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   ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL DIECINUEVE  

DE JULIO 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 MARÍA 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. RODOLFO 

CANAL BEDIA, 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, con el objeto de celebrar esta sesión 

Extraordinaria.   

  

Excusa su asistencia el Concejal Socialista D. Borja Sañudo Viadero. 

 

PUNTO PRIMERO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 No se producen observaciones al borrador del Acta de la sesión anterior de 

fecha 14 de junio de 2018, resultando aprobada por unanimidad. 

 

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 76: Adjudicacion contrato del servicio de mantenimiento de 

fotocopiadoras municipales a la empresa DIGITAL CANTABRIA, S.L. 

Resolución nº 77: Aprobación de la Modificación de crédito 2/2018 en la modalidad 

de generación de crédito 

Resolución nº 78: Autorización de ocupación de la vía pública a Heladerías la Polar 

Salas, S.L. para la colocación de puesto de venta de helados en el exterior del 

Polideportivo Mies del Corro el 21 de Abril. 

Resolución nº 79: Aprobar la exención en el IVTM del semirremolque con nro. de 

bastidor 747354011 titularidad de MANUEL BERMÚDEZ CAGIGAS 

Resolución nº 80: Aprobación y disposición del gasto, reconocimiento de la 

obligación y ordenación del pago de las costas judiciales correspondientes al recurso 

Contencioso Administrativo 183/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

nº 3 de Santander por importe de 1.732,32.-Euros. 
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Resolución nº 81: Contratación temporal de JOSE ALBERTO ORTIZ GOMEZ y 

MIGUEL ANGEL GOMEZ SOLER como peones especialistas de Jardinería del 

01/05/18 al 31/10/18 

Resolución nº 82: Aprobación de la cuenta justificativa del pago a justificar nº 1/2018 

por importe de 30,74 Euros, reintegrándose la diferencia en metálico a la Caja de la 

Corporación. 

Resolución nº 83: Contratacion de Dª MARIA DEL MAR SANTAMARIA RIO como 

auxiliar administratvo para “Acciones de mejora de la empleabilidad” desde el 1 de 

Marzo de 2018 al 31 de Mayo de 2019. 

Resolución nº 84: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a 

Dª MARIA ANGELES BEJERANO DIEGO. 

Resolución nº 85: Incoación de expediente para adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador a D. CHONG WEL WANG 

respecto de las obras ejecutadas sin licencia en suelo urbano susceptibles de  

legalización en vivienda situada en Barrio Las Cagigas nº48, Heras.  

Resolución nº 86: Incoación de expediente sancionador a D. CHONG WEL WANG 

por ejecución de obras en suelo urbano sin licencia municipal susceptibles de 

legalización, en vivienda situada en  Bº Las Cagigas nº 48, Heras. 

Resolución nº 87: Aprobación y disposición del gasto, reconocimiento de la 

obligación y ordenación del pago de la factura correspondiente a AMAZON EU 

S.A.R.L. por importe de 17,83 Euros. 

Resolución nº 88: Aprobación del gasto y ordenación del pago correspondiente a la 

nómina del personal funcionario y laboral así como a los cargos con dedicación 

exclusiva y parcial, horas extraordinarias, gratificaciones, gastos de locomoción, ayuda 

social y demás incidencias  del mes de Febrero 2018 y pago de los seguros sociales 

correspondientes al mes de Enero 2018. 

Resolución nº 89: Aprobación de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación 

de pagos en relación a la asistencia a órganos colegiados y abono de kilometraje de 

miembros de la Corporación del mes de Febrero 2018. 

Resolución nº 90: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a   

D. FRANCISCO JOSE ORTIZ RUIZ. 

Resolución nº 91: Concesión de subvenciones nominativas a las Juntas vecinales de 

Ceceñas y San Vitores por importe de 4.000 Euros respectivamente. 

Resolución nº 92: Aprobación del expediente de contratación y pliegos que han de 

regir la contratación del “SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA,  INSPECCION TRIBUTARIA Y GESTIÓN 

DE DENUNCIAS Y SANCIONES DEL  AYUNTAMIENTO DE MEDIO 

CUDEYO”, por procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación. 

