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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA DE FECHA
27 DE ABRIL DE 2015.
En el Ayuntamiento de Santoña, en la Sede de su Casa Consistorial,
siendo las nueve horas del día veintisiete de abril de dos mil quince, se
reunieron, habiendo sido previa y legalmente convocados con el objeto de
celebrar Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en primera convocatoria
y presididos por la Alcaldesa Doña Milagros Rozadilla Arriola, los siguientes
miembros de la Corporación: D. Eduardo Badiola Diego, Dña. Mª Felisa Bollain
Rozadilla, Dña. Mª. Alicia Fontecilla Herrera, Dña. Mª Pilar Argos Martínez, D.
Ángel María Mollinedo Gómez, D. Antonio Solana Sierra, D. José Ramón
Badiola Valle, D. Pedro López Rasines (se incorporó en el punto 2º del Orden
del Día), Dña. Carmen Leiva Rebollo, Dña. Gloria Valmaseda Badiola (se
incorporó en el punto 2º del Orden del Día), D. Jesús Mª. Valle Rosete, Dña.
María Antonia Alonso Quintana, D. Leoncio Calle Pila, D. Fernando Palacio
Ansola, Dña. María Fernanda Linares Urresti. No asiste D. Estanislao Ruiz
Asprón. Asistió el Interventor Municipal que lo es por habilitación, D. Federico
Fernández Díaz. Actuó de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Juan
José Fernández Ugidos.
Abierto el acto por la Presidenta, se pasaron a considerar los
asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO DE 23 DE FEBRERO
DE 2015.
Fue aprobada por asentimiento de todos los asistentes.

2.-

ELECCIÓN

MIEMBROS

MEDIANTE

QUE

HAN

SORTEO
DE

PÚBLICO

FORMAR

ELECTORALES EL 24 DE MAYO.
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Por la Presidenta se manifestó que se había convocado este
punto para la realización del sorteo público de los miembros que iban a formar
parte de las mesas electorales en las próximas elecciones del 24 de mayo.
A la vista del buen resultado del procedimiento seguido en la anterior
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convocatoria se propuso por la alcaldía la realización del sorteo por el
procedimiento informático aleatorio que a tal efecto y con la asistencia técnica
de la empresa ATYS se ha venido realizando, siguiendo las instrucciones de la
misma en lo que respecta al aspecto técnico de su realización.
Añadió la presidenta que en previsión de las excusas que los miembros
elegidos pudieran presentar y ser aceptadas por la Junta Electoral de Zona, se
proponía a los miembros de la corporación la aprobación del siguiente criterio
para la designación del sustituto de cada miembro excusado: quedará
designado el elector incluido en la misma lista electoral que figure en el décimo
lugar a contar del siguiente a aquel al que se hubiera admitido la excusa.
Los miembros de la corporación asistentes al pleno dieron por
unanimidad su conformidad a estas propuestas.
En consecuencia, con la asistencia de la técnico de la empresa ATYS se
puso en funcionamiento el programa informático para la elección aleatoria de
los miembros que habían de formar parte de las mesas electorales, el cual se
había coordinado con el departamento de estadística para la captura de los
datos del censo electoral. Realizado informáticamente el sorteo se fue dando
lectura a su resultado a medida que en cada mesa electoral salían elegidos los
miembros de la misma.
El

resultado

del

citado

sorteo

se

incorporará

al

expediente

correspondiente, notificándose a la Junta Electoral de Zona y a los
departamentos

correspondientes

para

la

notificaciones.
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3.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
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NÚMEROS 51 A 250 DE 2015.
Por la Presidenta se dio cuenta de las citadas resoluciones que
obraban en el expediente, con sus informes, antecedentes y reparos, en su
caso. El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado.

4.- SUPRESIÓN DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA.
Por la Presidenta se dio cuenta de la propuesta que obra en el
expediente y que tiene el siguiente tenor literal:
“El Ayuntamiento de Santoña aprobó mediante acuerdo plenario de
10 de marzo de 2003 la creación y regulación mediante Ordenanza del
Registro Municipal de Parejas de Hecho, publicando dicha Ordenanza en el
Boletín Oficial de Cantabria de 17 de junio de 2003.
Con posterioridad el Gobierno de Cantabria, mediante Ley 1/2005,
de 16 de mayo, creó el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, regulando su estructura y funcionamiento mediante
Decreto 55/2006, de 18 de mayo, modificado posteriormente por Decreto
84/2008, de 28 de agosto.
La iniciativa que en su momento tuvo el Ayuntamiento de Santoña
estaba sin duda fundamentada en la idea o propósito de cubrir este vacío,
vacío que en rigor dejó de existir cuando la Comunidad Autónoma creó el
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad.
Posteriormente la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha venido a acotar
el margen de competencias de los Entes Locales y sobre todo ha traído como
fundamento el evitar las duplicidades administrativas, duplicidad que
evidentemente se está produciendo en este Registro en la medida en que
existe uno autonómico y otro local, teniendo difícil justificación el mantenimiento
de esta duplicidad, lo cual ha hecho que Ayuntamientos de nuestra Comunidad
Autónoma, por ejemplo, el de Camargo, hayan revocado la creación de sus
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(Cantabria)

registros de parejas de hecho remitiendo ya todas las inscripciones al Registro
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Conviene por otra parte aclarar que el Registro de Parejas de Hecho
de Santoña sólo vale para Santoña, y no vale para el resto de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, lo cual en muchas parejas ha podido dar lugar a que
hayan tenido que efectuar una doble inscripción.
Sabido esto por esta Alcaldía se solicitó un informe al respecto a la
Administración competente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la cual
respondió mediante escrito recibido el pasado 25 de febrero y registrado con el
número 1893. En dicho escrito se pone de manifiesto lo siguiente:
1º.- Las inscripciones que constan en el Registro de Santoña no son
trasladables sin más al Registro Autonómico porque la inscripción en el mismo
es voluntaria, de forma que quienes están inscritos en Santoña, si quisieran
estarlo también en la Comunidad Autónoma tendrían que inscribirse
expresamente en el Registro Autonómico. Y si se inscriben en el Registro
Autonómico pueden mantener en vigor su inscripción en el Registro del
Ayuntamiento.
2º.- El Ayuntamiento de Santoña puede revocar el Registro que tiene
constituido, y con la finalidad de no lesionar posibles derechos e intereses
legítimos una vez revocado, lo cual impediría nuevas inscripciones, se puede
mantener las inscripciones en vigor, hasta que las mismas, en su caso, fueran
resueltas por alguno de los interesados.
3º.- Por otra parte la supresión del Registro de Parejas de Hecho de
Santoña de cara al futuro, es decir a las nuevas posibles Parejas de Hecho, no
perjudicaría, en la medida en que las mismas podrían presentar su solicitud en
el Registro Autonómico sin tener que ir a Santander, presentándola ya en el
Registro de la Administración del Estado, en el Registro Delegado de la Oficina
Comarcal de Santoña (Muelle de Santoña s/n, portal A 1º derecha, Edificio la
Lonja, Teléfono 942.66.15.97) o por correo certificado, sin perjuicio de
cualquiera de los otros lugares previstos al efecto en el artículo 105.4 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En consecuencia y con fundamento en los aspectos señalados por
esta Alcaldía y previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, se
formula la propuesta de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento siguiente:
1º.- Revocar con efectos desde el día siguiente al de publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria el acuerdo adoptado por el Pleno de revocación
de la Ordenanza de Creación y Regulación del Registro Municipal de Parejas
de Hecho de Santoña, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 17 de
junio de 2003.
2º.- Las inscripciones que por los interesados se efectúen en el
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria
tendrán, por la propia disposición de la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de
mayo, plenos efectos en el Ayuntamiento de Santoña.
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3º.- El Registro del Ayuntamiento de Santoña, si bien a partir de la
mencionada fecha, no permitirá nuevas inscripciones, las inscripciones
existentes por haberse efectuado con anterioridad, mantendrán los efectos
limitados al propio Ayuntamiento de Santoña previstos en la Ordenanza
reguladora de su creación, pudiendo anotarse en cualquier momento a solicitud
de los interesados las bajas correspondientes y los certificados acreditativos de
cualquier extremo que pudiera constar en el mismo.”
Añadió la Presidenta que este asunto había sido visto ya y
dictaminado en la Comisión Informativa de Policía y Seguridad de 24 de marzo
de 2015, y visto también en la Junta de Gobierno Local de 15 de abril de 2015.
D. Fernando Palacio manifestó que su partido deseaba evitar una
centralización de este servicio y la privatización del Registro Civil, lo que
suponía una pérdida de derechos.
La Presidenta aclaró que no se estaba tratando en este punto del
Registro Civil.
D. Leoncio Calle anunció su voto a favor.
La señora Linares Urresti manifestó que la propuesta de la alcaldesa
era clara y bien explicada, si bien se preguntó por qué se traía ahora,
añadiendo que al tratarse de un servicio más y no explicarse la razón por la
que se quería suprimir ahora, votaría en contra.
El señor Badiola Valle anunció su voto en contra porque se quitaba
un derecho a los ciudadanos, siendo el ayuntamiento el lugar más próximo que
tenían, no garantizándose que la Comunidad Autónoma siguiera teniendo
disponible este servicio en Santoña y que siguiera manteniéndose de forma
gratuita.
Doña Alicia Fontecilla aclaró que existían dos registros y que
siempre seguía manteniéndose la obligación de inscribirse en los dos, lo cual
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suponía un doble trámite que podía inducir a confusiones, y siendo así que el
de la Comunidad Autónoma era más amplio y se evitaban duplicidades es por
lo que se había propuesto por el Equipo de Gobierno la supresión del registro
de parejas de hecho municipal.
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Sometida la propuesta a votación, obtuvo el siguiente resultado: 8
votos a favor (correspondientes al grupo popular y a don Leoncio Calle Pila) y 8
votos en contra (correspondientes al grupo socialista, a doña María Fernanda
Linares y a don Fernando Palacio).
Como quiera que se había producido un empate se sometió de
nuevo el punto a votación, con el mismo resultado.
Habiéndose producido por dos veces empate en la votación el
asunto quedó decidido por el voto de calidad de la presidenta, que había sido a
favor de la propuesta, por lo que quedó la misma aprobada, con el siguiente
contenido:
1º.- Revocar con efectos desde el día siguiente al de publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria el acuerdo adoptado por el Pleno de revocación
de la Ordenanza de Creación y Regulación del Registro Municipal de Parejas
de Hecho de Santoña, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 17 de
junio de 2003.
2º.- Las inscripciones que por los interesados se efectúen en el
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria
tendrán, por la propia disposición de la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de
mayo, tendrán plenos efectos en el Ayuntamiento de Santoña.
3º.- El Registro del Ayuntamiento de Santoña, si bien a partir de la
mencionada fecha no permitirá nuevas inscripciones, las inscripciones
existentes por haberse efectuado con anterioridad, mantendrán los efectos
limitados al propio Ayuntamiento de Santoña previstos en la Ordenanza
reguladora de su creación, pudiendo anotarse en cualquier momento a solicitud
de los interesados las bajas correspondientes y los certificados acreditativos de
cualquier extremo que pudiera constar en el mismo.
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5.- ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA
FEMP PARA ACOGERSE AL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS
DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN PARA LA
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GESTIÓN DE LAS MULTAS.

