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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL 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. 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.   
 
 Punto Primero: Propuesta de aprobación del borrador del Acta de la sesión 
anterior de fecha 4 de abril de 2018.  
 
 No se producen observaciones al borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 4 de 
abril 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 31: Aprobación, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de las facturas comprendidas en la relación de gastos nº 1/2018 por importe total de 

211.038,61.-Euros. 

Resolución nº 32: Incoación de expediente para proceder a la baja por inscripción indebida en el 

Padrón de Habitantes. 

Resolución nº 33: Convocatoria para proveer una plaza de Administrativo vacante en la plantilla 

municipal. 

Resolución nº 34: Autorización y ordenación del pago a justificar  nº 1/2018 a favor de 

D.CARLOS AGUDO SOLANA por importe de 32,00.-Euros mediante dinero de caja para el pago de la 

ITV de vehículos de la policía local. 

 

Resolución nº 35: Nombramiento de Dª IRENE SIERRA BEAR como Secretaria Accidental 

durante el periodo vacacional del Secretario titular, comprendido entre el 22 y 27 de febrero de 2018. 

Resolución nº 36: Aprobación de la lista definitiva de admitidos/excluidos en el proceso de 

selección de Bolsa de empleo de personal de limpieza. 

 

Resolución nº 37: 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. 
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Resolución nº 38: 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 39: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a Dª MARIA 

ANGELES BEJERANO DIEGO. 

Resolución nº 40 : 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 41: 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 42: 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.-Eur 

 

Resolución nº 43: 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 44: 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 45: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a   D. 

FRANCISCO JOSE ORTIZ RUIZ. 

Resolución nº 46: Concesión de subvenciones nominativas a las Juntas vecinales de Ceceñas y 

San Vitores por importe de 4.000.-Eur respectivamente. 

Resolución nº 47: 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 48: 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.-Eur respectivamente. 

Resolución nº49: 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 
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subvención para instalaciones de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética para la mejora 

del suministro energético en el Centro Cultural. 

Resolución nº 50: Aprobación de los marcos presupuestarios a medio plazo para el periodo 2018-

2021. 

Resolución nº 51: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a Dª ISABEL 

ALDACO HOYUELA. 

Resolución nº 52: Incoación de expediente para proceder a la baja por inscripción indebida en el 

Padrón de Habitantes. 

Resolución nº 53: 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 54: 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 55: 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 56: Informe favorable de actividad para  residencia de tercera edad y centro de día 

en Heras, tramitado a instancia de INVERSIONES EN DEPENDENCIA S.L. 

Resolución nº 57: Aprobación, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de las facturas comprendidas en la relación de gastos nº 2/2018 por importe total de 

217.818,09.-Euros. 

Resolución nº 58: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a D. 

MARCELINO GOMEZ CONDE. 

Resolución nº 59: Aprobación del padrón municipal del IVTM correspondiente al ejercicio 2018, 

compuesto por 5.647 recibos y por un importe total de 516.658,74.-Euros. 

Resolución nº 60: 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 

Marzo 2018 y pago de los seguros sociales correspondientes al mes de Febrero 2018. 

 

Resolución nº 61: 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 Marzo 2018. 
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Resolución nº 62: Autorización a la Asociación de Hostelería de Medio Cudeyo para la 

celebración de la denominada “Feria de Abril de Solares” el sábado 7 de Abril de 2018, en los 

establecimientos hosteleros del casco urbano de la localidad de Solares. 

Resolución nº 63: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía a Dª ALICIA 

CALDERÓN LEZCANO. 

Resolución nº 64: Clasificación de ofertas del contrato de servicios “MANTENIMIENTO DE 

MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES”; siendo la única empresa que concurre a la 

licitación DIGITAL CANTABRIA, SL. 

Resolución nº 65: Aprobación y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago del anticipo de nómina por importe de 4.000,00.-Euros a favor de Dª ANA MARÍA 

BARRIENTOS HERRERA.  

Resolución nº 66: Modificación de la fecha de finalización del contrato laboral temporal por 

circunstancias de la producción de la trabajadora Dª MARIA PILAR TORRE LEZCANO, que 

desempeña el puesto de Técnico Museo/Turismo,  prorrogando dicho contrato 3 meses, hasta el 11 de 

julio de 2018, y la modificación de la  jornada, que pasará del 50% a jornada completa.  

Resolución nº 67: Aprobación de solicitud de Subvención para el desarrollo de los programas de 

la OMIC del Ayuntamiento de Medio Cudeyo durante 2018,  con un presupuesto total  de 8.560.-Euros 

          Resolución nº 68: Contratación de Dª ESTHER FERNÁNDEZ RUIZ con efectos del día 

16/04/2018 durante 6 meses, en la modalidad de contrato de trabajo temporal eventual por circunstancias 

de la producción.  

Resolución nº 69: Aprobación, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de las facturas comprendidas en la relación de gastos nº 3/2018 por un importe total 

de 145.847,94.-Euros. Proceder al  reintegro parcial de las subvenciones concedidas por el Gobierno de 

Cantabria en virtud de la Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre por importe de 73,12 € y 469,97 € de 

principal. 

Resolución nº 70: Aprobación de solicitud de Subvención por importe de 5.277,15.-Euros para el 

proyecto denominado “FESTIVAL DEL MEDIOEVO CUDEYO: LA CANTIGA 263”.  

 

Resolución nº 71: Declaración de caducidad e incoación de nuevo expediente de restablecimiento 

de la legalidad urbanística respecto de  las obras ejecutadas por la empresa YISAS, S.A., en Plaza 

Francisco Perojo Cagigas Nº 6,  Solares, para las cuales no disponía de la preceptiva licencia municipal. 

 

Resolución nº 72: : Incoación de expediente sancionador por infracción urbanística GRAVE a la 

empresa YISAS, S.A. por ejecución de obras en parcela urbana situada en Plaza Francisco Perojo 

Cagigas, nº 6, Solares, suelo urbano sin licencia municipal no susceptibles de legalización dada su 

incompatibilidad con el Ordenamiento y el planeamiento urbanístico. 
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Resolución nº 73: Desestimación de las alegaciones presentadas por varios aspirantes a la Bolsa 

de empleo de personal de limpieza en relación a la valoración de méritos por experiencia. Aprobación de 

las puntuaciones finales y creación de la Bolsa de Empleo de Personal de Limpieza. 

 

Resolución nº 74:  Aprobación del Padrón Fiscal de las tasas por suministro de agua, recogida de 

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

Trimestre del año 2018 por un importe total de 437.526,67€. 

 

Resolución nº 75: Ampliación de la jornada de trabajo  a Dª MARIA DEL MAR SANTAMARIA 

RIO, que desempeña el puesto de  Auxiliar Administrativo, en la modalidad de contrato por obra o 

servicio: “ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD”, jornada que pasará a ser de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 h. 

 

Punto Tercero: Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 1/2018. 

 

Vista la memoria suscrita por la Sra. Concejala-Delegada de Economía y Hacienda justificativa 

de la necesidad de imputar al presupuesto corriente obligaciones derivadas gastos realizados en 

ejercicios anteriores. Visto el informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 

18 de abril de 2018. 

Visto el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de 

obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren 

sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este 

caso concreto es posible su realización. 

Considerando que, no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLRHL, ha de hacerse 

frente a los gastos realizados pues el impago so pretexto de falta de consignación 

presupuestaria, produciría un enriquecimiento injusto o sin causa para la administración y que 

impone la compensación del beneficio económico recibido,  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de fecha 23 de abril de 2018; 

El Pleno, por mayoría de siete votos favorables, correspondientes a los concejales de los 

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

Partido Popular,  

ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos indicados en el cuadro siguiente 

derivados de facturas correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores a aquel al 

que se imputan por importe total de 16.814,18 €: 

N.Reg. Texto N.I.F. Razón social interesado Num. Fac. Fec. Fac. Ejer. C.Fun. C.Eco. Importe 

ADO 

         000012 ACTUACION DJ CATULO  B39496096  CONSORT MUSIC, S.L. 17318 29/12/2017 2018 334 22799 605,00 

 

FIESTA NAVIDEÑA PARA 

        
 

JUVENTUD 

        000013 LIBROS PARA LA 72017988C SANTOVEÑA GOMEZ,  JUAN 716 31/12/2017 2018 3321 22001 64,94 

 

BIBLIOTECA 

 

JOSE 

      000014 POLICIA MUNICIPAL: 72017988C SANTOVEÑA GOMEZ,  JUAN 717 31/12/2017 2018 132 22000 9,18 

 

CARPETAS AZULES CON 

 

JOSE 

      
 

GOMAS F.    

