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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO CELEBRADA EL JUEVES DIA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

 
  En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, siendo las 
veinte horas y treinta 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, D. BORJA SAÑUDO VIADERO, 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 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 ordinaria.   
 
 A continuación, la Presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose 
acto seguido los asuntos contenidos en el Orden del Día: 

 
Punto Primero: Propuesta de Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 
 
Se omite la lectura de los borradores de las actas de la sesión anterior de fechas   14 

de julio, 31 de agosto y 6 de septiembre de 2021, al haber sido remitida copia a los asistentes.  
 No se producen observaciones y las actas de las sesiones anteriores de fechas 14 de 
julio, 31 de agosto y 9 de septiembre de 2021, 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:    

 

Código Descripción 

RESAL2021/148 Resolución clasificación CONCILIACION VERANO 

RESAL2021/149 Resolución de alcaldía nombramiento personal 

RESAL2021/150 Resolución de alcaldía concesión tarjeta minusvalía 

RESAL2021/151 Resolución de alcaldía Incoación expte sancionador 

RESAL2021/152 Resolución de alcaldía Bonos Comercio 

RESAL2021/153 Resolución clasificación CAMPUS MULTIDEPORTE 

RESAL2021/154 Resolución aprobación modificación 6/2021 

RESAL2021/155 Resolución de alcaldía Baja Oficio Padrón 

RESAL2021/156 Resolución de alcaldía concesión tarjeta minusvalía 

RESAL2021/157 Resolución de alcaldía delegación funciones alcaldía 

RESAL2021/158 RESOLUCION CONCEJALES NOMINA JUNIO 

RESAL2021/159 Resolución de alcaldía JUNIO II_AQUARBE S.A.U 

RESAL2021/160 RESOLUCION PERSONAL NOMINA JUNIO 

RESAL2021/161 RESOLUCION ALCALDIA BALONCESTO  

RESAL2021/162 RESOLUCION ALCALDIA PRORROGA RENTING VEHICULO OBRAS 

RESAL2021/163 RESOLUCION ADJUDICACION CAMPUS MULTIDEPORTE 

RESAL2021/164 Resolución adjudicación CAMPUS CONCILIACION VERANO. 
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RESAL2021/165 RESOLUCION ALCALDIA PRORROGA COMBUSTIBLE INSTALACIONES CALEFACTORAS 

RESAL2021/166 RESOLUCION ALCALDIA PRORROGA COMBUSTIBLE VEHICULO Y MAQUINARIA 

RESAL2021/167 Resolución  Alcaldía aprobación factura 

RESAL2021/168 RESOLUCION ADJUDICACION CAMPAMENTO URBANO PROGRAMA CONCILIACION 

RESAL2021/169 resol itv 2353fty 

RESAL2021/170 Resolución Limpiadora 

RESAL2021/171 Resolución de alcaldía CORPORACIONES LOCALES 

RESAL2021/172 Resolución Alcaldia aprobación expediente Suministro vehículo obras 

RESAL2021/173 Resolución de alcaldía CORPORACIONES LOCALES II 2021 

RESAL2021/174 Resolución aprobación listado provisional admitidos 

RESAL2021/175 Listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos 

RESAL2021/176 Resolución de alcaldía Aprobación Bases Corporaciones 

RESAL2021/177 Resolución Sustitución de Garantía 

RESAL2021/178 RESOL PADRON AGUA 2TTE2021 

RESAL2021/179 Resolución aprobación del listado definitivo de aspirantes y fecha y lugar de realización prueba  

RESAL2021/180 Resolución de alcaldía sustitución Educadora por permiso lactancia 

RESAL2021/181 Resolución de alcaldía Banco de Recursos 

RESAL2021/182 Resolución de alcaldía Lanzadera 

RESAL2021/183 Resolución de alaldía modificación 8/2021 

RESAL2021/184 Resolución de alcaldía VACACIONES POLICIA 

RESAL2021/185 Resolución clasificación licitadores vehículo obras 

RESAL2021/186 Resolución de alcaldía Renovación Registro de Asociaciones BALONCESTO 

