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   ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL VEINTISIETE   

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

   

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

siendo las veinte horas y treinta minutos, bajo la Presidencia del Sr. alcalde, D. JUAN 

JOSE PEROJO CAGIGAS, y con la asistencia de los Concejales D. ALFONSO 

MAZA AJA, Dª MARÍA HIGUERA COBO, D. ALBERTO MANUEL 

SANTAMARÍA FERNÁNDEZ (PARTIDO REGONALISTA DE CANTABRIA), y 

Dª MARIA MERCEDES CARRERA ESCOBEDO, D. BORJA SAÑUDO VIADERO 

y Dª YOLANDA VALLE MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL), Dª. MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, D. RODOLFO 

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

BARQUÍN, Dª SONSOLES CHAVES GARRAN y D. CARLOS FERNANDO 

MACK ESCOBAR (PARTIDO POPULAR) asistidos por el Secretario Municipal, D. 

Manuel José González Fernández, que certifica, con el objeto de celebrar esta sesión 

Ordinaria.   

  

 

PUNTO PRIMERO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

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

fecha 17 de julio 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 135: PROPUESTA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS PARA EL  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

CON POBLACIÓN INFANTO JUVENIL Y SUS FAMILIAS, QUE ESTEN EN 

UNA SITUACIÓN DE RIESGO O DE DESPROTECCIÓN LEVE O MODERADA 

DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO. 

 

Resolución nº 136: CONTRATACIÓN TEMPORAL LIMPIADOR. 

 

Resolución nº 137: CONCEDER TARJETA DE ESTACIONAMIENTO POR 

CAUSA DE MINUSVALIA. 

Resolución nº 138: APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 

2017 

Resolución nº 139: APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS Nº 3/2018 
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Resolución nº 140: NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA ACCIDENTAL 

DURANTE PERIODO VACACIONAL DEL SECRETARIO TITULAR. 

Resolución nº 141: PROPUESTA DE CLASIFICACION DE OFERTAS 

PRESENTADAS A LA LICITACIÓN PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA 

EL  DESARROLLO DEL CAMPAMENTO URBANO INFANTIL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, OFERTA MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN 

Resolución nº 142: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL CAMPAMENTO URBANO INFANTIL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO. 

Resolución nº 143: RESULTADO FINAL PROCESO SELECCIÓN TRABAJADOR 

SOCIAL. 

Resolución nº 144: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE NUEVO TRABAJADOR/A 

SOCIAL POR EXCEDENCIA VOLUNTARIA. 

Resolución nº 145: APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 4/2018 

Resolución nº 146: GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE JUNIO 

Resolución nº 147:  AVOCACIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE 

APROBACIÓN DE GASTOS, EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LA 

ORDENACIÓN DE PAGOS EN RELACIÓN A LA ASISTENCIA A ORGANOS 

COLEGIADOS Y ABONO DE KILOMETRAJE DE MIEMBROS DE LA 

CORPORACIÓN.  

Resolución nº 148: CONTRATACIÓN TEMPORAL AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO. 

Resolución nº 149: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES: CENTRO DE MAYORES 

MONSEÑOR DE COS EN SOLARES Y CASA CONCEJO DE HERAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO. 

Resolución nº 150: ANTICIPO DE NOMINA 

Resolución nº 151: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION NAVE ALMACÉN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

MEDIO CUDEYO. 

Resolución nº 152: APROBACIÓN RELACIÓN GASTOS 5/2018 

Resolución nº 153: CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB 

DEPORTIVO BASICO S.D. SOLARES 

Resolución nº 154: APROBACION PADRÓN FISCAL DE LAS TASAS POR 

SUMINISTRO DE AGUA, RECOGIDA DE BASURAS, ALCANTARILLADO Y 

CANON DE SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. 

Resolución nº 155: CONTRATACIÓN TEMPORAL AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO. 

 

Resolución nº 156: CONCEDER TARJETA DE ESTACIONAMIENTO POR 

CAUSA DE MINUSVALIA. 
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Resolución nº 157: CONCEDER TARJETA DE ESTACIONAMIENTO POR 

CAUSA DE MINUSVALIA. 

Resolución nº 158: LISTA ADMITIDOS/EXCLUIDOS DEFINITIVA PROCESO 

SELECCIÓN DE ADMINISTRATIVO. 

Resolución nº 158 Bis: CONTRATACION LABORAL TEMPORAL TALLER DE 

EMPLEO 

Resolución nº 159: NOMBRAMIENTO DE SUBINSPECTOR JEFE DE LA 

POLICIA LOCAL  ACCIDENTAL DURANTE PERIODO VACACIONAL DEL 

SUBINSPECTOR JEFE TITULAR. 