        000015 CABALGATA: ROLLO 72017988C SANTOVEÑA GOMEZ,  JUAN 718 31/12/2017 2018 338 22699 32,43 

 

PAPEL REGALO  

 

JOSE 
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000016 DICIEMBRE ALQUILER A28659423 Northgate Espana Renting A-1718-129667 31/12/2017 2018 171 204 775,83 

 

FURGONETA PAR.Y 

 

Flexible,S.A.U. 

      
 

JAR.HZP0114 

        000020 PERFILES PINO A39009998  MARINO DE LA FUENTE, SF17/3306 26/12/2017 2018 459 22199 97,02 

   

S.A. 

      000021 CENTRO CULTURAL B39505383 COMERCIAL ALAN F-V/1302 29/12/2017 2018 333 212 181,19 

 

MATERIAL VARIO DE 

 

LIERGANES, S.L. 

      
 

OBRA 

        000022 OBRA: ALMACEN TALLER B39505383 COMERCIAL ALAN F-V/1303 29/12/2017 2018 459 22199 110,75 

 

MATERIAL VARIOS 

 

LIERGANES, S.L. 

      000024 MATERIAL TALLER LIJA 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. B/1552 30/12/2017 2018 459 22199 14,31 

000025 TIRAFONDO ALMACEN 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. B/1551 30/12/2017 2018 459 22199 12,68 

000026 MATERIALES BANCOS 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. A/567 30/12/2017 2018 459 22199 29,65 

000027 ESCUELA HERAS: 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. A/566 30/12/2017 2018 333 22199 5,97 

 

SUPERGEN  

        000028 PABELLON MIES DEL 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. A/564 30/12/2017 2018 342 22199 9,44 

 

CORRO ELECTRODO 

        000029 CENTRO CULTURAL: 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. A/565 30/12/2017 2018 333 22199 67,86 

 

MATERIALES VARIOS 

        
 

OBRA 

        000030 CARROZAS REYES: 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. B/1553 30/12/2017 2018 338 22699 23,06 

 

PROAPLAST, ESPATULA 

        000031 BRIDA ARBOL NAVIDAD 13714188R AGUDO CRUZ, CARMELO A. A/563 30/12/2017 2018 920 22199 2,98 

000032 JARDINES: SACO ARIDO B39068259  SUMINISTROS PARA LA 17 2759 31/12/2017 2018 171 22199 7,26 

 

6 ASAS 

 

CONSTRUCCION, S.L. 

      000033 MATERIAL  OBRAS B39068259  SUMINISTROS PARA LA 17 2757 31/12/2017 2018 459 22199 278,06 

 

VARIOS 

 

CONSTRUCCION, S.L. 

      000034 ARQUETA OBRAS Bº B39068259  SUMINISTROS PARA LA 17 2756 31/12/2017 2018 459 22199 11,00 

 

RIOZ SOBREMAZAS 

 

CONSTRUCCION, S.L. 

      000035 MATERIAL OBRAS B39068259  SUMINISTROS PARA LA 17 2758 31/12/2017 2018 323 212 46,23 

 

ESCUELA 

 

CONSTRUCCION, S.L. 

      
 

HERAS-SANTIAGO 

        000036 ALQUILER CORTADORA 13726116S MIRANDA PÉREZ, JOSE 480 31/12/2017 2018 459 203 58,01 

 

JUNTAS 4-12-17 AL 

 

BENITO 

      
 

7-12-17 

        000037 PARQUES Y 13726300S ABASCAL COBO, JOSE RAMON 894 29/12/2017 2018 171 213 18,63 

 

JARDINES:REPARACION 

        
 

DE MAQUINARIA 

        000039 REPARACION  2353FTY B39489646  AUTOMOVILES J. M. 17/0879 28/12/2017 2018 459 214 460,30 

   

PRIETO, S.L. 

      000043 IMPARTICION DE 13779154S AJA MAZA, AZUCENA 17-124 28/12/2017 2018 231 22699 360,00 

 

TALLER "EDUCACION 

        
 

AFECTIVO SEXUAL"  

        
         

54,00 

000046 PATA DE BANCO B39102322  BLOQUES 0001847 31/12/2017 2018 459 22199 148,73 

 

ASIENTO MADERA 

 

MONTSERRAT,J.G.R., S.L. 

      000047 AYUNTAMIENTO AGUA DE A39063060  MANANTIAL DE A121119 31/12/2017 2018 920 22101 49,36 

 

19   L.PC. 

 

FUENCALIENTE, S.A. 

      
 

(BOTELLON) 

        000090 VEHICULO 6342-FRV B39566518 TECNOLOGIA DEL AUTOMOVIL T 17001533 29/12/2017 2018 920 214 280,55 

 

NEUMÁTICOS 

 

PACHECO, S.L. 

      000095 BIENESTAR SOCIAL: B39352059  AUTOBUSES JUAN RUIZ, A/20171079 31/12/2017 2018 231 22699 988,00 

 

VIAJE  DE SOLARES A 

 

S.L. 

      
 

BURGOS 

        000096 DICIEMBRE CUÑAS B39516018  TEIBA PUBLICIDAD, S.L. 2017/2201 28/12/2017 2018 432 22602 121,00 

 

TEIBA FM  

        000097 BANCO MOD. LINE B95619904 ARTEPOLITAN 1/92 29/12/2017 2018 459 22199 804,65 

   

EQUIPAMIENTOS URBANOS, 

      
   

S.L. 

      000099 PICAPORTE DE PASO Y A39004106  GOMEZ-LAVIN HERMANOS 17/7238 31/12/2017 2018 459 22199 13,12 

 

CONDENA 

 

S.A. 

      000100 PARQUE NAVIDEÑO: A39063060  MANANTIAL DE A120292 21/12/2017 2018 333 22699 14,12 

 

BOTELLAS DE AGUA DE 

 

FUENCALIENTE, S.A. 

      
 

1/5 L. 

        000124 FINCA B39367735  MAQUINARIA INDUSTRIAL 1715023 31/12/2017 2018 333 212 346,06 

 

MARQUES:ALQUILER 

 

SANTANDER, S.L. 

      
 

BRAZO ART. 21 A 

        
 

24/11/17 
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000125 OFICINA INFORMACIÓN 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 003.942 30/09/2017 2018 333 22000 15,97 

 

JUVENIL: MATERIAL DE 

        
 

OFICINA 

        000126 CENTRO CULTURAL: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 003.943 30/09/2017 2018 333 22000 143,14 

 

MATERIAL DE OFICINA  

        000127 MATERIAL DE OFICINA  72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 003.944 30/09/2017 2018 920 22000 97,78 

 

PARA AYUNTAMIENTO 

        000128 CASA CORPAS: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 003.945 30/09/2017 2018 241 22000 239,99 

 

MATERIAL DE OFICINA  

        000130 XV RALLY SPRINT 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.027 30/10/2017 2018 341 22609 650,00 

 

IMPRESION CARTELES Y 

        
 

DORSALES  

        000131 CENTRO CULTURAL: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.214 31/10/2017 2018 333 22000 238,98 

 

MATERIAL DE OFICINA  

        000132 CENTRO CULTURAL: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.215 31/10/2017 2018 333 22000 10,85 

 

MATERIAL DE OFICINA 

        000133 OFICINA INFORMACIÓN 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.216 31/10/2017 2018 333 22000 135,99 

 

