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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 
  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 Dª MARIA MERCEDES CARRERA ESCOBEDO, D. 
BORJA SAÑUDO VIADERO y Dª YOLANDA VALLE MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL), Dª. MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, 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, y por la 
Interventora Municipal, Dª María Navarro Guillén, con el objeto de celebrar esta sesión 
ordinaria.   
 
 Excusa su asistencia el Concejal del Partido Popular, D. Rodolfo Canal Bedia. 
   

Punto Primero: Propuesta de aprobación del borrador del Acta de la sesión 
anterior de fechas 21 de febrero de 2018.  
 

No se producen observaciones, y el Acta de la sesión plenaria anterior de fecha 21 de 
febrero de 2018 se entiende aprobada por unanimidad. 
 

Punto Segundo: Propuesta de autorización de cambio de denominación social 
de empresa concesionaria del Servicio de Aguas. 
 

En fecha 18 de noviembre de 2017 se comunica al Ayuntamiento la transmisión 
empresarial del 100% de las participaciones de OXITAL AGUAS, S.L.U. a favor de la empresa 
AQUARBE S.L.U. 

 
Vista la documentación aportada por la nueva empresa AQUARBE, S.A.U. en fecha 

22 de enero de 2018, comunicando la absorción de la filial AQUARBE AGUA, S.L.U.,  lo que 
conlleva la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y la transmisión en bloque de 
su patrimonio social  a la sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal los 
derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, adjuntando escritura notarial acreditativa. 

 
Visto el Informe la Secretaría municipal, en el que a la vista de cuanto antecede y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contrato con la concesionaria AQUARBE AGUAS S.L.U. seguirá con la empresa 
adquirente AQUARBE,  S.A.U., quien queda subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, condicionado a la aportación de aval a nombre de la sociedad 
absorbente, se informa favorablemente la adopción por el  Pleno, como órgano de 
contratación competente, del siguiente  

 
ACUERDO 
 
TOMAR RAZON de la absorción de la empresa AQUARBE AGUAS SLU, con CIF B-

39780127 por la empresa AQUARBE, SAU, con CIF A-66141219, condicionado a la 
aportación de nuevo aval a nombre de la sociedad absorbente, y procediendo seguidamente a 
la devolución del anterior aval. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 12 de 

marzo de 2018; 
 
El Pleno, por unanimidad,  
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ACUERDA 

 
 
TOMAR RAZON de la absorción de la empresa AQUARBE AGUAS SLU, con CIF B-

39780127 por la empresa AQUARBE, SAU, con CIF A-66141219, condicionado a la 
aportación de nuevo aval a nombre de la sociedad absorbente, y procediendo seguidamente a 
la devolución del anterior aval. 

 
 

Punto Tercero: Propuesta de modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por prestación del Servicio de Suministro de Agua y Alcantarillado. 
 
A la vista de las ordenanzas fiscales en vigor en el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, y 
debiendo ser tramitada y aprobada su modificación a efectos de cumplir lo establecido en la 
cláusula 19 y 21 del PCAP del concurso para la concesión de la explotación y gestión del 
servicio municipal de aguas y alcantarillado del municipio de Medio Cudeyo, se ha procedido a 
su revisión y modificación, consistiendo, fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 
 

 OF de la tasa por prestación del servicio de suministro municipal de agua potable 
a domicilio, modificación consistente en el incremento de las tarifas en el 0,85 del 
Índice de Precios al Consumo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 OF de la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, modificación 
consistente en el incremento de las tarifas en el 0,85 del Índice de Precios al 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 

Visto el Dictamen favorable a la propuesta de la Comisión Informativa de fecha 12 de 
marzo de 2018; 

 

Conforme al artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Pleno, por mayoría de siete votos favorables correspondientes a los 
concejales de los Partidos Regionalista y Socialista, y cinco en contra, correspondientes a los 
concejales del Partido Popular,  

 

ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación y nueva redacción de las ordenanzas fiscales, 
cuyo texto se adjunta como anexo. 
 
