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   ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL VEINTIDOS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

   

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

siendo las ocho horas y quince 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 y D. BORJA SAÑUDO 

VIADERO (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 asisten los concejales Dª. YOLANDA VALLE MEDIAVILLA y Dª 

SONSOLES CHAVES GARRAN 

 

Orden del Día 

Punto Primero: Apreciación de  la urgencia de la convocatoria. 

 

Por la Alcaldía se da cuenta de la urgencia de esta convocatoria motivada en la 

necesidad de imprimir la mayor celeridad que sea posible a la tramitación del 

Expediente de Modificación de Crédito Nº 15/2018 Crédito Extraordinario, con 

carácter previo a la tramitación del expediente de contratación de la obra de 

construcción de una cubierta para la pista polideportiva del Parque Monseñor de Cos, 

en que dicha obra, que es la única nueva inversión que este  Ayuntamiento  va a  poder 

acometer, dados los límites presupuestarios actuales al gasto público local,   debe estar 

adjudicada antes del 31 de diciembre de 2018, para poder efectuar la oportuna 

retención de crédito, para su posterior ejecución con cargo al siguiente ejercicio 

presupuestario. 

Los plazos mínimos legalmente exigidos tanto  para la publicación de los 

correspondientes anuncios en el BOC del expediente de modificación de crédito, como 

para llevar a cabo todos los trámites previos a la adjudicación del referido contrato, 

 obligan a que la publicación de los sucesivos anuncios en el BOC se efectúe con la 

mayor celeridad que sea posible, para que la referida obra pueda ser adjudicada antes 

del 31 de diciembre de 2018, todo ello a la vista del exiguo calendario de días hábiles 

correspondiente al mes de diciembre. 

 

 Por la Concejala de Hacienda, Sra. Higuera Cobo,  se indica que no ha sido 

posible tramitar estar propuesta con mayor antelación debido a que, si bien la idea ya 

era anterior, el proyecto, con la cuantía exacta, no se ha podido recibir en el 

Ayuntamiento hasta el pasado jueves, y con el calendario en la mano, no se puede 

demorar la tramitación ni un día más, si se quiere tener adjudicada la obra antes del 31 

de diciembre. 
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 Por el Portavoz del Grupo Popular Sr. Canal Bedia se hace constar que hubiera 

sido preferible convocar la Comisión primero y seguidamente el Pleno ya que no se ha 

dado tiempo ni para poder ver el Proyecto, aunque reconoce que todo el mundo está a 

favor de que se cubra la pista de Monseñor de Cos. 

 

 Por la Concejala de Hacienda, Sra. Higuera, se puntualizó que ahora no se está 

sometiendo al Pleno la aprobación del Proyecto si no la disposición del crédito 

necesario para poder financiar la inversión, y que el Proyecto aquí queda a su 

disposición, para consultarlo y sugerir lo que se estime más oportuno. 

 

 Sometida a votación, la urgencia resulta apreciada por mayoría de seis votos 

favorables, correspondientes a los Concejales de los Partidos Regionalista y Socialista, 

y cinco abstenciones, correspondientes a los Concejales del Partido Popular. 

 

Punto Segundo: Propuesta de aprobación de Expediente de Modificación 

de Crédito Nº 15/2018 Crédito Extraordinario. 

 

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 suplementos de 

créditos como 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 crédito asignado es insuficiente. 

 

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 

21 de septiembre de 2018, así como el emitido en virtud del incumplimiento 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,  

 

El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de seis votos favorables, 

correspondientes a los Concejales de los Partidos Regionalista y Socialista, y cinco 

abstenciones, correspondientes a los Concejales del Partido Popular. 

 

ACUERDA 

 

Primero. - Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº 15/2018, 

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

 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO (APLICACIONES A CREAR) 

 

APLICACIÓN PRESUP. DENOMINACIÓN IMPORTE  

0/342/622/01 Instalaciones deportivas. Inversión en edificios y otras 

construcciones (201834207) 

463.879,93 

TOTAL MODIFICACIÓN 463.879,93 
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FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

MODALIDAD CONCEPTO 

PRESUPUESTARIO 

IMPORTE  

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES  

 

870.00 

 

463.879,93 

 

 
 

 

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. 

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

necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

 

 

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

cuarenta 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 

 