JUVENIL: MATERIAL DE 

        
 

OFICINA 

        000134 CENTRO CULTURAL: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.217 31/10/2017 2018 333 22000 52,65 

 

MATERIAL DE OFICINA 

        000135 PABELLON: MATERIAL 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.219 31/10/2017 2018 342 22699 58,33 

 

DE OFICINA 

        000136 AYUNTAMIENTO: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.218 31/10/2017 2018 920 22000 630,02 

 

MATERIAL DE OFICINA  

        000137 CASA CORPAS: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.220 31/10/2017 2018 241 22000 101,19 

 

MATERIAL DE OFICINA  

        000139 MUSEO: LIBRO DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.222 31/10/2017 2018 333 22699 76,50 

 

FIRMAS GRABADO  

        000140 FERIA STOCK 2017: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.551 30/11/2017 2018 4311 22699 88,15 

 

IMPRESION LETREROS 

        000141 CENTRO CULTURAL: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.552 30/11/2017 2018 334 22699 217,19 

 

IMPRESION CARTELES 

        
 

VARIOS 

        000142 PABELLON: MATERIAL 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.553 30/11/2017 2018 342 22699 78,43 

 

DE OFICINA  

        000143 ADL: MATERIAL DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.555 30/11/2017 2018 241 22000 7,51 

 

OFICINA  

        000145 OFICINA INFORMACION 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.557 30/11/2017 2018 333 22000 70,16 

 

JUVENIL: MATERIAL DE 

        
 

OFICINA 

        000146 AYUNTAMIENTO: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.554 30/11/2017 2018 920 22000 235,21 

 

MATERIAL DE OFICINA  

        000147 MUSEO: MATERIAL DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.558 30/11/2017 2018 333 22000 387,36 

 

OFICINA 

        000148 ADL: MATERIAL DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.559 30/11/2017 2018 241 22000 16,40 

 

OFICINA 

        000149 ADL: MATERIAL DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.784 31/12/2017 2018 241 22000 10,31 

 

OFICINA  

        000151 CABALGATA: MATERIAL 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.786 31/12/2017 2018 338 22699 20,33 

 

DE OFICINA 

        000152 AYUNTAMIENTO: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.787 31/12/2017 2018 920 22000 176,20 

 

MATERIAL DE OFICINA  

        000153 CENTRO CULTURAL: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.788 31/12/2017 2018 333 22000 332,28 

 

MATERIAL DE OFICINA 

        000154 OFICINA DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.789 31/12/2017 2018 333 22000 92,29 

 

INFORMACION JUVENIL: 

        
 

MATERIAL DE OFICIN 

        000155 CASA CORPAS: 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.790 31/12/2017 2018 241 22000 24,20 

 

MATERIAL OFICINA  

        000156 ADL: MATERIAL DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.791 31/12/2017 2018 241 22000 68,43 

 

OFICINA  

        000157 PABELLON: MATERIAL 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.792 31/12/2017 2018 342 22699 78,43 

 

DE OFICINA  

        000158 IMPRESION DE 72053039L LOPEZ CANTERA, DAVID E.  216. 004.660 31/12/2017 2018 341 22609 295,00 

 

CARTELES SLALOM 

        
 

NAVIDAD 2016/17 

        000186 ESPECTACULO MAGO 20191400E GUTIERREZ BUENO, CESAR B029/17 02/10/2017 2018 334 22799 484,00 
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CESAR GUTIERREZ 

        
 

BUENO EN HERAS 

        
         

60,00 

000189 ACTIVIDAD"BUCEA POR G39697701 FEDERACION CANTABRA DE 04/17 17/12/2017 2018 341 22609 150,00 

 

LOS NIÑOS" 

 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS 

      000199 BIENESTAR SOCIAL: A39223003 N.R.RUIZ, S.A 589/17 15/06/2017 2018 231 22699 888,00 

 

AUTOBUS 74 PERSONAS 

        
 

A LASTRES 

        000253 FINCA DEL MARQUES: B39516018  TEIBA PUBLICIDAD, S.L. 2017/937 30/06/2017 2018 333 22699 1.086,58 

 

LAPICES CON 

        
 

SACAPUNTA, BOLIGRAF 

        000254 OBRAS DE TEATRO G39692249 FEDERACION DE TEATRO 26/2017 28/12/2017 2018 334 22799 1.800,00 

 

REPRESENTADAS EN 

 

AMATEUR DE CANTABRIA 

      
 

C.C.RAMON PELAYO 

        000282 2017 NOVIEMBRE B39475553 DELNOR MEZANIZACION DE 50530 30/11/2017 2018 241 216 26,46 

 

CONTRATO DE 

 

OFICINAS, S.L. 

      
 

MANTENIMIENTO 

        
      

2018 333 216 26,46 

      

2018 920 216 26,46 

000429 2017 2º TTRE A26106013  SECURITAS DIRECT ESPAÑA, 17FR00128130 06/07/2017 2018 241 22701 168,72 

 

MANTENIMIENTO CASA 

 

S.A. 

      
 

CORPAS 

        000430 2017 3º TTRE A26106013  SECURITAS DIRECT ESPAÑA, 17FR00195316 03/10/2017 2018 241 22701 168,72 

 

MANTENIMIENTO CASA 

 

S.A. 

      
 

CORPAS 

        000503 2017 SEPTIEMBRE B39617162 OROINTERNET S.L CR2017/551 01/09/2017 2018 342 22799 242,00 

 

CENTRO RESERVAS  

        000504 2017 OCTUBRE CENTRO B39617162 OROINTERNET S.L CR2017/610 03/10/2017 2018 342 22799 242,00 

 

RESERVAS 

        000505 2017 NOVIEMBRE B39617162 OROINTERNET S.L CR2017/665 06/11/2017 2018 342 22799 242,00 

 

CENTRO RESERVAS 

        000506 2017 DICIEMBRE B39617162 OROINTERNET S.L CR2017/721 04/12/2017 2018 342 22799 242,00 

 

CENTRO RESERVAS 

        000636 CENTRO B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110102761 29/12/2017 2018 333 22699 4,84 

 

CULTURAL:BOLSAS Y 

        
 

CUBITOS DE HIELO 

        000637 NAVIDAD: VASOS DE B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110097473 21/12/2017 2018 338 22699 68,25 

 

PLASTICO Y PAPEL DE 

        
 

COCINA 

        000638 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110102680 29/12/2017 2018 333 22699 66,89 

 

VASOS, PLATO 

        
 

PLASTICO, ALIMENT. 

        000639 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 14551110100801 27/12/2017 2018 333 22699 66,92 

 

COMIDA FIESTA NIÑOS 

        000640 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110101748 28/12/2017 2018 333 22699 6,66 

 

NARANJA ZUMO, 

        
 

MANZANA GOLDEN. 

        000641 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. ######### 21/11/2017 2018 333 22699 21,73 

 

COMIDA NIÑOS 

        000642 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110069639 30/10/2017 2018 333 22699 21,84 

 

COMIDAS LUDOTECAS 

        000643 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110068297 27/10/2017 2018 333 22699 39,79 

 

COMIDA NIÑOS 

        000644 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110051765 27/09/2017 2018 333 22699 11,48 

 

CARAMELOS, 

        
 

GOMINOLAS, COCA COLA 

        000645 CENTRO CULTURAL: B39013628 HIPERMERCADOS BETA S.L. 1455110033281 25/08/2017 2018 333 22699 15,74 

 

HARINA, SOBAOS CREMA 

        
 

DE CACAO 

        TOTAL ADO: 

       

16.814,18 

 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, los créditos con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias correspondientes de los cuales se realizó la correspondiente 

retención y proceder al pago de las mismas. 
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TERCERO. Proceder a la compensación de las deudas vencidas, líquidas y exigibles  abajo 

indicadas con las facturas incluidas en REC nº 1/2018 conforme el siguiente detalle, 

notificándolo a los interesados con indicación de los recursos que procedan: 

 
ACREEDOR/DEUDOR Nº 

FACTURA 

IMPORTE FACTURA 

(€) 

IMPORTE DEUDA 

(€) 

MANANTIAL FUENCALIENTE 

(A39063060) 

A121119 
49,36 

141.282,00 

MANANTIAL FUENCALIENTE 

(A39063060) 

A120292 
14,12 

141.282,00 

ABASCAL COBO, JOSÉ RAMÓN 

(13.726.300S) 

894 
18,63 

113,40 

 

CUARTO. Exponer al público con el fin de que los interesados puedan presentar 

reclamaciones frente al mismo durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC y dirigidas al Ayuntamiento Pleno. De 

no presentarse reclamaciones, el acuerdo quedará elevado a definitivo. 

