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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL SIETE DE JUNIO 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 la Interventora municipal, Dª. María Navarro Guillén.  
 
 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 de los borradores de las actas de las 
sesiones  anteriores. 
 

Se omite la lectura de los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas  
26 de mayo  y 30 de mayo,  al haber sido remitida una copia a los asistentes.  

 
Advertido error en la copia remitida del borrador del acta de la sesión de 26 de mayo, 

se deja sobre la mesa la propuesta de su aprobación, para su rectificación y aprobación en la 
siguiente sesión plenaria. 

 
Queda aprobada por unanimidad el Acta del Pleno de 30 de mayo 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: Propuesta de aprobación de expediente de Modificación de Crédito 
Nº 4 2016. 
 
 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 04/2016, 
en el que consta providencia y memoria de la alcaldía, y el informe de intervención de fecha 
30 de mayo de 2016, así como el informe de evaluación del cumplimiento de estabilidad 
presupuestaria e incumplimiento de regla del gasto. 
 

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 
de Renovación de césped del campo de fútbol. 
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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 2 de junio de 2016; 
 
El Pleno, por  mayoría de seis votos a favor, correspondientes a los concejales de los 

Partidos Regionalista y Socialista, y cinco abstenciones, correspondientes a los concejales 
del Partido Popular, 

 
ACUERDA 

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

04/2016, 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 222.440,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 222.440,00 

 
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

MODALIDAD CONCEPTO 
PRESUPUESTARIO 

IMPORTE  

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES  

 
870.00 

 
222.440,00 

 
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. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 3 

 
 
 En el debate sobre la propuesta intervino en primer lugar la Portavoz del Partido 
Popular, Sra. Cortabitarte Tazón,   manifestando su conformidad con la renovación del césped 
del campo de fútbol, pero no con la forma de financiarla, con cargo al remanente de gasto, lo 
que conlleva tener que ajustarse a un Plan Económico Financiero, cuando podría hacerse con 
cargo al presupuesto ordinario de 2016, reduciendo gastos y con partidas adicionales del 
Fondo de Cooperación Local que el actual gobierno regional ha vuelto a dotar, por lo que el 
voto del Partido Popular es de abstención. 
 
 Intervino a continuación el Portavoz Regionalista, Sr. Maza Aja, quien recordó que el 
gobierno municipal anterior pudo haber realizado esta inversión con cargo al llamado “Plan 
D” y no quiso hacerlo, y ahora no hay otra forma de hacerlo, y recordó también que la regla 
de gasto no se ha cumplido por tener  que dotar las partidas municipales de aportación a ese 
“Plan D”, y recordó igualmente que la partida de obras para el Ayuntamiento al  mes de junio 
del año anterior se dejó a cero, y que el actual gobierno ha  ajustado el presupuesto al 
máximo y no hay otra forma de cuadrar este gasto. Añadió que  el gobierno anterior 
abandonó el mantenimiento del campo y encima  le metió dos rallyes, recordando finalmente 
que la renovación del césped es urgente  y prioritaria, ya que la federación cierra el campo a 
la competición si no se renueva, por el grave peligro que supone su deteriorado estado. 
 
 Replicó la Portavoz Popular que no es cierto que el gobierno anterior no mantuviera 
el campo, que el campo se peinaba, y que estaba ya hecho una pena cuando llegó, y que si no 
se hizo la inversión en los tiempos en los que se dispusieron de cuatro millones más de 
presupuesto que ahora,  mucho más difícil era de hacer en los tiempos de crisis que tocaron 
después al gobierno anterior, y ya veremos a ver de dónde se van a recortar gastos con el 
Plan Económico Financiero que hay que hacer, y qué impuestos habrá que subir. 
 
 Intervino la Portavoz Socialista, Sra. Carrera Escobedo, recordando que la regla de 
gasto no se había cumplido en 2015, y que del mismo modo que el gobierno anterior tuvo 
que afrontar un Plan Económico Financiero por tener que endeudarse para pagar el Plan D,  el 
actual gobierno municipal tendrá igualmente que afrontar un Plan Económico Financiero para 
poder renovar el campo, Plan respecto  del cual no se puede decir nada, porque aún no está 
hecho, ni se sabe cómo es. 
 