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. 

ANEXO 
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ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOMICILIO 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 
ARTICULO 1.  
 
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, al amparo de los artículos 20.4.t  y 57 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 establece, en este municipio,  una tasa por el 
suministro de agua potable. 
 
ARTICULO 2.  
 
Constituye el hecho imponible de la tasa:  
a) La actividad municipal técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 

condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red general de agua municipal. 

b) La prestación del servicio  municipal de suministro de agua potable  de conformidad con 

las prescripciones vigentes, explotándose por cuenta del Ayuntamiento. 

ARTICULO 3.  
 
Toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea temporal o provisionalmente 
llevará aparejada la obligación ineludible de instalar contador, que deberá ser colocado en 
sitio visible y de fácil acceso sin penetrar en vivienda o espacio habitado que permita la lectura 
del consumo. 
Así mismo se dará cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento Municipal de Suministro de 
agua potable. 
 
ARTICULO 4. SUJETO PASIVO 
 
1. Son sujetos pasivos de esta tasa a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General 
Tributaria, que ocupen o usen las fincas del término municipal beneficiarias de dichos 
servicios, cualesquiera que sea su título: propiedad, usufructo, habitación o arrendamiento, 
incluso en precario. 
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente ocupante 
o usuario de las fincas, quien tenga la propiedad de estos inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas, sobre los que se beneficien del servicio. 
3. Son sujetos pasivos, excepcionalmente, los entes locales a los que se le preste el servicio, 
pudiendo repercutir en sus tarifas el importe de la tasa de abastecimiento sobre los usuarios 
finales del servicio. 
ARTICULO 5. CUOTA Y DEVENGO 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la prestación del 
servicio. 
 
ARTICULO 6. 
 
La cuota de enganche será fija  que se pagará por una sola vez al comenzar a prestar el 
servicio, o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra 
causa imputable al que lo use. 
Las otras cuotas son de carácter periódico, en función del consumo. Los importes de los 
referidos conceptos serán los siguientes: 
 

FIJO: CUOTAS DE ENGANCHE 275,09 € 
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TRIMESTRAL: CONSUMOS   

  

DOMICILIOS PARTICULARES Y EXPLOTACIONES GANADERAS  

Mínimo 37 m3 18,26 € 

Exceso sobre el mínimo 1,13 € 

 
  

INDUSTRIAS, BARES, CAFETERIAS, RESTAURANTES   

Mínimo 37 m3 24,07 € 

Exceso sobre el mínimo 2,12 € 

  

AGUA DE OBRA Y OTROS CONSUMOS  

Mínimo 37 m3 23,53 € 

Exceso sobre el mínimo 2,17 € 

 
SUMINISTRO DE AGUA  A OTRAS ENTIDADES LOCALES 
COLINDANTES CON EL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO                 0.4095 €/m3 
 
ARTICULO 7. ADMINISTRACION Y COBRANZA 
 
La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se efectuará trimestralmente.  
El cobro de las cuotas se efectuará  mediante recibo derivado de la matrícula, realizándose 
conjuntamente con el recibo las basuras y alcantarillado, en su caso, a través de la empresa 
concesionaria del Servicio de Aguas 
El pago de los recibos se hará, en todo caso correlativamente, no siendo admisible el pago de 
uno de ellos dejando pendiente el anterior o anteriores. 
 
ARTICULO 8.  
 
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo,  serán hechas efectivas por la vía 
de apremio con arreglo a las normas de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General 
Tributaria, así como las disposiciones que se dicten para su desarrollo. 
 
ARTICULO 9.  
Quienes no residan habitualmente en este término municipal señalarán al solicitar el servicio 
un domicilio a efectos de notificaciones y otro para el pago de los recibos, este último podrá 
ser una entidad bancaria o caja de ahorros que tenga oficina abierta en este término 
municipal. 
 
 
ARTICULO 10.  
 
