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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS 

 
  En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, siendo las 
veinte horas y treinta minutos de la tarde, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. JUAN JOSE 
PEROJO CAGIGAS, y con la asistencia de los Concejales D. ALBERTO MANUEL 
SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Dª MARIA HIGUERA COBO, D. ALFONSO MAZA AJA, 
(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, y Dª SONSOLES CHAVES GARRAN (PARTIDO POPULAR) asistidos por 
el Secretario Municipal, D. Manuel José González Fernández, que certifica, con el objeto de 
celebrar esta sesión ordinaria. Asiste el Interventor Accidental, D. Eugenio Sierra Bear.  
 
 Excusa su ausencia la concejala de Partido Popular Dª. LARA SASTRE CORREA. 
 

La Presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose el siguiente  
asunto contenido en la Orden del Día: 

 

Punto Primero: Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. 
 

Se omite la lectura del borrador del acta de la sesión anterior de fecha  12 de abril,  al 
haber sido remitida una copia a los asistentes.  

 
No habiéndose producido observaciones, queda aprobada el Acta del  Pleno de fecha 

12 de abril de 2016, 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: 29, Reconocimiento obligaciones y acordar devoluciones,  por un 
importe total de 151.774,83  €. 
Resolución nº.: 30, Concesión Tarjeta Estacionamiento por Minusvalía, a D. José Luis Terán 
Acebo. 
Resolución nº.: 31, Gastos personal mes de marzo. 
Resolución nº.: 32, Reconocimiento y pago a Srs. Concejales por asistencia a Comisiones 
Informativas, Junta Gobierno y Pleno, mes de Marzo, por importe de 2.617,25 €. 
Resolución nº.: 33, Reconocimiento obligaciones derivadas de varias facturas y ordenación de 
pago, por importe de 271,73 €. 
Resolución nº: 34, Pago recuperación paga Extra Diciembre 2012, a personal que ya no figura 
dada de alta en la actualidad en el Ayuntamiento. 
Resolución nº.: 35, Concesión Tarjeta Estacionamiento por Minusvalía, a Dña. Mª. Soledad 
Pérez Alunda. 
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Resolución nº.: 36, Aprobación Padrón Fiscal Tasas por suministro de agua, recogida de 
basuras, alcantarillado y Canon Saneamiento, correspondiente al Primer Trimestre año 2016, 
por importe de 384.799,68 €. 
Resolución nº.: 37, Ayuda urgente necesidad a Dña. Dolores Sainz Gallardo, por importe de 
146,60 €. 
Resolución nº.: 38, Bajas por inscripción indebida en Padrón de Habitantes. 
Resolución nº.: 39, Concesión Tarjeta Estacionamiento por Minusvalía, a D. José Gregorio 
Venero San Millán. 
Resolución nº.: 40, Delegación de totalidad de funciones de la Alcaldía por ausencia entre los 
días 20 a 24 de Abril, a Dña. Mercedes Carrera Escobedo. 
Resolución nº.: 41, Aprobar recibo Igualatorio Médico del primer trimestre del año 2016, por 
importe de 4.979,75 €. Y reconocimiento obligaciones derivadas de diversos gastos, por 
importe de 196.689,04 €. 
Resolución nº.: 42, Contratación laboral temporal, convocatoria año 2016 subvenciones a las 
Corporaciones Locales, para varios proyectos. 
Resolución nº.: 43, Ejercicio de acciones judiciales para reclamación de daños patrimoniales 
causados al Ayuntamiento por importe de 2.596,66 €. 
Resolución nº.: 44, , Contratación laboral temporal, convocatoria año 2016 subvenciones a las 
Corporaciones Locales, para varios proyectos. 
Resolución nº.: 45, Modificación de créditos nº.: 2/2016. Modalidad Transferencia de 
créditos. 
Resolución nº.: 46, Gastos personal mes de Abril. 
Resolución nº.: 47, Reconocimiento y pago a Sres. Concejales por asistencia a Comisiones 
Informativas, Junta Gobierno y Pleno, mes de Abril, por importe de 2.280,00 €. 
Resolución nº.: 48, Reconocimiento obligaciones derivadas de varias facturas y ordenación 
del pago, por importe de 215,42 €. 
Resolución nº.: 49, Nombramiento de Interventora Municipal, María Navarro Guillén. y ceses 
d D. Eugenio Sierra Bear como Interventor Accidental y cese de D. Antonio Trueba López, 
como Tesorero Accidental. 
Resolución nº.: 50, Concesión Tarjeta Estacionamiento por Minusvalía, a D. Pablo Blanco 
Quintana. 
Resolución nº.: 51, Concediendo solicitudes de fraccionamiento deuda, a varios vecinos. 
Resolución nº.: 52, Nombramiento Subinspector de Policía Local Accidental a D. Miguel 
Canales Gómez, de. 23 de mayo a 3 de junio, por vacaciones del titular. 
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Punto Tercero: Acuerdo del Pleno de toma de conocimiento renuncia cargo concejala. 