RESAL2021/187 Resolución alcaldía modificación 7/2021 

RESAL2021/188 Resolución de alcaldía concesión tarjeta minusvalía 

RESAL2021/189 Resolución de alcaldía concesión tarjeta minusvalía 

RESAL2021/190 Resolución de alcaldía concesión tarjeta minusvalía 

RESAL2021/191 Resolución de alcaldía aprobación Bases Sientate como un Marqués 

RESAL2021/192 Resolución de alcaldía licencia Elena Martínez 

RESAL2021/193 RESOL IAE 2021 

RESAL2021/194 Resolución concejales julio 2021 

RESAL2021/195 Resolución nóminas julio 

RESAL2021/196  AGRUPACIÓN DEPORTIVA RAMON PELAYO. 

RESAL2021/197 RESOLUCIÓN CARGOS 19 A 24-21 

RESAL2021/198 Resolución de alcaldía desestimación Recurso Martinez Pelaez 

RESAL2021/199 Resolución de alcaldía Recursos Administrativos 

RESAL2021/200 Resolución de alcaldía aprobación memoria valorada fachadas la solana 

RESAL2021/201 Ampliación jornada Cristina Ortiz 

RESAL2021/202 Resolución de alcaldía ABASTECIMIENTO AGOSTO I 

RESAL2021/203 Resolución de alcaldía autorización prueba deportiva 

RESAL2021/204 Resolución de alcaldía obra suministro acometida VIESGO_VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 

RESAL2021/205 Resolución de alcaldía Lucía Peralta 

RESAL2021/206 
Resolución de alcaldía LICENCIA ACTIVIDAD UDO KRICHBAUM TRANSITUS_UDO KRICHBAUM TRANSITUS 
SL 

RESAL2021/207 RESOLUCION ADJUDICACION VEHICULO OBRAS 

RESAL2021/208 Resolución de alcaldía Excedencia Paco Cuadrado 

RESAL2021/209 RESOLUCION PERSONAL AGOSTO 

RESAL2021/210 Resolución designación de abogado en demanda laboral. 

RESAL2021/211 Resolución de alcaldía Desistimiento proceso 
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RESAL2021/212 Resolución de delegación funciones alcaldía  

RESAL2021/213 Resolucion Alcaldia Aprobacion Expediente y Pliegos 

RESAL2021/214 Resolución de alcaldía sustitución limpiadora 

RESAL2021/215 Resolución Alcaldía modificación crédito 

RESAL2021/216 RESOL REL 8-21 

RESAL2021/217 resolucion de alcaldia obras restauracion fmv aprobacion memorias valoradas 

RESAL2021/218 Resolución de alcaldía ampliación plazo 

RESAL2021/219 Resolución Alcaldía Nombramiento Adrián Bringas 

RESAL2021/220 Resolución Alcaldia aprobacion expediente servicio madrugadores 

RESAL2021/221 Resolución de alcaldía Propuesta contratación 

RESAL2021/222 Resolución de alcaldía prórroga contrato 

RESAL2021/223 Resolucion AlcaldiaCORRECION ERROR DETECTADO PPT ROBOTICA 

RESAL2021/224 Desginación de abogado en demanda laboaral. 

RESAL2021/225 Resolución de alcaldía contrato limpiador interino. 

RESAL2021/226 Resolución Alcaldía Rosa Martínez 

RESAL2021/227 RESOLUCION ALCALDIA APROBACION PROYECTOS 

RESAL2021/228 Aprobacion expediente pliegos restauracion deposito agua y enrejados FMV 

RESAL2021/229 Aprobacion expediente pliegos renovacion parques infantiles 

RESAL2021/230 Resolución alcaldia aprobacion memoria valorada contencion acceso pilamarte 

RESAL2021/231 RESOLUCION ALCALDIA NOMBRAMIENTO JAVIER CALVO JUICIO JUNTA VECINAL DE CECEÑAS 

RESAL2021/232 Resolución de alcaldía contestación Recurso Carlos Fdez. 