Punto Tercero: Propuesta de aprobación provisional de Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Instalación de Terrazas.  

 
Dada cuenta del texto articulado del Proyecto de Ordenanza Reguladora de 

Instalación de Terrazas  y visto el Informe jurídico emitido por la Secretaría General con fecha 
30 de mayo obrante en el expediente; 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 1 de 

junio de 2016; 
 
Se somete al  Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local la siguiente, propuesta de 
  

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.22
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.49


 

 

 

 

 

 

 4 

ACUERDO  
  

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza Reguladora de Instalación 
de Terrazas, cuyo texto literal se transcribe seguidamente,  
  

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria y fijación 
de Edicto en el Tablón de Anuncios este Ayuntamiento. 
  

TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, la Ordenanza se 
considerará aprobada definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto 
íntegro de la misma en el Boletín Oficial de Cantabria y darse traslado del acuerdo y del texto 
definitivo de la Ordenanza Municipal a la Delegación del Gobierno y al órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular Sr. Canal Bedia, preguntando si se ha 
tenido en cuenta que la distancia mínima de paso en aceras que exige la Ordenanza puede 
que no se pueda cumplir por alguno de los establecimientos de Calvo Sotelo que actualmente 
son titulares de dicha autorización municipal.  
 
 Por el Secretario asistente se propone incorporar al final del articulado de la 
Ordenanza una Disposición Adicional que exima a los actuales titulares, con carácter 
excepcional, y previo informe de los servicios técnicos, del cumplimiento de dicho requisito 
de distancia mínima. 
 
 A la vista de lo cual el Pleno, por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la mesa, 
para que se incorpore al texto de la Ordenanza la referida Disposición Adicional. 
 
 Punto Cuarto: Propuesta de desestimación de recursos interpuestos contra los 
Pliegos del contrato de  “SERVICIOS ENERGÉTICOS Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO” 
 
  Se da cuenta de los siguientes informes emitidos a los recursos interpuestos contra 

los Pliegos del contrato de  “SERVICIOS ENERGÉTICOS Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO”: 

 

Nº Recurso TACRC: 386/2016 

Recurrente: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE 

TELECOMUNICACIONES DE CANTABRIA (ASIECAN) 
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OBJETO DEL RECURSO: Cláusula 10 del Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato 

que exige aportación de al menos tres contratos de similares características en los últimos 

tres años. 

Informe  

Primero: Se considera que los requisitos de solvencia técnica que figuran en la Cláusula 10 del 

Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato de referencia se ajustan a lo que 

prescribe el artículo 62 del TRLCSP, y concretamente la exigencia de aportación de al menos 

tres contratos de similares características en los últimos tres años, es  proporcional a la 

entidad de este contrato, cuyo coste estimado asciende a la cantidad cuatro millones 

seiscientos un mil veinticinco euros (4.601.025,00 €)  y cuya duración es de 15 años, más uno 

de prórroga. 

Segundo: Asimismo se considera que los requisitos de solvencia técnica que figuran en la 

Cláusula 10 del Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato de referencia se ajustan 

a lo que prescribe el citado artículo 62 del TRLCSP, porque no se producen los efectos 

discriminatorios alegados por el recurrente.  

El hecho circunstancial de que en una Comunidad Autónoma uniprovincial como Cantabria no 

se hayan adjudicado contratos análogos en los últimos tres años, aparte de ser una mera 

manifestación unilateral del recurrente que no  resulta suficientemente acreditada, aunque 

así fuera, ello no impide que “empresas 100 % cántabras” hayan podido concurrir a las 

múltiples licitaciones análogas producidas en otras Comunidades Autónomas, o en cualquier 

otra parte del territorio de la Unión Europea, y puedan perfectamente acreditar la solvencia 

requerida, o incluso, como el propio recurrente indica, se constituyan en Unión Temporal con 

otras empresas para poder acreditar la solvencia técnica y financiera exigidas en los Pliegos, 

no considerando por tanto que se produzcan los efectos discriminatorios alegados por el 

recurrente.  