La prestación del servicio se considerará en precario por lo que el corte accidental en el 
suministro o disminución de presión habitual no dará derecho a indemnización alguna. 
 
ARTICULO 11. 
 
Cuando existan dos recibos impagados el Ayuntamiento procederá al corte del suministro 
previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. 
 
ARTICULO 12.  
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Quienes deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente ordenanza deberán solicitarlo 
por escrito al ayuntamiento en cuyo momento podrá exigírseles un deposito o fianza afecta al 
resultado de la autorización. 
 
ARTICULO 13.  
 
1. El ámbito subjetivo de las bonificaciones se extenderá para:  
a)  Jubilados/as y desempleados/as. 
b)  Familias numerosas.  
2. El ámbito objetivo de las mismas será: 

a) Para el colectivo incluido en el caso 1.a), que los ingresos sean inferiores al 

salario mínimo interprofesional y que no se conviva con familiares que obtengan 

renta. 

b) Para las familias numerosas, que los ingresos sean inferiores a dos veces el 

salario mínimo interprofesional. 

a) Cada persona beneficiaria tendrá derecho a una sola bonificación, referente a la 

vivienda habitual de quien lo solicite.  

3.  A quienes cumplan los requisitos expuestos, se les practicará una bonificación del 50% en 
las tasas por prestación del servicio del suministro de agua potable a domicilio. 
4. Será necesario, para tramitar las bonificaciones que se presente la siguiente 
documentación: 

a) Solicitud en impreso municipal 

b) Declaración del I.R.P.F. o declaración de haberes 

c) Cartilla de desempleo 

d) Libro de familia numerosa 

e) Declaración jurada sobre la veracidad de los datos alegados 

5. Una vez concedida la bonificación, la prórroga de la misma deberá solicitarse anualmente 
dentro de los dos primeros meses de cada año, aportando la documentación que acredite que 
se siguen manteniendo las condiciones exigidas en el momento de concesión de la citada 
bonificación. 
6. Esta bonificación tiene carácter rogado y surtirá efecto a partir del semestre natural 
siguiente a aquel en que se solicite. 
 
ARTICULO 14.  
 
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las 
mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone la 
Ordenanza general de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo 
ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o penales hubiera lugar. 
 

VIGENCIA. 
 
La presente Ordenanza comenzara a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria  y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 
 

DEROGACIONES. 
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Quedan derogadas todas las Ordenanzas que se opongan o contravengan a lo establecido en 
la presente. 

 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

 
(Acuerdo plenario: 25/09/2014) 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
ARTICULO 1 
 
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20.4 r) y 57 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 establece, en este término municipal, una tasa sobre prestación de los 
servicios de alcantarillado. 
 

OBLIGACION DE CONTRIBUIR 
 
ARTICULO 2 
 
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa: 
 
a)  La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las 

condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado. 
b)  La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 

residuales, a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas. 
 

2. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del servicio. 
 
3. Son sujetos pasivos de esta tasa a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General 
Tributaria, que ocupen o usen las fincas del término municipal beneficiarias de dichos 
servicios, cualesquiera que sea su título: propietario, usufructuario, habitacionista, arrendatario 
o incluso en precario. 
 
4. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente ocupante 
o usuario de las fincas, quien tenga la propiedad de estos inmuebles, que podrá repercutir las 
cuotas satisfechas sobre quien se beneficie del servicio. 
  
ARTICULO 3  
 
Como base de gravamen se tomará el agua consumida. 
 
ARTICULO 4 
 
La cuota será el resultado de aplicar dos conceptos. Uno fijo, que se pagará por una sola vez 
al comenzar a prestar el servicio, o cuando se reanude después de haber sido suspendido por 
falta de pago u otra causa imputable a quien lo use y otro periódico en función del consumo.  
 
