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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO CELEBRADA EL VIERNES DIA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE 

 
  En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, siendo las 
catorce horas y quince minutos de la tarde, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. JUAN JOSE 
PEROJO CAGIGAS, y con la asistencia de los Concejales D. ALBERTO MANUEL 
SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Dª MARIA HIGUERA COBO, D. ALFONSO MAZA AJA, Dª 
ANGELICA PALACIOS VELEZ (PARTIDO REGONALISTA DE CANTABRIA) Dª MARIA 
MERCEDES CARRERA ESCOBEDO y Dª MARÍA YOLANDA VALLE MEDIAVILLA 
(PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL), D. RODOLFO CANAL BEDIA, Dª MARIA 
ANGELES PEREZ COBO y D. CARLOS BARQUÍN LIAÑO (INDEPENDIENTES TODO POR 
MEDIO CUDEYO), D. FRANCISCO JAVIER PEROJO TRUEBA y Dª MARÍA TERESA 
GARCÍA RECIO (PARTIDO POPULAR), asistidos por el Secretario Municipal, D. Manuel José 
González Fernández, que certifica, con el objeto de celebrar esta sesión extraordinaria.  
 

Concurren todos los Sres. concejales, excepto el concejal socialista D. BORJA 
SAÑUDO VIADERO, que excusa su ausencia. 
 

La Presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose los asuntos 
contenidos en el Orden del Día: 

 
Punto Primero: Propuesta de Aprobación de Acta de la Sesión anterior de fecha 

26 de junio de 2019. 
 

Se omite la lectura del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 26 de junio de 
2019, al haber sido remitida una copia a los asistentes. No habiéndose producido 
observaciones, queda aprobada el acta del Pleno de fecha 26 de junio de 2019, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 

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 nº108: Solicitud de Subvención para el “Festival del Medievo Cudeyo: La 
Cantiga 263” 

Resolución nº109: ADO correspondiente a la nómina del personal funcionario y 
laboral, así como a los cargos con dedicación exclusiva y parcial del mes de ABRIL. 

Resolución nº110: Avocación de la competencia en materia aprobación de gastos, el 

reconocimiento de obligaciones y la ordenación de pagos en relación a la asistencia a 

órganos colegiados y abono de kilometraje de miembros de la Corporación. 

Resolución nº111: Personación del Ayuntamiento de Medio Cudeyo en proceso 

Contencioso-Administrativo, y nombramiento a efectos de defensa del Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo al letrado Javier Fernández-Regatillo Vega. 

Resolución nº112: Aprobación de las Bases Reguladoras y Convocatoria del proceso 

de selección por el sistema de concurso-oposición de dos plazas de peón 

especializado de jardinería. 

Resolución nº113: Declaración desierta del expediente de licitación tramitado para 

la adjudicación del contrato de suministro de vehículo para el servicio de parques y 
jardines. 
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Resolución nº114: Aprobación del abono de la dotación económica al grupo 

municipal Partido Popular de Medio Cudeyo, de los ejercicios 2018 y lo 

correspondiente a 2019. 
Resolución nº115: Declaración desierta del expediente de licitación tramitado para 

la adjudicación del contrato de Suministro de combustibles para vehículos, 

maquinaria e instalaciones. 

Resolución nº116: Prórrroga del contrato del Servicio de Atención Domiciliaria.  

 
Resolución nº117: Concesión de licencia de segregación para parcela con referencia 

catastral 0134008VP4003S0150BB. 

Resolución nº118: Aprobación de proyecto de señalización de la senda cultural en 

busca de la vía agripa. 

 

Resolución nº119: Solicitud de subvención para “Prevención Drogodependencia 
2019”. 

Resolución nº120: Contrataciones laborales de personal para los proyectos 

subvencionados por el Servicio Cántabro de Empleo (Programa de colaboración con 

las Corporaciones Locales). 

Resolución nº121: Clasificación de las proposiciones presentadas para el contrato de 

suministro de materiales y productos de limpieza e higiene para dependencias 
municipales. 

Resolución nº122: Aprobación del abono de la dotación económica al grupo 

municipal Partido Regionalista de Cantabria, de los ejercicios 2018 y lo 

correspondiente a 2019. 

Resolución nº123: Aprobación del abono de la dotación económica al grupo 
municipal Partido Socialista Obrero Español de Medio Cudeyo, de los ejercicios 2018 

y lo correspondiente a 2019. 

Resolución nº 124: Contrataciones laborales temporales del personal de 

subvenciones de programa de cooperación del Emcan con las Corporaciones Locales. 

Resolución nº 125: Aprobación del expediente, del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de 
Suministro de combustible. 

