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   ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL VEINTINUEVE 

DE NOVIEMBRE 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 (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL), Dª. MARÍA ANTONIA 

CORTABITARTE TAZÓN, D. RODOLFO CANAL BEDIA, D. AGUSTÍN 

PORTILLA MOLINO, D. JESUS DANIEL LAVÍN BARQUÍN, y D. CARLOS 

FERNANDO MACK ESCOBAR (PARTIDO POPULAR) asistidos por el Secretario 

Municipal, D. Manuel José González Fernández, que certifica, con el objeto de 

celebrar esta sesión Ordinaria.   

  

 Excusa su ausencia la concejala del Partido Socialista, Dª. YOLANDA VALLE 

MEDIAVILLA y la concejala del Partido Popular, Dª SONSOLES CHAVES 

GARRAN 

 

 

Orden del Día 

 

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

sesión anterior de fecha 25 de octubre de 2018. 

 

No se producen observaciones al borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 25 de 

octubre de 2018, por lo que resultan aprobadas por unanimidad. 

 

 

Punto Segundo: Resoluciones de la Alcaldía. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de las 

Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria y el Pleno se da por enterado 

de las siguientes:    

 
Resolución nº 236: adjudicación contrato de obras “asfaltados zonas urbanas, pavimentos 
parques infantiles y pavimento plaza de Heras” del ayuntamiento de medio Cudeyo, 
expediente contratación nº con/09/2018. 
Resolución nº236 bis: Aprobación del Padrón Fiscal de las tasas por suministro de agua, 
recogida de basuras, alcantarillado y Canon de Saneamiento del Gobierno Regional, 
correspondiente al Tercer Trimestre del año 2018. 

Resolución nº 237: lista admitidos/excluidos definitiva del proceso de selección de 

personal de la lanzadera de empleo y emprendimiento solidario. 
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Resolución nº 237 bis: clasificación de licitadores. Obras reforma sistema 

climatización del centro cultural ramón Pelayo de solares. 

Resolución nº238: adjudicación contrato de obras “ampliación iluminación pública 

senda peatonal Valdecilla - hermosa” del ayuntamiento de medio Cudeyo, expediente 

contratación nº con/11/2018. 

Resolución nº239: aprobación de prórroga de contratos. 

Resolución nº240: licencia ocupación y reserva vía pública. 

Resolución nº241: modificación de crédito 14/2018. 

Resolución nº242: aprobación de proyecto y adquisición de compromisos 

complementarios. 

Resolución nº243: adjudicación contrato impartición de clases y actividades 

complementarias de la escuela municipal de teatro del ayuntamiento de medio Cudeyo. 

Resolución nº244: clasificación escuelas culturales. 

Resolución nº245: aprobación puntuaciones lectura del proyecto y resultado final del 

proceso de selección de personal de lees 2018. 

Resolución nº246: modificación de crédito 16/2018. 

Resolución nº247: aprobación relación gastos 9/2018. 

Resolución nº248: anticipo de nómina. 

Resolución nº249: Bases para la constitución de una bolsa de empleo de técnicos 

auxiliares de educación infantil del aula de dos años del colegio ceip marqués de 

Valdecilla  para la contratación de personal no permanente. 

Resolución nº250: Excedencia Voluntaria por  interés particular. 

Resolución nº251: inicio expediente reintegro de subvención concedida en el ejercicio 

2016. 

Resolución nº252: contratación coordinadora lanzadera de empleo. 

Resolución nº253: clasificación de licitadores. Obras de mejora instalaciones de 

iluminación y sistema de riego del campo de futbol municipal de solares. 

Resolución nº254: Incoación de expediente sancionador de infracción administrativa 

en materia de subvenciones. 

Resolución nº255: Excedencia Voluntaria por  interés particular. 

Resolución nº256: Nombramiento Subinspector de Policía  Local Accidental. 

Resolución nº257: composición del tribunal y fecha, lugar y hora de realización del 

primer ejercicio del proceso selectivo para cubrir la plaza de administrativo de 

administración general. 

Resolución nº258: inicio expediente reintegro de subvención concedida en el ejercicio 

2016. 

Resolución nº259: Incoación de expediente sancionador de infracción administrativa 

en materia de subvenciones. 

Resolución nº260: inicio expediente reintegro de subvención concedida en el ejercicio 

2016. 