Resolución nº 93: Aprobación y disposición del gasto, reconocimiento de la 

obligación y ordenación del pago de las facturas correspondientes a GRUPO 

ITEVELESA S.L.U Nº 3902 2018/BZS/ 12.829 y Nº 3902 2018/BZS/ 2.567 por 

importes de 68,67 y 52,46 euros respectivamente. 

Resolución nº 94: Aprobación de la  Auditoria Energética y memoria económica del 

gasto correspondiente a la mejora del suministro energético en el Centro Cultural y 

solicitud de concesión de subvención para instalaciones de energías renovables y de 

ahorro y eficiencia energética para la mejora del suministro energético en el Centro 

Cultural. 
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Resolución nº 95: Aprobación de los marcos presupuestarios a medio plazo para el 

periodo 2018-2021. 

Resolución nº 96: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a 

Dª ISABEL ALDACO HOYUELA. 

Resolución nº 97: Incoación de expediente para proceder a la baja por inscripción 

indebida en el Padrón de Habitantes. 

Resolución nº 98: Incoación de expediente para adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística respecto de obras ejecutadas por 

CONSTRUCCIONES MANUEL GOMEZ LLOREDA S.A en nave agropecuaria en 

La Regata (Ceceñas), obras sin licencia en suelo rustico susceptibles de legalización. 

Resolución nº 99: Incoación de expediente sancionador a CONSTRUCCIONES 

MANUEL GOMEZ LLOREDA, S.A. respecto de obras en ejecutadas en una nave 

agropecuaria en La Regata (Ceceñas); suelo rustico sin licencia municipal susceptibles 

de legalización. 

Resolución nº 100: Concesión de ayuda de emergencia social nº 7/2018. Autorización, 

disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la 

ayuda de emergencia social por importe de 290,00.-Euros autorizándose con la 

finalidad de necesidades básicas. 

Resolución nº 101: Aprobación del expediente de contratación y los pliegos que han 

de regir la contratación del servicio para el “Desarrollo del programa de intervención 

con población infanto juvenil y sus familias  que estén en una situación de riesgo o de 

desprotección leve o moderada”, por procedimiento abierto simplificado, oferta más 

ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

Resolución nº 102: Aprobación del expediente de contratación y los pliegos que han 

de regir la contratación del servicio para el desarrollo del campamento urbano infantil 

de Medio Cudeyo, por procedimiento abierto simplificado, oferta más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación. 

Resolución nº 103: Aprobación del expediente de contratación y los pliegos que han 

de regir la contratación de las obras de rehabilitación de los edificios municipales 

“Centro de mayores Monseñor de Cos” en Solares y “Casa Concejo de Heras”, por 

procedimiento abierto simplificado, oferta más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación. 

Resolución nº 104: Aprobación del expediente de contratación y los pliegos que han 

de regir la contratación de las obras de construcción de la nave almacén municipal en 

Solares, por procedimiento abierto simplificado, oferta más ventajosa, varios criterios 

de adjudicación. 

Resolución nº 105: Personación y nombramiento de Abogado y Procurador para 

actuar en  representación del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

Resolución nº 106: Avocación de competencia en materia de aprobación de bases de 

las pruebas para la selección de personal que tiene delegada la Junta de Gobierno 

Local, aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de selección de personal 

para la contratación con carácter temporal de un/a Trabajador/a Social. 

Resolución nº 107: Aprobación de anticipo de nómina a Dña. MARÍA GEMA RAYO 

SAN PEDRO. 

Resolución nº 108: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a 

Dª OBDULIA SAINZ DIEGO. 
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Resolución nº 108 BIS: Nombramiento de  D. CARLOS SAÑUDO CANALES, 

funcionario de la Administración Local, actual Policía Local, como Subinspector Jefe 

de la Policía Local Accidental. 