Resolución nº 160: EJECUCIÓN SENTENCIA 102/18 (SERVIOCIO, CULTURA, 

DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L.) 

Resolución nº 161: ORDEN DE EJECUCIÓN POR MOTIVOS DE SEGUIRIDAD. 

Resolución nº 162: APROBACION BASES CONCURSOS. 

Resolucion nº 163: DECLARACIÓN EXENCIÓN IVTM. 

Resolución nº 164: APROBACIÓN FACTURA 

Resolución nº 165: PAGO A JUSTIFICAR 02/2018 

 

Resolucion nº 166: APROBACION GASTOS DIVERSOS  

 

Resolucion nº 167: APROBACIÓN CARGOS RECAUDACIÓN 

 

Resolución nº 168: APROBACIÓN RELACIÓN GASTOS 6/2018 

Resolución nº 169: AVOCACIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE 

APROBACIÓN DE GASTOS, EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LA 

ORDENACIÓN DE PAGOS EN RELACIÓN A LA ASISTENCIA A ORGANOS 

COLEGIADOS Y ABONO DE KILOMETRAJE DE MIEMBROS DE LA 

CORPORACIÓN.  

Resolucion nº 170: GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE JULIO 

 

Resolución nº 171: NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA ACCIDENTAL 

DURANTE PERIODO VACACIONAL DEL SECRETARIO TITULAR. 

Resolución nº 172: AUTORIZACION DE CELEBRACION PRUEBA CICLISTA 

“TROFEO AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO”. 

 

Resolución º 173: BAJA POR INSCRIPCION INDEBIDA EN EL PADRON DE 

HABITANTES. 

Resolucion nº 174: ENCOMIENDA DE COMETIDOS DE ENCARGADO DE 

JARDINERIA DURANTE INCAPACIDAD LABORAL DE TRABAJADORA 

SOCIAL. 

Resolución nº 175: DELEGACIÓN ESPECÍFICA DE ATRIBUCIONES PARA 

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL 

Resolución nº 176: CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

Resolución nº 177: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL TECNICO DE 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
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Resolución nº 178: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PEÓN ALBAÑIL 

Resolución nº 179: PRORROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE BAR DEL 

CENTRO DE LA TERCERA EDAD DE SOLARES 

Resolución nº 180: CONTRATACIÓN TEMPORAL AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO. 

Resolución nº 181: MODIFICACIÓN CRÉDITO Nº 8/2018 (GENERACIÓN DE 

CRÉDITO) 

 

Resolución nº 182: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 9/2018 

Resolución nº 183: DELEGACION DE TOTALIDAD DE FUNCIONES DE LA 

ALCALDIA POR AUSENCIA.  

Resolución nº 184: GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE JULIO 

Resolución nº 185: CONTRATACION TEMPORAL DE TECNICO D EDUCACION 

INFANTIL POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LA TITULAR. 

 

Resolucion nº 186:  APROBACION DE LOS PADRONES MUNICIPALES/LISTAS 

COBRATORIAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (RUSTICA) 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. 

 

Resolucion nº 187: APROBACION DE LOS PADRONES MUNICIPALES/LISTAS 

COBRATORIAS DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. 

 

Resolucion nº 188: APROBACION DE LOS PADRONES MUNICIPALES/LISTAS 

COBRATORIAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (URBANA) 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. 

 

Resolucion nº 189: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 

LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 

ASFALTADOS DE ZONAS URBANAS, PAVIMENTOS DE PARQUES 

INFANTILES Y PAVIMENTO PLAZA DE HERAS, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO, OFERTA MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN. 

Resolucion nº 190: APROBACION PROYECTOS DE OBRAS 

 

Resolucion nº 191: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 

LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

“PAVIMENTOS ZONAS URBANAS”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, OFERTA MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN. 

Resolucion nº 192: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 

LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

“AMPLIACION DE ILUMINACION PÚBLICA EN SENDA PEATONAL 

VALDECILLA-HERMOSA”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 

OFERTA MÁS VENTAJOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN PRECIO. 

Resolucion nº 193: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 



 

 

 

 

 

 5 

LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

“MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO DEL 

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE SOLARES”, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO, OFERTA MÁS VENTAJOSA, ÚNICO CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN PRECIO. 

Resolucion nº 194: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 

LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

“REFORMA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL 

RAMÓN PELAYO DE SOLARES”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, OFERTA MÁS VENTAJOSA, ÚNICO CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN PRECIO. 

