilidades para la ejecución de la 

referida obra de interés púbico vecinal, con el compromiso de que lo va a cerrar 

debidamente. 

 

2º.- En relación con quejas vecinales recibidas por el hecho de que en las 

inmediaciones del colegio Ave María a algunos coches se les viene sancionando por 

estacionamiento indebido y a otros no, se pregunta si están bien puestas estas 

sanciones,  y se ruega se explique si dicho terreno es privado o es público. 

 

Por el concejal de Urbanismo, Sr. Maza, se recuerda que este asunto ya ha sido 

reiteradamente informado en comisiones informativas, en las que siempre se ha 

precisado que, consultado el Registro de la Propiedad, consta que dicho espacio no es 

de dominio público, es una propiedad privada, y que por ello el Ayuntamiento no tiene 

competencia para señalizar nada, que dicha competencia corresponde a la Comunidad 

de Propietarios. Pero que una vez que la Comunidad propietaria del terreno decide 

señalizar, como así consta en el expediente, al tratarse de un espacio privado pero 

abierto al uso por una generalidad indeterminada de personas, entra en aplicación la 

Ley General de Tráfico y el Reglamento General de Circulación, y por  tanto, la 

competencia municipal para sancionar cualquier incumplimiento de la señalización 

limitativa de estacionamiento.  

 

Por todo lo cual se considera que el Ayuntamiento ha  estado  obrando en todo 

momento con arreglo a la Ley, y ejerciendo estrictamente las competencias que le  

corresponden en este asunto. 

 

Por la Portavoz Popular, Sra. Cortabitarte, se indica que los vecinos dicen que 

esos terrenos son de todos, no solamente de la Comunidad del Nº 22.  

 

A este respecto se informa que, en cualquier caso, las dudas que se puedan 

plantear en cuanto a la titularidad del terreno, tendrán que resolverse en el Juzgado, no 

en el Ayuntamiento. 

 

Por la Portavoz Popular, Sra. Cortabitarte, por otra parte, se ruega que por el 

Ayuntamiento  se conteste a los pliegos de descargos formulados por los vecinos 

multados.  
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Se informa que consta que todas las alegaciones son informadas  y ratificadas 

por los Agentes así como por la empresa contratada para la gestión de la recaudación 

de las sanciones. 

 

 

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  