 

Punto Cuarto:   Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del 

Servicio de cuidado y    atención al alumnado del centro de primera infancia del 

Colegio Marqués de Valdecilla y  ordenanza Reguladora de los precios públicos 

por prestación de servicios y realización de  actividades culturales y educativas. 

 

Parte expositiva 

 

A la vista de las ordenanzas fiscales y reguladoras en vigor en el Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo, se ha procedido a su revisión y modificación, consistiendo, 

fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 

 

- Ordenanza reguladora de precios públicos por prestación de servicios y 

realización de actividades culturales y educativas, cuya modificación 

consiste en la supresión de algunas de las tarifas en ella incluidas así como 

en el establecimiento  del precio público por la prestación del servicio 

“programa de conciliación en periodos no lectivos”, tal y como se recoge en 

el anexo. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de cuidado y atención al 

alumnado del centro de primera infancia del Colegio Marqués de Valdecilla, 

cuya modificación consiste en la supresión de algunas de las tarifas en ella 

incluidas, como consecuencia de la no prestación del servicio 

correspondiente. 

 

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

Bases de Régimen Local, 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de fecha 23 de abril de 2018; 

El Pleno, por unanimidad,   

ACUERDA 
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 se propone a la Comisión Informativa de Hacienda, que dictamine favorablemente 

la siguiente propuesta de acuerdo: 

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

reguladora de precios públicos por prestación de servicios y realización de 

actividades culturales y educativas, 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 

 
PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 

EDUCATIVAS 

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 127 del texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el ejercicio de la 

potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento de Medio Cudeyo, en su calidad de Administración Pública 

de carácter territorial, por el artículo 4 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, se establecen los siguientes precios públicos para la prestación de servicios y realización de actividades 

en el Centro Cultura Ramón Pelayo. 

 

SUJETO PASIVO 

Artículo 2. 

Son sujetos pasivos de los precios públicos en concepto de contribuyentes, las personas  físicas o jurídicas, así 

como las entidades a las que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, 

que soliciten o resulten beneficiadas de los servicios o actividades prestadas en el Centro Cultural Ramón 

Pelayo. 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3. 
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Constituye el hecho imponible del precio público, el uso de las instalaciones, la realización de actividades y la 

prestación de servicios de enseñanza en cursos dirigidos por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo relativos a todo 

tipo de actividades educativas y culturales, y en concreto a las siguientes: 

1. Utilización de los servicios del Centro Cultural Ramón Pelayo. 

2. Escuelas Culturales de Medio Cudeyo y otros cursos/talleres. 

3. Utilización de instalaciones municipales. 

4. Carné “Amigos del centro” 

5. Museo y Finca Marqués de Valdecilla. 

6. Biblioteca virtual y aula de formación. 

7. Campus de verano y servicio de guardería. 

8. Ludotecas. 

9. Merchandising. 

 

DEVENGO 

Artículo 4. 

Nace la obligación de contribuir desde el momento en el que se inicie la prestación del servicio o la realización 

de la actividad. 

CUANTÍAS 

Artículo 5. 

La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación de las siguientes tarifas: 

1. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL 

 1.1. REPROGRAFÍA Y COMUNICACIÓN 

La cuota se determinará en función de la tarifa siguiente: 

- Envío o recepción de fax…. 0,50 € 

- Copia A4 …………………… 0,15 € 

- Copia A4 color ……………...0,75 € 

- Copia A3 …………………….0,25 € 

-     Copia A3 color……………….1,50€         

- Digitalización Fotografía: 

Tamaño A4, A3..................................0,20 € 

 

Otros consumibles: 

 

CD unidad.........................................2,00 € 

DVD unidad.......................................2,50 € 

 

 1.2. BIBLIOTECA 
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La expedición del carné de biblioteca será gratuita. 

El importe de la renovación del carné por robo o extravío será de 3 €. 

 

 1.3. CINE 

  

Entrada ordinaria..............................................4,25 € 

Entrada reducida……………………………......3,50 €  

Entrada “Amigos del Centro”…………………..3,50 €  

Filmoteca…………………………………………2,50 €  

Día del espectador………………………………2,50 €  

Entrada ciclos temáticos…………………….....2,50 € 

 

La Junta de Gobierno, excepcionalmente, podrá establecer tarifas reducidas con motivo de actividades de 

interés general y cultural organizados desde las diferentes concejalías. 

Disfrutarán de entrada reducida: 

- Menores de 10 años 

- Mayores de 65 años 

- Pensionistas 

- Carné estudiante 

- Familia numerosa presentando acreditación 

- Desempleados presentando acreditación 

 

 1.4. ACTUACIONES MUSICALES, TEATRALES, ETC. 

 

 ESPECTÁCULOS INFANTILES: 

- Entrada ordinaria……………….1,00 € 

- “Amigos del Centro”……..……0,50 € 

 

 ESPECTÁCULOS ADULTO: 

- Entrada ordinaria……………...2,00 € 

- “Amigos del Centro”………... 1,00 € 

 

 CATEGORÍA/ ESPECTÁCULO: 

En función de la categoría del espectáculo, excepcionalmente la Junta de Gobierno podrá aprobar otros 

precios, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- formato del espectáculo (pequeño, mediano o grande) 
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- reparto (cabeza de cartel o no) 

- número de intérpretes 

- género (danza, teatro, música grabada o en directo…) 

- procedencia de las compañías (nacionales o extranjeras, en gira o no, compañías cántabras, 

etc) 

- cache 

- finalidad del espectáculo 

Los precios y categorías serán las 

siguientes: 

    A 20,00 € 

B 15,00 € 

C 10,00 € 

D 6,00 € 

E 4,00 € 

F 3,50 € 

G 3,00 € 

H 2,50 € 

I Gratuito 

Se procederá a un descuento del 10% para “AMIGOS DEL CENTRO”. 

 1.5. ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Localidades espectáculos para centros educativos del municipio………………Gratuito. 

Localidades espectáculos para centros educativos de fuera del municipio………4,00€ por alumno/a. 

   

2. ESCUELAS CULTURALES DE MEDIO CUDEYO Y OTROS CURSOS 

 

 2.1. ESCUELAS CULTURALES DE MEDIO CUDEYO 

  

A través de las Escuelas Culturales de Medio Cudeyo se propone una formación abierta y participativa en 

diferentes áreas como artes, lenguas y nuevas tecnologías audiovisuales con el objetivo común de aportar 

un enriquecimiento cultural y artístico a la comunidad, ofreciendo a los usuarios alternativas formativas para 

su tiempo libre. 

 2.2. PREINSCRIPCIÓN 

Las reservas de plazas o preinscripción se realizarán  en el Punto de Información Municipal del Centro 

Cultural Ramón Pelayo. El Centro Cultural valorará los cauces adecuados para la difusión de la actividad 

empleando para ello distintos medios (página web del Ayuntamiento, redes, mail…) 

 2.3. LISTA DE ADMITIDOS 

Las plazas se otorgarán por sorteo público, con prioridad para los empadronados en Medio Cudeyo. 

La lista de admitidos será publicada en la web del Ayuntamiento, en redes sociales así como  en los 

tablones del Centro Cultural. 
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 2.4. MATRÍCULAS 

- Se realizarán en el Punto de Información Municipal del Centro Cultural del 26 al 30 de septiembre. 