Por la Presidenta se dio cuenta de la propuesta que obra en el
expediente y que tiene el siguiente tenor literal:
“ La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de
su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de
Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la
redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como en los
artículos 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Este Ayuntamiento está interesado en la utilización de la Central de
Contratación creada por la FEMP, al presente para el Servicio de Gestión, Notificación,
Recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de Tráfico.
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 y
concordantes del referido Texto refundido y siendo de interés para esta Entidad la
utilización de la Central de Contratación de la FEMP, se propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder
contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de conformidad
a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos
marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los
mismos.
SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y
Provincias a los efectos oportunos.
TERCERO.- Facultar a LA Alcaldía para que en nombre y representación de este
Ayuntamiento proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para
la efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los distintos acuerdos
marco de contratación que la central de contratación de la FEMP saque a licitación y
sean de interés para este Ayuntamiento.”
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Obra en el expediente igualmente informe explicativo de secretaría
que interesa su constancia por cuanto es aclaratorio del contenido del acuerdo
propuesto por la Alcaldía y que tiene el siguiente tenor literal:
“ASUNTO: PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, PARA ACOGERSE AL
ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN PARA
LA GESTIÓN DE MULTAS.
ANTECEDENTES.Por la Alcaldía se solicita informe relativo a la propuesta a la que se refiere el
presente asunto.
LEGISLACIÓN APLICABLE: Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 47,2, g) y h), y Disposición
Adicional 5ª; Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, artículo 196 y siguientes.
La posibilidad en materia de contratación de establecer sistemas dinámicos de
contratación, acuerdos marcos y centrales de contratación, venía estando regulada para el
ámbito estatal, pudiendo las entidades locales adherirse a estos sistemas, pero esta posibilidad
no estaba abierta a que en sustitución del Estado pudieran las asociaciones de municipios
establecer sistemas similares a los previstos a nivel estatal.
Esta situación vino a cambiar con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y entre otros muchos
artículos que se modificaron se modificó también el apartado 3ª de la Disposición Adicional 5ª
de esta Ley, manteniendo los dos primeros apartados que establecían que las entidades
locales podían constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y
promoción de sus intereses comunes. El apartado 3º, además de establecer la posibilidad de
que estas asociaciones pudieran celebrar convenios con las distintas administraciones
públicas, venía a establecer que también podían adherirse al sistema de contratación
centralizada que en el artículo 206 de la Ley de Contratos se establece para el ámbito estatal.
Y, lo que es más importante a los efectos del presente informe, el último párrafo de este
apartado 3º de la Disposición Adicional 5ª, venía a establecer que estas asociaciones, en este
caso y al que nos afecta, la Federación Española de Municipios y Provincias, podían crear
centrales de contratación, reguladas en el artículo 203 a 205 de la Ley de Contratos; y añadía
que las entidades locales a ellas asociadas, cual es el caso del Ayuntamiento de Santoña a la
FEMP, podían adherirse a dichas centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya
contratación se haya efectuado por aquellas, para la preparación y adjudicación de los
contratos de las administraciones públicas.
Según se establece en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, la
competencia para acordar esta adhesión y acogerse al correspondiente acuerdo marco
corresponde al Pleno del Ayuntamiento, y dicho acuerdo requiere mayoría absoluta.
La FEMP tiene un modelo de acuerdo que es el que se propone a la Alcaldía, y la
adhesión no supone la obligación de efectuar todas las contrataciones a través de la Central de
Contratación, ya que el Ayuntamiento deberá indicar en cada caso los acuerdos marcos de
bienes, servicios o suministros a los que se adhiere, teniendo esta adhesión validez para todo
el período de vigencia del acuerdo marco.
La FEMP tiene legitimidad para constituir una Central de Contratación, tal y como
hizo por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, cuando aprobó la creación
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de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional 5ª antes
mencionada.
La Central de Contratación es uno de los sistemas creados por la Ley de
Contratos del Sector Público, junto con los Sistemas Dinámicos de Contratación y los Acuerdos
Marcos, ya citados, para la racionalización de la contratación en virtud de los cuales se
contribuye a ampliar la competencia y a racionalizar el sistema público de pedidos. Su
regulación viene establecida en el artículo 203 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector
Público, donde se dice que estas Centrales de Contratación pueden actuar adquiriendo
suministros y servicios para otros órganos de contratación, o adjudicando contratos o
celebrando acuerdos marcos para la realización de obras, suministros o servicios. Por su parte
el artículo 205 establece la posibilidad de adhesión a estos sistemas de las entidades locales, y
ya con carácter específico a las asociaciones en la mencionada en la Disposición Adicional 5ª.
A la vista de cuanto antecede y de la propuesta de la Alcaldía referida a la
aprobación de la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, para acogerse
específicamente al Acuerdo Marco de Servicios de Asistencia Técnica y Colaboración para la
Gestión de Multas, es menester señalar además que la Central de Contratación de la FEMP
tiene al respecto un Acuerdo Marco que entró en vigor el 8 de enero de 2015, resultando
adjudicatarias las siguientes empresas:
-

UTE Eurocop Eysa Central de Multas.
Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (CGI).
Vialine Gestión S.L.

El citado Acuerdo Marco tiene una vigencia de 12 meses desde su firma y su
duración, incluidas las prórrogas, no excederá de 48 meses.
La articulación que el Ayuntamiento haría con este Acuerdo Marco sería mediante
UN CONTRATO BASADO, lo que quiere decir que son contratos que se basan en el Acuerdo
Marco con sujeción a las Cláusulas obrantes en el mismo tanto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas como en el Pliego de Prescripciones Técnicas, disponiendo el Ayuntamiento de
un margen de maniobra respecto a:
-

-

-

Los sujetos activos que mediante denuncian inician los expedientes.
Puesta a disposición del Ayuntamiento, en su caso, de dispositivos de
movilidad que permitan la captura de denuncias de tráfico, con cursos de
formación a los policías locales para su uso correcto y eficiente.
Asunción por la adjudicataria de los costes de las notificaciones.
La retribución del adjudicatario lo sería en un porcentaje de las sanciones
efectivamente recaudadas tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva, cuya
gestión de cobro le hubiera sido encomendada por el Ayuntamiento adherido.
Los precios o porcentajes de retribución que figuran en el Acuerdo Marco son
los siguientes:
Empresas
Adjudicatarias

VIALINE

CGI

Vía Voluntaria
Vía Ejecutiva

27%
28%

30%
15%

UTE
EUROCOPEYSA
19%
18%

Estos porcentajes son precios de referencia, que vinculan en sus máximos a las
adjudicatarias pero que podrán ser objeto de mejora por parte del Ayuntamiento en la
tramitación del contrato basado, negociando por las empresas seleccionadas.

Página 9 de 43

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

En consecuencia vista la propuesta de la Alcaldía se informa la misma
favorablemente, correspondiendo su aprobación al Pleno del Ayuntamiento con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, previo
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa.”

Añadió la Presidenta que este asunto había sido visto en la comisión
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informativa de Policía y Seguridad de 24 de marzo de 2015, así como también
en la Junta de Gobierno Local de 15 de abril.
D. Fernando Palacio y D. Leoncio Calle anunciaron su voto a favor.
Doña María Fernanda Linares manifestó que las multas antes las
cobraba Tráfico, y se recaudaban, y ahora las cobraba una empresa y no se
sabía cuántas había cobrado cada año, pidiendo su desglose y la cuantía total.
La Presidenta le informó que podía consultarlo en la intervención.
El Sr. Badiola Valle manifestó que no se tenían los informes de
cobro en este punto, y sólo se cobraba a los de Santoña, no a los de fuera,
siendo partidario de que fuera Tráfico quien cobrara a todos, anunciando por
ello el voto en contra de su grupo, de la misma forma que en su día su grupo
votó en contra de la retirada de la competencia a Tráfico.
Doña Alicia Fontecilla manifestó que se cobraba las multas a todos y
que antes Tráfico recaudaba y el ayuntamiento no se beneficiaba en nada,
siendo conveniente contar ahora con el apoyo de la FEMP en este tema.
Don Fernando Palacio y don Leoncio Calle reiteraron lo ya dicho.
Doña María Fernanda Linares insistió igualmente en lo ya expuesto,
especialmente en que no se contaba con información de qué se recaudaba,
señalando que con esta propuesta de acuerdo no se estaba realizando una
adjudicación.
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El señor Badiola Valle aclaró que en este convenio no se decidía a
qué empresa contratar, pues se trata de un contrato basado para un
procedimiento de contratación que permitirá cobrar las multas en todo el
territorio nacional, con lo cual se hacía lo que los técnicos habían dicho hacía
tiempo, señalando que conocía que en los seis primeros meses sobre 96
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gestiones de multas sólo se había cobrado 17 de Santoña, y antes Tráfico
ofrecía garantías de igualdad para todos, habiéndose creado hasta ahora
desigualdad.
Doña Alicia Fontecilla anunció el voto a favor de su grupo, señalando
que ahora lo recaudado lo había ingresado el ayuntamiento y antes el
ayuntamiento no ingresaba nada.
Sometida a votación la propuesta de la alcaldía obtuvo la misma el
siguiente resultado: 9 votos a favor y 7 en contra (correspondiendo estos al
grupo municipal socialista y a doña María Fernanda Linares Urresti).
En consecuencia quedaron aprobados por el Pleno los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de
poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central,
de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes
contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las
empresas adjudicatarias de los mismos.
SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de
Municipios y Provincias a los efectos oportunos.
TERCERO.- Facultar a LA Alcaldía
para que en nombre y
representación de este Ayuntamiento proceda a la formalización de cuantos
documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por ello
la adhesión a los distintos acuerdos marco de contratación que la central de
contratación de la FEMP saque a licitación y sean de interés para este
Ayuntamiento.
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6.- CESIÓN GRATUITA DE INMUEBLE DE LA ANTIGUA SEDE
DEL AYUNTAMIENTO AL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA
USOS

RELACIONADOS

CON

LA

ADMINISTRACIÓN

DE
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JUSTICIA: NUEVO ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.