Visto el escrito de renuncia al cargo de concejala suscrito por Dª LARA SASTRE CORREA, 

presentado por registro de entrada con el nº 2.055 y fecha 20 de mayo, en virtud del cual se 

ponen de manifiesto razones personales que le han llevado a formalizar la renuncia 

voluntaria al cargo. 

Visto que Dª LARA SASTRE CORREA, concejala de este Ayuntamiento, tomó posesión de este 

cargo el día 13 de junio de 2015, tras las elecciones locales celebradas el día 17 de mayo de 

2015. 

En cumplimiento de los artículos 9.4 RD 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, y 182 LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Pleno de la 

Corporación adopta el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 

presentada por  Dª LARA SASTRE CORREA. 

SEGUNDO.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central junto con la 

copia del escrito de renuncia e indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la 

vacante es Don CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR, con NIF 72055657S, siguiente de la 

misma lista que la renunciante, y solicitando a la Junta que remita la correspondiente 

credencial para que pueda tomar posesión de su cargo. 
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Punto Cuarto: Bonificaciones I.C.I.O 

Previa ratificación de la urgencia de su inclusión se da cuenta de las siguientes 
propuestas de reconocimiento de bonificación del 95%  del ICIO: 

 
4.1.- Vista la solicitud presentada por D. Sergio Silva Fernández, actuando en nombre 

y representación de CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FP LA GRANJA así como la 
propuesta adoptada en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2016 de  
aplicación de bonificación del 95% Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
para obra de instalación de aprisco para ovino en el centro Integrado Público de 
Formación Profesional la Granja de Heras, por entender debidamente justificada la causa 
del beneficio social, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto 
aprobada por este Ayuntamiento publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 44 
de fecha 5 de marzo de 2014 y amparada en el artículo 103.2.a) 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. 

 
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 13 de mayo de 2016. 

Visto el art. 103.2.a) 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 y la Ordenanza 
fiscal en vigor,  
 
 

El Pleno, por unanimidad,  
 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Reconocer D. Sergio Silva Fernández, actuando en nombre y 

representación de CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FP LA GRANJA la bonificación del 95 
% Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para obra de instalación de 
aprisco para ovino en el centro Integrado Público de Formación Profesional la Granja de 
Heras, por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto aprobada por este Ayuntamiento 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 44 de fecha 5 de marzo de 2014 y 
amparada en el artículo 103.2.a) 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. 

 
SEGUNDO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan. 
 
 

4.2.- Vista la instancia presentada por Doña Sara Nergueruela García, Secretaria 
General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte actuando en representación del 
I.E.S. La Granja en la que se solicita “(…/…) dado el beneficio social que implica para esa 
Comunidad la obra objeto de esta licencia, y en caso de no concederse la exención, se 
solicita la bonificación del 95% sobre la liquidación del Impuesto y de la tasa de la licencia 
de conformidad con lo previsto en el art. 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”. 
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Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 18 de mayo de 2016. 

Visto el art. 103.2.a) 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 y la Ordenanza 
fiscal en vigor;  

 
El Pleno, por unanimidad,  
 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Reconocer la bonificación del 95 % Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en 
virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto aprobada por este 
Ayuntamiento publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 44 de fecha 5 de 
marzo de 2014 y amparada en el artículo 103.2.a) 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, en relación a la obra: “Restauración parcial de cubiertas fase 4 en 
el I.E.S. La Granja de Heras” 

 
SEGUNDO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan. 
 