RESAL2021/233 Resolución de alcaldía nombramiento Isabel Miguel Abascal 

RESAL2021/234 Resolución clasificacion asfaltados medio cudeyo 

RESAL2021/235 RESOL 9_2021.pdf 

RESAL2021/236 Resolución de alcaldía solicitud de subvención  

RESAL2021/237 Resolución anticipo nómina empleado municipal 

RESAL2021/238 Resolución de alcaldía septiembre 1_AQUARBE S.A.U 

RESAL2021/239  Resolución Alcaldia aprobación memorias valoradas obras 

RESAL2021/240 Resolución Alcaldia aprobacion exp. obras Contencion Pilamarte 

RESAL2021/241 RESOL CARGOS 25 A 46-21 

RESAL2021/242 Nombramiento letrada URIARTE reclamacion cierre piscina BPXPORT 

 
 
 
 
 
 

 
 
Punto Tercero. Propuesta de aprobación provisional del Plan Parcial del Sector 
26 del PGOU de Medio Cudeyo. 
 
Visto el expediente tramitado a instancia de DON JUAN CASARES IBAÑEZ, actuando 
en representación de COMISION GESTORA SECTOR 26. para aprobación de Plan 
Parcial correspondiente al Sector 26 del vigente PGOU de Medio Cudeyo, redactado 
por los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Roberto Morado García y 
Magdalena Pi Martínez,  
 
Vista la memoria inicial del proyecto de plan parcial que fue remitida a la Dirección 
General de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
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Urbanística, que elaboró el correspondiente Documento de Referencia para la 
evaluación una vez recibidas las consultas previas evacuadas, 
 
Visto que en base a este documento el promotor ha elaborado un Informe de 
Sostenibilidad Ambiental que se presenta a aprobación inicial junto al proyecto de plan 
parcial, 
 
Visto el Informe favorable del Servicio Técnico municipal de fecha 12 de enero de 
2021 dado que el proyecto de plan parcial cumple las condiciones de desarrollo 
determinadas por el PGOU. 
 
Visto el Informe favorable de la Secretaría municipal de fecha 19 enero 2021, 
 
Visto que con fecha de 19 de enero de 201 por Resolución de Alcaldía nº 15, se ha 
aprobado inicialmente el Plan Parcial del Sector 26 en Solares; 
 
Visto que el mismo, junto al correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, ha 
sido sometido a información pública durante 45 días, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 26, de fecha 9 de febrero 2021 y en el Diario Alerta de fecha 2 
de febrero 2021. 
 
Visto que, durante el período de información pública, NO se ha presentado 
alegaciones; 
 
Visto que se recibieron los informes sectoriales de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectado, previstos legalmente como 
preceptivos, con conclusiones que obran en el expediente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74.b) de la Ley 1/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y 
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
 
 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 22 de 
septiembre de 2021, 
 
El Pleno, por unanimidad,  
 
ACUERDA 
 
Primero. Aprobar provisionalmente el Plan Parcial que regula la urbanización y 
la edificación del sector 26 de Suelo Urbanizable Delimitado en Solares, con las 
modificaciones resultantes de los informes emitidos. 
 
Segundo. Remitir el Plan a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para que emita informe no vinculante en el plazo de un mes desde la 
recepción del expediente completo. 
 
 
 
 
 
 
 
Punto Cuarto. Propuesta de señalamiento de festividades locales 2022. 
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De conformidad con lo que establece el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, y en el Real Decreto 1346/1989 de 3 de noviembre, que modifica el art. 

45 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio, sobre la Regulación de la Jornada de 

Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, a propuesta del Pleno de cada 

Ayuntamiento se deberá remitir a la Dirección General de Trabajo las dos Fiestas 

Locales que se fijen para el año 2020. 

