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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL DOCE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

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

ocho horas, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. JUAN JOSE PEROJO CAGIGAS, y con la 

asistencia de los Concejales Dª MARIA HIGUERA COBO, D. ALFONSO MAZA AJA, 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. 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.   

 

 Excusan su asistencia los Concejales del Partido Popular, D. RODOLFO CANAL 

BEDI y D. AGUSTÍN PORTILLA MOLINO. 

 

Punto Primero: Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria. 

Por el Sr. Alcalde se exponen los motivos de la urgencia de esta sesión plenaria, 
derivados de la necesidad de imprimir la mayor celeridad posible a la tramitación del 
expediente de referencia, para que la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal que se propone sea anterior al 1 de marzo de 2018. 

Dichos motivos resultan apreciados por unanimidad. 

Punto Segundo: Propuesta de reducción de tipo impositivo del  Impuesto de 

Bienes Inmuebles 2018. 

A la vista de las ordenanzas fiscales en vigor en el Ayuntamiento de Medio 

Cudeyo, y debiendo ser tramitada y aprobada su modificación, en alguno de los 

casos, con anterioridad al 01 de marzo a efectos de su aplicación en el ejercicio 

2018 de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimotercera 

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, se ha procedido a su 

revisión y modificación, consistiendo, fundamentalmente, en los siguientes 

aspectos: 

 
 OF Impuesto sobre Bienes Inmuebles: fijación del tipo impositivo para bienes 

inmuebles de naturaleza urbana en el 0,50 %. 
 

Conforme al artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local,  

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

11 de enero de 2014, 

El Pleno del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, por unanimidad, 

ACUERDA 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación y nueva redacción de la 

ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto se 

adjunta como anexo. 
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Segundo: Someter el expediente a información pública y audiencia de los 

interesados por plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones 

y sugerencias, plazo que comenzará a partir del día siguiente al de la publicación 

del anuncio en el BOC. Deberá publicarse así mismo en Tablón de anuncios del 

ayuntamiento. En caso de que se presenten reclamaciones o sugerencias dentro 

de plazo, deberán ser resueltas por el Pleno, debiendo aprobarse definitivamente 

las ordenanzas. 

 

Tercero: En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o 

sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional. Para la entrada en vigor deberá publicarse íntegramente el texto 

definitivamente aprobado en el BOC. 
 

 

Seguidamente, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las ocho horas y 

quince minutos, y 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  


