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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA DE FECHA
30 DE JUNIO DE 2017.
En el Ayuntamiento de Santoña, en la Sede de su Casa Consistorial,
siendo las nueve horas del día treinta de junio de dos mil diecisiete, se
reunieron, habiendo sido previa y legalmente convocados con el objeto de
celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria y presididos por el Alcalde
Don Sergio Abascal Azofra los siguientes miembros de la Corporación: Dña.
María Antonia Alonso Quintana, D. Jesús María Valle Rosete, D. Felipe Lavín
Gutiérrez, D. Patricia González Caballero, D. José Ramón Fernández
Hernández, Dña. María Román Sanz, Dña. Milagros Rozadilla Arriola, Dña.
María Alicia Fontecilla Herrera, D. Ángel Castillo Rueda, D. Félix García Muela,
Dña. Felisa Bollaín Rozadilla, Dña. Vanesa San Emeterio Ruigomez, D. Moisés
Cué Fernández, Dña. María Fernanda Linares Urresti (la cual se incorporó a la
sesión al comienzo del punto 4º del Orden del Día), D. Jesús Gullart Fernández
y D. Fernando Palacio Ansola (el cual se ausentó de la sesión, para no volver a
incorporarse a la misma, una vez finalizado el punto 15 del Orden del Día).
Asistió el Interventor por Habilitación D. Federico Fernández Díaz (el cual se
ausentó de la sesión, para no volver a incorporarse a la misma, una vez
finalizado el punto 7º del Orden del Día). Actuó de Secretario de la
Corporación, D. Juan José Fernández Ugidos.
Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a considerar los puntos
incluidos en el ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO DE 27 DE ABRIL
DE 2.017.Se aprobó por asentimiento.

2.- TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONCEJAL D. FÉLIX
GARCÍA MUELA.1
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Se dio cuenta por el Presidente de la recepción de la credencial del
nuevo concejal electo por el Partido Popular D. Félix García Muela. Se dio
cuenta igualmente de la diligencia de la que se desprende la presentación por
el que el que será nuevo concejal de la declaración para registro de bienes
patrimoniales de concejales y la declaración para el registro de intereses del
Ayuntamiento. A continuación por el Presidente, en aplicación del Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, se formuló la preceptiva pregunta para la toma de
posesión, manifestando lo siguiente: “Juráis o prometéis por vuestra conciencia
y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal con lealtad al
Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado”. D. Félix García Muela respondió: “Sí, juro”, tomando posesión del
cargo a continuación.
Por el Presidente se felicitó al nuevo concejal deseándole suerte y
un buen trabajo en beneficio del pueblo de Santoña y de sus ciudadanos.

3.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA NÚMEROS 176 A 425 INCLUSIVE DE 2.017.Por el Presidente 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.

(En este momento se incorporó a la sesión Dña. María Fernanda
Linares Urresti).

4.APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3/2017: SUPLEMENTO
DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.Por el concejal de Hacienda Sr. José Ramón Fernández se expuso
el contenido del presente punto dando cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda de 8 de junio, cuyo tenor literal es el
2

PLENO 4/2017.
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA

.

(Cantabria)

siguiente:

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

“4.- Modificación presupuestaria nº 3/2017 de suplemento de créditos y
créditos extraordinarios:
El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de aprobación del Alcalde,
de modificación presupuestaria nº 3/2017 de suplemento de créditos y créditos
extraordinarios, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Estando el presupuesto del ejercicio 2017 prorrogado del ejercicio 2015, y siendo
necesario proceder a la aprobación y, en su caso, abono de las facturas de
ejercicios anteriores que carecían de crédito presupuestario suficiente o bien se han
recibido en la Intervención Municipal en el presente ejercicio cuando su fecha de
emisión es anterior; y no existiendo crédito presupuestario para tal fin con cargo al
vigente presupuesto municipal ha de tramitarse el oportuno expediente de
modificación presupuestaria mediante concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos; no puede demorarse la ejecución de los gastos
anteriormente reseñados al ejercicio siguiente, sin menoscabo de la labor municipal
de este equipo de gobierno y cabe la posibilidad de financiar los mismos con bajas
de créditos de gastos de la aplicación presupuestaria 0.211.16209.01 “Otros gastos
sociales” del presupuesto vigente no comprometidos.
Considerando lo establecido en el artículo 177 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, a tenor del cual cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la
corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de
la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito
extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
Visto lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los
créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos
mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe crédito y los suplementos de créditos son aquéllas modificaciones del
Presupuesto de Gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias
anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente
y no puede ser objeto de ampliación.
Visto el Expediente de Modificación Presupuestaria número 3/2017, de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos a financiar mediante bajas de créditos de
gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
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Considerando lo establecido en los artículos 177 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, en concordancia con los artículos 34 a 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y al amparo de lo dispuesto en las Bases 4ª
y 5ª, de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio corriente.
Esta Alcaldía, en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas, eleva al
Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación Presupuestaria
número 3/2017, de créditos extraordinarios y suplementos de crédito a financiar
mediante bajas de créditos de gastos de la aplicación presupuestaria
0.211.16209.01 “Otros gastos sociales” del presupuesto vigente no comprometido,
con arreglo al siguiente detalle:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2017
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

