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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL VEINTIUNO DE 

FEBRERO 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 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. RODOLFO CANAL 

BEDIA, D. AGUSTÍN PORTILLA MOLINO, D. JESUS DANIEL LAVÍN BARQUÍN, 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.   

 

 No asiste la concejala del Partido Popular, Dª SONSOLES CHAVES GARRAN. 

 

Punto Primero: Propuesta de aprobación del borrador del Acta de la sesión 

anterior de fechas 21 de diciembre de 2017 y 12 de enero de 2018.  

 

No se producen observaciones, y las Actas de las sesiones plenarias anteriores de 

fechas 21 de diciembre de 2017 y 12 de enero de 2018 se entienden aprobadas 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 244: Aprobación del expediente de contratación y pliegos de cláusulas 

administrativas particulares del contrato de obra “ASFALTADO DE ZONAS URBANAS” mediante 

procedimiento negociado sin publicidad de tramitación ordinaria y remisión de invitaciones a las 

empresas EXCAVACIONES GONZALEZ VEGA,S.L., RUCECAN,S.L. Y ARRUTI SANTANDER, 

S.A. Autorización  del gasto por importe de: 123.177,80.-Euros 

Resolución nº 245: Amortización anticipada de operaciones de crédito vigentes con 

LIBERBANK  (por importe de 367.589,97.-Euros y 61.459,59.-Euros) y BBVA (por importe de 

57.692,30.-Euros). 

Resolución nº 246: Contratación temporal de CRISTINA VICENTE como auxiliar 

administrativo.  

Resolución nº 247: Aprobación y disposición del gasto, reconocimiento  de la obligación y 

ordenación del pago correspondiente a la paga extra del personal laboral del mes de Diciembre por 

importe de 57.920,71.-Euros. 
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Resolución nº 248: Abono de sanción administrativa por importe de 75.-Euros por justificación 

parcial extemporánea de la subvención concedida para la realización de actividades y proyectos 

culturales-  

Resolución nº 249: Incoación de procedimiento sancionador de infracción administrativa en 

materia de subvenciones a varias asociaciones culturales y deportivas del municipio.  

Resolución nº 250: Admisión a la licitación de la contratación de la obra “ASFALTADO DE 

ZONAS URBANAS”  a las empresas EXCAVACIONES GONZALEZ VEGA, SL., RUCECAN, SL y 

ARRUTI SANTANDER, SA. 

 

Resolución nº 251: Inscripción en el registro de asociaciones del CLUB  DEPORTIVO OZONO 

Resolución nº 252: Aprobación de los cargos de recaudación correspondientes a liquidaciones por 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre actividades económicas y multas de convivencia 

ciudadana. 

Resolución nº 253: Concesión de subvención nominativa a la Junta vecinal de Hermosa por 

importe de 4.000.-Euros 

Resolución nº 254: Aprobación, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de las facturas emitidas por el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 

CANTABRIA en concepto de Visados de proyectos por importe total de 565,95.-Euros 

Resolución nº 255: Adjudicación del contrato menor de obra “EJECUCIÓN DE OBRAS 

SENTENCIA JUDICIAL 10/2017” a CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS MARGONTI, S.C . 

Autorización y disposición del gasto por importe de 9.378,04.-Euros 

Resolución nº 256: Aprobación del Padrón Fiscal de las tasas para utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público Municipal. 

Resolución nº 257: Aprobación, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de la factura emitida por el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 

CANTABRIA en concepto de Visados de proyecto por importe de 220,70.-Euros 

Resolución nº 258: Clasificación de las proposiciones presentadas a la licitación del contrato de 

obra “ASFALTADO DE ZONAS URBANAS” y requerimiento a la empresa que ha presentado la oferta 

más ventajosa; RUCECAN, SL para que presente la documentación preceptiva para continuar el 

procedimiento. 

 

Resolución nº 259: Aprobación de la certificación nº 1 y final del contrato de obra de 

“INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MIES DEL 

CORRO” 

 

Resolución nº 260: Aprobación de la lista provisional admitidos/excluidos proceso selección de 

coordinador/a del programa lanzadera de empleo y emprendimiento solidario 
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Resolución nº 261: Aprobación, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de las facturas comprendidas en la relación de gastos nº 12/2017 por importe total 

de 277.544,29.-Euros 

Resolución nº 262: 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 

durante el mes de Diciembre 2017  

Resolución nº 263: Aprobación del gasto y ordenación del pago correspondiente a la nómina,  

horas extraordinarias, gratificaciones, gastos de locomoción, y demás incidencias del personal 

funcionario y laboral así como a los cargos con dedicación exclusiva y parcial del mes de Diciembre. 