4.3- Vista la instancia presentada por Doña Sara Nergueruela García, Secretaria 
General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte actuando en representación del 
I.E.S. La Granja en la que se solicita “(…/…) dado el beneficio social que implica para esa 
Comunidad la obra objeto de esta licencia, y en caso de no concederse la exención, se 
solicita la bonificación del 95% sobre la liquidación del Impuesto y de la tasa de la licencia 
de conformidad con lo previsto en el art. 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”, todo ello en 
relación a la obra: “Refuerzo de estructura y restauración parcial de cubierta en vaquería 
en el Centro Integrado de F.P. La Granja de Heras” 

 
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 18 de mayo de 2016. 

 
Visto el art. 103.2.a) 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 y la Ordenanza 
fiscal en vigor,  
 
El Pleno, por unanimidad,  
 
ACUERDA 
 
PRIMERO. Reconocer la bonificación del 95 % Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en 
virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto aprobada por este 
Ayuntamiento publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 44 de fecha 5 de 
marzo de 2014 y amparada en el artículo 103.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, en relación a la obra: “Refuerzo de estructura y restauración parcial de 
cubierta en vaquería en el Centro Integrado de F.P. La Granja de Heras” 

 
SEGUNDO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que 
procedan. 
 

Punto Quinto: Propuesta de Adhesión al Portal de  Transparencia. 

  
 Considerando que la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (DTIC) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consciente 
de las necesidades que tenían que acometer las Entidades Locales para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la Ley de transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno, 
pone a disposición de todas las interesadas el servicio del Portal de la Transparencia en la 
nube para entidades locales; 

Considerando que las entidades locales que aún no cuentan con portal de 
transparencia tienen a su disponibilidad este servicio al que pueden adherirse sin que exista 
un límite de plazo para hacerlo, estrategia de reutilización del software y las infraestructuras 
ya disponibles que permite ahorros importantes, tanto de tiempo como de dinero, a las  
entidades locales; 

Considerando que el servicio ofertado por la DTIC facilita cumplir tanto con las 
obligaciones de publicidad activa como con las relativas al derecho de acceso a la información 
pública, permitiendo por lo tanto gestionar los contenidos y tramitar las diferentes solicitudes 
de acceso que se reciban, recibiendo el Ayuntamiento la infraestructura física, lógica y de 
comunicaciones del Portal de Transparencia de manera completamente gratuita, quedando 
bajo nuestra responsabilidad, la configuración de su apariencia y el suministro de los 
contenidos y la gestión de todas las solicitudes de acceso; 

Visto el Acuerdo Marco de Colaboración firmado por la Secretaría de Estado de la 
Administración Pública y  la  FEMP para facilitar a las Entidades Locales el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la Información Púbica y Buen Gobierno;  

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 5 
de mayo de 2016, 

EL PLENO, por unanimidad,  

ACUERDA 

PRIMERO: La ADHESION del Ayuntamiento de Medio Cudeyo al Acuerdo Marco de 
Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación 
Española de Municipios y Provincias  

SEGUNDO: Una vez aprobada la adhesión, formalizar electrónicamente la misma a 
través de los medios que la Administración General del Estado  a través de la DTIC, pone a 
disposición para este fin.” 
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Punto Sexto: Moción para restitución del sistema universal sanitario  derogando los 
contenidos del RDL 16/2012 

Dictamen Comisión Bienestar Social 9 de mayo: 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el EQUIPO DE 

GOBIERNO del Ayuntamiento de MEDIO CUDEYO desea someter a la consideración 

del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

JUSTIFICACION 

Hace cuatro años, el 20 de abril de 212, el Gobierno, actuando por la vía de urgencia y 

arguyendo la situación de colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobaba el Real 

Decreto-Ley 16/2012. Esta disposición, supuso una transformación profunda de nuestro 

sistema sanitario.  

Por un lado, redujo la cartera básica de servicios, reduciendo la aportación pública sobre 

medicamentos, prestaciones y recursos sanitarios, con el consiguiente incremento del 

gasto para las familias. 

Por otro lado, se modificó el derecho de acceso al SNS, supeditando el mismo a la 

condición de asegurado/a o beneficiario, excluyendo así, entre otros colectivos, a las 

personas en situación irregular. Los efectos de este RDL fueron devastadores sobre la 

población más vulnerable, como queda constatado en el informe que REDER publicó en 

Septiembre de 2015. 

Ya desde el momento de su aprobación el RDL 16/2012 fue contestado desde algunas 

autonomías que rechazaron su aplicación o proveyeron mecanismos para evitar que las 

personas en situación irregular quedaran totalmente fuera del sistema sanitario. 