- Un mismo alumno no podrá matricularse en más de dos talleres, salvo que queden plazas libres al 

terminar todos los plazos de matriculación. 

- Finalizados todos los plazos de matrícula y siempre que existan plazas libres, se admitirán nuevos 

alumnos. En el caso de producirse un alta en una de las actividades una vez iniciado el curso, el 

usuario abonará únicamente la cantidad proporcional al precio finalmente disfrutado más 30 euros en 

concepto de matrícula. 

- Documentación: 

o Impreso de matrícula con los datos que se solicitan; disponible en el Punto de Información 

Municipal del Centro Cultural. 

o Fotocopia del DNI/Tarjeta de residente en vigor (solo nuevos alumnos o en caso de 

caducidad del documento) 

o Datos bancarios completos y fotocopia de la cartilla (solo nuevos alumnos o en caso de 

cambio de entidad) 

o Dos fotografías recientes (solo nuevos alumnos) 

o Justificante del pago de matrícula ( solo en el caso de pago al contado) 

 2.5. BAJAS 

La persona que se matricule en cualquier curso se compromete a pagar el total de la matrícula según se 

estipula para cada curso, independientemente de que se finalice o no el mismo. Solamente se 

contemplarán aquellos casos que, por fuerza mayor, no puedan finalizar el curso y puedan ser 

sustituidos por el/la siguiente de la lista. El/la alumno/a que desee causar baja durante el curso deberá 

presentar una solicitud por escrito en el Registro del Ayuntamiento.  

 

 2.6. PRECIOS DE LOS TALLERES 

 

CURSOS / Nº HORAS 

JÓVENES Y ADULTOS (a 

partir de 12 años) 

INFANTIL (hasta 11 años 

incluidos) 

2 HORAS SEMANALES 180 160 

1.5 HORAS SEMANALES 140 120 

1 HORA SEMANAL 120 100 

 

Para la puesta en marcha del taller se requerirá un mínimo de 8 alumnos o alumnas. 

Los no empadronados pagaran un 20% más por curso. 

Para cursos de mayor duración, se incrementará 1,25 € cada media hora más. 

 

DESCUENTOS DE LOS TALLERES 

PERTENECIENTES AL CLUB “AMIGOS DEL CENTRO”, FAMILIAS NUMEROSAS, PENSIONISTAS, 

DESEMPLEADOS O ALUMNOS DE OTRO TALLER………….. 10% MENOS: 
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CURSOS / Nº HORAS 
JÓVENES Y ADULTOS (a 

partir de 12 años) 

INFANTIL (hasta 11 años 

incluido) 

2 HORAS SEMANALES 162 144 

1.5 HORAS SEMANALES 126 108 

1 HORA SEMANAL 108 90 

 

LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES. 

 

 2.7. GESTIÓN Y FORMA DE PAGO 

- Solo se podrá realizar una vez adjudicada la plaza del taller. 

1. El pago del importe de cada curso se puede realizar de dos formas:  

 

a) CONTADO, en un único pago, para lo cual el alumnado estará obligado a formular en el 

modelo impreso que se facilitará, la correspondiente autoliquidación del importe de la 

matrícula. Dicho importe será ingresado en la Caja Municipal o entidad financiera 

correspondiente y el justificante del pago se adjuntará a la documentación necesaria para 

la matriculación, sin cuyo requisito no se realizará ésta. 

 

b) FRACCIONADO cada dos meses, salvo octubre que se cobrará un importe fijo de 30 € en 

concepto de matrícula (deducible del importe total del curso). Los periodos de pago serán 

los siguientes: 

- Octubre: del 15 al 30 de octubre 

- Noviembre y diciembre: del 1 al 10 de diciembre 

- Enero y febrero: del 1 al 10 de febrero 

- Marzo y abril: del 1 a 10 de abril 

- Mayo y junio: del 1 al 10 de junio 

El cobro de estos pagos fraccionados se realizará mediante recibo girado desde el 

Ayuntamiento, en el intervalo de fechas arriba señalado, a la cuenta aportada en el impreso 

de matrícula. 

 

2. Desde las oficinas de Servicios Generales del Ayuntamiento se comprobará el empadronamiento en 

Medio Cudeyo de quienes así lo han hecho constar en los impresos de preinscripción y matrícula. Si 

alguien no figurara en el Padrón Municipal, perderá las bonificaciones propias del empadronamiento en 

Medio Cudeyo. 

 

3. En caso de suspensión de las clases por enfermedad del profesorado u otros motivos, se notificará 

mediante cartel en el Tablón de Anuncios del Centro Cultural. La elección del día de recuperación de 

la clase queda sujeta al acuerdo entre profesor/a y alumnado. 
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4. Es responsabilidad del alumnado el cuidado y mantenimiento de los materiales que se pongan a su 

disposición, así como de sus enseres personales. 

 

5. El alumno/a deberá aportar el material básico de acuerdo con el curso que desee seguir. 

 

 2.8. CURSOS PUNTUALES DE MENOR DURACIÓN 

La Junta de Gobierno decidirá qué cursos se realizarán y aprobará en su caso las tarifas a aplicar. 

La forma de pago será al contado, salvo en los cursos que sean superiores a 4 meses en cuyo caso se 

podrá autorizar el fraccionamiento mensual. 

 

 2.9. CURSOS O TALLERES EN EL CENTRO CULTURAL O EL MUSEO “MARQUÉS DE 

VALDECILLA”  

 Los cursos o talleres impartidos tendrán una cuota de inscripción en función de la categoría, la cual se   

decidirá en Junta de Gobierno. 

CATEGORÍA A. 50 EUROS 

CATEGORIA B. 40 EUROS 

CATEGORIA C. 30 EUROS 

CATEGORIA D. 20 EUROS 

CATEGORIA E. 15 EUROS 

CATEGROIA F. 10 EUROS 

                         CATEGORIA G. 5 EUROS 

                         CATEGORÍA H.3 EUROS 

                         CATEGORÍA  I. 2 EUROS 

                         CATEGORÍA  J. Gratuito 

Para “AMIGOS DEL CENTRO”, descuento del 10%. 

Los desempleados y desempleadas del municipio podrán solicitar gratuitamente cursos o talleres de 

actualización a través de la Agencia de Desarrollo Local (Av. Calvo Sotelo, 13, 39710 Solares, tfno 

942522833; e-mail: adl@mediocudeyo.es) 

3. UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES 

 3.1. ESPACIOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN PELAYO Y LA FINCA DEL MARQUÉS PARA LA 

CELEBRACIÓN DE EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, ESPECTÁCULOS, CURSOS, TALLERES, 

ETC. 

 

El pago del precio público por este concepto permite el acceso y uso de los locales municipales citados sin 

que en ningún caso suponga la utilización del local como un alquiler con carácter continuado.  

En los precios públicos fijados no se incluye el personal que haga funciones de acomodadores, taquilla o 

servicio de azafatas, que correrán por cuenta del cliente. 
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Tarifa reducida para asociaciones y centros educativos con sede en el Municipio…….gratuito 

Tarifa reducida para asociaciones y centros educativos con sede fuera el Municipio...50 €/mes 

El uso de espacios estará sujeto a los convenios y acuerdos firmados con el Ayuntamiento de Medio 

Cudeyo. 

 3.2. SALÓN DE ACTOS 

Las tarifas establecidas por el uso del Salón de actos del Centro Cultural Ramón Pelayo serán las 

siguientes: 

-  Tarifa normal…………………………………………………………………….............. 45 €/hora. 

- Tarifa normal por la cesión de un día (máximo 8 horas)……………….….…………..300€/día. 

-  Tarifa reducida para entidades sin ánimo de lucro, escuelas privadas y/o centros educativos de fuera 

del                    municipio………………………………....……………………20€/hora. 

-  Tarifa reducida para entidades sin ánimo de lucro, escuelas privadas y/o centros educativos de fuera 

del municipio por la cesión de un día completo (máximo 8 

horas)………………………………………………………………………………………150€/día. 