Resolución nº 264: Aprobación del Presupuesto General Prorrogado para el ejercicio 2018 hasta 

la entrada en vigor del Presupuesto Definitivo para el ejercicio 2018. 

Resolución nº 265: Concesión de subvenciones nominativas a varias asociaciones municipales. 

Aprobación, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y compensación con las sanciones 

impuestas. 

Resolución nº 266: Modificaciones de crédito 14/2017 y 15/2017 por importe de 117.000.-Euros 

Resolución nº 267: Aprobación, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de las facturas comprendidas en la relación de gastos 13/2017 por importe total de 

364.960,29.-Euros. 

Resolución nº 268: Aprobación de los cargos de recaudación correspondientes a las liquidaciones 

de IVTM, multas de tráfico y multas de convivencia ciudadana de los meses de Julio a Diciembre 2017 y 

de las liquidaciones por IAE correspondientes a 2015-2016. 

Resolución nº 269: Adjudicación del contrato de obra “ASFALTADO DE ZONAS URBANAS” 

a RUCECAN, SL. Disposición  y compromiso del gasto por importe total de: 120.714,22.-Euros 

Resolución nº 270: Adjudicación  del servicio de Seguro de Flota de Vehículos (LOTE I. del 

Programa de Seguros Municipales) a la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

Disposición y compromiso de gasto. Disposición y compromiso del gasto por importe de: 5.000,00.-

Euros 

Resolución nº 271: Nombramiento como Secretaría Accidental a  IRENE SIERRA BEAR del 2 

al 5 de enero de 2018; periodo vacacional del Secretario titular. 

Resolución nº 272: Prórroga del contrato de ESTHER FERNANDEZ RUIZ, que desempeña el 

puesto de auxiliar administrativa,  durante 3 meses; hasta el 15 de abril de 2018.  

Resolución nº 1/2018: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a D. 

NICOLAS MIGUEL CANALES GONZALEZ 
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Resolución nº 2: Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 

de selección para la contratación de un/a Coordinador/a del Programa Lanzadera de Empleo y 

Emprendimiento Solidario 

Resolución nº 3: Contratación de PILAR TORRE LEZCANO como Técnico de Museo/Turismo 

desde el 12 de Enero al 11 de Abril de 2018 

Resolución nº 4: Aprobación del Padrón Fiscal de las tasas por suministro de agua, recogida de 

basuras, alcantarillado y Canon de Saneamiento del Gobierno Regional, correspondiente al Cuarto 

Trimestre del año 2017 por importe total de 482.819,95.-Euros 

Resolución nº 5: Requerimiento  a varias asociaciones beneficiarias de subvenciones en el año 

2016 para que procedan a efectuar las justificaciones pendientes. 

Resolución nº 6: Resolución del procedimiento sancionador instruido a varias asociaciones por 

presentar fuera de plazo la justificación de la aplicación de las subvenciones concedidas en el 2016. 

Proposición de sanciones; las cuales han sido compensadas con las subvenciones a percibir del ejercicio 

2017. 

 

Resolución nº 7: Aprobación del expediente de contratación y los pliegos que han de regir la 

contratación del “SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA”, por procedimiento abierto, oferta 

económica más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio más bajo. Autorización del gasto. 

 

Resolución nº 8: Ejecución de títulos judiciales nº 51/2017 a favor de PLACIDO LABANDON 

GOMEZ. Autorización, disposición del gasto, y reconocimiento de  la obligación de pago de 600,00 

Euros al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander. 

 

          Resolución nº 9: Adjudicación del contrato de servicios (LOTE II. Seguro colectivo accidentes, 

adjudicado a la compañía AXA SEGUROS GENERALES, SA. y LOTE IV Seguro de defensa jurídica 

adjudicado a la compañía DAS DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTROS 

INTERNACIONAL, SL.) pertenecientes al PROGRAMA DE SEGUROS MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO.   Disposición y compromiso del gasto por importe de 

1.935,15.-Euros  y 1.079,92.-Euros respectivamente. 

 

Resolución nº 10: Aprobación de las puntuaciones finales del proceso de selección de 

coordinador/a del programa lanzadera de empleo y emprendimiento solidario. 