Paulatinamente, desde el pasado verano, varías de estas Comunidades Autónomas han 

aprobado decretos, instrucciones y órdenes que ampliaban sustancialmente el acceso al 

sistema por parte de estas personas. Estas medidas, aunque positivas, no han sido 

suficientes por diversos motivos.  

Por otro lado, la asimetría derivada de la multiplicidad de normas autonómicas provoca 

accesos desiguales y derechos divergentes por parte de la población en función de donde 

viva y en todo caso supone el establecimiento de sistemas de acceso paralelos "para 

pobres" y no un sistema de igualdad de derechos. Finalmente, las comunidades  

autónomas carecen de competencia para revertir la profunda modificación de nuestro 

sistema sanitario que ha supuesto la vuelta al modelo de aseguramiento y que se sitúa en el 

origen mismo del problema. 
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ACUERDOS 

En vista de la situación anteriormente descrita, se hace evidente que el fin definitivo de la 

exclusión sanitaria y la restitución de un sistema sanitario verdaderamente universal sólo 

pueden llegar a través de una modificación legislativa de alcance nacional. 

Este Ayuntamiento se compromete a  instar al Gobierno Nacional y al Congreso a llevar a 

cabo una reforma legislativa que restituya el sistema universal  derogando los contenidos 

del RDL 16/2012 y: 

- Elimine las figuras de asegurado/a y beneficiario/a, reconociendo el derecho a la 

asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentren en el 

territorio español independientemente de su situación administrativa. 

- Incorpore cláusulas de flexibilidad que garanticen la atención en todo momento, 

evitando que la falta de prueba de un requisito (ej. empadronamiento, certificado de no 

exportación del derecho, etc.) pueda acabar siendo una barrera insalvable. 

- Contemple mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan garantizar la 

efectividad de la misma. 

 La moción resulta DICTAMINADA FAVORABLEMENTE POR 

MAYORIA de tres votos a favor, correspondientes a los vocales  socialista y 

regionalistas, y una abstención, correspondiente al vocal popular. 

 En el debate plenario sobre la moción intervino en primer lugar la Portavoz 

socialista, Sra. Carrera Escobedo, manifestando que en propio texto de la moción se 

encuentra suficientemente argumentada y justificada la propuesta de garantizar la atención 

sanitaria en todo momento y en igualdad de condiciones a todas las personas que se 

encuentre en territorio español. 

 Tomó la palabra a continuación la Portavoz popular, Sra. Cortabitarte Tazón, 

manifestando que este asunto no es de competencia municipal, ni la sanidad ni la 

extranjería, y que no afecta a nuestros vecinos, y que dentro de unos días habrá elecciones 

generales y que será tarea del nuevo gobierno regular este asunto, y si gana el partido  

socialista que vuelva a la política sanitaria  del  “café para todos”,  y volveremos a ver el 

llamado turismo sanitario, a las vacaciones sanitarias y demás abusos del sistema nacional 

de salud, lo cual no hay economía en el mundo que lo resista, y es muy bonito decirlo pero 

muy difícil hacerlo, por lo que el Partido Popular vota en contra de dicha moción. Y 

añadió que no es cierto que a los  extranjeros no se les atienda, pues por urgencias se 

atiende a todo el mundo, otra cosa es que vengan a hacerse tratamientos o intervenciones 

porque son gratis, añadiendo finalmente que  los recursos son escasos y no dan para más, 

y los servicios se colapsan, y en algún sitio hay que poner el límite. 
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 Replicó a continuación la Sra. Carrera Escobedo manifestando que la Sanidad es 

un servicio público fundamental que se contempla en los Presupuestos Generales de las 

Administraciones Públicas  y no tiene nada que ver con si el usuario cotiza o no cotiza, es 

español o extranjero, o es regular o irregular,  y que la salud es un derecho humano 

fundamental y universal, y que puede ser que algunos vecinos no les importe pero a 

nosotros sí, y toda persona tiene derecho a ser atendida tanto por urgencias como para 

recibir adecuado tratamiento de una patología que no sea de urgencia. Añadió que la 

sanidad pública se debe valorar en resultados obtenidos en comparación con los costes, 

resultados que son superiores en este sentido a los obtenidos por otros países con 

sistemas distintos, añadiendo que no es cierto que los inmigrantes que son gente joven que 

viene a trabajar colapsen las consultas y que el turismo sanitario genera problemas debido 

a los complicado trámites burocráticos existentes entre países para poder compensarse 

estos gastos, negando que la propuesta que contiene esta moción sea volver al “café para 

todos”, que en todo caso es salud y derechos para todos. Un  tratamiento a tiempo de un 

paciente con tuberculosos evita más costes que derivarlo todo a urgencias. 