 
 
Los importes de los referidos conceptos serán los siguientes: 
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FIJO: CUOTAS DE ENGANCHE 
 

275,09 € 

  

TRIMESTRAL: CONSUMOS   

  

DOMICILIOS PARTICULARES Y EXPLOTACIONES GANADERAS  

Mínimo 37 m3 5,39 € 

Exceso sobre el mínimo 0,16 € 

  

INDUSTRIAS, BARES, CAFETERIAS RESTAURANTES   

Mínimo 37 m3 5,39 € 

Exceso sobre el mínimo 0,40 € 

  

OBRAS EN CONSTRUCCION Y OTROS CONSUMOS  

Mínimo 37 m3 5,39 € 

Exceso sobre el mínimo 0,40 € 

 
ARTICULO 5 
 
1. El ámbito subjetivo de las bonificaciones se extenderá a: 
 

a) Jubilados/as y desempleados/as. 
b) Familias numerosas.  

 
2. El ámbito objetivo de las mismas será: 
 

Para el colectivo incluido en el caso 1.a), que los ingresos sean inferiores al salario 
mínimo interprofesional y que no se conviva con familiares que obtengan renta. 

 
Para las familias numerosas, que los ingresos sean inferiores a dos veces el salario 
mínimo interprofesional. 
 
Cada persona beneficiara tendrá derecho a una sola bonificación, referente a la 
vivienda habitual del que lo solicite.  

 
3. A quienes lo soliciten y cumplan los requisitos expuestos, se les practicará una bonificación 
del 50% en las tasas por prestación del servicio de alcantarillado. 
 
4. Será necesario, para tramitar las bonificaciones que se presente la siguiente 
documentación: 

a) Solicitud en impreso municipal 
b) Declaración del I.R.P.F. o declaración de haberes 
c) Cartilla de desempleo 
d) Libro de familia numerosa 
a) Declaración jurada sobre la veracidad de los datos alegados 

 
 
5. Una vez concedida la bonificación, la prórroga de la misma deberá solicitarse anualmente 
dentro de los dos primeros meses de cada año, aportando la documentación que acredite que 
se siguen manteniendo las condiciones exigidas en el momento de concesión de la citada 
bonificación. 

 
6. Esta bonificación tiene carácter rogado y surtirá efecto a partir del semestre natural 
siguiente a aquel en que se solicite. 
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ADMINISTRACION Y COBRANZA 
 
ARTICULO 6 
 
 Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de un recibo único, cualquiera que 
sea su importe. 
 
ARTICULO 7 
 
 1. Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán la relación de contribuyentes 
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza, 
el cual será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio en 
el Boletín Oficial de Cantabria y por Edictos en la forma acostumbrada en la localidad. 
 
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las 
reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los 
documentos cobratorios correspondientes. 
 
ARTICULO 8  
 
Las bajas deberán cursarse a lo más tardar, el último día laborable del respectivo periodo, 
para surtir efectos a partir del siguiente. 
 
ARTICULO 9  
 
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca 
la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos 
la liquidación correspondiente al causar alta en el padrón. 
 
ARTICULO 10 
 
 En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a 
las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionados se estará a lo que dispone 
Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria; todo ello, sin perjuicio de cuantas 
responsabilidades civiles o penales hubiera lugar. 
 
 

VIGENCIA 
 
La presente Ordenanza comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación  o derogación. 
 
 

En el debate plenario sobre la propuesta intervino la Portavoz del Grupo Popular, Sra. 
Cortabitarte Tazón, manifestando que dado que su grupo siempre ha estado en contra de los 
pliegos de esta concesión, nada menos que para  25 años, no pueden estar tampoco de 
acuerdo con esta propuesta de revisión de precios. 
 
 

Punto Cuarto: Propuesta de aprobación del Presupuesto General 2018. 
 