Por la Presidenta se dio cuenta del expediente tramitado para la
cesión, mediante nuevo acuerdo y en el presente Pleno de forma definitiva, con
carácter gratuito, del inmueble de la antigua Casa Consistorial al Gobierno de
Cantabria para usos relacionados con la administración de Justicia. Recordó
que el nuevo acuerdo de aprobación inicial había sido adoptado por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión de 3 de febrero de 2015, habiéndose dado al
mismo la publicidad preceptiva, publicándose de forma específica en el Boletín
Oficial de Cantabria de fecha 17 de febrero sin que constaran alegaciones
durante el periodo de exposición pública, habiéndose dictaminado de nuevo por
la comisión informativa de Hacienda de 14 de abril y trayéndose al Pleno en
consecuencia con la propuesta de adoptar un nuevo acuerdo de aprobación
definitiva.
Don Fernando Palacio y don Leoncio Calle anunciaron el voto a su
favor tal y como habían hecho en las anteriores ocasiones.
La señora Linares Urresti recordó que este punto se había traído en
otras ocasiones, y un juez dijo que la anterior cesión era nula y por eso se traía
al Pleno para su aprobación. Señaló que teníamos unos Juzgados de calidad
pero podríamos tener más servicios en los mismos si la alcaldesa hubiese
sabido negociar y traer a los fiscales y forenses. Preguntó si el anterior edificio
que nos devolverán lo iba a arreglar el Ayuntamiento, señalando que en
cualquier caso esta cesión en los términos en los que se acordaba no era
buena para Santoña.
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El señor Badiola Valle manifestó que al igual que en anteriores
ocasiones votaría en contra pues se había negociado en términos distintos a
los que tuvieron lugar con la anterior Corporación. Señaló que no estaba claro
lo de la reversión y apuntó que si cada administración tenía sus propias
competencias no había razón para ceder bienes de forma gratuita, pues ello
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ponía de manifiesto una mala gestión.
La señora Alicia Fontecilla anunció el voto a favor de su grupo.
Por la Presidenta se sometió al Pleno a votación la nueva propuesta
de cesión definitiva que dejaba sin efecto la que anteriormente había adoptado
el Pleno del ayuntamiento, sustituyendo a la misma, votación que obtuvo el
siguiente resultado: 9 votos a favor y 7 en contra (correspondiendo éstos al
grupo municipal socialista y a la señora Linares Urresti) por lo que al haberse
obtenido la mayoría absoluta del número legal de miembros quedaron
aprobados de forma definitiva los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar de forma definitiva la cesión gratuita del inmueble de
la antigua sede del Ayuntamiento de Santoña en el Parque de Manzanedo, al
Gobierno de Cantabria, inscrito en el Registro de la Propiedad de Santoña nº 2
al Tomo 1.942, Libro 180, Folio 195, Finca 21.236.
2.- El bien que se cede deberá destinarse necesariamente a usos
relacionados con la Administración de Justicia, autorizándose al Gobierno de
Cantabria a realizar en el citado inmueble la modificaciones que estime
precisas destinadas a tal finalidad.
3.- Si el bien dejara de destinarse al uso para el que se cede por
plazo superior a dos años, revertirá al Ayuntamiento de Santoña con todas sus
accesiones.
4.- Una vez quede desalojado el anterior inmueble que fuera
cedido por el Ayuntamiento de Santoña, en la Plaza de la Villa, para iguales
usos, y según está previsto en su correspondiente escritura de cesión, revertirá
al Ayuntamiento de Santoña y se incorporará al inventario como bien
patrimonial.
5.- Dar cuenta a la Comunidad Autónoma.
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6.- Delegar en la Alcaldía cuantas actuaciones fueran necesarias
para formalizar la cesión gratuita que se aprueba en el presente Pleno de forma
definitiva, así como para instar la reversión del antiguo edificio en la Plaza de la
Villa y cuya recepción corresponde a este Ayuntamiento.

7.-

APROBACION

PROVISIONAL

DEL

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACION DEL PGOU SOBRE AMPLIACIÓN DE USOS EN
LA UNIDAD DE ACTUACION AA-01.

Por la Presidenta se dio cuenta del expediente tramitado,
recordando que el Pleno del Ayuntamiento de Santoña en sesión de fecha 3 de
febrero de 2015 había acordado aprobar inicialmente la modificación puntual
que ahora se traía de nuevo al Pleno para su aprobación provisional, por
cuanto del trámite de información pública seguido y que obraba en el
expediente no constaba la presentación de alegaciones al acuerdo de
aprobación inicial, habiéndose dictaminado por la comisión informativa de
urbanismo de 8 de abril en el sentido favorable a su aprobación provisional por
el Pleno.
Don Fernando Palacio, don Leoncio Calle y la señora Linares Urresti
anunciaron su voto a favor a la vista de que no se habían presentado
alegaciones.
El señor Badiola Valle quiso aclarar que era un cambio de usos en
una parte del Polígono no en todo él, con lo cual se había tenido en cuenta una
propuesta de su grupo en este sentido, por lo que su grupo votaría a favor con
la idea última de dinamizar la indicada zona.
Doña Alicia Fontecilla anunció el voto de su grupo a favor.
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Sometido el presente punto a votación se acordó por unanimidad, a
la vista de que no se habían presentado alegaciones al acuerdo de aprobación
inicial, aprobar de forma provisional el documento de modificación del P.G.O.U
de Santoña número 37 que afecta a la Unidad de Actuación AA-01 del
P.G.O.U. de Santoña sobre ampliación de usos en el Polígono Industrial
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“Marismas de Santoña”, en los términos del proyecto o memoria urbanística
redactado por el arquitecto municipal, acordándose igualmente remitir el
expediente para el necesario informe del órgano urbanístico autonómico con
carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva.

8.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL DE LA MODIFICACION
PUNTUAL

Nº

36

DEL

PGOU

DE

SANTOÑA,

SOBRE

AMPLIACIÓN DE USOS EN LOS PATIOS DE MANZANA.
Por la Presidenta se dio cuenta del expediente tramitado, recordando
que el Pleno del Ayuntamiento de Santoña en sesión de fecha 23 de febrero de
2015 había adoptado el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación
puntual nº 36 del P.G.O.U. de Santoña sobre ampliación de usos en los patios
de manzana, y una vez remitido el expediente a la Dirección General de
Urbanismo del Gobierno de Cantabria para informe previo a la aprobación
definitiva, el 20 de abril pasado se había recibido el informe favorable adoptado
por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión
de 13 de abril de 2015, por lo cual en la comisión informativa de Urbanismo de
20 de abril se había dictaminado el asunto para presentarlo en el presente
Pleno con vistas a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva.
Don Fernando Palacio, don Leoncio Calle y la señora Linares Urresti
manifestaron que a la vista del informe favorable del Gobierno de Cantabria
votarían a favor.
El señor Badiola Valle recordó que en el anterior Pleno el grupo
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municipal socialista se había abstenido porque no se daba el mismo trato a
todos los patios de manzana, por lo que ahora volvería a abstenerse,
esperando que cuando se termine el nuevo Plan General quedarán resueltas
estas situaciones de forma definitiva.
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Doña Alicia Fontecilla anunció el voto a favor de su grupo.
Sometido el presente punto a votación se acordó por 10 votos a favor
y 6 abstenciones (correspondiendo éstas a los miembros del grupo municipal
socialista) aprobar de forma definitiva la modificación puntual nº 36 del
P.G.O.U. de Santoña sobre Ampliación de usos en los patios de manzana
según memoria urbanística redactada por el señor arquitecto municipal de
fecha octubre de 2014, debiendo publicarse el texto íntegro de la mencionada
modificación.

9.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
Por la Presidenta se dio cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda de 14 de abril de 2015 cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos:
La Sra. Presidenta da cuenta de su propuesta de aprobación de
reconocimiento extrajudicial de créditos, acompañada del correspondiente
informe de Intervención así como de la retención de créditos para dar cobertura
presupuestaria a las facturas incluidas en la relación, y cuyo tenor literal es el
siguiente:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
DOÑA ALICIA FONTECILLA HERRERA, CONCEJAL DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTOÑA, PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
Ante la existencia de facturas de ejercicios anteriores pendientes de aprobación y
aplicación al presupuesto.
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(Cantabria)

Visto el art. 26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a tenor del cual podrán
aplicarse a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento,
las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del
citado Real Decreto.
Considerando que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que,
por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es
competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su
realización.
Considerando que la imputación del gasto se realiza sin perjuicio ni limitación alguna
para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente
aplicación presupuestaria.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar la relación de facturas que integran el Expediente de
Reconocimiento extrajudicial de créditos 2015/1, correspondientes a ejercicios
anteriores, que incluye un total de 155 documentos y suma la cantidad de 105.523,85
€.
SEGUNDO. Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a cada
uno de los acreedores relacionados y con cargo a cada una de las aplicaciones
presupuestaria correspondientes del ejercicio corriente.
…………………..
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C.
Ejercicio Orgánica
2015
7

C.
Programa
130

C.
Económica
21300

Sp Asiento
01 442

2015

7

130

22103

01 440

F. Oper. Desc. Oper.
23/02/2015 REPAR. VARIAS SALA CALDERAS EDIFICIOS
MUNICIPALES
23/02/2015 DIC/14-GASÓLEO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL

2015

7

130

22103

01 443

23/02/2015 NOV/14-GASÓLEO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL

2015

7

155

21300

01 467

23/02/2015 REPARACIONES MAQUINARIA SERVICIO DE OBRAS

2015

7

155

22103

01 438

23/02/2015 DIC/14-GASÓLEO NISSAN PATROL 0209BNL

2015

7

155

22103

01 441

23/02/2015 DIC/14-GASÓLEO VEHÍCULOS SERVICIO DE OBRAS

2015

7

155

22103

01 444

23/02/2015 NOV/14-GASÓLEO NISSAN 0209BNL

2015

7

155

22103

01 447

23/02/2015 NOV/14-GASÓLEO VEHÍCULOS SERVICIO DE OBRAS

2015

7

155

22109

01 12221

30/12/2014 2 TQ DECATEC PASTA DE 25 KGS PARA SV. OBRAS

818,81

2015

7

155

22109

01 435

23/02/2015 GUIJO Y ARENA PARA SERVICIO DE OBRAS

635,54

2015

7

155

22109

01 448

23/02/2015 MATERIAL DE CONSTRUCCION SERVICIO DE OBRAS

3.667,72

2015

7

155

22109

01 455

23/02/2015 PRODUCTOS DE PINTURA PARA SERVICIO DE OBRAS

448,18

2015

7

155

22109

01 466

23/02/2015 ARENA Y GUIJO PARA SERVICIO DE OBRAS

553,21

2015

7

155

22799

01 460

23/02/2015 SERVICIOS POLVILLO Y GRIJO ALMACEN ORTIZ OTAÑEZ

847,00

2015

5

162

21500

01 12228

30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

83,49

2015

5

162

22799

01 459

726,00

2015

5

163

22700

01 463

23/02/2015 SERVICIOS PARA RETIRAR BASURA DEL ALMACEN DE
OBRAS
23/02/2015 SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIAL POR VERTIDO GASOIL