 Replicó la portavoz popular que todo esto suena muy bonito pero que no sucede 

en ningún sitio del mundo y no puede ser, que claro que todos tenemos derecho a la 

sanidad, a la vivienda, al trabajo, pero que hay que poner límites en algún punto, pues el 

coste público es insoportable. 

 Replicó finalmente la portavoz socialista que nuestro sistema sanitario no tiene 

nada que envidiar en cuanto a resultados a otros sistemas como el americano, basado en el 

aseguramiento individual, y es el que debe mantenerse. 

 Sometida a votación, la moción resulta APROBADA por MAYORÍA de 

siete votos favorables, correspondientes a los concejales de los Partidos 

Regionalista y Socialista, frente a cinco votos en contra, correspondientes a los 

concejales del Partido Popular. 

 Ruegos y Preguntas 

1º.- Por el concejal popular, Sr. Canal Bedia, se pregunta si es cierto que la titular de 

establecimiento Ave María ha pintado una línea continua amarilla de prohibición de 

estacionamiento con permiso municipal.  Por el concejal de Urbanismo, Sr. Maza Aja, se 

informa que la referida titular vino a informarse al Ayuntamiento para dicha actuación, 

pero el servicio técnico informó que al ser terreno privado no es asunto de competencia 

municipal sino de la propia comunidad de propietarios. Por tanto el Ayuntamiento no 

autoriza nada, sino la propia comunidad. Posteriormente se ha tenido conocimiento de las 

quejas de otros vecinos de la misma comunidad así como del requerimiento de 

intervención de la policía municipal, en vista de lo cual se ha solicitado nota simple al 

Registro de la Propiedad para deslindar claramente las propiedades existentes, dada la falta 

de precisión de la información catastral, y se ha pedido también copia del acuerdo de la 
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Comunidad de Propietarios en el que se haya autorizado el pintado de la referida línea, a la 

vista de todo lo cual poder luego determinar posibles actuaciones municipales a este 

respecto. 

2º.- Por la portavoz popular, Sra. Cortabitarte Tazón, dado que  se  han presentado varias 

facturas por servicio de cine por importe de más de quince mil euros, sin consignación y 

sin contrato, se pregunta qué se va a hacer con ellas. 

Por la concejala de Cultura, Sra. Valle Mediavilla, se precisa que constan facturas por  

importes de 2.904 €, 2.830,99 €, 2.748 € de alquiler del proyector  y otra de 2.614 €. Por 

otra parte está la actividad con cargo a Cultura de Domingos de Cine, por importe de 

5.734 € y el Ciclo de Cine Europeo, subvención del PIE, de 5.808 €. En cuanto al ciclo de 

cine, dado que finalizo en enero, se considera que se debe facturar el total con cargo a 

2016, que ya tiene partida, no compartiendo en este sentido el criterio más restrictivo del 

servicio de contabilidad,  y por tanto se considera que dichas facturas se van a pagar. 

3º.- En relación con la información requerida al Ayuntamiento por parte del Ministerio de 

Hacienda y el Juzgado de Instrucción Nº 5 respecto de cantidades abonadas por el 

Ayuntamiento a una empresa por el concepto de obras en La Calleja (Solares) se pregunta 

a qué corresponde dicho requerimiento. Por el Sr  Alcalde se informa que por el 

Secretario municipal se informó que se trata de aportar información de pagos efectuados 

por el Ayuntamiento a la empresa adjudicataria a un proceso de inspección fiscal, se 

supone que por presunto fraude tributario de dicha empresa. 

A continuación por la Portavoz popular se hace entrega para su trascripción al acta de las 

siguientes cuestiones por escrito para que sean contestadas en la siguiente sesión: 

 ¿En cuántas partes se fraccionó la obra? 

 ¿Qué procedimientos de contratación se utilizaron en cada una de esas partes? 

 ¿En cuánto se adjudicó cada uno de los contratos? 

 ¿Cuánto se pagó realmente por cada uno de esos contratos? 

   

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  