 Confeccionado por esta Alcaldía el presupuesto general de esta entidad 
formado para el ejercicio 2018, en el que consta estado de gastos e ingresos, anexo y plantilla 
de personal, , anexo de inversiones, anexo de beneficios fiscales en tributos locales, anexo 
convenios suscritos con la CCAA en materia de gasto social, bases de ejecución del 
presupuesto, memoria de la Alcaldía e informe económico-financiero suscrito por la Alcaldía y 



 

 

 

 

 

 9 

la Concejala de Hacienda, y liquidación del presupuesto 2016 y una estimación de la 
liquidación del ejercicio 2017 referida a 31 de diciembre. 
 
 Visto y conocido el contenido del informe de Intervención tanto al presupuesto 
como los informes de estabilidad presupuestaria y de regla del gasto de fecha 6 de marzo de 
2018.  
  
 Considerando que  en su tramitación se cumplieron los requisitos que señala la 
legislación vigente, y que contiene los documentos que preceptúan los artículos 165 a 168 y 
concordantes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales y Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril,  
 

Visto del Dictamen favorable a la propuesta de la Comisión Informativa de 
fecha 12 de marzo de 2018; 

 

El Pleno, por mayoría de siete votos favorables, correspondientes a los concejales de 
los Partidos Regionalista y Socialista, y cinco en contra, correspondientes a los concejales del 
Partido Popular,  

 
ACUERDA 
  
Primero.- Aprobar  inicialmente  el presupuesto de esta entidad  para el ejercicio 2018, siendo 
su cuantía, por un total de: 5.865.200,00 euros en el estado de gastos e ingresos, asignando a 
cada uno de los capítulos las siguientes cantidades: 
 

GASTOS 

CAPITULO TITULO IMPORTE 

I GASTOS DE PERSONAL 2.286.492,00 

II GASTOS BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 2.672.090,00 

III GASTOS FINANCIEROS 2.500,00 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 217.660,00 

VI INVERSIONES REALES 656.458,00 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL GASTOS 5.865.200,00 

 
 

INGRESOS 

CAPITULO TITULO IMPORTE 

I IMPUESTOS DIRECTOS 2.775.000,00 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 844.325,00 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.900.000,00 

V INGRESOS PATRIMONIALES 141.400,00 

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES 129.475,00 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00  

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 5.865.200,00 
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Segundo.- Aprobar las bases de ejecución del presupuesto, el anexo de 
inversiones, el anexo de beneficios fiscales en tributos locales, el anexo convenios 
suscritos con la CCAA en materia de gasto social, y el anexo y plantilla de personal 
del Ayuntamiento de Medio Cudeyo para el ejercicio 2018, obrante en el expediente.  

 
 Tercero.- Que se exponga al público anuncio de aprobación inicial por plazo de 
quince días hábiles, a efectos de reclamaciones, según lo preceptuado en el art. 169 del R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales. 
 
 Cuarto.- Que en el supuesto de no presentarse reclamaciones contra el mismo, 
se considerará definitivamente aprobado, debiendo cumplirse el  trámite  de su  publicación, 
resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios  del 
ayuntamiento, junto con la plantilla de personal, según establecen los artículos 127 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el art. 169 do R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 
así como la ley de subvenciones de Cantabria. 
 
 Quinto.- Que de conformidad con el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
locales, se  remita copia del referido presupuesto a la Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma. 
 