 

Resolucion nº 195:  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 

LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

“REHABILITACIÓN CASA VIVIENDA MAESTROS ESCUELAS DE HERAS”, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, OFERTA MÁS 

VENTAJOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN PRECIO. 

 

Resolucion nº 196: AUTORIZACION DE REDUCCION DE JORNADA 

 

Resolucion nº 197: APROBACIÓN GASTOS VARIOS 

 

Resolucion nº 198: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 

LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO PERTENECIENTE A  LAS ESCUELAS 

CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, OFERTA MÁS VENTAJOSA, 

VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

 

PUNTO TERCERO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MODALIDAD 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Nº 10/2018. 

 

El artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de haciendas locales define los 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,  
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 24 de 

septiembre de 2018; 

 

 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,  

 

ACUERDA 

 

Primero. - Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº 10/2018, 

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

 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

 

APLICACIÓN PRESUP. DENOMINACIÓN IMPORTE  

342/632 Inversión de reposición en instalaciones deportivas. 

(Ampliación pabellón polideportivo) (201834204) 

102.230,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 102.230,00 

 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

MODALIDAD CONCEPTO 

PRESUPUESTARIO 

IMPORTE  

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES  

 

870.00 

 

102.230,00 

 

 

El presente acuerdo deberá ser expuesto al público mediante anuncio en el Boletín 

Oficial de Cantabria, por el plazo de quince días hábiles. Durante este plazo podrán 

ser presentadas alegaciones o reclamaciones por las personas indicadas en el artículo 

22.1 del Real Decreto 500/1990. 

El acuerdo de aprobación inicial quedará elevado automáticamente a definitivo si no 

se presentaran durante el plazo de exposición al público alegaciones o reclamaciones. 

En caso contrario, éstas deberán ser resueltas por el pleno en el plazo de un mes 

contado a partir del día seguiste a la finalización del plazo de exposición al público. 

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

definitiva 

Aprobado el expediente de crédito extraordinario deberá ser publicado en el Boletín 

Oficial de Cantabria, y se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y a la 

Administración General del Estado. 

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

necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
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Punto Cuarto: Propuesta de adhesión a la Red de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria de Cantabria. 

 

10.- RED DE APOYO A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACION DE 

EMERGENCIA SOCIAL 

El pasado 11 de julio se publicó en el BOC el Decreto de creación y funcionamiento de 

la Red.  

Tras su aprobación, desde la Dirección General de Política Social se ha solicitado a 

todos los responsables políticos la integración en la Red de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria existentes en Cantabria.  

La Red persigue fundamentalmente la coordinación de los profesionales de los SSAP 

con el resto de las administraciones públicas que intervienen en los procesos de 

emergencia social de las personas y familias (Dirección General de la Vivienda, 

EMCAN…), así como con las entidades sociales que se integren en la RED. 

Para este objetivo, la Red contará con tres instrumentos: 

- Protocolos de actuación: la Red está trabajando en la redacción de diversos 

protocolos, donde todas las partes implicadas consensuan cómo debe de 

llevarse a cabo una coordinación entre ellas. Cada integrante de la Red 

decidirá a qué protocolo se adhiere. 

- Creación de al menos una microred en cada SSAP: dichas microredes 

consistirán en una mesa de trabajo donde os sentaréis los profesionales de 

los SSAP, los miembros de las entidades sociales integradas en la Red, 

técnicos del EMCAN, de la Dirección General de la Vivienda…, con el 

objetivo de trabajar dicha coordinación.  

- Mapa de recursos de emergencia social en Cantabria: en su momento se irá 

configurando un mapa de recursos en materia de emergencia social, para lo 

que necesitaremos que todos los integrantes de la Red (SSAP, 

Administración Regional…) facilitéis información sobre los recursos con 

los que contáis para atender la emergencia social de las personas y familias 

que acuden a vuestras dependencias para solicitar ayuda, cuando se ven 

afectadas por una situación de emergencia social. La idea es que este mapa 

de recursos se incluya en el espacio web que tendrá la Red, con el objetivo 

de facilitar vuestro trabajo diario. 

Estas son, a grandes rasgos, una descripción del trabajo que se llevará a cabo por la 

Red.  

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 

17 de septiembre de 2018,  

 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,  
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ACUERDA 

 

LA INTEGRACIÓN de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Medio Cudeyo en  

la Red de los Servicios Sociales de Atención Primaria existentes en Cantabria. 

 

 

Punto Quinto: Propuesta de aprobación provisional de la Modificación de la 

ordenación detallada incorporada al Sector 30 del PGOU Medio Cudeyo. 

