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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL CINCO 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 15 de marzo de 2018.  
 
 No se producen observaciones al borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 15 
de marzo de 2018, resultando aprobada por unanimidad. 
 

Punto Segundo: Propuesta de aprobación del Expediente de Modificación de 
Créditos Nº 1/2018.  

 
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 el crédito extraordinario como aquella 
modificación del presupuesto de gastos mediante la 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 no existe crédito. 
 
Visto el expediente tramitado para la aprobación de crédito extraordinario 1/2018, en el que 
consta providencia y memoria de la alcaldía, y el informe de intervención de fecha 27 de 
marzo de 2018. 
 
Vista la memoria de alcaldía que señala que el motivo de tramitación y aprobación del 
expediente deriva de la necesidad de realizar gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y para los que no existe crédito adecuado y suficiente.  
 
Visto el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, y el artículo 177 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, esta Alcaldía propone que se dictamine 1/2018, con la modalidad de 
crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (APLICACIONES A CREAR) 

 

APLICACIÓN PRESUP. DENOMINACIÓN IMPORTE  

459/619/01 Inversión de reposición en infraestructuras. 
(201845903) 

11.400,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 11.400,00 

 
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

MODALIDAD APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN  IMPORTE  

BAJAS DE 
CRÉDITOS  

161/22101/01 Saneamiento y aguas. 
Suministro de aguas 

11.400,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 11.400,00 
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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 siguiente 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. 
 

Visto el Dictamen favorable  a la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda de 
fecha 28 de marzo de 2018; 
 
El Pleno, por unanimidad, APRUEBA INICIALMENTE el referido expediente de 
modificación de crédito presupuestario Nº 1/2018, por importe de 11.400 euros. 
 
Por el Concejal Regionalista, Sr. Maza Aja, se dio cuenta al Pleno de las 
circunstancias de urgencia y necesidad que motivaron este gasto urgente, derivadas 
de la necesidad de acometer obras de desvío de bajante de aguas pluviales que 
inundaban periódicamente y con cada vez mayor fuerza un domicilio en Santiago, 
aguas que se han desviado siguiendo la recomendación del Servicio Técnico a un 
drenaje próximo a la vivienda, solución que de momento ha dado resultado. 

 
 A continuación por el Sr. Acalde, dado que el Pleno Ordinario  correspondiente al mes 
de marzo, al coincidir con Jueves Santo,  no se ha celebrado, se abre turno de Ruegos y 
Preguntas por si algún Concejal desea plantear alguna cuestión al equipo de gobierno, no 
produciéndose ninguna intervención. 
 

Seguidamente, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las veintiuna  horas y 
para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente 
Acta que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma. 
 
      Vº Bº 
 El Alcalde,                                                                         El Secretario, 
  
 
 
 
 
 
 
Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández  