 

Resolución nº 11: Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para la creación 

de una bolsa de empleo de personal de limpieza   

 

Resolución nº 12: Contratación con efectos del día 19/01/2018 por un periodo de 8 meses de Mª 

DE LOS ANGELES MORENO TEOMIRO, dada la renuncia de la primera candidata, para el puesto de 

Coordinadora de la  lanzadera de empleo y emprendimiento solidario Medio Cudeyo 

 

Resolución nº 13: Establecimiernto del carácer exclusivo de la dedicación del personal orientador 

propio (Técnica Orientadora: María José Tena Calderón) adscrito al desarrollo de acciones de mejora de 

empleabilidad en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. 
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Resolución nº 14: Personación y nombramiento de la Abogada Dª. GEMA URIARTE MAZÓN y 

la Procuradora Dª. MARIA TERESA MORENO RODRIGUEZ, para actuar en representación del 

Ayuntamiento en el Procedimiento Ordinario 0000323/2017 abierto en el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Santander, correspondiente al Recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por AQUARBE AGUAS S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO.  

 

Resolución nº 15: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a DÑA. Mª 

CARMEN DIEZ MARTINEZ. 

 

Resolución nº 16: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra RENOVACIÓN DEL 

CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL adjudicada a la empresa 

FIELDTURF POLIGRAS, S.A 

 

Resolución nº 17: 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  y ayuda social del mes de Enero 2018 y pago de 

los seguros sociales correspondientes al mes de Diciembre.  

 

Resolución nº 18: Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos en relación a la 

asistencia a órganos colegiados y abono de kilometraje de miembros de la Corporación correspondientes 

al mes de Enero 2018. 

 

Resolución nº 19: Levantamiento del reparo efectuado por Intervención y aprobación de prórroga 

del contrato del SERVICIO DE ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN URBANA del Ayuntamiento 

con el arquitecto D. Julio Sierra Bravo por un periodo de doce meses.  

 

Resolución nº 20: Declaración de la exención en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

del vehículo con Nº IDENTIFICACIÓN FICAL S3900100C, cuya titularidad corresponde a C.I.P. DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL LA GRANJA. 

 

Resolución nº 21: Incoación de expediente sancionador de infracción administrativa en materia de 

Tenencia de Animales (abandono) a D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ MUÑOZ 

 

Resolución nº 22: Proposición de sanción leve por infracción administrativa por importe de 75.-

Euros al C.D.E. LA VARA por presentación fuera de plazo sin requerimiento previo de la 

Administración de las cuentas justificativas de la aplicación dada a las subvenciones culturales y 

deportivas concedidas en el ejercicio 2016. 

 

Resolución nº 23: Incoación de expediente sancionador de infracción administrativa en materia de 

Tenencia de Animales (abandono) a D. ANTONIO CUEVAS HERNÁNDEZ 

 

Resolución nº 24: Incoación de expediente sancionador de infracción administrativa en materia de 

Tenencia de Animales (abandono) a D.JOSE RAMÓN VARELA RIOS 
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Resolución nº 25: Incoación de expediente sancionador de infracción administrativa en materia de 

Tenencia de Animales (abandono) a D. DIMITRU VEREJAN 

 

Resolución nº 26: Incoación de expediente sancionador de infracción administrativa en materia de 

Tenencia de Animales (abandono) a D. MARCELINO TOCA BOLADO 

Resolución nº 27: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a DÑA. 

VICENTA Mª DOLORES DEL MONTE LOPEZ 

Resolución nº 28: Designación de los miembros del tribunal para la constitución de una Bolsa de 

empleo de Personal de Limpieza 

Resolución nº 29: Aprobación de prórroga por plazo de 12 meses del contrato de PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS del Ayuntamiento (trabajos de desratización, 

desratonización y control de palomas) con la empresa FUDECAN, SL. 

Resolución nº 30: Aprobación de  la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, al 

proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo temporal de personal de limpieza. 

 

Punto Tercero: Propuesta de renumeración en callejero municipal. 

 

Se da cuenta de la solicitud recibida de propuesta de renumeración en callejero 

municipal de vecinos propietarios de los edificios con el Nº 9 de la C/ Fernández 

Rañada, debido a confusiones con el correo, consistente en que el  número 9 de la 

citada calle se divida en dos, pasando a figurar como Nº 9 y Nº 9A,  conforme a la 

documentación gráfica catastral que obra en el expediente, y que cuenta con el visto 

bueno del Servicio Técnico Municipal. 