 

 
Se da cuenta de la propuesta de modificación de la ordenación detallada 

incorporada al Sector 30 del PGOU Medio Cudeyo, equivalente a las determinaciones 
propias de un Plan Parcial, consistente en la eliminación del carácter preceptivo de todas 
sus determinaciones, pasando a tener éstas meramente carácter orientativo. 

 
Conforme establece el Art. 83.3 c) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria el procedimiento 
para modificar la ordenación detallada equivalente a la propia de los Planes Parciales (tipo 
de determinaciones de detalle que autorizan los artículos 44.2, 54 y 55)  que se contiene en 
el vigente PGOU  será el mismo que el previsto para la aprobación de los Planes Parciales 
en el  artículo 74 de la referida Ley. 

 

La necesidad, conveniencia y oportunidad de modificar la ordenación detallada 
incorporada al Sector 30 del PGOU Medio Cudeyo responde a la siguiente motivación:  

La modificación propuesta, afecta al suelo urbanizable del municipio de Medio 
Cudeyo y pretende dejar sin efecto la ordenación detallada del sector 30, que pasará a 
convertirse en un documento orientativo para la redacción de un Plan Parcial, 
convenientemente actualizado, cuando interese su desarrollo. Con ello se pretende que los 
terrenos afectados, mientras no se lleve a cabo la ejecución del Plan Parcial de forma 
efectiva y continuada, mantengan la tributación actual, mayoritariamente la que 
corresponde a suelos rústicos y no tributen en su totalidad como suelos urbanos. También 
será posible la realización de usos y obras provisionales en el ámbito del S-30 en aplicación 
del Art. 107 de la Ley de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de  
Cantabria 2/2001 y modificaciones posteriores. Se posibilita el aprovechamiento 
agropecuario del suelo, conforme a su actual naturaleza, teniendo en cuenta que en cinco 
años no se ha avanzado nada en el desarrollo del Sector con riesgo de deterioro de los 
suelos productivos y del ecosistema que lo soporta. 

 
A efectos de su tramitación y aprobación, han sido emitidos informes técnico y 

jurídico sobre su adecuación al objeto y funciones previstas en la legislación urbanística de 
Cantabria, ajustándose su contenido material y formal-documental a lo establecido en los 
artículos 54 a 56 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria y a los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento 
Urbanístico (aplicable con carácter supletorio). 

_ 
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En el expediente consta resolución de Informe Ambiental Estratégico de fecha 19 
de febrero de 2018, emitida por la Dirección General Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Estratégica, por la que se considera que la modificación propuesta 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, resolución publicada en el BOC 
nº 50 de 12 de marzo de 2018. 

 

_ Aprobada inicialmente la propuesta de modificación de la ordenación detallada 
incorporada al Sector 30 del PGOU Medio Cudeyo, equivalente a las determinaciones 
propias de un Plan Parcial, consistente en la eliminación del carácter preceptivo de todas 

sus determinaciones, pasando a tener éstas meramente carácter orientativo, por Acuerdo 

de la Junta de Gobierno de fecha 26 de marzo de 2018,  se expuso al público en las 

oficinas generales del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días, contando a partir de 

la inserción del citado acuerdo en el BOC Nº 86 del 3 de mayo de 2018 y en el Diario 

Montañés de fecha 9 de mayo de 2018. 

 

Considerando que, durante el período de información pública, NO se 

presentaron alegaciones; 

Incorporados al expediente los informes emitidos por e los organismos o 
entidades que en razón de sus competencias sectoriales gestionan intereses públicos que 
puedan resultar afectados sustancialmente por la actuación proyectada. 

 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 

fecha 5 de septiembre 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 provisionalmente la modificación de la ordenación 
detallada incorporada al Sector 30 del PGOU Medio Cudeyo, equivalente a las 
determinaciones propias de un Plan Parcial, consistente en la eliminación del 
carácter preceptivo de todas sus determinaciones, pasando a tener éstas 
meramente carácter orientativo. 

SEGUNDO. Remitir el expediente completo a la Comisión Regional de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo a fin de que emita el informe 

contemplado en el artículo 74.c) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y del Régimen Urbanístico de Cantabria. 
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Punto Sexto: Propuesta de sanción por infracción urbanística grave. 