 

Previa ratificación por unanimidad de la urgencia de su inclusión, el Pleno, por 

mayoría de diez votos favorables, correspondientes a los concejales de los partidos 

Regionalista, Socialista y Popular, dos abstenciones, correspondientes a los concejales 

del partido Independientes Todo por Medio Cudeyo, Srs. Barquín Liaño y Pérez Cobo, 

y un voto en contra, correspondiente al Concejal Sr. Canal Bedia,  

 

ACUERDA 

 

El señalamiento de las siguientes Fiestas Locales para el año 2022 en el 

municipio de Medio Cudeyo: 

 

 Lunes 25 de julio: Festividad de Santiago. 

 Martes 16 de agosto: Festividad de San Roque. 
 
 

 
En el debate plenario sobre la propuesta,  intervino el Concejal de Independientes 
Todo por Medio Cudeyo, proponiendo, en defensa de la maltrecha situación del 
comercio local, el señalamiento de una festividad local en sábado, en lugar de un día 
laborable normal, como bien podría ser el día 6 de agosto, festividad de San Justo, 
que no es festivo desde 2016, e indicando que cada concejal de su grupo podrá votar 
en conciencia lo que libremente decida, pero que su voto, si no se incluye ninguna 
festividad local en sábado, por el motivo indicado, va a ser en contra. 
 
 
 
Ruegos y preguntas. 
 
Por la Concejal Popular, Sra. Gacía Recio, se ruega intervención municipal respecto 

de queja de vecinos porque a los niños pequeños, sobre las siete de la tarde se les empieza a 
expulsar a balonazos del parque Monseñor de Cos por chavales mayores que se ponen a 
jugar al fútbol sala, y que cuando se les dice que se va a avisar a la Policia Loca,l replican que 
tienen la pista reservada. 

 
Por la Concejala de Deportes, Sr. Higuera Cobo,se reitera que no hay tal reserva de 

pista, pero que se toma nota de la queja y se intentará solucionar con diálogo, como en 
ocasiones anteriores, aunque este problema es una situación muy temporal del final del 
verano y que se soluciona por sí misma con la llegada del otoño y el invierno. 

 
Por el Concejal de Independientes Todo por Medio Cudeyo se pregunta al Concejal de 

Parques y Jardines, Sr. Sañudo Viadero, cuáles son los motivos de  la demanda presentada 
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contra este Ayuntamiento por un empleado municipal de su  área, cuyo juicio se ha celebrado 
el dia de ayer. 

 
Contestó el referido concejal que desconoce los motivos por los que cada trabajador 

demanda al Ayuntamiento, tanto en esta ocasión como en otras tantas en las que empleados 
muincipales demandan al Ayuntamiento. 

 
Replicó el concejal Independiente que dado que el Concejal de Parques y Jardines ha 

actuado como testigo del demandante, podrá explicar qué reclama.  
 
Contestó el concejal de Parques y Jardines que no tenía inconveniente en responder 

a esta pregunta guiada, y que ha tenido que declarar como testigo en dicho juicio, porque ha 
sido citado por el juez y no está dispuesto a tener que pagar una multa si no comparece y que 
el trabajador reclama la cantidad de salario correspondiente al desempeño de funciones de 
superior categoria, concretamente de Oficial. 

Preguntó el Sr. Canal si efectivamente ha desempeñado tales funciones y cuáles son, 
contestando el  Sr. Sañudo que toda esas cuestiones ya se han preguntado y respondido por 
los testigos citados  en el juicio, a preguntas de los Abogados de una y otra parte, y del 
próprio Juez, y ahora habra que esperar a la sentencia correspondiente. 

 
Contestó el Sr. Bedia que, en una situación normal, este asunto debia de haber sido 

resuelto de manera dialogada con el trabajador, sin necesidad de llevar a juicio al 
Ayuntamiento ni de enturbiar por completo el ambiente de todo el Personal de Parques y 
Jardines y señaló que se ha creado un precedente muy grave, de tal manera que a este paso, 
muy pronto en cuanto al personal  de este Ayuntamiento habrá mas generales que soldados. 

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

veinte minutos 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   