BAJAS POR ANULACIÓN
APLICACIÓN GASTOS
org.
0

programa
211

económica
16209

sp
01

DENOMINACIÓN
Otros gastos sociales

IMPORTE
-204.277,13
-204.277,13

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
APLICACIÓN GASTOS
org.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

programa
150
161
165
171
171
230
233
233
311
323
323
323
330
330
330
341
341
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
439
439
439
439
439
491
491
912

económica
22699
21000
21000
20300
21300
21300
22103
22799
22700
21200
21200
22102
21300
21300
22609
22199
22799
21200
21300
22100
22102
22109
22110
22199
22199
22699
22799
22799
21200
21300
22000
22199
22799
21300
22699
22199

sp
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
01
01
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
02
01

DENOMINACIÓN
Otros gastos diversos/Urbanismo
Mantenimiento red de saneamiento/Agua y Saneamiento
Mantenimiento alumbrado público
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje/Parques y
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Parques y Jardine
Reparaciones maquinaria, instalaicones y utillaje/Servicios socia
Combustibles y carburantes.Centro Día Menores/Promoción Social
Trabajos de servicio de teleaistencia/Promoción Social
Servicios de Salud Pública/Protección de la salubridad pública
Reparación y mantenimiento C.P. Macias Picavea/Educación
Reparación y mantenimiento C.P. Juan de la Cosa/Educación
Gas para calefacción/Educación
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Casa de Cultura
Mantenimiento instalaciones/Teatro Casino Liceo
Actividades culturales/Cultura
Otros suministros/Deporte
Actividades deportivas/Deporte
Reparación edificios y otras construcciones/Instalaciones deporti
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Instalaciones dep
Energía eléctrica/Instalaciones deportivas municipales
Gas para calefacción/Instalaciones deportivas municipales
Materiales para reparaciones y obras/Instalaciones deportivas mun
Productos de limpieza y aseo/Instalaciones deportivas municipales
Otros suministros/Instalaciones deportivas municipales
Suministros químicos piscinas municipales/Instalaciones deportiva
Otros gastos diversos/Instalaciones deportivas municipales
Otros trabajos realizados por otras empresas/Instalaciones deport
Actividades deportivas/Instalaciones deportivas municipales
Reparación edificios y otras construcciones/Albergue Municipal
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Albergue Municipa
Material de oficina ordinario no inventariable/Albergue Municipal
Otros suministros/Albergue Municipal
Otros trabajos realizados por otras empresas/Albergue Municipal
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Emisora Municipal
Derechos de autor/Emisora Municipal
Otros suministros/Órganos de Gobierno

IMPORTE
383,81
7,11
8.841,75
1.410,86
586,26
102,96
544,00
1.729,61
240,78
976,29
402,64
2.149,26
78,57
96,92
1.800,00
411,40
3.681,50
4.310,67
2.434,23
10.943,51
17.257,35
1.496,46
887,77
810,50
7.288,62
4.232,00
7.405,49
19.335,74
293,06
234,70
89,35
90,00
7.219,50
40,45
287,05
105,69
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

912
920
933
933
933
933
933
933
933
933
1533
1533
1533
1621
1621
33801
33801
33801
33801
33801
33801
33802
33802
33802

22602
21200
20200
21200
21300
21400
22102
22109
22199
22799
21300
22109
22799
20300
22799
20300
22199
22608
22609
22699
22799
22199
22699
22701