Resolución nº 109: Delegación específica de atribuciones para celebración de 

matrimonio civil. 

Resolución nº 110: Contratación laboral temporal del Personal al Servicio del Taller 

de Empleo para la ejecución del proyecto denominado “X TALLER DE EMPLEO 

FMV”, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de noviembre de 

2018. 

Resolución nº 111: Contratación laboral temporal de trabajadores para el proyecto 

“Turismo y Mejora del Entorno de la Finca del Marqués de Valdecilla”. 

Resolución nº 112: Aprobación de celebración prueba deportiva de automovilismo 

“XLII subida Peña Cabarga”. 

Resolución nº 113: Aprobación de gastos de personal del mes de mayo y ordenación 

de pagos. 

Resolución nº 114: Avocación de la competencia en materia aprobación de gastos, el 

reconocimiento de obligaciones y la ordenación de pagos en relación a la asistencia a 

órganos colegiados y abono de kilometraje de miembros de la Corporación, y 

reconocimiento y ordenación del pago de los gastos de locomoción correspondiente al 

mes Abril de los Concejales D. Alfonso Maza Aja y D. Borja Sañudo Viadero, por 

importe de 133 € y 44,89 €, respectivamente. 

Resolución nº 115: Aprobación de la relación de gastos 4/2018. 

Resolución nº 116: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a 

Dª Mª DOLORES PORTILLA GARCÍA. 

Resolución nº 117: Contratación laboral temporal de trabajadores para los proyectos 

“Apoyo en el Servicio Municipal de Parques y Jardines”, “Mantenimiento de Edificios 

Públicos e Infraestructuras Urbanas" y “Dinamización Juvenil y Atención Familiar". 

Resolución nº 118: Designación de miembros del tribunal para el proceso de selección 

de un/a trabajador/a social. 

Resolución nº 119: Estimación de la petición presentada por Dª GEMA RAYO SAN 

PEDRO en fecha 25 de mayo de 2018 de suspensión de procedimiento administrativo 

de reintegro de pago indebido en tanto recaiga sentencia judicial firme sobre la baja 

médica de la referida empleada municipal. 

Resolución nº 120: Incoación del procedimiento sancionador en materia de 

subvenciones nominativas a la Junta Vecinal de Sobremazas. 

Resolución nº 121: Adjudicación de las obras de apertura de camino en Sobremazas. 

Resolución nº 122: Desistimiento del procedimiento de licitación “Campamento 

Urbano Infantil de Medio Cudeyo”. 

Resolución nº 123: Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos, al proceso de selección para la contratación de un trabajador/a social. 

Resolución nº 124: Aprobación del expediente de contratación y los pliegos que han 

de regir la contratación del servicio para el desarrollo del Campamento Urbano Infantil 

de Medio Cudeyo, por procedimiento abierto simplificado, oferta más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación. 

Resolución nº 125: Contratación temporal de  D. JOSE MANUEL QUINTANA 

MARTINEZ, como Auxiliar Administrativo en la Biblioteca del Centro Cultural. 
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Resolución nº 126: Autorización a la trabajadora Dña. ANA ISABEL CAGIGAS 

ABERASTURI a la reducción por cuidado de hija de su jornada laboral, con  

reducción proporcional sobre la totalidad de las retribuciones. 

Resolución nº 127: Concesión de subvenciones nominativas a las Juntas Vecinales de 

Anaz, Santiago y Solares. 

Resolución nº 128: Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos, al proceso de selección para la contratación de un trabajador/a social. 

Resolución nº 129: Autorización para la acumulación de la plaza de Secretario del 

Ayuntamiento de Cartes a favor del Secretario de esta Corporación, D. Manuel José 

González Fernández, debido a la situación de Incapacidad Laboral Transitoria de la 

Secretaria titular de Cartes, y hasta su reincorporación. 

Resolución nº 130: Propuesta de clasificación de ofertas presentadas a la licitación de 

las obras de rehabilitación de edificios municipales “Centro de Mayores Monseñor de 

Cos en Solares y Casa Concejo en Heras”, por procedimiento abierto simplificado, 

oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

Resolución nº 131: Propuesta de clasificación de ofertas presentadas a la licitación de 

la construcción de una nave almacén para uso municipal en Solares. 