Resolución nº261: clasificación de licitadores. Obras rehabilitación de la casa de 

maestros de las escuelas de Heras. 

Resolución nº262: incoación expediente sancionador en materia de subvenciones. 

Resolución nº263: inicio expediente reintegro de subvención concedida en el ejercicio 

2016. 

Resolución nº264: adjudicación contrato obras reforma del sistema de climatización 

del centro cultural ramón Pelayo. 

Resolución nº265: gastos de personal del mes de octubre. 
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Resolución nº266: ordenación del pago de los gastos de locomoción correspondiente a 

los meses de julio, agosto y septiembre y octubre de los Concejales. 

Resolución nº267: aprobación de proyecto y adquisición de compromisos 

complementarios. 

Resolución nº267 Bis: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de 

minusvalía. 

Resolución nº268: Concesión de tarjeta de estacionamiento por causa de minusvalía. 

Resolución nº268 Bis: aprobación de facturas. 

Resolución nº269: contratación temporal peones especialistas de jardinería. 

Resolución nº270: Personación y nombramiento de Abogado para actuar en 

representación del Ayuntamiento de  Medio Cudeyo. 

Resolución nº271: clasificación de licitadores. Servicio para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento de una plataforma de comunicación con el ciudadano en temas 

medioambientales del ayuntamiento de medio Cudeyo a través de las nuevas 

tecnologías. 

Resolución nº272: clasificación de licitadores. Servicio para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento de una plataforma de comunicación con el ciudadano en temas 

medioambientales del ayuntamiento de medio Cudeyo a través de las nuevas 

tecnologías. 

Resolución nº273: licencia de obras. 

Resolución nº274: adjudicación contrato de obras “mejora de las instalaciones de 

iluminación y sistema de riego del campo de futbol municipal de solares” del 

ayuntamiento de medio Cudeyo, expediente contratación nº con/12/2018. 

Resolución nº 275: aprobación del proyecto de obras “cubierta para instalaciones 

deportivas en el parque monseñor de Cos de solares”. 

Resolución nº276: aprobación del expediente de contratación y los pliegos que han de 

regir la contratación de la obra “cubierta instalaciones deportivas parque monseñor de 

Cos de solares”, por procedimiento abierto simplificado, oferta más ventajosa, único 

criterio de adjudicación. 

Resolución nº277: estimación de alegaciones. 
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Punto Tercero: Propuesta de aprobación de modificación de la Ordenanza 

Municipal de Vados. 

 

 Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 13 

de noviembre de2018 

_ 
Considerando que por la Alcaldía se ordenó incoación de expediente para proceder a la 

aprobación de una modificación de la Ordenanza Reguladora de los Vados de manera que se 

contemple expresamente el vado permanente que se trate del garaje  o acceso al espacio libre 

interior de una vivienda unifamiliar, y un apartado adicional para aquellas solicitudes en que se 

den circunstancias especiales de necesidad comprobables por los Servicios Técnicos 

municipales y que, a juicio de la autoridad, supongan motivo suficiente para su concesión. 

 

Considerando la necesidad de que por este Ayuntamiento se proceda a la regulación en 

materia de vados, conforme a los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) previstos en el artículo 129 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por cuanto dicha necesidad de vado permanente para acceso a 

viviendas unifamiliares justifica suficientemente la modificación de la vigente Ordenanza 

Municipal de Vados.  

_ 
Visto el Informe jurídico emitido por la Secretaría General con fecha 5 de noviembre, obrante 

en el expediente. 

__ 
De conformidad con todo lo expuesto y sometido a debate y votación, la Comisión Informativa 

de Urbanismo, por mayoría de tres votos a favor, correspondientes a los Vocales de los partidos 

Regionalista y Socialista y dos abstenciones, correspondientes a los Vocales del Partido Popular,  

dictamina favorablemente la siguiente propuesta de  

 

ACUERDO: 

_ 
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza Municipal de 

Vados, consistente en una nueva redacción de los siguientes artículos:  

 

_ “Artículo 5. Vados permanentes 
 
Se consideran como tales los que puedan utilizarse durante todas las horas de 

cualquier día, ya sean laborales o festivos, o los que, en su caso, se determinen en la 

autorización Municipal. 

Los locales destinados a este tipo de vado, dispondrán de espacio suficiente para que 

los vehículos realicen de frente las maniobras de entrada y de salida. 
 