 Abrió el debate sobre el presupuesto la Concejala de Hacienda, Sra. Higuera Cobo, 
manifestando que el presupuesto para el año 2018 asciende a la cantidad de  5.865.200 €. 
Este presupuesto supone un decremento del 5.36 % respecto al presupuesto de ingresos del 
ejercicio anterior, así como un decremento del 0,43% respecto al presupuesto de gastos del 
ejercicio anterior (2016), motivado por las estimaciones realizadas a efectos de cumplimiento 
de la regla de gasto. Se trata de un presupuesto prudente, ambicioso en cuanto a las 
inversiones previstas y riguroso en la estimación de los ingresos, a la vez que condicionado 
por el estricto cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
Tal y como se recoge en el informe de intervención  de esta Entidad Local dicho presupuesto 
cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o 
superávit en términos de capacidad de financiación. Por otro lado hacer constar que también 
se cumple el objetivo de la regla de gasto, entendido como la situación en la que la variación 
del gasto computable no supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB correspondiente 
a este ejercicio. Añadir que este proyecto de presupuesto cuenta con el informe favorable de 
la Intervención municipal.  
Referente a los ingresos hacer constar lo siguiente: los ingresos previstos en los Capítulos 1 y 
2, impuestos directos e indirectos, se han calculado tomando como referencia los padrones 
catastrales correspondientes al ejercicio 2017, teniendo en cuenta la actualización de los 
valores catastrales por coeficientes aprobados por Ley de Presupuestos, en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles así como la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI cuya 
aprobación definitiva se publicó en el BOC extraordinario nº10 de 28 de febrero de 2018. 
Destacar también, la disminución de la previsión de ingresos en el IIVTNU (plusvalía) como 
consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad en aquellas transmisiones en las que 
no haya un incremento real del valor real del bien. Los ingresos previstos en el capítulo 3, 
Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos, se han calculado tomando como referencia la 
liquidación del ejercicio 2016, debido a la falta de datos sobre la recaudación correspondiente 
al ejercicio 2017. Las transferencias de servicios sociales han aumentado un 15% de 217.000 
€ a 250.000€ como consecuencia de la implantación del programa de Intervención Fam iliar 
por parte del Gobierno Regional. Reflejar igualmente que la previsión para los ingresos por 
licencias urbanísticas se mantiene en 30.000 €, siguiendo con ello un criterio realista con la 
realidad económica actual y  de máxima prudencia. Resaltar el compromiso del actual 
Gobierno Regional con todos los municipios de Cantabria manteniendo el Fondo de 
Cooperación Local para el ejercicio 2018. En resumen, las valoraciones para la previsión de 
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ingresos se han realizado, en general, teniendo en cuenta las liquidaciones de ejercicios 
anteriores y las Ordenanzas Fiscales actualmente vigentes. 
En cuanto al presupuesto de gastos decir, que al igual que los ingresos dicha previsión se ha 
llevado a cabo teniendo en cuenta las últimas liquidaciones realizadas. Añadir que los créditos 
presupuestarios consignados por operaciones corrientes son los suficientes para atender las 
obligaciones exigibles a la Corporación y los gastos derivados del funcionamiento de los 
servicios existentes actualmente en el Ayuntamiento.  Dentro del Estado de Gastos, en el 
Capítulo 6 de Inversiones reales  se han consignado 656.458,00 €, financiadas con recursos 
ordinarios (fondos propios). Dentro de estas inversiones se encuentran aquellas que fueron 
concedidas a esta entidad mediante Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden 
subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra 
pública en el periodo 2018-2019, concretamente el Proyecto de rehabilitación de edificios 
municipales: Centro de Mayores Monseñor de Cos y Casa Concejo de Heras por un importe 
de 167.750 € y la Construcción de una nave-almacén municipal por valor de 137.280 €. El 
resto de las inversiones se resumen en la compra de equipos informáticos por importe de 
11.850€, compra de 2 desfibriladores (Policía Local y Pabellón polideportivo), compra de 
maquinaria para obras y parques y jardines por importe de 5.000€, inversión en mobiliario por 
importe de 5.500€, compra de material para festejos (sillas, mesas y megafonía) por importe 
de 3.675 y compra de maquinaria para instalaciones deportivas (caldera antiguos vestuarios 
campo de futbol) por importe de 3.500€.  Las inversiones previstas suponen un 11,19% del 
total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos.  
En cuanto a los gastos financieros decir que únicamente se han consignado 2.500 € para 
posibles intereses de demora u otros gastos financieros, si bien al haber sido amortizada la 
totalidad de la deuda en el ejercicio 2017 no se prevé el devengo en concepto de intereses de 
préstamos concertados con entidades financieras. 
En cuanto a la Plantilla de personal informar que no ha habido ninguna modificación con 
respecto al año pasado. Si bien por parte de la Intervención municipal se hace constar la 
necesidad de proceder a la elaboración de la correspondiente RPT u otro instrumento 
organizativo similar que comprenda, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los 
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias, evitándose así las divergencias 
actualmente existentes entre el anexo de personal, la plantilla y la relación de puestos de 
trabajo.  
Las Bases de ejecución del presupuesto no han sido modificadas. 
Decir q por parte de este Equipo de Gobierno, estamos satisfechos con la gestión económica 
llevada a cabo hasta ahora, lo que ha permitido cancelar la deuda municipal en su totalidad, 
con resultados presupuestarios siempre positivos y con un remanente de tesorería de más de 
3 millones de euros.  
Desde el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, estamos expectantes ante el decreto ley que 
aprobará el Gobierno y que permitirá a los ayuntamientos utilizar el superávit que se registre 
en el año 2017. Tras la reunión mantenida entre el Ministro de Hacienda Cristobal Montoro y 
el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, dichos fondos podrán 
utilizarse  a lo largo del 2018 y hasta abril de 2019. Asimismo parece ser que se ampliarán las 
denominadas inversiones financieramente sostenibles, que son en las que la legislación 
permite que se utilicen dichos superávits. Esperemos que esta vez no se quede en una 
promesa más del señor Montoro. 
 