 
Con fecha 21 de junio de 2018, D. ALFONSO MAZA AJA, órgano instructor del 

expediente por infracción urbanística de conformidad con la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, relativa a los siguientes 

hechos: Ejecución de obras de movimientos de tierras, cimentación, muros de sótano, forjado 

de techo de sótano y columnas de planta baja, en parcela urbana situada en Plaza Francisco 
Perojo Cagigas, nº 6, Solares, y que fueron continuadas careciendo de la preceptiva licencia 
municipal, desobedeciendo orden de paralización así como orden de ejecución de obras por 
motivos de seguridad,  obras no susceptibles de legalización dada su incompatibilidad con el 

Ordenamiento y el planeamiento urbanístico, realizó propuesta de resolución, que fue 

notificada a los interesados dándoles un plazo de quince días para la presentación de 

alegaciones.  

 

Según consta en el certificado expedido por Secretaría de fecha 3 de julio de 2018, por 

D.ª ESTHER GOMEZ BALDONEDO, en nombre y representación de la mercantil YISAS 

S.A., se han presentado las siguientes alegaciones: 

1º.- Solicita copia de documentación que ya dispone el interesado (un 

contencioso en el que fue demandante contra el Ayuntamiento y dejó caducar) y de 

otra documentación que se cita en la propuesta del instructor (Queja al Defensor del 

Pueblo contra el Ayuntamiento por falta de actuación frente a la empresa constructora 

denunciada presentada por vecinos propietarios colindantes del solar), simplemente 

para ponderar la transcendencia de la infracción, pero que no es propiamente un 

documento de relevancia del expediente sancionador abierto y la cual no forma parte 

del mismo, por lo que se propone su denegación 

2º.- Se remite al Ayuntamiento para futuras notificaciones a un abogado como 

representante legal suyo, sin acreditar dicha representación, y exige que se le 

practiquen a dicho abogado y en sede electrónica. 

Visto el siguiente Informe que emite la Secretaría municipal a las alegaciones 

presentadas:  

“El art. 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP- (EDL 

2015/166690), reconoce a los interesados en un procedimiento administrativo, en 

cualquier momento, el derecho de acceso y la obtención de copia de los documentos 

contenidos en dicho procedimiento.  

No obstante, respecto de esta petición planteada durante la tramitación del 

expediente sancionador, en el que el inculpado solicita copia de documentación de un 

proceso contencioso en el que aquel fue demandante contra el Ayuntamiento y dejó 
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caducar (y que, de otro lado, ya dispone el propio interesado), y de otra documentación 

que se cita en la propuesta del instructor (Queja al Defensor del Pueblo contra el 

Ayuntamiento por falta de actuación frente a la empresa constructora denunciada 

presentada por vecinos propietarios colindantes del solar), simplemente para ponderar 

la trascendencia de la infracción, dado que no son documentos integrantes del 

expediente administrativo en cuestión, se informa favorablemente su desestimación. 

Y es que el interesado tiene derecho a obtener copia de los documentos que se 

contienen en el expediente sancionador que se tramita, pero no, en el seno de dicho 

procedimiento, documentación relativa a expedientes diferentes a éste, y que se 

resolverán en su caso conforme a la legislación de transparencia, pero al margen de los 

derechos reconocidos al interesado en tal procedimiento. 

En los procedimientos sancionadores, una vez concluye la instrucción, el 

instructor formula la propuesta de resolución, que se notificará a los interesados, 

indicando la misma la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular 

alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes (art. 

89.2 LPACAP). Pero ello no significa que en este trámite de audiencia pueda recabar 

de la Administración información que no integra el expediente (no supone una 

alegación), y deba someterse a su vez éste a un nuevo trámite de alegaciones, pues la 

finalidad del trámite se reconduce a posibilitar la oposición del interesado a los nuevos 

elementos, de hecho o jurídicos, que como consecuencia de la práctica de la prueba 

hayan resultado de la fase instructora. 

En cuanto a la indicación que el interesado hace en su escrito para que el 

Ayuntamiento remita las futuras notificaciones a un determinado abogado, como 

representante legal de la empresa, en sede electrónica, y sin acreditar dicha 

representación, señalar que debe distinguirse entre las notificaciones de actos de mero 

trámite, para los cuales no hace falta designación de representación, de los actos que 

finalizan el expediente, en los que esta representación no ha de presumirse (art. 5.3 

LPACAP). Dado que tras la propuesta de resolución y formulación de alegaciones, 

momento en el que ahora se está, procederá ya el dictado de resolución por el órgano 

municipal competente, notificándola al interesado, poniendo fin al expediente, 

entendemos que, en efecto, debe requerirse al inculpado que junto a la designación 

expresa del representante deberá acreditar la misma, por cualquier medio válido en 

Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia (art. 5.4 LPACAP), como 

pudiera ser la constancia expresa de la conformidad del Letrado así designado. 