Resolución nº 126: Aprobación, disposición del gasto, y reconocimiento de la 

obligación correspondiente a costas judiciales. 

Resolución nº 127: Autorización a C.D.E. NOLA SPORT, a realizar una prueba 

deportiva de automovilismo denominada XLIII subida a Peña Cabarga. 
Resolución nº 128: Nombramiento de Dª Ana Fernández Barreras, como Educadora 

Social del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, en la modalidad de contrato de obra o 

servicio determinado. 

Resolución nº 129: Remisión de anuncio al BOE de la convocatoria de provisión de 

dos plazas de peón especializado de jardinería por concurso-oposición. 

Resolución nº 130: Aprobación de relación de gastos 5/2019. 
Resolución nº 131: Aprobación de la modificación de crédito número 06/2019 de 

generación de crédito. 

Resolución nº 132: Aprobación de las facturas correspondientes a Grupo Itevelesa 

S.L.U. 

Resolución nº 133: Denegación de la tarjeta de estacionamiento por causa de 
minusvalía a Dª María Ángeles Ruiz Lavín. 

Resolución nº 134: Concesión de la tarjeta de estacionamiento por causa de 

minusvalía a Dª Pilar Blanco Puente. 

Resolución nº 135: Concesión de la tarjeta de estacionamiento por causa de 

minusvalía a Dª María Pilar Abascal Abascal. 

Resolución nº 136: Concesión de la tarjeta de estacionamiento por causa de 
minusvalía a D. Jesús Santander Lamagrande. 
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Resolución nº 137: Contratación laboral temporal del Personal al Servicio del Taller 

de Empleo para la ejecución del proyecto denominado “XI TALLER DE EMPLEO 

FMV”. 
Resolución nº 138: Adjudicación del contrato de suministros de materiales y 

productos de limpieza e higiene para dependencias municipales. 

Resolución nº 139: Aprobación de gastos de personal mayo 2019. 

Resolución nº 140: Aprobación de gastos, reconocimiento de obligaciones y 

ordenación de pagos en relación a la asistencia a órganos colegiados. 
Resolución nº 141: Contratación laboral temporal de Jasned Jaramillo Henao como 

Alumna-Trabajadora del Taller de Empleo. 

Resolución nº 142: Aprobación de cargos de recaudación de marzo de 2019. 

Resolución nº 143: Clasificación de licitadores del contrato de suministro de 

combustibles. 

Resolución nº 144: Aprobación de cargos de recaudación de abril de 2019. 
Resolución nº 145: Aprobación de la modificación de crédito número 07/2019 de 

Generación de crédito. 

Resolución nº 146: A.D.O. y orden de pago de anticipo de nómina. 

Resolución nº 147: Concesión de la tarjeta de estacionamiento por causa de 

minusvalía a D. Felipe Maza Sierra. 

Resolución nº 148: Declaración de deudores fallidos y de créditos incobrables.  
Resolución nº 149: Concesión de subvenciones nominativas la Junas Vecinales de 

Anaz y Solares. 

Resolución nº 150: Aprobación del expediente, del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de 

Servicio de Bar del Centro de la Tercera Edad. 
Resolución nº 151: Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local. 

Resolución nº 152: Designación de Tenientes de Alcalde. 

Resolución nº 153: Nombramientos de miembros de la corporación como 

representantes de la misma en entidades y centros de los que forma parte. 

Resolución nº 154: Baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal de 

habitantes. 

Resolución nº 155:  ADJUDICACION TRABAJOS de REPARACION DE CASETON Y TEJADO 
DE LA CASA CONSISTORIAL DE VALDECILLA. 
Resolución nº 156: Gastos de personal del mes de junio de 2019. 

Resolución nº 157: Concesión de la tarjeta de estacionamiento por causa de 

minusvalía a D. Andrés Sánchez Navarro. 

Resolución nº 158: Aprobación de gastos, reconocimiento de obligaciones y 
ordenación de pagos en relación a la asistencia a órganos colegiados. 

  

 

Punto Tercero: .-Propuesta de reconocimiento de bonificación tributaria 

del 95% del ICIO para la obra de reforma del Juzgado de Medio Cudeyo. 

 

Vista la solicitud efectuada por D. ÁNGEL DE COS BLANCO en 

representación de GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA S.L. (B-

24326647), solicitando la bonificación/exención de la tasa de licencia de obra para la 

reforma del Juzgado de Medio Cudeyo, y examinada la documentación que la 

acompaña. 

 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención Municipal de fecha 19 

de julio de 2019. 
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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 a la propuesta de reconocimiento de la bonificación 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 23 de julio de 2019, 

 

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. 

 

Ruegos y Preguntas 

No se producen. 

 

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