Tomó la palabra a continuación la Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Carrera Escobedo, 
manifestando que este presupuesto cumple con los objetivos y prioridades del grupo 
socialista, recupera y aumenta las inversiones en infraestructuras y equipamientos, mejora la 
prestación de servicios sociales, consolida las políticas de promoción cultural, educativas y 
deportivas, con un incremente del veinte por ciento en cultura y contribuye a la modernización 
de los servicios públicos municipales, dentro de los límites a los que nos ajusta  la normativa 
estatal, ambicioso en lo social y con importantes inversiones. 
 
Tomó la palabra a continuación la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Cortabitarte Tazón, quien 
manifestó en primer lugar que pesar del poco tiempo dispuesto para examinar la 



 

 

 

 

 

 12 

documentación presupuestaria, lamentando que no se haya entregado una copia en la 
Comisión Informativa, como se ha venido haciendo anteriormente, no ha sido difícil apreciar 
que es lo mismo de siempre, y que 600.000 euros de inversiones de los cuales 300.000 son 
fondos del Gobierno Regional, no se puede decir que sea precisamente un presupuesto 
ambicioso. 
 
 Añadió a continuación, parafraseando al Sr. Maza Aja, “la matraca” de los 
últimos ejercicios presupuestarios respecto  a volver a tener que lamentar la omisión de la 
referencia expresa a Caritas en la consignación nominativa de la subvención municipal, por 
razones puramente políticas del Grupo Socialista. 
 
 Llamó la atención seguidamente sobre el apartado del Informe de la 
Intervención en el que se advierte de la falta de cumplimiento del Plan Económico Financiero, 
algo que ya había sido avisado por el Grupo Popular, así como el apartado en el que vuelve a 
hacer hincapié en la necesidad de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo, cosa que 
llevamos ya dos años y no se está haciendo mucho caso. 
 
 Y llamó la atención finalmente sobre la falta de cumplimiento por el 
Ayuntamiento de la llamada Ley de Trasparencia, inferior en este sentido a la de muchos 
Ayuntamientos del entorno y de menor categoría, y a la ausencia de dotación presupuestaria 
suficiente para impulsar este proceso, y añadió que si el personal propio no puede hacerlo al 
ritmo que se exige, se puede contratar una asistencia técnica externa que acelere el proceso 
de volcado de la información, existiendo subvenciones para ello, no queriendo entrar, por otra 
parte en el debate sobre la falta de cumplimiento de las promesas electorales que supone 
este presupuesto tan limitado. 
 