Resolución nº 132: Propuesta de clasificación de ofertas presentadas a la licitación 

para el contrato de servicios para el “Desarrollo del programa de intervención con 

población infanto juvenil y sus familias  que estén en una situación de riesgo o de 

desprotección leve o moderada”, por procedimiento abierto simplificado, oferta más 

ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 

PUNTO TERCERO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MODALIDAD 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Nº 5/2018. 

 

El artículo 40 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, define la transferencia de 

crédito como aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin 

alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a 

otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la transferencia de crédito 5/2018, 

en el que consta providencia de la alcaldía, y el informe de intervención de fecha 11 de 

julio de 2018. 

 

Vista la memoria de alcaldía que señala que el motivo de tramitación y aprobación del 

expediente deriva de la necesidad acomodar los créditos de determinadas aplicaciones 

presupuestarias a los gastos que se prevén. 

 

Visto el artículo 42 del Real Decreto 500/1990, y el artículo 179 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004,  

 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 16 de julio  de 2018, 

 

El Pleno, por mayoría de seis votos favorables, correspondientes a los Vocales de 

los partidos Regionalista y Socialista, y seis abstenciones, correspondientes a los 

Vocales del partido Popular,  
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ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº 5/2018, 

con la modalidad de transferencia de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Aplicación presupuestaria de gastos cuyos créditos se minoran: 
 

 

APLICACIÓN DEFINICION IMPORTE 

231/632/01  Inversión en reposición en edificios y otras 
construcciones. (201823102) 

36.390,00 

459/622/01 Inversión en edificios y otras construcciones. 
(201845901) 

28.000,00 

 TOTAL 64.390,00 

 
 

Aplicaciones presupuestarias de gastos cuyos créditos se incrementan: 
 

APLICACION DEFINICION IMPORTE 

338/22699/01 Festejos. Gastos diversos 15.000,00 

171/623/01 Parques y jardines. Maquinaria (201817101) 32.000,00 

342/22799/01 Instalaciones deportivas. Trabajos realizados por 
otras empresas. 

17.390,00 

 TOTAL 64.390,00 

 

 

Segundo.- 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.  

 

Tercero.- 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 seguiste a la finalización del plazo de exposición al 

público. En todo caso, quedarán denegadas si no resuelven en el acuerdo de aprobación 

definitiva. 

 

Cuarto.- Aprobado el expediente deberá ser publicado en el Boletín Oficial de 

Cantabria, y se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y a la Administración 

General del Estado.  

 

Quinto.- Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los trámites necesarios 

para la ejecución del presente acuerdo. 
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PUNTO CUARTO:   MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MODALIDAD DE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO (INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES), N.º 6/2018. 

 

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 los créditos 

extraordinarios son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los 

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, en el que 

consta providencia y memoria de la alcaldía, y los informes de intervención de fecha 

12 de julio de 2018, así como el emitido en virtud del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria. 

 

Vista la memoria de alcaldía que señala que el motivo de tramitación y aprobación del 

expediente deriva de la posibilidad de la utilización del superávit presupuestario en 

inversiones financieramente sostenibles de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

Visto el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, y el artículo 177 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004,  

 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 16 de julio de 2018, 

 

El Pleno, por unanimidad,  

 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº 6/2018, 

con la modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE  

1532/619 Inversión reposición pavimentación vías 

públicas (asfaltado zonas urbanas) 

(201815302) 

386.420,00 

1532/619 Inversión reposición pavimentación vías 

públicas (asfaltado caminos vecinales) 

(201815303) 

256.461,00 

165/619 Inversión de reposición de infraestructuras 

(Alumbrado público) (201816501) 

13.600,00 

333/633 Inversión de reposición en maquinaria, 

instalaciones técnicas (sistema 

climatización centro cultural) (201833303) 

18.291,00 
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342/632 Inversión reposición edificios y otras 

construcciones (reforma campo de fútbol) 

(201834203) 

84.540,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 759.312,00 

 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

MODALIDAD CONCEPTO 

PRESUPUESTARIO 

IMPORTE  

REMANENTE DE TESORERÍA 

PARA GASTOS GENERALES  

 

870.00 

 

759.312,00 

 

 

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 seguiste 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. 