2015

5

165

21000

01 12228

30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

615,47

2015

5

171

21300

01 432

23/02/2015 REPARACIÓN MÁQUINA ASTILLADORA

152,46

2015

5

171

22799

02 458

23/02/2015 SERVICIOS DE CONTENEDOR PARA LA PODA

484,00

2015

5

172

21300

02 12228

30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

299,78

2015

6

230

21300

01 437

65,34

2015

6

233

21300

01 12228

23/02/2015 NOVIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

2015

6

233

21300

01 442

2015

6

233

22103

01 434

2015

2

24100

21300

01 739

2015

6

313

22799

2015

6

313

2015

6

313

2015

6

2015

23/02/2015 REPAR. VARIAS SALA CALDERAS EDIFICIOS
MUNICIPALES
23/02/2015 GASOLEO B PARA CALEFACCION CENTRO DE DIA

Obl.Rec.Pdt.Apl
98,01
405,18
317,85
1.540,33
28,24
859,53
86,05
1.317,87

990,32

653,40
81,67
607,50
483,01

01 12210

03/03/2015 3º TRIM/14 MANTENIMIENTO ASCENSOR FORESANTAYTO
30/12/2014 RETIRADA PERRA ABANDONADA EL 9-10-14

22799

01 12225

30/12/2014 RECOGIDA PERRO ABANDONADO 04-11-14

500,00

22799

01 12240

30/12/2014 SV. RECOGIDA PERRO ABANDONADO 24.12.14

500,00

313

22799

01 12243

30/12/2014 RETIRADA DE PERRO VAGABUNDO EL 27-11-2014

500,00

6

313

22799

01 12244

30/12/2014 RETIRADA DE PERRO VAGABUNDO EL 19-11-2014

500,00

2015

6

321

21200

01 12228

30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

1.076,31

2015

6

321

21200

02 12224

1.318,90

2015

6

321

21200

02 12228

30/12/2014 REPARACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA EN C.P. JUAN
COSA
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

2015

6

321

21300

01 437

23/02/2015 NOVIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
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2015

6

321

21300

01 439

01 450

23/02/2015 DICIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
23/02/2015 REPAR. VARIAS SALA CALDERAS EDIFICIOS
MUNICIPALES
23/02/2015 SUM. GAS COLEGIO PICAVEA (26.11.14-18.12.14)

2015

6

321

21300

01 442

2015

6

321

22102

2015

6

321

2015

6

2015

32,67

1.628,97

22102

01 451

23/02/2015 SUM.GAS COLEGIO JUAN DE LA COSA (26.11.14-18.12.14

1.658,97

321

22102

01 468

23/02/2015 SUM.GAS PABELLON COLEGIO PICAVEA (17.9.13-19.11.13

168,58

6

321

22102

01 469

23/02/2015 SUM.GAS PABELLON COLEGIO PICAVEA (16.7.13-17.9.13)

76,25

2015

6

321

22102

01 470

23/02/2015 SUM.GAS PABELLON COLEGIO PICAVEA (17.5.13-16.7.13)

104,57

2015

6

321

22102

01 471

23/02/2015 SUM.GAS PABELLON COLEGIO PICAVEA (18.3.13-17.5.13)

259,17

2015

6

321

22102

01 472

23/02/2015 SUM.GAS PABELLON COLEGIO PICAVEA (18.1.13-18.3.13)

134,48

2015

6

321

22102

01 473

23/02/2015 SUM.GAS PABELLON COLEGIO PICAVEA(19.11.13-11.12.13

232,02

2015

6

330

21300

01 12228

30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

257,55

2015

6

330

21300

01 437

2015

6

330

21300

01 461

23/02/2015 NOVIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
23/02/2015 REPARACION HPLASERJET DE CASA DE CULTURA

163,46

2015

6

330

22001

01 456

23/02/2015 LIBROS PARA LA CASA DE CULTURA

169,63

2015

6

330

22609

01 464

23/02/2015 IMPARTICION DE CONFERENCIA

759,49

2015

6

330

22609

01 2098

2015

6

330

22609

01 2099

27/03/2015 5% LIQUID. NETA VENTA ENTRADAS LA ISLA DEL
TESORO
27/03/2015 5% LIQUID. NETA VENTA ENTRADAS IBERICA 20 AÑOS

2015

6

330

22609

01 2100

27/03/2015 5% LIQUID. NETA VENTA ENTRADAS LOS EXCENTRICOS

6,29

2015

6

330

22609

01 2101

66,58

2015

6

330

22699

01 12180

27/03/2015 5% LIQUID. NETA VENTA ENTRADAS CAMINANDO CON
A. MACHADO
30/12/2014 GRABACION CLIPS VIDEO BICENTENARIO NAPOLEONICO

2015

9

341

22199

01 12218

2015

9

341

22699

01 12195

2015

9

341

22699

01 1322

2015

9

341

22799

01 12228

2015

9

342

632

01 478

2015

9

342

21200

01 12228

2015

9

342

21300

01 430

2015

9

342

21300

01 437

2015

9

342

21300

01 439

2015

9

342

21300

01 442

2015

9

342

21300

01 445

23/02/2015 MANTENIMIENTO CALEFACCION PISCINAS 2ºSEMESTRE
2014
23/02/2015 NOVIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
23/02/2015 DICIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
23/02/2015 REPAR. VARIAS SALA CALDERAS EDIFICIOS
MUNICIPALES
23/02/2015 SUSTITUCION PLACA ELECTRONICA CALDERA I.D.M.

2015

9

342

22102

01 12233

30/12/2014 SUMINISTRO GAS I.D.M. (22.10.14-21.11.14)

6.588,70

2015

9

342

22102

01 474

23/02/2015 SUM. GAS CALEFACCION IDM (22.11.14-22.12.14)

8.954,16

2015

9

342

22109

01 477

23/02/2015 PINO DE GALICIA PARA EL POLIDEPORTIVO

2015

9

342

22199

01 738

03/03/2015 JUEGO DE REDES PARA FUTBOL 7

359,37

32,67

11,45
36,26

484,00

30/12/2014 PLATANOS, NARANJAS Y MANZANAS PRUEBA
DEPORTIVA
30/12/2014 SERVICIO DE AMBULANCIA PRUEBA DE QUATRIATLON

187,47

04/03/2015 CESION CANOAS Y CHALECOS PRUEBA QUADRIATLON
2014
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

605,00

23/02/2015 PRODUCTOS DE PINTURA PARA OBRA EN EL
POLIDEPORTIVO
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

3.078,66
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2015

9

342

22699

01 479

23/02/2015 CUOTAS COMITE DE ENTRENADORES Y MULTAS COMITE

2015

9

342

22699

01 480

2015

9

342

22799

02 12235

23/02/2015 CUOTAS MUTUALIDAD JUGADORES EDM FUTBOL
SANTOÑA
30/12/2014 DICIEMBRE/14-COORDINADOR EDM AJEDREZ

2015

9

342

22799

02 12236

30/12/2014 DICIEMBRE/14-COORDINADOR EDM MULTIDEPORTE

690,00

2015

9

342

22799

02 12237

30/12/2014 DICIEMBRE/14 SERVICIOS E.D.M. DE JUDO

600,00

2015

9

342

22799

02 12241

30/12/2014 DICIEMBRE/14 SERVICIOS DEPORTIVOS EDM TENIS

665,50

2015

9

342

22799

02 737

03/03/2015 DICIEMBRE/14 SERVICIOS DEPORTIVOS EDM DE VELA

2015

9

342

22799

02 2103

2015

9

342

22799

02 2103

1.280,00

2015

8

432

21300

01 12228

27/03/2015 30-31 JULIO/14 ALQUILER Y CURSO GRUPO
MULTIDEPORTE
27/03/2015 21-24 JULIO/14 ALQUILER Y CURSO GRUPO
MULTIDEPORTE
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

2015

8

439

21300

01 12228

30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

382,65

2015

8

439

22110

01 436

23/02/2015 PRODUCTOS LIMPIEZA ALBERGUE MUNICIPAL

66,90

2015

8

439

22199

01 446

23/02/2015 NOV/14-GASÓLEO FURGONETA ALBERGUE 3567FGN

61,16

2015

8

439

22700

01 462

2015

8

439

22799

02 12232

2015

8

491

21300

01 437

2015

8

491

21300

01 439

2015

8

491

21300

01 442

2015

8

491

21300

01 476

23/02/2015 DICIEMBRE/14 SERVICIO DE LAVANDERIA EN EL
ALBERGUE
30/12/2014 PASEOS BARCO HOSPEDADOS EN ALBERGUE MUNICIPAL
2013
23/02/2015 NOVIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
23/02/2015 DICIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
23/02/2015 REPAR. VARIAS SALA CALDERAS EDIFICIOS
MUNICIPALES
23/02/2015 INSPECCION OFICIAL ASCENSOR EMISORA DE RADIO

2015

1

912

22000

01 431

23/02/2015 FELICITACIONES DE NAVIDAD PARA LA ALCALDIA

779,24

2015

1

912

22199

01 457

23/02/2015 CAJAS DE AGUA DE SOLARES PARA LA ALCALDIA

14,15

2015

1

920

21300

01 739

809,93

2015

1

920

21300

01 442

2015

1

920

22602

01 465

03/03/2015 3º TRIM/14 MANTENIMIENTO ASCENSOR FORESANTAYTO
23/02/2015 REPAR. VARIAS SALA CALDERAS EDIFICIOS
MUNICIPALES
23/02/2015 INSERCION PUBLICITARIA DE EDICTOS

2015

7

933

20300

01 449

106,55

2015

7

933

21200

01 12228

23/02/2015 DICIEMBRE/14 ALQUILER PUNTALES OBRA CASA DE
ALBO
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

2015

7

933

22102

01 475

23/02/2015 SUM. GAS NAVE FORESANT (24.11.14-24.12.14)

322,38

2015

7

933

22109

01 453

23/02/2015 ADQUISICION DE MADERA PARA LA CARPINTERIA

328,41

2015

7

933

22109

01 454

801,00

2015

7

933

22799

01 12228

23/02/2015 ADQUISICION MADERA PARA CAPILLA BARRIO EL
DUESO
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

2015

2

24100

21300

01 439

98,01

2015

2

24100

21300

01 442

2015

9

33701

21200

01 12228

23/02/2015 DICIEMBRE/14 MANTEN.SALA CALDERAS EDIFICIOS
MPALES
23/02/2015 REPAR. VARIAS SALA CALDERAS EDIFICIOS
MUNICIPALES
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

2015

8

33801

20300

01 12181

30/12/2014 ALQUILER HINCHABLES Y EQUIPO AUDIO MARATON
FIESTAS
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2015

8

33801

20300

01 12200

544,50

01 12201

30/12/2014 ALQUILER EQUIPO SONIDO ACTUAC. JESUS TUÑON
MARCERO
30/12/2014 ALQUILER TORO MECANICO PARA DIA 9/9/2014

2015

8

33801

20300

2015

8

33801

20300

01 12203

30/12/2014 ALQUILER VALLAS PARA FUEGOS ARTIFICIALES

340,55

2015

8

33801

20300

01 12204

316,64

33801

20300

01 12219

30/12/2014 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO PARA CONCIERTO
PZA.TORO
30/12/2014 ALQUILER EQUIPOS SONIDO FESTIVIDAD DEL PILAR