 
 En turno de réplica, por la Concejala de Hacienda, Sra. Cobo Higuera,  
respecto de la falta de tiempo para ver el presupuesto, se indicó que se han dispuesto de 
nueve días para poder verlo, ya que la copia estaba a su disposición en la Intervención desde 
la convocatoria de la Comisión, y respecto de las inversiones se aclaró que aunque tengan 
subvención regional el Ayuntamiento tiene que adelantar la consignación de  la totalidad, y la 
subvención llegará al final, si todo está correcto. Respecto del grado de incumplimiento del 
Plan Económico Financiero dijo que habrá que esperar a los resultados de la liquidación, pero 
que en todo caso, la situación económico financiera del Ayuntamiento no es preocupante. 
Manifestó su acuerdo en la necesidad de impulsar el proceso de cumplimiento de la Ley de 
Trasparencia, y respecto de que los presupuestos no cumplen las promesas electorales, 
seguro que si lo revisamos encontramos parecido porcentaje de incumplimiento o superior, 
respecto de todos los presupuestos anteriores del gobierno del Partido Popular. 
 
 
 En turno de réplica, por la Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Carrera 
Escobedo, respecto de la omisión de la referencia expresa a Caritas en la consignación 
nominativa de la subvención municipal que siempre lamenta el Partido Popular, se manifestó 
que por supuesto que es ideología, y que todo el presupuesto tiene su ideología, y que es la 
de apostar por el gasto social, que se ha aumentado en 30.000 euros, y la de que los servicios 
sociales se gestionen directamente desde el Ayuntamiento, como entidad primeramente 
prestadora de servicios sociales, para atender derechos sociales, que no sean entendidos 
como mera beneficencia, y si finalmente sobra partida, se colaborará con todas las 
organizaciones no gubernamentales implicadas en dicha labor social, como se viene haciendo 
siempre.    
 
 Replicó la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Cortabitarte Tazón, que ya sabe 
cómo funciona la financiación de las obras de los planes regionales, pero aun así, no se 
puede decir que este sea un presupuesto ambicioso en cuanto a inversión. 
 Replicó la Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Carrera Escobedo, que el 
porcentaje inversor es del 11,19, frente al 7% del último aprobado por el gobierno popular, a lo 
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que contestó la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Cortabitarte Tazón, que eran circunstancias 
económicas muy distintas. 
 Intervino el Sr. Maza Aja, para aclarar una diferencia respecto de estas obras 
de inversión al amparo de los planes regionales, y es que mientras las anteriores se 
financiaban con créditos, estas no, luego es indudable que suponen un mayor esfuerzo 
inversor. 
 Intervino el Sr. Sañudo Viadero, Concejal de Personal, manifestando respecto 
de la falta de aprobación de la RPT, que siempre lo han venido advirtiendo todas las 
Intervenciones, y que ha sido este equipo de gobierno el único que ha iniciado el proceso que 
desgraciadamente no es nada sencillo, fundamentalmente debido a la falta de una verdadera 
voluntad negociadora de la representación sindical laboral, estando convocado una reunión, 
como último esfuerzo para desbloquear la situación. 
 
 Tomó la palabra finalmente el Sr. Alcalde, indicando que en todo presupuesto 
económico hay dos puntos de vista, uno el político y otro el técnico. Desde un punto de vista 
político todo es muy subjetivo, todo son conjeturas y comparaciones que pueden llevarnos un 
debate interminable, pero desde el punto de vista técnico hay unos ingresos que son los que 
son, y unos gastos ineludibles, en primer lugar de personal y después de mantenimiento y 
amortizaciones, restando al final un exiguo margen de maniobra, que son esos 600.000 euros 
para inversiones, que es lo que hay, ni más ni menos. Ahora bien, si consideramos que este 
es  un presupuesto equilibrado, con deuda cero y sin saldos de dudoso cobro, se puede decir 
que el presupuesto del Ayuntamiento de Medio Cudeyo presenta una ratio de las mejores que 
hay en todos los Ayuntamientos de su entorno e incluso de la capital. 
 

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