A la vista de cuanto antecede, se por el órgano instructor se informa 
favorablemente la siguiente,  

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos:  
 
Ejecución de obras de movimientos de tierras, cimentación, muros de sótano, forjado 

de techo de sótano y columnas de planta baja, en parcela urbana situada en Plaza Francisco 
Perojo Cagigas, nº 6, Solares, y que fueron continuadas careciendo de la preceptiva licencia 
municipal, desobedeciendo orden de paralización así como orden de ejecución de obras por 
motivos de seguridad,  obras no susceptibles de legalización dada su incompatibilidad con el 
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Ordenamiento y el planeamiento urbanístico. 
 

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos YISAS, S.A., 
con domicilio en Avenida Santander 28, Solares. 

 
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos de conformidad con el 

artículo 217.1 e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria son constitutivos de infracción urbanística 

GRAVE   “la realización sin licencia de actos de edificación… contrarios a lo dispuesto en 

el ordenamiento urbanístico, salvo cuando la infracción esté tipificada como muy grave”, 

sancionable con multa de 3.000 a 30.000 €, conforme establece el artículo 223 de la 
citada Ley 2/2001. 

 
CUARTO: Considerar las siguientes circunstancias agravantes puestas de manifiesto 

en el expediente: 
 
1.-Desobediencia a la orden municipal de paralización de las obras. 
2.- Desobediencia a la orden municipal de ejecución de obras por motivos de 
seguridad. 
3.- Daños causados en propiedad colindante, cuya Comunidad de Propietarios 
presentó Queja ante el Defensor del Pueblo. 
4. Importe de las obras ejecutadas por motivos de seguridad en dicha propiedad 
colindante a la obra ilegal, que tuvieron que ser  ejecutadas con urgencia y sufragadas 
inicialmente por el Ayuntamiento, aunque posteriormente fueron reintegradas por vía 
ejecutiva por la empresa responsable. 
 

QUINTO: Desestimar la petición solicitada por el interesado en el trámite de 

alegaciones de copia de documentación de un proceso contencioso en el que 

aquel fue demandante contra el Ayuntamiento y dejó caducar (y que, de otro 

lado, ya dispone el propio interesado), y de otra documentación que se cita en la 

propuesta del instructor (Queja al Defensor del Pueblo contra el Ayuntamiento 

por falta de actuación frente a la empresa constructora denunciada presentada 

por vecinos propietarios colindantes del solar), para ponderar la trascendencia 

de la infracción, dado que no son documentos integrantes del expediente 

administrativo en cuestión. 
 

SEXTO: En relación con la petición solicitado por el interesado en el trámite de 

alegaciones que se le practiquen en sede electrónica las notificaciones a un abogado 

representante, se requiere al inculpado que, junto a la designación expresa del 

representante, deberá acreditar la misma por cualquier medio válido en Derecho que 

deje constancia fidedigna de su existencia (art. 5.4 LPACAP). 

SEPTIMO: Imponer la sanción de multa de 20.000,01 euros, de conformidad con 
el artículo 222.1. b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 
OCTAVO: Notificar al interesado la presente resolución junto con los recursos 

pertinentes.” 
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 

fecha 5 de septiembre 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. Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos:  
 
Ejecución de obras de movimientos de tierras, cimentación, muros de sótano, forjado 

de techo de sótano y columnas de planta baja, en parcela urbana situada en Plaza Francisco 
Perojo Cagigas, nº 6, Solares, y que fueron continuadas careciendo de la preceptiva licencia 
municipal, desobedeciendo orden de paralización así como orden de ejecución de obras por 
motivos de seguridad,  obras no susceptibles de legalización dada su incompatibilidad con el 
Ordenamiento y el planeamiento urbanístico. 

 

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos YISAS, S.A., 
con domicilio en Avenida Santander 28, Solares. 

 
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos de conformidad con el 

artículo 217.1 e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria son constitutivos de infracción urbanística 

GRAVE   “la realización sin licencia de actos de edificación… contrarios a lo dispuesto en 

el ordenamiento urbanístico, salvo cuando la infracción esté tipificada como muy grave”, 

sancionable con multa de 3.000 a 30.000 €, conforme establece el artículo 223 de la 
citada Ley 2/2001. 