 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 13 de 

febrero de 2018; 

 

El Pleno, por unanimidad, aprueba la propuesta de renumeración del Callejero 

Municipal correspondiente a dos edificios que actualmente figuran con el Nº 9 en la C/ 

Fernández Rañada,  consistente en que el  número 9 de la citada calle se divida en dos, 

pasando a figurar un edificio como el Nº 9 y el siguiente con el Nº 9A,  conforme a la 

documentación gráfica catastral que obra en el expediente. 

 

Punto Cuarto: Concesión de Medalla Cruz de la Constancia por cumplimiento de 

veinticinco años de Servicio a funcionario municipal perteneciente al Cuerpo de la  

Policía Local. 

 

Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 13 de febrero 

de 2018: 

 

Se da cuenta de la propuesta recibida de la Subinspección de la Policía Local de 

concesión de la medalla Cruz de la Constancia por cumplimiento de 25 años de 

servicio en el Cuerpo de la Policía Local con conducta intachable al funcionario D. 
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JOSE ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ, que tomó posesión de dicho cargo en fecha 12 

de noviembre de 1992, conforme a lo que prescribe el artículo 74 del  Reglamento 

Interno de la Policía Local de Medio Cudeyo 

 

Así mismo se informa que se encuentra pendiente de entrega la misma condecoración 

otorgada por sus 25 años de servicio en el Cuerpo de la Policía Local al funcionario D. 

MIGUEL CANALES GOMEZ. 

 

La imposición de las recompensas otorgadas durante el año a los miembros del Cuerpo 

se realizará en ceremonia solemne con ocasión de la celebración del patrón de la 

Policía Local. 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 13 de 

febrero de 2018, el Pleno se da por enterado. 

 

Punto Quinto: Mención Especial como reconocimiento de actuación de 

Policía Local. 
 

 Se da cuenta de la propuesta recibida de la Comandancia de la Guardia Civil de 

otorgamiento de mención especial como reconocimiento de la meritoria actuación del 

funcionario perteneciente al Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, D. EMILIO 

QUINTANAL RUIZ, por su actuación junto con la Guardia Civil en el esclarecimiento de los 

delitos de defraudación de fluido eléctrico y otro contra la Salud Pública por incautación de 

780 plantas de marihuana junto a diverso material para su cultivo y mantenimiento en el 

pueblo de Heras, conforme prescribe el artículo 72 del  Reglamento Interno de la Policía 

Local de Medio Cudeyo. 

 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 13 

de febrero de 2018, el Pleno se da por enterado. 

 

 A propuesta de la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Régimen 

Interior, y ante la presencia del referido funcionario asistente a la sesión, el Pleno del 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo, unánimemente agradece su actuación con un sonoro 

aplauso. 

 
 Ruegos y Preguntas 

 

 Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Canal Bedia se formulan los siguientes: 

 

 1º.-Se ruega reparación de pavimento en mal estado en La Calleja. 

 2º.- Se ruega corrección de la confusión producida en el callejero de Hermosa con la 

señalización errónea existente del Barrio Ambuena. Se propone que por la Presidencia de la 

Junta Vecinal se realice petición informando del asunto. 

 

 Por la Concejala del Grupo Popular, Sra. Cortabitarte Tazón, se formulan los 

siguientes: 

 

 1º.- Se pregunta por el estado de tramitación de la ejecución de la sentencia de 

recuperación de camino público en Sobremazas. 

 

 Se informa que por el técnico encargado al efecto por el Ayuntamiento, D. Carlos 
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Zubeldia, técnico redactor del proyecto de ejecución de ambas sentencias, tanto la de 

adecuación de muro colindante a dicho camino y como la de reapertura al uso público del paso 

vecinal existente, se ha quedado con el albañil de la propietaria afectada para señalizar sobre el 

terreno la parte del muro y la altura exacta que hay que rebajar, para dar por cumplida la 

sentencia, y una vez ejecutada esta parte, empezar la reapertura del camino. 

 

 2º.- En relación con el reciente reconocimiento de trabajos extraordinarios del personal 

municipal, se ruega reconocimiento del excelente trabajo realizado por el Técnico Informático 

Municipal en la remodelación de la Web Municipal,  que sorprende por su buen diseño y gran 

calidad, siendo ahora la página web del Ayuntamiento de Medio Cudeyo una de las más 

atractivas de todos los municipios de Cantabria. 

 

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

diez 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  


