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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO CELEBRADA EL TREINTA 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, (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 Concejal del Partido Popular D. CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR 
convocado para la  toma de posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución 
de Dª. LARA SASTRE CORREA, tras la renuncia voluntaria de esta. 

 
Excusa su ausencia el Concejal Regionalista D. ALFONSO MAZA AJA. 

 
 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 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 7 de junio de 2016,  al haber sido remitida una copia a los asistentes.  

 
Quedan aprobadas por unanimidad las Actas delos  Plenos de 26 de mayo y 7 de junio 

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.: 53, Aprobación liquidación Presupuesto ejercicio 2015. 

Resolución nº.: 54, Aprobación pago a justificar por importe de 65,00 €, a favor 
de Faby Massaccesi, “Medio Cudeyo Familiar”. 

Resolución nº.: 55, Aprobación Modificación de Crédito nº.: 3/2016, Generación 
de Crédito. 

Resolución nº.: 56, Aprobación pago asistencias a Comisiones, Juntas de 
Gobierno y Pleno, Srs. Concejales, mes de Mayo, por importe de 2090,00 €. 

Resolución nº.: 57, Aprobación gastos personal mes de Mayo. 
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Resolución nº.: 58, Reconocimiento obligaciones y ordenación de pago, por 
importe de 137,13 €. 

Resolución nº.: 59, Concesión Tarjeta estacionamiento por minusvalía a D. 
Antonio Abascal Arnaiz. 

Resolución  nº.: 60, Contratación laboral temporal, personal “IX taller de empleo 
FMV”, del 1 de junio al 30 de noviembre de 2016. 

Resolución nº.: 61, Suministro eléctrico Fiesta Hermosa, por importe de 185,26 
€, 

Resolución nº.: 62,  Reconocimiento obligaciones y ordenación de pago, por 
importe de 157.539,58  €. 

Resolución nº.: 63, Contratación laboral temporal, personal “IX taller de empleo 
FMV”, del 1 de junio al 30 de noviembre de 2016. 

Resolución nº.: 64, Aprobación pago justificado por importe de 57,32 €, a favor 
de Faby Massaccesi, “Medio Cudeyo Familiar. 

Resolución nº.: 65, Aprobación Expte. Modificación de Crédito, nº.: 5. 

Resolución nº.: 66, Delegación totalidad de funciones de la Alcaldía en Dña. 
Mercedes Carrera, por vacaciones del Sr. Alcalde del 12 al 19 de junio. 

Resolución nº.: 67, Concesión Tarjeta estacionamiento por minusvalía a Dña. 
Mª. Elisa Ojea Rubalcaba. 

Resolución nº.: 68, Aprobación Padrón Fiscal por Utilización Privativa i el 
Aprovechamiento especial de Dominio Público Municipal, para “Colocar señal de 
prohibido aparcar”, año 2016, por i mporte de 8.289,77 €. 

Resolución nº.: 69, Aprobación pago a justificar por importe de 150,00 €, a favor 
de Fco. Javier Gómez Fernández, para compra de bicicleta, para colaboración  en 
fiesta fin de curso Colegio de Valdecilla. 

Resolución nº.: 70, Suministro eléctrico Fiestas de Anaz y San Pedro en 
Solares, por importe de  de 185,26 y 127,16 €, 

Resolución nº.: 71, Aprobación pago jusiticadp por importe de 129,95 €, a favor 
de Corte Inglés, para compra de bicicleta, para colaboración  en fiesta fin de curso 
Colegio de Valdecilla. 

Resolución nº.: 72, Aprobación pago subv. A Juntas Vecinales de Anaz y 
Solares, por importe de 4.000,00 €, a cada una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 3 

 
Punto Tercero: Toma de posesión del cargo de Concejal. 
 
Visto el acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria de fecha 26 de mayo de 

2016, mediante el cual se tomó conocimiento de la renuncia voluntaria de Dª. Lara Sastre 
Correa  del puesto de Concejala en el Ayuntamiento, en cumplimiento del artículo 9.4 del 
Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; 

 
El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las 

credenciales de D. CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR, siguiente en la lista de las elecciones 
municipales celebradas en fecha 17 de mayo de 2015. Dichas credenciales fueron recibidas 
por el Ayuntamiento el día 20 de junio de 2016, con n.º de entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento 2.540. 

 
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, ACUERDA: 
 
Aceptar la toma de posesión de D. CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR   del cargo de 

Concejal del Ayuntamiento en sustitución de Dª. LARA SASTRE CORREA, tras la renuncia 
voluntaria de esta. 

 
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el Sr. Alcalde  

pasa a preguntar a D. CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR: 
 
“D. CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR, ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y 

honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma 
fundamental del Estado?” 

 
D.CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR contesta afirmativamente: “Sí, juro.” 
 
Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la Sesión el Sr. D. CARLOS 

FERNANDO MACK ESCOBAR. 
 
Punto Cuarto: Propuesta de Aprobación Inicial del Reglamento Municipal del 

Registro de Asociaciones.  
 
Dada cuenta del texto articulado del Proyecto de Reglamento Municipal del Registro 

de Asociaciones  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; 
 
El  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, por unanimidad,  
 
 

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
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ACUERDA  
  
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la Reglamento Municipal del Registro de 

Asociaciones, 
  
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. 

 
Punto Quinto: Propuesta de Aprobación Inicial de la Ordenanza Reguladora de las 

Ayudas de Emergencia Social. 
 
Dada cuenta del texto articulado del Proyecto de Ordenanza Reguladora de las 

Ayudas de Emergencia Social 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; 
 
El  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, por unanimidad,  
  
ACUERDA 

  
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza Reguladora de las Ayudas 

de Emergencia Social.  
  

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. 
 
  
 
 

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
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Ruegos y Preguntas  
 

Por el Concejal del Partido Popular, Sr. Rodolfo Canal Bedia, se pregunta por qué no 
se ha segado todo el prado de San Pedruco, como se ha hecho todos los años. Por el Concejal 
de Medio Ambiente, SR. Sañudo Viadero, se contesta que se ha segado todo salvo los taludes 
que son zarzales, y que dada la acumulación de tareas existentes en ese momento por fiestas, 
elecciones, etc, se considera que también las propias Juntas Vecinales tienen que implicarse 
en la gestión de sus propios asuntos, si tienen capacidad para ello, como es el caso de la de 
Solares. 
 
 Por la Portavoz Popular, Sra. Cortabitarte Tazón se recuerda la pregunta formulada en 
la anterior sesión plenaria, sobre 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 que no ha sido 
contestada.  
 
 Por el Sr. Alcalde se contesta que el expediente completo ha estado a su disposición 
durante cuatro años y que sigue a su disposición para consultarlo cuando quiera, no viendo 
necesidad de que ahora se dedique a ello el personal de Intervención, cuando se trata, como 
se informó por la Secretaría,  de  un requerimiento del Juzgado de información sobre pagos 
del Ayuntamiento a una empresa adjudicataria de unas obras, por algún problema fiscal de 
dicha empresa. 
 

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  