 
CUARTO: Considerar las siguientes circunstancias agravantes puestas de manifiesto 

en el expediente: 
 
1.-Desobediencia a la orden municipal de paralización de las obras. 
2.- Desobediencia a la orden municipal de ejecución de obras por motivos de 
seguridad. 
3.- Daños causados en propiedad colindante, cuya Comunidad de Propietarios 
presentó Queja ante el Defensor del Pueblo. 
4. Importe de las obras ejecutadas por motivos de seguridad en dicha propiedad 
colindante a la obra ilegal, que tuvieron que ser  ejecutadas con urgencia y sufragadas 
inicialmente por el Ayuntamiento, aunque posteriormente fueron reintegradas por vía 
ejecutiva por la empresa responsable. 
 

QUINTO: Desestimar la petición solicitada por el interesado en el trámite de 

alegaciones de copia de documentación de un proceso contencioso en el que 

aquel fue demandante contra el Ayuntamiento y dejó caducar (y que, de otro 

lado, ya dispone el propio interesado), y de otra documentación que se cita en la 

propuesta del instructor (Queja al Defensor del Pueblo contra el Ayuntamiento 

por falta de actuación frente a la empresa constructora denunciada presentada 

por vecinos propietarios colindantes del solar), para ponderar la trascendencia 

de la infracción, dado que no son documentos integrantes del expediente 

administrativo en cuestión. 
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SEXTO: En relación con la petición solicitado por el interesado en el trámite de 

alegaciones que se le practiquen en sede electrónica las notificaciones a un abogado 

representante, se requiere al inculpado que, junto a la designación expresa del 

representante, deberá acreditar la misma por cualquier medio válido en Derecho que 

deje constancia fidedigna de su existencia (art. 5.4 LPACAP). 

SEPTIMO: Imponer la sanción de multa de 20.000,01 euros, de conformidad con 
el artículo 222.1. b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 
OCTAVO: Notificar al interesado la presente resolución junto con los recursos 

pertinentes. 

 

 En el debate plenario sobre la propuesta, por el Concejal de Urbanismo, Sr. 

Maza Aja, se pregunta por el motivo de la abstención del Grupo Popular, y considera 

que dados los graves antecedentes expuestos y  la contundencia de los hechos y de los 

correspondientes informes técnicos y jurídicos, esta es la ocasión más propicia para 

que fuera todo el Pleno del Ayuntamiento, el que, por unanimidad, sancionara esta 

grave infracción urbanística, cometida con premeditación y alevosía en pleno centro 

urbano de Solares. 

 

 Por el Portavoz del Grupo Popular se recordaron todas las actuaciones 

realizadas por la anterior concejalía de Urbanismo para oponerse a dicha infracción, la 

cuales fueron en vano dado que todas las órdenes de paralización fueron desobedecidas 

y por la empresa se actuó a hechos consumados, y por la Sra. Cortabitarte se recordó 

que todo el problema surgió al haber sido concedida en su día licencia para un proyecto 

básico en esa zona, con una ordenación urbanística muy imprecisa. 

 

Punto Séptimo: Propuesta de aceptación de compromiso de urbanización. 

 
DOÑA ALICIA CALDERON LEZCANO con NIF 13.680.542-G, y domicilio a 

efectos de notificación en Calle Virgen del Pilar, 39710 Solares, solicitando “que se 
aplace la obligación de urbanizar el frente de parcela que limita con la Calle San 
Pedruco, Solares, según se establece en el proyecto básico y de ejecución, a la 
espera de que un planeamiento posterior defina adecuadamente la solución viaria 
en la zona”.  

  
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha de 3 

de agosto de, que dice: 
 

INFORME TECNICO: 
 
NO de expediente: 90_2018 
Asunto: CONVENIO URBANISTICO 
Objeto: URBANIZACION DE VIAL PUBLICO SAN PEDRUCO 
Propiedad: Doña ALICIA CALDERON LEZCANO 
Situación: Calle San Pedruco SOLARES 
Referencia catastral: 0342012VP4004S0001 QM 
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A petición del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, y en relación con la SOLICITUD 
presentada, referente a la urbanización de un tramo de la calle San Pedruco en el Barrio 
Virgen del Pilar en SOLARES, en el término municipal de MEDIO CUDEYO, se procede 
a informar: 

 

 La normativa urbanística municipal vigente es el Plan General de Ordenación 
Urbana de Medio Cudeyo, aprobado definitivamente por la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 16 de noviembre de 2010 y 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria con fecha 18 de febrero de 2011 y 
modificaciones posteriores. 

 
ANTECEDENTES 
 

Como consecuencia de la edificación de una vivienda unifamiliar en la parcela 
referenciada, se compromete la correspondiente cesión y urbanización del frente a la calle 
San Pedruco, que se recoge en el proyecto de edificación. 