Por otra parte, se considera que la dificultad técnica del objeto de este contrato fundamenta 

la exigencia de niveles de solvencia técnica, de eficacia profesional y de capacidad financiera 

como los requeridos,  puesto que se trata de la gestión energética y explotación necesaria 

para el funcionamiento correcto de las instalaciones eléctricas municipales de alumbrado 

público, control de calidad, cantidad y uso, y garantías de aprovisionamiento, se trata del 

mantenimiento preventivo para el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones así 

como para lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos 

sus componentes al valor inicial,  y se trata de la  reparación mediante sustitución de todos 

los elementos deteriorados en las instalaciones existentes, así como la realización y 

financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones, durante  quince años y 

todo ello a para mejor cumplimiento de lo que prescribe el Real Decreto 1890/2008 de 14 de 

noviembre, mediante el que se aprobó el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior mediante la regulación de los niveles máximos de 

iluminación de los espacios en función de la actividad que se realiza en ellos, de la incidencia 
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de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia 

energética para los puntos de luz. 

En caso de que por los motivos alegados los Ayuntamientos de Cantabria no pudieran exigir 

ninguna experiencia contractual análoga previa, ello obligaría a los Ayuntamientos a tener 

que admitir a la licitación a toda clase de empresas, sin experiencia previa alguna en la 

materia, con grave riesgo para la viabilidad futura de la relación contractual y consiguiente 

perjuicio para el interés público municipal. 

De conformidad con lo anterior, se informa que la acreditación de solvencia exigida por el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo no puede considerarse ni discriminatoria ni 

desproporcionada, y es adecuada a las prestaciones que el órgano de contratación pretende y 

a la responsabilidad del Ayuntamiento ante las necesarias garantías que deben estar 

presentes en la correcta ejecución de este contrato, y en consecuencia, procede DESESTIMAR 

el recurso interpuesto por ASIECAN contra el Pliego de Prescripciones Administrativas del  

Contrato de servicios energéticos y mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de 

alumbrado público, edificios y dependencias del Ayuntamiento de Medio Cudeyo porque se  

ajusta a lo que prescribe el artículo 62 del TRLCSP. 

A la visa de lo cual, el Pleno, por unanimidad acuerda DESESTIMAR el recurso presentado. 

Recurrente: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y 

SERVICIOS ENERGÉTICOS  (AMI) 

OBJETO DEL RECURSO:  

1.- Falta de precisión de las obras incluidas en la prestación P4 debido a que el Estudio de 

Eficiencia y Ahorro energético es orientativo. 

2.- Dado que la reducción del plazo de redacción de proyecto y ejecución de las obras 

correspondientes a la prestación P4 se debe insertar en el sobre C, y el propio proyecto y ejecución 

de las obras correspondientes a la prestación P4 se debe insertar en el sobre B, esta circunstancia 

permitiría identificar a la mesa  o a los técnicos informantes  el contenido de la oferta económica.  

Informe  

De conformidad con lo  que establece el artículo 40.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos y que regula el 

Recurso Especial en materia de contratación, “no procederá la interposición de recursos 

ordinarios contra los actos enumerados en este artículo”, cuyo apartado 2, letra a) se refiere a los 

pliegos que rigen la contratación, se informa DESFAVORABLEMENTE el recurso 

administrativo presentado por ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL Y SERVICIOS ENERGÉTICOS  (AMI),  debiendo proceder a la 

tramitación del Recurso Especial en materia de contratación previsto en la legislación 

específica ante el Tribunal Administrativo Central de  Recursos Contractuales. 



 

 

 

 

 

 

 7 

Respecto de la solicitud de rectificación de oficio por el órgano de contratación  consistente en 

definir con exactitud los equipos, instalaciones, servicios y demás elementos definitorios del objeto 

de contrato, se informa DESFAVORABLEMENTE, por considerar suficientemente definidos en 

la actual redacción de los Pliegos, junto con las aclaraciones efectuadas a los licitadores y 

publicadas en el Perfil del Contratante,  no apreciándose, por otra parte, la relación analógica que 

se hace en el recurso entre el Estudio de Eficiencia energética y la prestación P4, que nada  tienen 

que ver entre sí. 

A la visa de lo cual, el Pleno, por unanimidad acuerda DESESTIMAR el recurso 

presentado. 

Nº Recurso TACRC: 386/2016 

Recurrente: TECUNI, S.A.  