2015

8

2015

8

33801

20300

01 12222

145,20

2015

8

33801

20300

01 12223

2015

8

33801

22199

01 12188

30/12/2014 ALQUILER EQUIPO SONIDO TORNEO FUTBOL SALA
FIESTAS
30/12/2014 EQUIPOS DE SONIDO PROCESION Y CANTO VIRGEN
PUERTO
30/12/2014 PRODUCTOS PARA FIESTA Bº PIEDRAHITA (LOS MAKIS)

1.156,10

2015

8

33801

22199

01 12191

30/12/2014 MATERIAL PIROTECNICO PARA FIESTAS PATRONALES

1.193,06

2015

8

33801

22199

01 12192

30/12/2014 BEBIDAS PARA LA FIESTA DEL BARRIO DE COREA 2014

438,42

2015

8

33801

22199

01 12193

2015

8

33801

22199

01 12194

30/12/2014 VIDRIO Y TABLEX PARA RETRATO CONCEJALIA
FESTEJOS
30/12/2014 3 PAQUETES DE ROSAS Y UN RAMO FIESTA PUERTO

2015

8

33801

22199

01 12205

30/12/2014 MATERIAL DE FERRETERIA PARA FESTEJOS

2015

8

33801

22199

01 12206

2015

8

33801

22199

01 12208

30/12/2014 MARCO CON VIDRIO Y TABLEX PARA CONCEJALIA
FESTEJOS
30/12/2014 COHETES PARA FIESTA SOLEDAD Bº PIEDRAHITA

290,40

2015

8

33801

22199

01 12212

30/12/2014 200 CAMISETAS PARA DÍA DEL NIÑO 2014

765,00

2015

8

33801

22199

01 12213

30/12/2014 20 PAÑUELOS ESCUDO SANTOÑA

130,00

2015

8

33801

22199

01 12214

30/12/2014 20 PAÑUELOS ESCUDO SANTOÑA

130,00

2015

8

33801

22199

01 12215

30/12/2014 15 PAÑUELOS ESCUDO SANTOÑA

97,50

2015

8

33801

22199

01 12216

30/12/2014 20 PAÑUELOS ESCUDO SANTOÑA

130,00

2015

8

33801

22199

01 12217

30/12/2014 15 PAÑUELOS ESCUDO SANTOÑA

97,50

2015

8

33801

22199

01 12230

30/12/2014 MATERIALES PARA ELABORACIÓN BESUGO

352,11

2015

8

33801

22199

01 433

23/02/2015 MATERIAL PIROTECNICO PARA FIESTAS

459,80

2015

8

33801

22602

01 12220

242,00

2015

8

33801

22609

01 12182

30/12/2014 DIF. ACTIVIDADES CARNAVAL EN BUENOS DÍAS
CANTABRIA
30/12/2014 PARQUE INFANTIL DIA DEL NIÑO 10 SEPTIEMBRE 2014

2015

8

33801

22609

01 12183

2015

8

33801

22609

01 12186

2015

8

33801

22609

01 12187

2015

8

33801

22609

01 12190

2015

8

33801

22609

2015

8

33801

2015

8

33801

2015

8

2015
2015

30/12/2014 ACTUACION GRUPO "AYER Y HOY" FIESTAS
PATRONALES
30/12/2014 ACTUACION SACHA BAND EL 11/9/14 FIESTAS
PATRONALES
30/12/2014 ACTUACION GRUPO 60 BAND Y SACHA BAND 8/8 Y 20/9

484,00

290,40

605,00

62,92
72,60
906,39
33,88

1.331,00
400,00
600,00
2.000,00
600,00

01 12198

30/12/2014 ACTUACION TEMPO DE BOLERO EN LA PZA. SAN
ANTONIO
30/12/2014 ALQUILER FIESTA INFANTIL FIESTAS Bº PIEDRAHITA

22609

01 12199

30/12/2014 ALQUILER EQUIPOS AUDIO FIESTA Bº PIEDRAHITA

592,90

22609

01 12207

30/12/2014 CANCIONES POPULARES EN FIESTAS PATRONALES

300,00

33801

22609

01 12211

30/12/2014 HONORARIOS GRUPOS ACTUACIÓN DIA 27-9-2014

6.759,06

8

33801

22609

01 12226

30/12/2014 ACTUACIÓN BANDA MÚSICA PROCESIÓN 07 SEPT 2014

1.600,00

8

33801

22609

01 12227

30/12/2014 ACTUACIÓN "VÉRTIGO" FIESTAS PATRONALES 06-09-14

1.452,00

Página 21 de 43

580,80

PLENO 4/15
- 22 -

2015

8

33801

22609

01 12229

30/12/2014 ACTUACIONES BANDA DE CARTÓN EN CARNAVAL 2014

600,00

2015

8

33801

22609

01 12238

600,00

2015

8

33801

22609

01 12197

30/12/2014 ACTUACIÓN GRUPO CORPUS CHRISTI FIESTAS
PATRONALES
30/12/2014 CONCIERTO EN PLAZA SAN ANTONIO EL 6-9-2014

2015

8

33801

22609

01 12202

30/12/2014 CONCIERTO GRUPO RECUERDOS EL 7-9-2014

2015

8

33801

22609

01 12242

30/12/2014 ACTUACIONES FERIA ROCIERA Y FIESTA SAN LUIS

2015

8

33801

22609

01 429

23/02/2015 CONCIERTO GRUPO "EN CLAVE DE NOCHE" 8/9/14

500,00

2015

8

33801

22699

01 12184

30/12/2014 SONORIZACION CONCURSO JUVENIL BOLOS FIESTAS

181,50

2015

8

33801

22699

01 12185

30/12/2014 SONORIZACION BOLOS VIRGEN DEL PUERTO 12/9/14

181,50

2015

8

33801

22699

01 12209

2015

8

33801

22699

01 12234

30/12/2014 CERVEZA Y CALIMOCHO FIESTA INTERPEÑAS FIESTAS
PATR
30/12/2014 ALOJAMIENTO COMPONENTES MURGAS DE CÁDIZ

2015

8

33801

22699

01 1323

16/03/2015 ORGANIZACIÓN DE LA MARMITADA 11/09/2014

2015

8

33801

22799

01 12189

30/12/2014 MAQUINA CARGANDO TOROS EN PLAZA DE TOROS

181,50

2015

8

33801

22799

01 12196

203,28

2015

8

33801

22799

01 12228

30/12/2014 SERVICIOS DE AMBULANCIA PARA ACTOS FIESTAS
PATRON.
30/12/2014 REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS VARIAS

2015

8

33802

22699

02 12231

30/12/2014 LUNCH PARA CADENA COPE CARNAVALES DE SANTOÑA

144,44

2015

8

33803

22199

03 12239

30/12/2014 CARAMELOS CABALGATA REYES 05-01-2015

485,10

1.000,00
600,00
1.350,00

75,00
847,00
1.500,00

170,54

105.523,85

El representante del PSOE Sr. Badiola da lectura a un párrafo del
Informe de Intervención cuyo tenor literal es el siguiente:
“La dotación, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá acreditar que la
posible imputación del gasto se realiza sin perjuicio ni limitación alguna para la
realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación
presupuestaria”.

En virtud de lo anteriormente expuesto solicita un estado de gastos que
refleje la situación de las aplicaciones presupuestarias, una vez deducidos los
gastos que se traen a la aprobación, para comprobar que los mismos no
afectan a la ejecución del presupuesto máxime teniendo en cuenta que
estamos en abril y su dotación tiene que ser suficiente hasta final de año y no
ocurra lo que dijo en la aprobación del expediente similar a finales del año
pasado donde informó que los gastos contenidos en la deuda extrajudicial daría
lugar a una nueva deuda por quedar las aplicaciones presupuestarias
insuficientemente dotadas tras la retención de crédito que se presentaba para
cubrir la deuda.
La Sra. Presidenta contesta que la información solicitada le será
entregada por la Intervención una vez finalice la sesión y, con respecto a sus
dudas expuestas en relación con este expediente quiere dejar constancia de lo
siguiente:
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a) Todas las facturas que se presentan a la aprobación tienen dotación
suficiente en el presupuesto de 2015 tal y como lo refleja la retención
de créditos adjunta al expediente.
b) Si bien es verdad que algunas facturas son recibidas en el ejercicio
2014 y no pudieron ser tramitadas por falta de crédito presupuestario,
otra gran mayoría son las denominadas “deuda técnica”, es decir,
facturas de ejercicios anteriores recibidas durante el ejercicio 2015 y
que por lo tanto no han podido ser imputadas al ejercicio 2014 por
haber cerrado el mismo a finales del año.
Finalmente y sometida la propuesta de aprobación del expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos anteriormente transcrita, la misma es
informada favorablemente por 4 votos a favor (3 del P.P., y 1 del PRC), 1 voto
en contra (Movimiento Falangista de España) y 4 abstenciones con reserva de
voto al Pleno para un estudio más detallado de la documentación obrante en el
expediente (2 del PSOE, 1 de U.P.y D., y 1 de la concejala no adscrita Sra.
Linares).”
D. Fernando Palacio anuncio su voto a favor.
D. Leoncio Calle Pila manifestó que ya era hora de que se diera a
conocer lo que se debía y que se debía dinero a la gente un año tras otro, por
lo que no se podía aprobar.
La Sra. Linares Urresti manifestó que en la relación había de todo,
un importe grande en la factura de gas en las IDM y señaló que se había
puesto una máquina de cogeneración para ahorrar dinero, teniendo la
impresión de que se gastaba más. Pidió que no se volviera a gastar mil euros
en felicitaciones de Navidad, teniéndose la impresión de que se habían gastado
más de cien mil euros cuando no correspondía gastárselos, lo que ponía en
peligro la ejecución del presupuesto de 2015. Señaló que tenía que haber una
mejor gestión y criticó la intervención del señor Leoncio Calle que se oponía
ahora a lo actuado por el equipo de gobierno cuando había estado apoyando
esta actuación.
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El Sr. Badiola Valle señaló que se habían gastado más de cien mil
euros sin crédito, no justificándose el por qué de estos gastos de esta manera.
Añadió que al aprobar el presupuesto de 2014 ya había dicho que las
consignaciones eran insuficientes y luego se presentó una relación aparte de
ciento ocho mil euros y ahora se presentaba otra cuando también había
advertido lo mismo respecto al presupuesto de 2015. Criticó que estos gastos
se hubieran hecho a sabiendas de que no había consignación y el grupo
socialista tradicionalmente en este tema se había abstenido porque los
proveedores tenían que cobrar pero en el presente caso, por desoír los
consejos y por saltarse la ley a sabiendas, su grupo votaría en contra. Advirtió
de que se estaba realizando en estas fechas un gasto desmesurado, por
ejemplo en pintura, que luego excedería probablemente del importe del
contrato menor, agotándose el presupuesto de forma deliberada.
Dña. Alicia Fontecilla señaló que eran facturas que la mayoría
habían llegado en el 2015, señalando que el presupuesto a su juicio estaba
saneado.
D. Fernando Palacio, D. Leoncio Calle y la Sra. Linares Urresti
reiteraron lo ya expuesto en su segunda intervención.
El señor Badiola Valle señaló que había pedido un avance de la
liquidación y con lo que había visto en el mes de junio el presupuesto estaría
ejecutado en más de un ochenta por ciento. Reiteró el voto en contra porque no
se justificaba por qué se había gastado en contra de los requisitos establecidos
por la ley.
Doña

Alicia

Fontecilla

finalizó

el

turno

de

intervenciones

manifestando que no se estaba agotando el presupuesto como se había
criticando, anunciado el voto a favor de su grupo.