Se permitirá la concesión de vado permanente en los siguientes casos: 
 

1. Edificio o instalaciones de equipamiento comunitario de carácter sanitario como 

hospitales, clínicas, etc. 
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2. Edificios o instalaciones de las Administraciones Públicas, siempre y cuando 
justifiquen la necesidad de utilizar un vado permanente, por razones de 
guardias, horarios de atención al público, etc  

3. Estaciones de servicio y talleres de los llamados de guardia, previa 
autorización de la Consejería de Industria, siempre que se encontraren de 
servicio.   

4. Todos  los  de  uso  de  Garaje  Aparcamiento Comunitario,  entendiéndose  como  

tal  la  estancia  de vehículos a motor, incluyéndose en este uso los locales de 
paso a dichos garajes aparcamiento comunitarios. 

5. Que se trate del garaje o acceso a espacio libre interior de una vivienda 

unifamiliar. 

6. Solicitudes en que se den circunstancias especiales de necesidad comprobables 

por los Servicios Técnicos municipales y que, a juicio de la autoridad municipal, 

supongan motivo suficiente para su concesión. 

 
Artículo 6. Vado horario 
 
Son aquellos que sólo pueden utilizarse durante un número determinado de horas, 

pudiendo serlo en horas laborales, en horas nocturnas, o en las que se fijen en la 

Autorización Municipal. 
 
Los vados horarios pueden ser: 
 
a.    FAMILIAR 
 
El horario se fijará de 22 a las 9 horas del día siguiente, en aquellos espacios que no 

teniendo una superficie superior a 100 metros cuadrados, permitan la entrada y salida 

de vehículos a motor y se utilicen para tal fin, de acuerdo con lo previsto en la 

presente Ordenanza y teniendo en cuenta las condiciones de circulación, 

estacionamientos y actividades de la zona, salvo que le sea concedida 

autorización de vado permanente. 
 
b.    LABORAL: 
 
Como principio general, salvo que se justifique la necesidad de utilizar el vado por un 
tiempo superior, sólo será en días y horas laborables, entendiéndose por aquellos los 
comprendidos entre lunes y sábados, excepto festivos y, por éstas, las comprendidas 
entre las 8 y las 20 horas.  
Los locales destinados a este tipo de vado, dispondrán de espacio suficiente para que 

los vehículos realicen de frente las maniobras de entrada y de salida 
 
Se permitirá la concesión de vado laboral en los siguientes casos: 
 

1. Edificios o instalaciones de equipamiento comunitario de carácter educativo, 

como colegios, institutos de enseñanza, etc.  

2. Edificios o instalaciones de las Administraciones Públicas, salvo que se 
justifique la necesidad de utilizar un vado permanente, por razones de 
guardias, horarios de atención al público, etc.  

3. Talleres de reparación de automóvil sito en planta baja y/o sótano y planta 
primera con una superficie útil no superior a 600 metros cuadrados  

4. Talleres de reparación, venta o entretenimiento del automóvil, sito en edificio 
exento.  
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5.  Locales comerciales donde se autorice el acceso de vehículos para la 

exposición y venta o para desarrollo de la actividad del comercio.” 

 

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados 

por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 

publicación de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en el 

Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

_ 
TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, la modificación de 

la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente de forma automática, debiendo 

publicarse el texto íntegro en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en el 

Boletín Oficial de Cantabria y darse traslado del acuerdo y del texto definitivo [del Reglamento] 

[de la Ordenanza] Municipal a la Delegación del Gobierno y al órgano correspondiente de la 

Comunidad Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos. 
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Punto Cuarto: Propuesta de desestimación de recurso de reposición 

presentado por YISAS, S.A. contra acuerdo plenario de imposición de multa por 

infracción urbanística grave.  

 

 

Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 13 de noviembre 

de2018 

_ 
Se da cuenta del Recurso de Reposición que presenta YISAS, S.A. en fecha 29 de 

octubre de 2018 contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de septiembre de 

2018 por el que se impone una sanción por infracción urbanística grave por importe de 

20.001,01 euros 

 

Se da cuenta del Informe que emite al respecto la Secretaría municipal en fecha 5 de 

noviembre de 2018 proponiendo la desestimación del referido Recurso y la reiteración 

del acuerdo plenario de imposición de sanción por infracción urbanística grave por 

importe de 20.001,01 euros 

 

1. Se alega que no se ha dicho en la propuesta de resolución cuáles son los 

documentos que conforman el expediente administrativo.  