-   Por cada hora o fracción que supere las señaladas en las tarifas anteriores……..45 euros. 

 

 3.3. SALA POLIVALENTE 

 - Tarifa normal…………………………………………………………………………..25 €/hora. 

- Tarifa normal por la cesión de un día (máximo 8 horas)…………….……………200 €/día. 

- Tarifa reducida para entidades sin ánimo de lucro, escuelas privadas y/o centros educativos de fuera 

del municipio………………………………....……………………13 €/hora. 

- Tarifa reducida para entidades sin ánimo de lucro, escuelas privadas y/o centros educativos de fuera 

del municipio por la cesión de un día completo (máximo 8 

horas)………………………………………………………………………………………..100€/día. 

- Por cada hora o fracción que supere las señaladas en las tarifas anteriores….…..25 €/hora. 

 

 3.4. OTRAS SALAS DEL CENTRO CULTURAL 

- Tarifa normal…………………………………………………………………………..20 €/hora 

3.5. OTRAS SALAS EN LA FINCA MARQUÉS DE VALDECILLA (EL GARAJE, LA SALA DE 

PROYECCIÓN DEL MUSEO VALDECILLA…) 

- Tarifa normal…………………………………………………………………………..50 €/hora 

En el caso de utilización especial o uso continuado, entendiendo por tal el uso de las mismas por 

entidades públicas o asociaciones del municipio en las que se dé una especial frecuencia de uso u otras 

circunstancias especiales que aconsejen la formalización de un Convenio regulador, se podrá acordar, 

previa suscripción del correspondiente Convenio, una tarifa especial, que sustituirá a la tarifa ordinaria 

establecida en esta Ordenanza. 

4. CARNÉ “AMIGOS DEL CENTRO” 

Desde la Concejalía de Cultura se pone en marcha el programa “Amigos del Centro” con el fin de 

favorecer el acercamiento de usuarios al Centro Cultural Ramón Pelayo y fomentar la participación en las 

distintas actividades que desde allí se propongan. 
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El programa incorporará acciones promocionales: 

 Descuentos del 50% en las actividades culturales y formativas, con 48 horas de prioridad en la inscripción. 

 Participar en las actividades organizadas en exclusiva para los amigos. 

 Recibir mensualmente en tu correo electrónico todas las novedades del Centro Botín y ventajas de ser 

amigo. 

Dichas acciones se irán planteando a lo largo del año. La participación en el mismo se realizará 

mediante la tramitación de un carné identificativo cuyo coste anual para los usuarios y usuarias será de: 

CARNÉ JOVÉN (16/25 años)………………....10€ 

CARNÉ INDIVIDUAL (a partir de 25 años)…..20€ 

CARNÉ FAMILIAR……………………………...35€ 

CARNÉ SENIOR (a partir de 65 años)……….10€ 

 

 

 

5. ZONA VIRTUAL Y SALA DE FORMACIÓN 

Se definen como Zona Virtual todos aquellos espacios que permitan la conexión a Internet,  bien vía Wifi 

(cualquier espacio con cobertura), bien a través de la conexión en ordenadores propios del centro. Para el 

acceso a Internet, el usuario deberá solicitar en el Punto de Información Municipal una clave que le permitirá la 

conexión durante una hora diaria, quedando a criterio de los responsables la posibilidad de permitir una nueva 

conexión según disponibilidad. 

6. MUSEO Y FINCA MARQUÉS DE VALDECILLA 

Se establecen varios tipos de visitas con los siguientes precios públicos, distinguiéndose entre entrada de adulto 

(mayores de 12 años) y entrada infantil (entre 4 y 12 años), encontrándose exentos de pago los niños menores 

de 4 años: 

 

1. Entrada al  “Museo Marqués de Valdecilla” 

Tarifa Empadronados y “Amigos del Centro”……………………………………………gratuita 

Tarifa no empadronados:  

- Adultos…………………………………………………………………………3 €/entrada 

- Niños/as, pensionistas, personas en situación de desempleo y grupos de 15 personas o 

más………………………………………………………………... 2€/entrada 

 

2.  Entrada guiada al  “Museo Marqués de Valdecilla” (exclusivamente para colegios, centros 

educativos, asociaciones y colectivos de más de 15 personas) 

Tarifa para colegios, centros educativos, asociaciones y colectivos del municipio…. gratuita 

Tarifa no empadronados:  

- Adultos……………………………………………………………………...….. 3 €/entrada 

- Niños/as, (entre 2 y 12 años)…...…………………………………………… 2 €/entrada 

 

3. Visita guiada por el “Museo Marqués de Valdecilla” ,“La Casuca” y “San Rafael”  

     Tarifa Empadronados y “Amigos del Centro”………………………………………………gratuita 
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Tarifa no empadronados:  

- Adultos…………………………………………………………………………. 6 €/entrada 

- Niños/as, pensionistas, personas en situación de desempleo y grupos de 15 personas o 

más……………………………………………………………… 4 €/entrada 

 Tarifa talleres y actividades con monitores de tiempo libre…………….1 €/persona/hora 

Tarifa profesores, monitores y guías (en actividad laboral)………………………..gratuita 

       4.      Venta material promocional Finca Marqués de Valdecilla 

ARTÍCULO PRECIO VENTA UNITARIO 

Taza de cerámica 6 € 

Set de lápices de colores + sacapuntas 2,5 € 

Bolígrafo puntero aluminio 2 € 

Llavero especial fotograbado 4 € 

Imanes de nevera 3,5 € 

 

 

7. CAMPUS DE VERANO 

El objetivo principal es mantener actividades estivales que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral 

ofreciendo calidad de contenidos sin perder la perspectiva del juego. 

El servicio se prestará en un local municipal que reúna las condiciones adecuadas para ello y equipado al 

efecto. 

El Ayuntamiento podrá prestar este servicio directamente, o bien de forma indirecta mediante concesión de su 

gestión a través de la contratación administrativa del mismo, a través de los procedimientos legalmente 

establecidos al efecto. 

a. Beneficiarios 

Los interesados en disfrutar del servicio presentarán la solicitud de inscripción en la misma, que se ajustará al 

modelo preparado al efecto en el punto de información del Centro Cultural Ramón Pelayo. 

Tendrán prioridad los niños/as empadronados/as y con progenitores/tutores trabajadores o familias 

monoparentales con padre o madre trabajadora. 

Se reservaran un número determinado de plazas para aquellos niños y niñas informados por la Concejalía de 

Bienesar Social a través de Servicios Sociales. 

b. Cuantías 

Tarifas Empadronados: 

Campus de 3 horas y media………….. 40 /mes – 20€/ quincena 

Campus + servicio madrugadores….…. 60 /mes -- 30€/quincena 

Campus + servicio de comedor………...60 €/ mes-- 30€/quincena 
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Campus + madrugadores + comedor… 80€ /mes –  40€/quincena 

 

Tarifas No empadronados (solo en el caso de plazas vacantes):  

      Campus de 3 horas y media…………...50 €/mes –      25€/quincena 

Campus + servicio madrugadores.........62,50 €/mes—32€/quincena            

Campus + servicio de comedor:….........62,50 €/ mes –32€/quincena 

Campus + madrugadores + comedor... 100€ /mes --    50€/quincena 

 

c. Gestión y forma de pago 

El pago solo se podrá realizar una vez adjudicada la plaza. 

Será al CONTADO de forma mensual o quincenal según el servicio solicitado, para lo cual el beneficiario estará 

obligado a presentar el justificante bancario de haber realizado el pago junto al resto de la documentación.  

d. Exenciones 

Quedarán exentos del pago aquellos niños/as cuyos progenitores/tutores estén en situación de desempleo con 

su correspondiente acreditación o en situación similar valorada por los Servicios Sociales con su 

correspondiente informe. 

8.  PROGRAMA DE CONCILIACIÓN EN PERIODOS NO LECTIVOS 

Serán beneficiarios los niños y niñas empadronadas con madre y padre trabajador o familias monoparentales 

con    madre o padre trabajador. 