 

En el debate plenario sobre la propuesta tomó la palabra en primer lugar la Concejala 

de Hacienda, Dª María Cobo Higuera, explicando que esta modificación se financia 

con cargo al remanente de tesorería positivo resultante de la liquidación del ejercicio 

presupuestario de 2017, y se destinará a obras de asfaltados y de mejora de la 

eficiencia energética en varias instalaciones municipales.  

 

Seguidamente por el Concejal de Obras y Urbanismo se detalló  ante el Pleno el 

conjunto de obras, fundamentalmente asfaltados, que se van a llevar a cabo en distintas 

localidades del municipio. 
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PUNTO QUINTO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MODALIDAD DE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO (FINANCIADO CON REMANENTE DE 

TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. Nº 7/2018. 

 

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 los créditos 

extraordinarios son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los 

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, en el que 

consta providencia y memoria de la alcaldía, y los informes de intervención de fecha 

12 de julio de 2018, así como el emitido en virtud del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla del gasto. 

 

Visto el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, y el artículo 177 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004,  

 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 16 de julio de 2018, 

 

El Pleno, por unanimidad,  

 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº 7/2018, 

con la modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO (APLICACIONES A CREAR) 
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APLICACIÓN 

PRESUP. 

DENOMINACIÓN IMPORTE  

321/632 Inversión de reposición en edificios y otras 

construcciones. (Rehabilitación Escuelas de 

Heras) (201832101) 

76.550,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 76.550,00 

 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

MODALIDAD CONCEPTO 

PRESUPUESTARIO 

IMPORTE  

REMANENTE DE TESORERÍA PARA 

GASTOS GENERALES  

 

870.00 

 

76.550,00 

 

 

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 seguiste 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. 

 

PUNTO SEXTO: PROPUESTA DE SEÑALAMIENTO DE FESTIVIDADES 

LOCALES 2019. 
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De conformidad con lo que establece el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, y en el Real Decreto 1346/1989 de 3 de noviembre, que modifica el art. 

45 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio, sobre la Regulación de la Jornada de 

Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, a propuesta del Pleno de cada 

Ayuntamiento se deberá remitir a la Dirección General de Trabajo las dos Fiestas 

Locales que se fijen para el año 2019. 

 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 16 de julio de 2018; 

 

El Pleno, por unanimidad,  

 

ACUERDA 

 

El señalamiento de las siguientes Fiestas Locales para el año 2019 en el 

municipio de Medio Cudeyo: 

 

 Lunes 24 de junio- festividad de San Juan. 

 

 Viernes 16 de agosto – festividad de San Roque. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Canal Bedia, se pregunta si se tiene 

previsto para el personal laboral temporal adscrito al servicio de Turismo, que tiene 

que trabajar sábados domingos y fiestas locales, algún tipo de compensación horaria.  

 

Se contesta que en el programa de subvención con cargo al que se contratan y 

dado que es un servicio turístico, su jornada ordinaria habitual es de martes tarde a 

domingo, y de momento no ha habido ninguna queja o sugerencia a este respecto por el 

referido personal. 

 

Por la concejal Popular, Sra. Cortabitarte Tazón, se pregunta si es cierto que por 

el Ayuntamiento se ha autorizado el uso de local municipal de las escuelas de Heras 

para fiestas de cumpleaños de chavales de quince años, con pernoctación incluida. 

 

Se contesta que sí, con la autorización de los padres de los menores. 

 

Se hace constar la disconformidad con dicha autorización municipal para dicho 

uso, para adolescentes de esa edad. 

 

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

y veinte 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, 
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Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández 

 