Se propone la desestimación de dicha alegación, porque el expediente 

completo ha estado siempre a disposición del recurrente y todos los 

documentos a los que se refiere en su alegación le fueron notificados al 

interesado en su día. 

 

2. Se alega que en la Resolución de incoación del expediente sancionador 

de 11 de abril de 2018 no se comunica qué órgano municipal debe dictar 

la resolución del expediente sancionador, no siendo cierto, pues se cita 

el artículo 228.1 de la LOTRUSCA, que establece la competencia de la 

Alcaldía, además de citar dicha Resolución el Informe de Secretaria de 

9 de abril que también indica la competencia de la Alcaldía para incoar 

el expediente. 

3. Se alega falta de apertura de periodo de prueba. Se propone 

desestimación de dicha alegación, pues los hechos, ejecución de obras 

sin licencia en el centro urbano de Solares contraviniendo orden de 

paralización son incontrovertibles, no siendo necesaria la práctica de 

ninguna prueba por su pública notoriedad. 

4. Se alega que  el informe técnico en el que se basa el expediente 

sancionadora no ha sido emitido por un funcionario municipal.  Se 

propone desestimación de dicha alegación por cuanto el Informe ha sido 

emitido por el que es el Arquitecto Técnico municipal de la plantilla del 

personal laboral fijo desde hace más de veinte años, y que ha informado 

todas las licencias urbanísticas concedidas por este Ayuntamiento, 

incluidas las concedidas a dicha sociedad mercantil en este municipio. 

5. Se reitera alegación de prescripción de la infracción. Se propone su 

desestimación, reiterando lo informado al respecto por la Secretaría en 

informe de fecha 8 de mayo, respecto de la Doctrina y Jurisprudencia 
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del Tribunal Supremo sobre la no prescripción de las infracciones de 

tracto continuado, y entendiendo que la infracción no ha prescrito por 

cuanto el infractor nunca ha desistido definitivamente de la construcción 

ilegal y ha mantenido hasta la  fecha la construcción sin licencia de un 

forjado de edificio de seis plantas, a la espera de poder reanudarla y 

finalizarla cómo y cuándo le interese. 

 

A la vista de cuanto antecede, la Comisión Informativa de Urbanismo, por mayoría 

de tres votos a favor, correspondientes a los Vocales de los partidos Regionalista y Socialista y 

dos abstenciones, correspondientes a los Vocales del Partido Popular,  dictamina favorablemente 

la siguiente propuesta de  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: DESESTIMAR el Recurso de Reposición que presenta 

YISAS, S.A. en fecha 29 de octubre de 2018 contra el acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de 27 de septiembre de 2018 por el que se impone una sanción por 

infracción urbanística grave por importe de 20.001,01 euros. 

SEGUNDO: NOTIFICAR al interesado el presenta acuerdo junto con los 

recursos pertinentes. 
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Punto Quinto: Propuesta de desestimación de recurso de reposición 

presentado por D. JOSÉ HERRÁN PINO contra acuerdo plenario de imposición 

de multa por infracción urbanística grave. 

 

Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 13 de noviembre 

de2018 

_ 
Se da cuenta del Recurso de Reposición que presenta en fecha 9 de octubre de 2018 D. 

JOSE HERRAN PINO, con DNI 13661692Z, contra el acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de 27 de septiembre de 2018 por el que se impone a la empresa YISAS, 

S.A. una sanción por infracción urbanística grave por importe de 20.001,01 euros 

 

Se da cuenta del Informe que emite al respecto la Secretaría municipal en fecha 5 de 

noviembre de 2018 proponiendo la desestimación del referido Recurso y la reiteración 

del acuerdo plenario de imposición de sanción por infracción urbanística grave por 

importe de 20.001,01 euros. 

 

 Se alega por el recurrente que además de la imposición de la citada sanción se 

debe dictar orden de demolición de las obras por su disconformidad con el 

planeamiento. 

 

 Se informa que por el infractor se ha iniciado procedimiento urbanístico de 
“Estatutos, bases de actuación y proyecto de compensación de la unidad de 
ejecución delimitada denominada los Manzanzos” que se encuentra pendiente de 
tramitación por este Ayuntamiento, habiendo que estar a lo que resulte de dicha 
tramitación, puesto que dicho procedimiento urbanístico puede y debe entenderse como 
el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística, todo ello, sin 
perjuicio de que finalmente, se deba adecuar parte de lo edificado ilegalmente, corrigiendo 
alturas, retranqueos…etc,  por lo que se informa favorablemente la propuesta de 
desestimación del referido Recurso de Reposición. 
 