En caso de disponer de plazas y con el mismo criterio se admitirán a los niños y niñas no empadronados pero 

escolarizados en los centros educativos del municipio. 

8.1.- Tarifas 

 

Tarifas empadronados………………………………………………….   4 € por día  

 

Tarifas no empadronados (solo en el caso de plazas vacantes)…..4,80€ por día 

  

8.2.- Exenciones 

Quedarán exentos del pago aquellos niños y niñas que acudan al servicio por informe de la Concejalía de 

Bienestar Social a través de Servicios Sociales. 

 

9.  AULA MENTOR   

Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que 

desean ampliar sus competencias personales y profesionales. 

La matrícula está abierta durante todo el año, excepto el mes de agosto. La matrícula inicial es, en general, de 

dos meses, salvo en los cursos con certificación de 30 horas que es de un mes. 

Tarifa curso ……………………………………………………………………………...24€ mensuales. 
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10.  MERCHANDISING 

La Junta de Gobierno Local determinará los elementos a la venta (DVD, libretas, bolígrafos, camisetas, libros, 

llaveros…) y el precio de los distintos artículos. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

1. Constituyen infracciones a la presente ordenanza: 

a. La producción de desperfectos en dicho centro cultural. 

b. La alteración del orden en el mismo. 

c. La utilización del centro para fines distintos a los previstos en la autorización. 

d. El incumplimiento de las normas de uso del centro cultural, así como de las instrucciones dictadas 

por el personal encargado del mismo. 

e. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas al obtener la autorización. 

f. Cualquier acción que vulnere lo establecido en la normativa redactada por el Ayuntamiento, para la 

utilización adecuada del centro cultural, pudiendo la persona infractora ser expulsada del mismo. 

g. Quienes pretendan hacer uso de los servicios y actividades del centro cultural sin previo pago del 

precio público, será sancionado/a con multas de hasta 3.000 €. Todo ello sin perjuicio de cuantas 

otras responsabilidades civiles o penales pudieran incurrir las personas infractoras. 

 

2. Se calificarán como graves o leves las infracciones reflejadas en el apartado anterior, de acuerdo con los 

criterios previstos en el artículo 140.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

 

3. Sin perjuicio de la obligación de abonar, en su caso, el importe del precio público correspondiente, las 

infracciones de la presente ordenanza serán sancionadas con las siguientes multas: 

- Infracciones muy graves: hasta 3.000,00 euros 

- Infracciones graves: hasta 1.500,00 euros 

- Infracciones leves: hasta 750,00 euros 

 

4. La comisión de alguna infracción regulada en el apartado 1º del presente artículo  dará lugar a la 

obligación de reintegro del coste total de los gastos de reparación o construcción, además de la multa 

correspondiente, así como la imposibilidad de utilizar cualquier instalación cultural municipal hasta un año 

desde la comisión de la infracción. Si los daños fuesen irreparables la indemnización consistiría en una 

suma de dinero igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados de forma 

irreparable. 

 

5. En todo lo no recogido en esta ordenanza, las infracciones se calificarán o sancionarán con sujeción a lo 

previsto en la legislación aplicable a las Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE  CUIDADO Y ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO DEL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA DEL  COLEGIO MARQUÉS DE VALDECILLA 

 

 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

ARTICULO 1 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 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, en relación con el artículo 20.4 de la 

misma, según la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas 

Estatales y Locales, se establece la Tasa por la Prestación de Servicios en el aula infantil de del colegio “Marqués de 

Valdecilla” 

 

 

HECHO IMPONIBLE 

ARTICULO 2 

 

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la utilización de los servicios y las instalaciones del centro de primera 

infancia del Colegio Público Marqués de Valdecilla que es propiedad del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

 

 

SUJETO PASIVO 

ARTICULO 3 

 

Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

a que se refiere la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiarias o afectadas por el servicio que presta 

el Ayuntamiento 

 

 

TARIFAS 

ARTICULO 4 

 

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza es la fijada en las siguientes tarifas: 

 

 Estancia fuera del horario lectivo: 

  

De 7:45 a 9:00 ………..35,58 euros / mes. 

  De 8:30 a 9:00 ………..16,00 euros / mes. 

 

 Estancias ocasionales de un día (máximo 5 días/ mes), 3 euros al día. 

 

 

 

OBLIGACIÓN DE PAGO 

ARTICULO 5 
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La obligación del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace cuando se autorice la prestación del 

servicio, atendiendo la petición formulada por el interesado. El pago tendrá carácter previo al uso de las 

instalaciones o servicios, y se liquidará los diez primeros días del mes, previa domiciliación bancaria. 

 

 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

ARTICULO 6 

 

En atención a circunstancias de especial necesidad económica, previo informe motivado de la Trabajadora 

Social en el que se acredite dicha situación, la Junta de Gobierno Local podrá conceder, excepcional y 

motivadamente, la exención temporal en la tasa en tanto dure la situación de necesidad que lo motiva. 

 

 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 7 

 

En uso de las competencias que le son propias la persona representante del Ayuntamiento, en común acuerdo 

con el equipo directivo y el Consejo Escolar del Centro establecerá cuantas normas o instrucciones sean 

precisas para el buen funcionamiento del Aula Infantil, incluso aquellas que se refieran a la suspensión del 

servicio cuando los sujetos pasivos demoren el pago de las tarifas mensuales. 

 

 

Punto Quinto: Informes de Intervención Reparos ejercicios 2016 y 2017. 

La funcionaria que suscribe, Interventora del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, con 

arreglo de lo establecido en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales (TRLRHL) el cual recoge que El órgano interventor elevará 

informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad 

Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales 

anomalías detectadas en materia de ingresos (…/…), tiene a bien emitir el siguiente  

INFORME 

Primero.- Esta Intervención, de conformidad con lo establecido en el art. 215 del 

TRLRHL se manifestó en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, 

documentos o expedientes examinados y  recogidos en el siguiente cuadro: 

FECHA 

INFORME 

ACTO/DOCUMENTO/ 

EXPEDIENTE 

MOTIVACIÓN RESOLUCIÓN 

ALCALDÍA 
31/06/2016 Abono nómina mes de mayo - Incumplimiento del RD 

462/2002 en relación al abono 

de dietas al personal. 

- Incumplimiento arts. 17 y 22 

del Convenio colectivo para el 

personal laboral del 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo 

para el periodo 2011-2014 en 

Decreto 57/2016, 

de 31 de mayo de 

2016. 
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relación al bono de gastos de 

formación y retribuciones 

personal laboral. 

20/06/2016 Concesión subvenciones en 
materia educativa, cultural y 
deportiva para el ejercicio 
2016. 

- Incumplimiento art. 23.2 b) de 
la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de 
Subvenciones (LGSubv), no 
constando en la convocatoria el 
crédito presupuestario 
asiganado. 
- incumplimiento 17.3 apartado 
e) en cuanto que se establecen 
criterios para la concesión 
aunque no se pondera 
explícitamente la importancia 
relativa de los mismos. 
- Incumplimiento art. 18  
LGSubv no consta la remisión de 
la convocatoria a la BDNS 

Decreto 122/2016, 
de 02 de 
septiembre de 
2016. 

08/07/2016 Aprobación factura contrato 
administrativo del servicio de 
arquitectura y planificación 
urbana. 

- art. 301 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 (TRLCSP) en su apartado 
primero: “No podrán ser objeto 
de estos contratos los servicios 
que impliquen ejercicio de la 
autoridad inherente a los 
poderes públicos”. Por su parte 
el artículo 9.2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público (TREBEP) dispone: “En 
todo caso, el ejercicio de las 
funciones que impliquen la 
participación directa o indirecta 
en el ejercicio de las potestades 
públicas o en la salvaguardia de 
los intereses generales del 
Estado y de las Administraciones 
Públicas corresponden 
exclusivamente a los 
funcionarios públicos, en los 
términos que en la ley de 
desarrollo de cada 
Administración Pública se 
establezca”. 