Página 24 de 43

PLENO 4/15
- 25 -

Finalizado el turno de intervenciones se sometió a votación el
presente punto, obteniéndose el siguiente resultado:
- Votos a favor de la aprobación del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos: 8 votos (correspondientes al grupo
municipal popular y a D. Fernando Palacio).
- Votos en contra: 8 votos (correspondientes al grupo municipal
socialista, a la señora Linares Urresti y a don Leoncio Calle Pila).
Como quiera que se había producido el empate se repitió la votación,
obteniéndose el mismo resultado que en la primera votación.
Habiéndose producido empate en ambas votaciones, el mismo se
resolvió con el voto de calidad de la Alcaldesa-Presidenta doña Milagros
Rozadilla que había sido a favor de la aprobación del mencionado expediente,
por lo que en consecuencia declaró que había quedado aprobado el expediente
de reconocimiento extrajudicial de créditos en los términos transcritos.

10-

MOCION

DEL

GRUPO

MUNICIPÀL

SOCIALISTA

PRESENTADA EL 4 DE MARZO CON MOTIVO DEL 8 DE
MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.

Por Dña María Antonia Alonso se dio lectura a su moción, que tiene el
siguiente tenor literal:
“Conmemoramos el 8 de marzo de 2015 como Día Internacional de las Mujeres, con el
tradicional carácter festivo y al mismo tiempo reivindicativo que esta jornada supone.
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Aunque este año, lamentablemente, tenemos poco que celebrar. Los Gobiernos de
Mariano Rajoy en España e Ignacio Diego en Cantabria han usado la crisis económica
como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. A lo largo de la legislatura,
han gobernado en contra de las mujeres hasta el punto que podemos asegurar que
ésta ha sido la legislatura de la desigualdad.
La ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro
frentes. A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que
sumarle los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como "neutras"
(reforma laboral, reducción de puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento
del estado del bienestar o desmantelamiento de los servicios públicos esenciales) y las
reformas ideológicas (ley de educación, anteproyecto de corresponsabilidad parental,
reforma del Código Penal o anteproyecto de modificación de la ley del aborto –retirado
pero no así la amenaza de modificación de la actual ley en vigor ni el recuerdo de
anticonstitucionalidad-) que en conjunto, suponen un enorme retroceso en derechos de
ciudadanía de las mujeres.
La disminución de la partida para Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado ha
sido una constante. Desde que gobierna el PP, se ha recortado un 33 por ciento en
general y un 22 por ciento los presupuestos en la lucha contra la violencia de género.
En esta legislatura, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de género
que realiza cada año el Foro Económico Mundial y Cantabria vuelve a estar a la cabeza
de España en la discriminación salarial que sufren las mujeres, el tercer puesto, la
diferencia de salarios entre hombres y mujeres supera el 28%, en el año 2002 la
diferencia estaba en el 16%.
Estos datos evidencian las consecuencias de la combinación de las políticas del PP,
especialmente la reforma laboral, con los recortes en servicios sociales y cuya primera
consecuencia es que están expulsando a las mujeres del mercado de trabajo: en esta
legislatura se han perdido 162.000 empleos femeninos, 5.600 de ellos en Cantabria.
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El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en 204.400 y la tasa de paro
se ha situado en torno al 25 por ciento llegando a alcanzar en 2013 máximos históricos
próximos al 27 por ciento.
Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina y la tasa de
actividad en 2014 descendió hasta el 53,9 por ciento. Hay 43.000 mujeres activas
menos que a finales de 2011. De hecho, España se encuentra entre los países con
menos mujeres empleadas: solo el 54,7 por ciento de la población femenina entre 20 y
64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014, lo que significa 9 puntos menos
que la media europea y supone una gran diferencia con el 74 por ciento que establece
el objetivo Europa 2020.
En Cantabria, Diego ha situado a las mujeres hoy con una tasa mayor de paro femenino
que masculino entre 25 y 54 años, con 5.100 mujeres menos ocupadas que en el 2011,
con 5.600 mujeres paradas más que en 2011 y con 3.896 afiliadas menos a la
Seguridad Social que en el 2011; este es el paraíso que Diego nos prometía.
El Partido Popular ha precarizado la situación laboral de las mujeres que tienen
empleo, les cuesta mantenerlo, porque tienen miedo a pedir un permiso o excedencia, y
cuando las despiden, acceden en menor medida a las prestaciones porque trabajan en
condiciones más precarias.
En lo que llevamos de legislatura se han perdido 392.000 empleos a tiempo completo.
Eso significa que en el cuarto trimestre de 2014, más de dos millones de mujeres
trabajaban a tiempo parcial frente a 730.000 hombres.
Desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de empleo femenino
indefinido: 50.600 empleos indefinidos menos. En el cuarto trimestre de 2014 el 24,6
por ciento de las mujeres trabajaba con contratos temporales, superando en 8 décimas
la tasa de temporalidad masculina.
La devaluación salarial del gobierno del PP también ha tenido mayor efecto sobre las
mujeres. Así, la brecha salarial ha llegado a alcanzar en Cantabria el 28 por ciento en
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esta legislatura. Una brecha que aumenta especialmente en la edad de jubilación,
pasando del 28 por ciento a un 39 por ciento. A 1 de enero de 2015, la pensión media
de los hombres era de 1.178 euros al mes frente a 723 euros al mes de la pensión
media de las mujeres.
Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las
condiciones laborales de quienes tienen empleo y el aumento de la brecha salarial, el
Partido Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación ni ha
aumentado el permiso de baja por paternidad. En 2013, el 95 por ciento de las
excedencias por cuidado de hijos correspondía a mujeres y por cuidados de familiares
más del 85 por ciento.
Frente a un gobierno que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la parte
más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por
la paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, el déficit en el
empleo de las mujeres y la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y
reproductivos y especialmente, por el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia.
Con el objetivo de recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la
corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidados, el PSOE impulsará una Ley de
igualdad salarial y una Ley de usos del tiempo que garanticen la idea de “Cobrar lo
mismo y cuidar lo mismo”, es decir, eliminar las barreras para el empleo de las mujeres,
las diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres se responsabilicen
casi en solitario de los cuidados. Se calcula que en España, por cada 100 horas de
trabajo remunerado se realizan 127 de trabajo no remunerado que recaen
mayoritariamente en las mujeres.
Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las
organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y
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la libertad de las mujeres que se celebrarán en todo el territorio. Un año más,
reiteramos nuestro compromiso en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y
hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las
organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las
Mujeres.
Ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de las
políticas de Igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos recortes del
estado del bienestar, el pleno del Ayuntamiento de Santoña aprueba la siguiente
declaración institucional este día 8 de marzo en la que insta al Gobierno del Estado a:


Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la
violencia de género.



Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la
violencia en la juventud.



Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas



Derogar la Reforma Laboral



Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local



Retirada del Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental



Mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo (en todos sus términos, incluida la regulación para las
menores de edad) y hacer el desarrollo del articulado relativo a la Salud Sexual. “

Añadió la Sra. María Antonia Alonso que el Ayuntamiento debía
posicionarse a favor de esta propuesta y pedir que se derogaran unas leyes
que les perjudicaban a las mujeres pues no bastaba tener teléfonos de
urgencia cuando debía haber también centros de acogida y los recortes habían
disminuido estos centros.
Don Fernando Palacio manifestó que su partido estaba a favor de la
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defensa de las mujeres, y que aunque en algún punto no estaba del todo
conforme con la redacción dada por el grupo socialista, en general apoyaba la
moción.
Don Leoncio Calle manifestó que se trataba de una cuestión de
propaganda con motivo de las elecciones.
La Sra. Linares Urresti anunció su voto a favor pues había que defender
siempre al indefenso, mostrándose en contra de los recortes del estado del
bienestar.
Doña Alicia Fontecilla manifestó que no creía que nadie estuviera de
acuerdo en no defender los derechos de las mujeres, pero no era eso lo que se
discutía, sino que se trataba de una moción tipo donde en la última página se
solicitaban cosas diferentes, incluso se había dejado en blanco a qué
ayuntamiento se refería, por lo que era puro oportunismo político, razones por
las cuales anunció el voto en contra de su grupo.
La Sra. Mª Antonia Alonso cerró el turno de intervenciones manifestando
que la falta de la indicación del ayuntamiento destinatario podía deberse a un
error en el correo electrónico, si bien era algo que no afectaba sólo a Santoña,
habiendo movilizado el PSOE a muchos ayuntamientos en pro de la igualdad.
Ejemplificó lo dicho en la moción con la problemática del sector de la conserva,
todo lo cual ponía de manifiesto lo poco valorado que estaba el trabajo de la
mujer.
Sometida la moción a votación, tuvo la misma el siguiente resultado:
- Votos a favor: 8 votos (correspondientes al grupo municipal
socialista, a Doña María Fernanda Linares Urresti y a Don
Fernando Palacio).
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- Votos en contra: 8 votos (correspondientes al grupo popular,
incluido el de la presidenta, y a Don Leoncio Calle Pila).
- Abstenciones: Ninguna.
Como quiera que se hubiera producido un empate se volvió a realizar la
votación, la cual volvió a obtener el mismo resultado.
Habiéndose producido dos votaciones con el resultado de empate se
decidió y resolvió el empate con el voto de calidad de la presidenta, el cual
había sido en contra de la moción presentada, por lo que en consecuencia
quedó desestimada la solicitud.

11.- MOCION DE MARÍA FERNANDA LINARES URRESTI
PRESENTADA EL 19 DE MARZO SOBRE PETICIÓN DE CESIÓN
DE UNA PARCELA JUNTO AL PENAL.