A la vista de cuanto antecede, la Comisión Informativa de Urbanismo, por mayoría 

de tres votos a favor, correspondientes a los Vocales de los partidos Regionalista y Socialista y 

dos abstenciones, correspondientes a los Vocales del Partido Popular,  dictamina favorablemente 

la siguiente propuesta de  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: DESESTIMAR el Recurso de Reposición que presenta en 

fecha 9 de octubre de 2018 D. JOSE HERRAN PINO, con DNI 13661692Z, contra el 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de septiembre de 2018 por el que se impone 

a la empresa YISAS, S.A. una sanción por infracción urbanística grave por importe de 

20.001,01 euros, por el motivo indicado en el Informe de la Secretaría municipal, 

consistente en que por el infractor se ha iniciado procedimiento urbanístico de 
“Estatutos, bases de actuación y proyecto de compensación de la unidad de 
ejecución delimitada denominada los Manzanzos” que se encuentra pendiente de 
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tramitación por este Ayuntamiento, habiendo que estar a lo que resulte de dicha 
tramitación, puesto que dicho procedimiento urbanístico puede y debe entenderse como 
el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística, todo ello, sin 
perjuicio de que finalmente, se deba adecuar parte de lo edificado ilegalmente, corrigiendo 
alturas, retranqueos…etc, 

SEGUNDO: NOTIFICAR al interesado el presenta acuerdo junto con los 

recursos pertinentes. 
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Punto Sexto: Propuesta de incautación de aval por importe de 23.891,95 €, 

con cargo a la garantía definitiva presentada por la empresa SERVICIO S.L. y relativa al 

contrato de la obra denominada “CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE SOLARES”, 

 

Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 13 de noviembre 

de2018 

_Vista solicitud de devolución de fianza definitiva que presenta la empresa SERVIOCIO S.L., 
constituida ante este Ayuntamiento por importe de 23.891,95 euros, el 11 de diciembre de 
2011, para responder de las obligaciones del contrato “CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA 
LA EXPLOTACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE SOLARES”. 
Vista la Cláusula 40 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del referido contrato, 

la cual establece que “En el caso de que un nuevo concesionario se haga cargo del servicio y 

se observaren defectos o circunstancias especiales que deriven de la gestión del anterior 

concesionario, y que afecten al desarrollo del servicio, éste último deberá hacerse cargo de la 

subsanación de tales deficiencias, por lo que se retendrá la garantía definitiva hasta que el 

Órgano de Contratación determine que se han cumplido los requisitos establecidos, con 

independencia del periodo de una año que para la devolución y cancelación de la garantía 

definitiva se establece en la Cláusula 38. 

Advertidos defectos en las instalaciones que afectaban al desarrollo del servicio por el nuevo 

concesionario BPXPORT consistentes en daños detectados en la sala de calderas del sistema 

de climatización de la piscina (ACS). 

Visto el Informe Técnico que emite OBRAS E INSTALACIONES FONTCAL,S.L., servicio técnico 

especializado contratado al efecto por el Ayuntamiento,  en el que se concluye que tras las 

inspecciones realizadas y una vez estudiados los resultados ha existido una TOTAL FALTA DE 

MANTENIMIENTO, tanto predictivo como correctivo de las instalaciones que ha originado 

daños graves para los equipos y tuberías que forman parte del sistema de climatización del 

edificio que requieren un reparación y/o sustitución inmediata para garantizar el adecuado 

servicio, cuyo presupuesto de ejecución ha ascendido a la cantidad de 49.147,39 €. 

Visto el informe con propuesta de resolución que emite al respecto la Secretaría Municipal en 

fecha 5 de noviembre de 2018, 

A la vista de cuanto antecede, se informa favorablemente la siguiente propuesta de  

 

A la vista de cuanto antecede, la Comisión Informativa de Urbanismo, por mayoría 

de tres votos a favor, correspondientes a los Vocales de los partidos Regionalista y Socialista y 

dos abstenciones, correspondientes a los Vocales del Partido Popular,  dictamina favorablemente 

la siguiente propuesta de  

 

ACUERDO 

PRIMERA.- Que se proceda a la incautación total, por importe de 23.891,95 €, con cargo a la 

garantía definitiva presentada por la empresa SERVICIO S.L. y relativa al contrato de la obra 

denominada “CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PISCINA 
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MUNICIPAL CUBIERTA DE SOLARES”, prestada por BANKINTER mediante AVAL con número de 

Tesorería ____ y de fecha de Tesorería ____, por importe total de 23.891.95 €. 