 

OBJETO DEL RECURSO:  

Cláusula 10 del Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato que exige aportación de al 

menos tres contratos de similares características en los últimos tres años. El criterio se considera 

inadecuado y discriminatorio. Se alega igualmente que el “contrato de servicios energéticos” no 

existe en el acervo regulado por la Ley de Contratos. 

Informe  

Primero: Se considera que los requisitos de solvencia técnica que figuran en la Cláusula 10 del 

Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato de referencia se ajustan a lo que prescribe el 

artículo 62 del TRLCSP, y concretamente la exigencia de aportación de al menos tres contratos de 

similares características en los últimos tres años, es  proporcional a la entidad de este contrato, 

cuyo coste estimado asciende a la cantidad cuatro millones seiscientos un mil veinticinco euros 

(4.601.025,00 €)  y cuya duración es de 15 años, más uno de prórroga. 

Segundo: Asimismo se considera que los requisitos de solvencia técnica que figuran en la Cláusula 

10 del Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato de referencia se ajustan a lo que 

prescribe el citado artículo 62 del TRLCSP, porque no se producen los efectos discriminatorios 

alegados por el recurrente, y además es adecuado a la naturaleza y dimensiones del contrato. 

Se considera que la dificultad técnica del objeto de este contrato fundamenta la exigencia de 

niveles de solvencia técnica, de eficacia profesional y de capacidad financiera como los requeridos,  

puesto que se trata de la gestión energética y explotación necesaria para el funcionamiento 

correcto de las instalaciones eléctricas municipales de alumbrado público, control de calidad, 

cantidad y uso, y garantías de aprovisionamiento, se trata del mantenimiento preventivo para el 

perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones así como para lograr la permanencia en el 

tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial,  y se trata 

de la  reparación mediante sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones 

existentes, así como la realización y financiación de obras de mejora y renovación de las 

instalaciones, durante  quince años y todo ello a para mejor cumplimiento de lo que prescribe el 

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, mediante el que se aprobó el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior mediante la regulación de los niveles 
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máximos de iluminación de los espacios en función de la actividad que se realiza en ellos, de la 

incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de 

eficiencia energética para los puntos de luz. 

En caso de que por los motivos alegados no pudieran exigir determinada  experiencia contractual 

análoga previa, ello obligaría a los Ayuntamientos a tener que admitir a la licitación a empresas que 

acaban de iniciar su actividad profesional con una determinada Administración, con muy poca 

experiencia previa en la materia, lo cual supone un mayor riesgo para la viabilidad futura de una 

relación contractual de tal largo plazo, fiabilidad y garantías de mayor solvencia que se ven 

reforzadas por el hecho de exigirse haber superado al menos tres procesos de selección 

contractual con tres Administraciones distintas, con independencia del volumen total de 

servicio prestado. 

Respecto de la alegación de que  “contrato de servicios energéticos” que se exige presentar para 

acreditar la solvencia, como tal, no existe en el acervo regulado por la Ley de Contratos,  no se 

considera ello suficiente motivo para proceder a la anulación del referido requisito de solvencia, ,  

pues es una referencia meramente indicativa del tipo especial de contrato objeto de esta licitación 

pública,  complementada con la referencia genérica “de características similares al objeto del 

presente contrato”, por lo que se informa su DESESTIMACIÓN. 

De conformidad con lo anterior, se informa que la acreditación de solvencia exigida por el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo no puede considerarse ni discriminatoria ni desproporcionada, y 

es adecuada a las prestaciones que el órgano de contratación pretende y a la responsabilidad del 

Ayuntamiento ante las necesarias garantías que deben estar presentes en la correcta ejecución de 

este contrato, y en consecuencia, procede DESESTIMAR el recurso interpuesto por TECUNI 

S.A., contra el Pliego de Prescripciones Administrativas del  Contrato de servicios energéticos y 

mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alumbrado público, edificios y 

dependencias del Ayuntamiento de Medio Cudeyo porque se  ajusta a lo que prescribe el artículo 

62 del TRLCSP. 

A la visa de lo cual, el Pleno, por unanimidad acuerda DESESTIMAR el recurso 

presentado. 

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  