Doña María Fernanda Linares Urresti dio lectura a su moción que tiene
el siguiente tenor literal:
“Ya ha quedado suficientemente acreditada la Aportación que los
ciudadanos de Santoña han venido realizando a nuestra Nación al convivir, durante
tantos años, con un Centro Penitenciario en nuestro término municipal.
Asimismo Santoña acaba de ceder gratuitamente la antigua Casa
Consistorial a la Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria para que, sobre la
misma, se desarrolle la Labor Judicial que venía ya realizándose en la Plaza de la
Villa, sin que se haya obtenido una mejora para los ciudadanos de Santoña en cuanto
ampliación de servicios con la Fiscalía o el Servicio Forense, pues sigue siendo
necesario acudir a Laredo.
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Dada esta aportación de los ciudadanos de Santoña debiera considerarse,
desde luego, una correspondencia por parte de la propia Administración de Justicia
para con Santoña, que bien podría plasmarse en la cesión a nuestro Municipio de la
PARCELA EXISTENTE JUNTO AL PENAL, justo en la desviación hacia la zona del
camping y del cementerio. Sin duda se trata de una parcela extensa, que durante
décadas ha sido infrautilizada, en desuso, sin estar destinada a actividades o usos
concretos.
La cesión de esta parcela PODRÍA FAVORECER EL ESTABLECIMIENTO
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD Y EL DEPORTE,
especialmente los acuáticos por la cercanía de nuestra Playa de Berria. Esto
supondría un gran avance para Santoña.
Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente ACUERDO:
SOLICITAR a la Alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla, a que de forma
inmediata, en ejercicio de su cargo y al amparo de la Normativa Legal, proceda a
solicitar de los Organismos competentes la cesión de la parcela existente junto al
Penal, justo en la desviación hacia la zona del camping y del cementerio, para su
utilización en actividades relacionadas con la Juventud y el Deporte.”

Don Fernando Palacio manifestó que el terreno pertenecía a la Sociedad
de Instituciones Penitenciarias, no estando infrautilizado pues se realizaban
actividades de flora, plantación dunar, etc.., en el cual sólo cabían poner
pasarelas, existiendo cerca otro terreno rectangular en el cual, en una parte de
mismo cabría establecer algún uso previa coordinación con la administración
competente, por ejemplo un uso de aparcamiento para 200 ó 250 vehículos, de
acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Costas. Por esta razón anunció que
votaría en contra de la moción, porque se estaba trabajando en otra línea.
Don Leoncio Calle anunció que tomaba nota porque en cuatro años no
se había oído una voz respecto a Berria, el Dueso y el monte.
El Sr. Badiola Valle se mostró de acuerdo con lo dicho por el Sr. Leoncio
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Calle en este punto y recordó que desde antiguo era discutible la titularidad de
este terreno, habiéndose hecho segregaciones y existiendo una escritura a
favor del Ayuntamiento, cediéndose incluso en su día un terreno a instituciones
penitenciarias para construir viviendas de funcionarios que luego no se
hicieron, habiendo inscrito sin embargo

Instituciones Penitenciarias este

terreno a su nombre. Y sobre el fondo del asunto añadió que esta área se
denominaba “área de oportunidad de Berria”, así como otra parte de detrás del
cuartel, teniendo que fijar el PGOU los usos adecuados y después luchar para
recuperar estos terrenos. Anticipó que su grupo político se abstendría, a la
espera del nuevo PGOU.
Doña Alicia Fontecilla manifestó estar de acuerdo con lo dicho por D.
Fernando Palacio por lo que anunció también el voto de su grupo en contra de
la moción.
La Sra. Linares Urresti criticó el que el Sr. Fernando Palacio para
gestionar estos asuntos hubiera hecho reuniones en Santander y no hubiera
informado de las mismas, añadiendo que en cuatro años no se había tocado
este tema, señalando también que los usos posibles no tenían por qué limitarse
a juventud y deporte, siendo una moción abierta y positiva. El Sr. Fernando
Palacio señaló que las reuniones a las que asistió eran de carácter ordinario y
salieron en los medios de comunicación, por lo que ya eran conocidas.
El Sr. Leoncio Calle manifestó que dejaba en manos del concejal de
deportes el que explicara las reuniones habidas en Santander.
El Sr. Badiola Valle critico el que el concejal de PRC hubiera estado en
Santander negociando algo que nadie le había encomendado, algo que por
otra parte debiera haberse tratado por el Sr. Leoncio Calle que era concejal de
patrimonio.

Página 33 de 43

PLENO 4/15
- 34 -

Doña Alicia Fontecilla anunció que se ratificaba en lo expuesto.
La Sra. Linares Urresti cerró el turno de intervenciones señalando que la
moción era clara y que aunque no prosperara abría la vía para que el
Ayuntamiento recuperara esta parcela.
Antes de pasar a la votación la Presidenta aclaró que los concejales del
equipo de gobierno tenían iniciativas y que podían ir a informarse a cualquier
sitio y que luego lo que hacían lo comentaban en las comisiones informativas.
Sometida la moción a votación fue la misma desestimada con el
siguiente resultado: un voto a favor (correspondiente a María Fernanda
Linares). Nueve votos en contra (correspondientes al grupo popular, a D.
Leoncio Calle y a D. Fernando Palacio), y seis abstenciones (correspondientes
al grupo municipal socialista).

12.- MOCION DE MARÍA FERNANDA LINARES URRESTI
PRESENTADA EL 16 DE ABRIL DE 2015 SOBRE CIERRE Y
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014.
La Sra. Linares Urresti dio lectura a su moción, que tiene el siguiente
tenor literal:
“PRIMERO. A lo largo de toda esta Legislatura hemos expuesto repetidamente a

Milagros Rozadilla, y a su Gobierno del Partido Popular, de la Falange Española y del
Partido Regionalista de Cantabria, que uno de los principales motores en la Gestión de
cualquier Municipio, y que merece el respeto de cualquier gobernante, es el máximo
CUMPLIMIENTO DE LA LEY, por cuanto que cualquiera de sus políticas han de ser
adaptadas siempre a la Legalidad.
Por todos resulta conocido que con los Presupuestos este gobierno de Milagros
ciertamente “no ha dado la talla” : o hacía suyos los que dejó hechos el Equipo
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anterior ; o no los hacía y prorrogaba los anteriores ; o los presentaba fuera del plazo
marcado por la Ley.
SEGUNDO. Pero es que, además, este Gobierno de Milagros tampoco ha sabido dar
cuenta en tiempo y forma de lo que es el CIERRE y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
del Ejercicio anterior : todavía HOY ESTÁN SIN CERRAR y LIQUIDAR EL PRESUPUESTO
DE 2014.
TERCERO. Hay que recordar que el art.191.3 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, señala que LAS ENTIDADES LOCALES DEBERÁN CONFECCIONAR
LA LIQUIDACIÓN DE SU PRESUPUESTO ANTES DEL DÍA 1 DE MARZO DEL EJERCICIO
SIGUIENTE. Y LUEGO DAR CUENTA DE ELLO AL PLENO.
Dice la Ley que corresponde la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto al
Presidente de la Entidad Local, esto es, a Milagros, previo Informe de la Intervención.
Pues bien, de ello AÚN NO SE HA DADO CUENTA A ESTE PLENO MUNICIPAL, como
claramente se obliga desde el art.193.4 de esa misma Ley, circunstancia ésta que, con
Milagros y su Concejala parcialmente Liberada de Hacienda, vuelve a repetirse cada
año : no lo hicieron, en tiempo y forma, ni en 2012 ni en 2013. Y es que ciertamente
CON MILAGROS LA HISTORIA SE REPITE.
No disponer de un Cierre y Liquidación del Presupuesto del año anterior imposibilita
que los ciudadanos de Santoña podamos conocer la verdadera situación de nuestro
Ayuntamiento, desde la perspectiva financiera y presupuestaria : esto es, SABER
CÓMO ESTÁ NUESTRO AYUNTAMIENTO ; SABER EN QUÉ SE HA GASTADO Y CUÁNTO
SE HA INGRESADO.
CUARTO. Entendemos que esta situación COLMA LA PACIENCIA DE LOS SANTOÑESES,
por cuanto resulta ya repetitiva, más cuando “se tiene a sueldo” a la Concejala
encargada de la Hacienda de este Ayuntamiento.
Por ello debieran articularse las medidas y acciones necesarias para que esta situación
finalice y los santoñeses SÍ podamos conocer cuál fue el CIERRE y la LIQUIDACIÓN del
PRESUPUESTO de 2014.
Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO:

Solicitar a la Alcaldía-Presidencia que, de forma inmediata, Apruebe el CIERRE y
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014, conforme determina el art.191 y
siguientes 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 presente la misma a
este Pleno Municipal, de modo que los ciudadanos de Santoña puedan conocer la
verdadera situación financiera y presupuestaria de su Ayuntamiento.”.

Añadió la Sra. Linares Urresti que era algo que todos los años
preguntaba y en el presente venía a ser un recordatorio.
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D. Fernando Palacio manifestó que se había estado a la espera
del interventor porque se habían producido cambios y como quiera que se
trataba de un mero trámite anuncio su voto en contra.
D. Leoncio Calle anunció que se abstendría hasta que todo
estuviera en regla.
El Sr. Badiola Valle señaló que era una moción oportuna porque el
año pasado se aprobó la liquidación en noviembre y el grupo socialista la
había pedido tres veces, así igualmente informó el secretario sobre los plazos
legales. Criticó el que el Sr. Fernando Palacio estuviera entregado al Partido
Popular, dando todo por bueno. Si la moción pedía que se cumpliera la ley, se
preguntó cómo se podía votar en contra.
La Sra. Alicia Fontecilla señaló que se había dado ya contestación
en la Comisión de Hacienda informando que se habían producido cambios en
la norma de contabilidad, y cuando estuviera hecha e informada por el
interventor la alcaldesa la aprobaría.
La Sra. Linares Urresti criticó la sumisión del Sr. Fernando
Palacio, señalando que no debía culpar del retraso al interventor, llevando
cuatro años así, y se preguntó por qué decía el Sr. Leoncio Calle que se iba a
abstener si estaba en contra.
D. Fernando Palacio anticipo las tareas a las que se dedicaría el
portavoz socialista al dejar después de las próximas elecciones paso a gente
nueva, y en relación con la concejala no adscrita manifestó que parecía que
en el último pleno viniera a dar un hachazo a los demás, uno a uno, antes de
las elecciones, y eso sí era demagogia, manifestando que la Sra. Linares
Urresti no podía pretender “dar clases de ética cuando usted ha reconocido
en un juicio que aportó facturas falsas un mes después de 300 euros”,
expresión que se recoge literalmente ante la petición de la Sra. Linares Urresti
de que constara en acta que había dicho que la Sra. Linares Urresti había
reconocido que tenía facturas falsas, manifestando de seguido el Sr.
Fernando Palacio que era algo que había salido en los medios, anunciando
de seguido la Sra. Linares Urresti que le denunciaría en el juzgado.
El Sr. Leoncio Calle se reiteró en lo expuesto.
El Sr. Badiola Valle señaló que una vez más se estaba oyendo
que el Ministerio había cambiado la aplicación, señalando que eran excusas,
entendiendo que la alcaldesa debía dar las órdenes oportunas para que se
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hicieran los informes pertinentes siendo por ello un incumplimiento de la
obligación de la alcaldía.
La Sra. Linares Urresti insistió en que debía exigir que se
presentaran los documentos de la liquidación, y anunció al Sr. Fernando
Palacio que le iba a denunciar en los juzgados sobre lo que había dicho sobre
las facturas falsas. Precisó que no había detraído dinero de ningún sitio y que
el Sr. Fernando Palacio cobraba 180 euros todos los meses y no había
presentado las cuentas de su partido. La Presidenta le preguntó si las había
presentada ella. Contestándole la Sra. Linares que todo lo tenía a disposición,
respondiéndole a su vez la presidenta que la única que lo había presentado
era la Sra. Linares ante el Juzgado y que no había pasado lo que quería.
Finalizado el turno de intervenciones se procedió a la votación de
la moción siendo la misma rechazada por 9 votos en contra (correspondientes
a los miembros del grupo popular, del Sr. Leoncio Calle y del Sr. Fernando
Palacio) y 7 votos a favor (correspondientes a los miembros del grupo
socialista y a Dña. María Fernanda Linares Urresti).