La propiedad solicita ejecutar esta urbanización precariamente, de forma diferente 
a la contemplada en el PGOU, por la singularidad del vial y la inconveniencia de una 
actuación cuya continuidad es improcedente desde un criterio más racional. 
 

CONSIDERACIONES 
 

El vial que constituye la calle San Pedruco, proviene de sucesivas modificaciones 
del PGOU durante su redacción, resultando finalmente una calle de 10 m. de anchura, 
con aceras a ambos lados, con final en un fondo de saco sin dimensiones suficientes 
para dar la vuelta que da acceso a una vivienda y a un sendero hasta la Ermita que da 
nombre a la calle. 

No tiene posibilidad de continuidad, pues se interrumpe por la autovía A-8 y la 
zona es suelo rústico o zona de expropiación de infraestructuras estatales. 

El trazado discurre por una ladera con fuerte pendiente, encajonado entre taludes 
casi verticales de más de tres metros de altura. 

No tiene sentido la urbanización en estas condiciones de un tramo de este vial 
que quedaría aislado y que con toda seguridad se reformará en la próxima revisión del 
PGOU, para su conversión en vialidad compartida, para escaso tráfico con más carácter 
peatonal que rodado. 

Resulta coherente la propuesta planteada por Doña Alicia Calderón y así es 
considerada por la totalidad de los concejales del Ayuntamiento, respondiendo a las 
preferencias de los vecinos afectados y a la posibilidad de un desarrollo urbano 
proporcionado. 

La propuesta consiste en ejecutar la urbanización correspondiente a un vial del tipo 
"compartido" definido en el PGOU con una anchura total de 7,00 metros y sin aceras. 
  



 

 

 

 

 

 16 

 
 
CONCLUSION 
 

Doña Alicia Calderón Lezcano, en calidad de propietaria de esta parcela con 
vivienda, ejecutará la urbanización correspondiente a un vial compartido, con pavimento 
de hormigón impreso en forma de adoquín, como el camino actual, definiendo el borde a 
3,5 metros del eje de éste y el cerramiento con su cara exterior en esta misma alineación. 

 
El cierre de parcela se realizará en muro de mampostería, similar al anteriormente 

existente, con una altura máxima de 2,00 metros y cierre vegetal, como el predominante 
en la zona. 

Se realizará la segregación y cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de la superficie 
definida en el proyecto de edificación de la vivienda, que fue cuantificada en 105,42 m2. 

Doña Alicia Calderón Lezcano se compromete a ejecutar y costear el retranqueo 
descrito en el proyecto y su urbanización si, justificadamente, con otro criterio diferente, 
fuera requerido por el Ayuntamiento. 

Se hará constar en las escrituras de obra nueva y se extinguirá cuando una revisión 
del planeamiento municipal establezca nuevas alineaciones que se ajusten a la 
urbanización ejecutada. 
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Es conveniente la ejecución de VIAL COMPARTIDO, en los términos expresados 

en este informe. 
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A la vista de cuanto antecede, la Comisión Informativa de Urbanismo, por 

unanimidad, dictamina favorablemente la propuesta de aprobación del 

aplazamiento de  la obligación de urbanizar el frente de parcela que limita con 

la Calle San Pedruco, Solares, según se establece en el proyecto básico y de 

ejecución, a la espera de que un planeamiento posterior defina adecuadamente 

la solución viaria en la zona, todo ello con arreglo a lo que se especifica en el 

Informe del Servicio Técnico municipal. 

 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 

fecha 5 de septiembre de 2018,  

 

El Pleno, por unanimidad, 

 

ACUERDA  

 

APROBAR EL APLAZAMIENTO de  la obligación de urbanizar el frente 

de parcela que limita con la Calle San Pedruco, Solares, según se establece 

en el proyecto básico y de ejecución, a la espera de que un planeamiento 

posterior defina adecuadamente la solución viaria en la zona, todo ello con 

arreglo a lo que se especifica en el Informe del Servicio Técnico municipal. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Por la Portavoz del Grupo Popular se pregunta por el interés del IES La Granja 

en recuperar el campo de futbol de Heras para un módulo formativo relacionado con la 

hípica. Se informa que se tiene conocimiento de dicha propuesta y se van a ofrecer y se 

estudiarán alternativas con las dos asociaciones de tiro con arco que están usando 

actualmente dicha instalación deportiva, para  que dispongan de una nueva ubicación 

adecuada. 

 

Seguidamente, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las veintidos 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 



 

 

 

 

 

 19 

 