__ 
SEGUNDA.- Proceder a la cancelación de dicha garantía definitiva, una vez cumplida la citada 

incautación. 

_  
TERCERA.- Notifíquese la resolución a los interesados, a la empresa y al ____ (avalista, titular de 

los valores, entidad aseguradora), para que, de conformidad con lo regulado en los artículos 76 

y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas -LPACAP-, procedan a realizar las alegaciones y presenten los 

documentos que estimen pertinentes. 

_  
CUARTA.- Notifíquese la resolución al Servicio de Tesorería para que, transcurrido el plazo de 

alegaciones, proceda a la incautación de la mencionada garantía. 
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Punto Séptimo: Propuesta de adhesión a la declaración institucional de la 

FEMP con  motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 

la Mujer. 

 

Previo debate y votación por unanimidad de la urgencia de la inclusión de este 

punto del Orden del Día, se da cuenta al Pleno de la siguiente Propuesta de adhesión a 

la declaración institucional de la FEMP con motivo del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: 

 

“Hace más de 30 años que, desde la Federación Española de Municipios y 
Provincias, como representante de los intereses y preocupaciones de las 
Entidades Locales, mostramos nuestro compromiso con los principios de 
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres 
humanos y, año tras año, manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante 
cualquier forma de violencia e intimidación. 
  

En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos dar voz a la 
Perseverancia e incansable esfuerzo que las Corporaciones locales de nuestro país 
llevan a cabo día a día. 
  

Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que, de 
forma directa o indirecta, son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo 
de nuestra sociedad. Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha 
sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, reclama dejar de 
ser valiente, para empezar a ser libre. Cuando se cuentan por miles las víctimas 
que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los Derechos Humanos, 
las Entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de 
las manifestaciones machistas, por inofensivas que parezcan, así como nuestra 
condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en 
nuestros territorios. 
  

Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman, desde la 
desesperación, estrategias de sensibilización y prevención, atención, 
asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre desde perspectivas 
integrales, que las liberen de la amenaza y del horror y hacemos un 
llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del Pacto de 
Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y compromiso 
ineludible con la ciudadanía. 
  

Los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reunidos 
en la FEMP reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas 
que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de 
Conseguir una sociedad libre de miedo y para ello: 
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–Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y 
nos sumamos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género, 
obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres 
vivan en libertad e igualdad real. 
  

–Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado 
contra la violencia de género, por ser el resultado del máximo consenso político y 
técnico, itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y 
autónoma. 
  

-Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la 
violencia de género pero que comienza mucho antes, escondiéndose detrás de 
hechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos con 
base estructural y cultural; situaciones, todas ellas, que alimentan una 
desigualdad real entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de 
subordinación y subsidiaridad de unas respecto a unos y que fractura la 
convivencia y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo. 
  

-Reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en 
pro de la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos 
desfasados y arcaicos y nos complace ser testigos del incremento de voces que 
llaman y exigen el fin de una sinrazón que se ha cobrado incontables vidas. 
  

-Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada 
hacia las generaciones futuras; es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las 
actitudes y comportamientos normalizados y consentidos que, instalados en la 
vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de 
género. Esta es una responsabilidad conjunta y por tanto, la solución debe ser 
compartida. 
  

-Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que 
muestran sus condolencias y acompañan los minutos de silencio y fijamos la 
mirada en quienes, además, se esfuerzan por debilitar la multitud de 
microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el 
trato desigual. 
  

-Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la 
infancia y ponemos de manifiesto, nuevamente, nuestra repulsa y preocupación 
por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento 
de control y de poder sobre las mujeres. 
  

-Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación 
interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores 
víctimas de la violencia de género.  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Canal Bedia, se pregunta  

 

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

cuarenta minutos, para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, 

extiendo la presente Acta que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma. 

 

      Vº Bº 

 El Alcalde,                                                                         El Secretario, 

  

 

 

 

 

 

 

Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández 

 