Decreto 86/2016, 
de 08 de julio de 
2016 
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FECHA 

INFORME 

ACTO/DOCUMENTO/ 

EXPEDIENTE 

MOTIVACIÓN RESOLUCIÓN 

ALCALDÍA 
30/11/2016 Abono nómina mes de 

noviembre 

- Incumplimiento del art. 6 del  

Real Decreto 861/1986, de 25 de 

abril, por el que se establece el 

régimen de las retribuciones de 

los Funcionarios de 

Administración Local, con motivo 

de superar la cantidad global 

destinada a la asignación de 

gratificaciones a los funcionarios 

Decreto 189/2016, 

de 30 de noviembre 

de 2016. 

23/12/2016 Abono nómina mes de 

diciembre 

- Incumplimiento del art. 6 del  

Real Decreto 861/1986, de 25 de 

abril, por el que se establece el 

régimen de las retribuciones de 

los Funcionarios de 

Administración Local, con motivo 

de superar la cantidad global 

destinada a la asignación de 

gratificaciones a los funcionarios 

Decreto 206/2016, 

de 23 de diciembre 

de 2016. 

 

documentos o expedientes examinados y  recogidos en el siguiente cuadro: 

FECHA 

INFORME 

ACTO/DOCUMENTO/ 

EXPEDIENTE 

MOTIVACIÓN RESOLUCIÓN 

ALCALDÍA 

06/10/2017 Relación de gastos/facturas 
nº 9/2017. 

- Incumplimiento art. 138.3 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 con motivo de haber 
superado la cuantía del contrato 
menor. 

Decreto 196/2017, 
de 6 de octubre. 

28/12/2017 Abono nómina mes de 
diciembre 

- Incumplimiento del art. 5 del 
Real Decreto 861/1996, de 25 de 
abril, por el que se establece el 
régimen de retribuciones de los 
funcionarios de Administración 
Local en relación al abono del 
complemento de productividad. 

Decreto 263/2017, 
de 28 de 
diciembre. 

28/12/2017 Relación de gastos/facturas 
nº 12/2017. 

- incumplimiento de lo establecido 
en el art. 278 del TRLCSP en 
relación a la continuidad de la 
prestación del contrato una vez 
finalizadas las prórrogas de las 
que podía ser objeto. 

Decreto 261/2017, 
de 28 de 
diciembre. 

29/12/2017 Relación de gastos/facturas 
nº 13/2017. 

- incumplimiento art. 23.3 del 
trlcsp en relación a la duración del  
contrato menor. 
- incumplimiento art. 138.3 del 
trlcsp en relación al importe del  
contrato menor. 
- incumplimiento art. 87.1 del 

Decreto 267/2017, 
de 29 de 
diciembre. 
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trlcsp,  al superar la facturación 
anual el precio del contrato. 
- incumplimiento del art. 107.1 del 
trlcsp en relación a la modificación 
efectuada, no constando en el 
expediente que la misma responda 
a alguna de las circunstancias 
previstas en el citado artículo. 
asimismo dicha modificación  
supone la introducción de 
unidades de obra no previstas en a 
memoria valorada no contando en 
el expediente la fijación del precio 
de las mismas por la 
administración tal y como recoge 
el art. 234.2 

 

Punto Sexto: Reconocimiento Bonificación Tributaria Proyecto Reformado Obra 

Construcción  Gimnasio C.P. Marqués de Valdecilla. 
 

Vista la instancia presentada por Dña. Sara Negueruela García, Secretaría General de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en relación a la licencia de obra para la 

construcción del gimnasio en el C.P. “Marqués de Valdecilla de Solares” para la 

aplicación de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y 

examinada la documentación que la acompaña. 

 

Visto el Proyecto Reformado de Obra Construcción  Gimnasio C.P. Marqués de 

Valdecilla, que se ha visto incrementado, al haber quedado desierta la primera 

licitación; 
 

Visto el art. 103.2.a) 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 y la 

Ordenanza fiscal en vigor,  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de fecha 23 de abril de 2018; 

El Pleno, por unanimidad,   

ACUERDA 

PRIMERO. Reconocer la bonificación del 95 % Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en 

virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto aprobada por este 

Ayuntamiento publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 44 de fecha 5 de 

marzo de 2014 y amparada en el artículo 103.2.a) 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. 

 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos 

que procedan. 
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Punto Octavo: PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

AL  PROTOCOLO GENERAL ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA (CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL) Y LA 

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN, REUTILIZACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS. EA2020.  
 

Vista la puesta en marcha de una nueva Estrategia Ambiental de actuación, desarrollada por 

la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política social, en materia de 
restauración y recuperación ambiental de Áreas Degradadas y de la firma de un Protocolo 

General de colaboración suscrito entre el Gobierno de Cantabria y la Federación de Municipios 
de Cantabria para el desarrollo y consecución de los objetivos establecidos en la mencionada 

Estrategia Ambiental. 

 
Informados sobre la necesidad de la adhesión a dicho Protocolo para poder participar de los 

programas de ayudas financieras previstos para el desarrollo de la Estrategia. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden UMA/19/2017, de 19 de abril de 
2017, por la que se establecen las Bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar las 
actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de elaboración de Bases de Datos de 

Áreas Degradadas; 

 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de fecha 23 de abril de 2018; 

El Pleno, por unanimidad,   

ACUERDA 

PRIMERO: APROBAR y SOLICITAR la adhesión del Ayuntamiento de Medio Cudeyo 

al Protocolo General para el desarrollo de la Estrategia Ambiental para la 

Recuperación, Reutilización y Revalorización de Áreas Degradas EA2020, firmado el 
29 de mayo de 2017, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos 

prioritarios de la citada estrategia. 
 
SEGUNDO: ELABORAR una Base de datos municipal para inventariar los espacios 
degradados del municipio y solicitar la ayuda al Gobierno de Cantabria establecida en 
la Orden UMA/19/2017, de 19 de abril de 2017, por la que se establecen las Bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a financiar las actuaciones de los Ayuntamientos 
en el procedimiento de elaboración de Bases de Datos de Áreas Degradadas. 
 
 
 Ruegos y Preguntas 
 
 Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Canal Bedia, se formulan las siguientes: 
 
 1º.- Se pregunta por los expedientes incoados a la empresa LLOREDA. Se informa 
que debido a denuncia de propietario afectado se han vuelto a incoar los expedientes de 
restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador por las obras ejecutadas sin licencia 
por la empresa YISAS en Solares. 
 
 2º.-Se pregunta por si se puede hacer la conexión de suministro de agua potable que 
ha solicitado el Presidente de la Junta Vecinal de Hermosa. Se contesta que se ha pedido 
informe a la empresa concesionaria de la gestión del servicio. 
 
 3º.- Se pregunta si es posible la ampliación de alumbrado público en camino de 
Hermosa a Valdecilla. Se contesta que se están gestionando dicha posibilidad con la empresa 
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concesionaria de la gestión del servicio. 
 
 4º.- Se pregunta si se va cambiar la malla de cierre de la pista de Hermosa. Se 
contesta que se va a reintentar. 
 
 Por la concejala del Grupo Popular, Sra. Cortabitarte Tazón, se pregunta por el estado 
de ejecución de la sentencia judicial que obliga a la reapertura de camino vecinal en 
Sobremazas. Se informa que a petición de la propiedad afectada, por la ingeniería contratada 
al efecto se ha procedido al replanteo de la obra de rebaje de altura de muro de cerramiento 
de pared colindante a dicho camino, en ejecución de sentencia judicial firme anterior a la del 
camino, y se ha comunicado que si dicha obra no se ejecuta por la propiedad en fecha  14 de 
mayo se ejecutará por la empresa que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, la cual ejecutará simultáneamente la reapertura del paso público, todo ello con 
arreglo a los proyectos técnicos redactados por la referida ingeniería contratada al efecto. 
 

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, 
  
 
 
 
 
 
 
Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández  