13.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO: MOCIONES,
RUEGO Y PREGUNTAS.
- La Sra. Linares Urresti sugirió que se diera un listado en la dación
de cuenta de decretos, dando un repaso a los que había visto y
formulando comentarios sobre algunos, tales como el seguro de
responsabilidad civil o los relativos a sonorización en el carnaval,
subrayando por ejemplo el relativo al pago por daños en el
cementerio de hacía un año y que se pagaban ahora,
preguntando si la feria de la anchoa iba a costar 60.000 euros, un
importe a su juicio excesivo con el que se podría potenciar la
atención a los niños de Amica, preguntándose además si la Casa
de la Juventud sería el sitio adecuado para ese servicio. Recordó
que aún no se había hecho la valoración de puestos, lo cual
había prometido en 2011, y sobre el cierre del comedor de
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ancianos criticó que no se hubiera dado ninguna alternativa. Pidió
información sobre el coste de la sustitución de las placas de
madera del Casino Liceo, en concreto si había algún informe
técnico al respecto. Criticó también el que repitieran trabajadores
en el programa de fomento al empleo. Finalmente criticó el que
no se hiciera cumplir la ordenanza en lo relativo a las suciedades
que provocaban los perros en la vía pública. La Presidenta le
contestó que al dar cuenta de los decretos, en ellos se recogían
los

antecedentes,

y

que

había

que

leerlos.

Sobre

el

procedimiento selectivo del programa de fomento al empleo
señaló la Presidenta que fue abierto y los tribunales tuvieron una
composición técnica, pudiendo si quería ver el expediente, y si
alguien había ganado la oposición dos veces tenía derecho a
repetir. Sobre el seguro de responsabilidad civil señaló la
Presidenta que se usaban las mismas bases que en los años
anteriores, existiendo distintas ofertas, habiéndose ahorrado el
Ayuntamiento mucho dinero. Sobre la demora en los pagos por
los daños en el cementerio, señaló la Presidenta que se había
debido a que debían presentar determinados documentos, y ya
se estaban pagando. Sobre la feria de la anchoa señaló la
Presidenta que su equipo de gobierno apostaba por fomentar la
misma, pues su efecto era muy positivo. Sobre la ubicación de
Amica en la Casa de la Juventud señaló la Presidenta que se
había hablado con los técnicos de Amica y les había parecido
bien el nuevo emplazamiento. Sobre la valoración de puestos
señaló la Presidenta que estaba pendiente de que se
constituyeran las nuevas mesas de negociación con motivo de
las elecciones sindicales. Sobre el comedor de ancianos, señaló
la Presidenta que se trataba de una competencia impropia del
Ayuntamiento. Sobre la sustitución de placas de madera indicó
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que se estaban haciendo las obras y el coste de las mismas
estaría en función de las usadas y se vería en la factura, y sobre
la aplicación de la Ordenanza de perros manifestó que sólo podía
actuarse mediante denuncia y sancionar previa instrucción de un
expediente.
- Don Leoncio Calle solicitó que se pidieran los tres cañones de
Santoña que se llevaron a la Cavada.
- El Sr. Badiola Valle quiso matizar que en relación con los decretos
de selección de personal para fomento del empleo sí se habían
presentado dos alegaciones.
- El Sr. Badiola Valle se refirió a la feria de la anchoa, recordando
que se había criticado el que el anterior equipo de gobierno
gastara mucho dinero en ella y ahora el actual equipo de
gobierno gastaba el doble.
- El Sr. Badiola Valle, en relación con la aplicación de la Ordenanza
de perros, manifestó que en efecto para iniciar un procedimiento
hacía falta una denuncia, pero también era cierto que la
alcaldesa podía ordenar una mayor vigilancia en determinados
sitios.
- El Sr. Badiola Valle preguntó al Sr. Leoncio Calle, como socio del
equipo de gobierno, por la forma como valoraba la política de sus
compañeros, preguntándole si habían hecho algo positivo. El Sr.
Leoncio Calle manifestó que no habían estado a la altura que
tenían que estar.
- El Sr. Badiola Valle preguntó al Sr. Leoncio Calle por la denuncia
que cuatro funcionarios habían puesto a la junta de gobierno,
menos al propio Leoncio Calle, por presunta prevaricación y la
fiscalía había abierto diligencias, preguntándole el Sr. Leoncio
Calle si se lo habían dicho, contestando éste que no y que
esperaba el juicio que estaba pendiente con el anterior equipo de
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gobierno. El Sr. Badiola Valle insistió en si la nueva denuncia la
conocía o si tenía copia, contestándole el Sr. Leoncio Calle que
no.
- El Sr. Badiola Valle preguntó al Sr. Leoncio Calle si conocía que la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar había
enviado un informe sobre el dragado de la bahía, contestándole
el Sr. Leoncio Calle que ya había dicho lo que había que hacer y
que no sabía más. El Sr. Badiola Valle continuó exponiendo que
el Sr. Osorio había dado explicaciones al Ayuntamiento dejando
constancia de que habían traído arena, con lo cual entendía que
había que exigir a la Alcaldesa y a la junta de gobierno para que
actuara con carácter de emergencia, y señaló que en Berria se
estaban retirando las dunas que aseguraban el cementerio,
siendo también de emergencia el pedir que se reintegraran. El Sr.
Leoncio Calle contestó que hablaría con la Alcaldesa para ver el
tema del dragado, dragado que antes se hacía de forma
permanente porque había una draga también permanente.
- El Sr. Badiola Valle recordó que en el último pleno a la pregunta
de la Sra. Linares había contestado diciendo que la arena de la
machina sur se retiraría cuando lo dijeran los técnicos, y que el
Sr. Osorio en su contestación hablaba de la acumulación de
arena y decía que el ayuntamiento estaba corrigiendo esto, lo
cual no era cierto, siendo de interés que por la alcaldía se
cumpliera lo que pedía costas respecto a traslado de arena, pues
el gobierno de Cantabria no iba a hacer nada.
- El Sr. Badiola Valle señaló que en el último pleno la presidenta
había dicho que para que fuera Amica a la casa de la juventud
tendría que tener el visto bueno de la consejería, señalando que
el decreto 104/15 adjudicaba obras en la última planta de la casa
de la juventud. Preguntó si se había visado el proyecto y si
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existía un plan de evacuación en la última planta adaptado a
personal dependiente. La presidenta le contestó que se
presentaría un plan de usos de la casa de la juventud al pleno del
ayuntamiento y en ese momento tendrían respuesta todas las
cuestiones que se planteaban.
- El Sr. Badiola Valle se refirió al decreto 177/15 por el que se
resolvía un contrato con una empresa a la que se encargaba la
redacción de la memoria técnica para poder contratar los
distintos servicios de suministro de energía, memoria sin la cual
no podía procederse a su contratación y contrato que se había
hecho porque el ayuntamiento carecía del técnico adecuado que
pudiera redactar la mencionada memoria técnica. En el citado
decreto se resolvía el contrato porque no se había realizado
ningún trabajo, y en el decreto 189/15 se realizaba otro contrato
con otra empresa similar y con el mismo objeto, preguntándose la
razón por la que en el contrato del año 2014 no se había instado
a la empresa adjudicataria para que cumpliera el mismo, con lo
cual parece ser que lo único que se busca es tener un argumento
frente a los reparos de la intervención relativos a que este tipo de
suministros deben licitarse.
- El Sr. Badiola Valle manifestó que en dos programas de radio la
presidenta había dicho que habían cambiado dos veces los
colchones del albergue, y preguntó con cargo a qué partida, no
existiendo por otra parte factura de colchones, habiéndose
pagado únicamente en el mes de enero una factura de 1.721
euros en concepto de fundas, sábanas y mantas. La Presidenta
le contestó que el PSOE no cambió los colchones y ahora sí
estaban hechos y en el albergue, el cual tenía también ahora
puerta de emergencia. El Sr. Badiola Valle preguntó por quién
había puesto una puerta en el polideportivo y no había puesto el
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antipánico. El concejal de deportes le contestó que estaba
pedido.
- El Sr. Badiola Valle manifestó que hacía dos meses existían
disputas sobre el limonero de la Plaza del Limonero y que está
ahora medio muerto por la plaga del pulgón. Instó a que se
hiciera algo al respecto porque si se acababa muriendo no sabía
cómo se iba a llamar la plaza.
- El Sr. Badiola Valle se refirió al decreto 208/15 por el cual se
autorizaba a D. Fernando Palacio Solana para que entrara al
albergue, decreto en el que el Secretario había indicado que era
menester que lo pidiera el interesado y que se motivara.
Preguntó la razón por la que no afectaba también al Sr. Moisés
Cue, que también estaba afectado. La presidenta contestó que lo
había pedido verbalmente, porque tenía una resolución judicial, y
el otro no lo había pedido.
- El Sr. Badiola Valle se refirió al decreto 198/15 sobre la Plaza de
Abastos sobre inicio de trámite para aprobación de gasto
plurianual por el pleno. Señaló que había antecedentes como los
relativos al expediente de modificación de créditos, en el que el
interventor decía que se podía provocar un desequilibrio, y con la
liquidación

se

vería

si

se

cumplía

con

la

estabilidad

presupuestaria y en consecuencia si se podría adoptar un
acuerdo de gasto plurianual. La Presidenta le contestó que
cuando el expediente se trajera al pleno cumpliría con todos los
requisitos, estando a la espera de que por la intervención se
presentara el informe correspondiente.
- El Sr. Badiola Valle se refirió a la recogida que hacía el camión de
basuras, que también accedía al interior del penal, preguntando
quién pagaba lo que recogía en el penal, y también el gasto del
vertedero en Meruelo, un asunto que había estado siguiendo
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durante cinco meses. La Presidenta le contestó que lo
preguntaría al centro penitenciario y a la empresa. Y al hilo de
estos temas de limpieza el Sr. Badiola Valle preguntó por qué la
empresa facturaba la limpieza de todos los pozos soterrados, si
un 30% de ellos no se usaba por estar condenados. La
Presidenta contestó que se comprobaría y se vería lo que se
estaba haciendo.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las trece
horas, dando de todo ello fe el Secretario que suscribe.
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