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02

Publicidad y propaganda/Órganos de Gobierno
Reparación edificios y otras construcciones/Administración Genera
Arrendamientos de edificios y otras construcciones/Gestión del Pa
Reparación edificios y otras construcciones/Gestión del patrimoni
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Gestión del patri
Reparación material de transporte/Gestión del patrimonio
Gas para calefacción/Gestión del patrimonio
Materiales para reparaciones y obras/Gestión del patrimonio
Otros suministros/Gestión del Patrimonio
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales/Gest
Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje./Mant
Materiales para reparaciones y obras/Vías Públicas
Otros trabajos realizados por otras empresas/Vías Públicas
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales/Reco
Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje/Festejos
Otros suministros/Festejos
Gastos en alojamiento y manutención/Festejos
Espectáculos/Festejos
Otros gastos diversos/Festejos
Otros trabajos realizados por otras empresas/Festejos
Otros suministros/Carnaval
Otros gastos diversos/Carnaval
Seguridad/Carnaval

314,60
591,87
2.176,49
227,95
84,70
223,49
309,70
846,12
169,40
121,00
696,48
1.940,31
1.263,18
480,76
363,00
2.579,44
6.995,13
1.630,00
38.636,15
250,00
22.811,01
739,18
356,87
2.250,60
194.263,29

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
APLICACIÓN GASTOS
org.
0
0
0
0
0

programa
342
342
342
923
33701

económica
623
625
632
626
21300

sp
01
01
01
01
01

DENOMINACIÓN
Inver. nueva maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. I.D.M.
Inver. nueva mobiliario. I.D.M.
Inv. Reposición edificios y otras construcciones. I.D.M.
Inver. nueva equipos procesos información.
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Jóvenes y ofic.juventud

IMPORTE
4.356,00
1.473,01
3.591,49
423,94
169,40
10.013,84

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información
pública por plazo de 15 días, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de
Cantabria, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
alegaciones. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Tercero.- La modificación presupuestaria será ejecutiva una vez cumplido el trámite
de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
Cuarto.- Del expediente de modificación presupuestaria definitivamente aprobado
se remitirá copia a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.
Dicha remisión se hará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto.- Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
establezcan las normas de dicha Jurisdicción.
En Santoña, a 18 de mayo de 2017.EL ALCALDE
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El Sr. Presidente explica que la modificación está destinada a financiar la
deuda extrajudicial pendiente de pago. Y que cuando está modificación sea
aprobada definitivamente, se traerá el expediente de reconocimiento de la
deuda a la comisión informativa.
Sometida la propuesta de modificación presupuestaria nº 3/2017 de
suplemento de créditos y créditos extraordinarios a votación, la misma es
informada favorablemente por 4 votos a favor (3 del PSOE y 1 del PRC) y 3
abstenciones (1 de Santoñeses y 2 del P.P.).”
El Sr. Gullart hizo referencia que llevábamos dos años sin
presupuesto, y pidió que se hiciera. Anunció su abstención.
Dña. Fernanda Linares y D. Fernando Palacio anunciaron su voto a
favor.
Dña. Milagros Rozadilla explicó que se trataba de un expediente
para financiar deuda extrapresupuestaria porque se había gastado más de lo
presupuestado. Formuló una crítica a la existencia de algunas partidas que
eran generalistas, tales como deporte, festejos, ignorándose a qué facturas se
aplicaban. Anunció que su grupo se abstendría porque entendía que había que
pagar a los proveedores.
Dña. María Antonia Alonso manifestó que todos los equipos de
gobierno habían tenido deuda extrajudicial, recogiendo facturas que llegaban
después del 1 de enero. Añadió que existía por otra parte un importante
remanente de Tesorería.
En un segundo turno de intervenciones, los Srs. Gullart, María
Fernanda Linares y D. Fernando Palacio reiteraron los dicho en su anterior
intervención.
Dña. Milagros Rozadilla señaló que habían casos en los que ya se
sabía que se gastaba más de lo presupuestado hasta 204.000 euros, lo cual
significaba una falta de control, ignorándose por otra parte qué facturas se iban
a pagar con esta modificación, observando que la financiación la sacaban del
fondo para la valoración.
El Presidente justificó las necesidades a que atendía este
expediente, señalando que no se gastaba más de lo que se tenía porque había
un importante remanente de Tesorería. Añadió que los cálculos se habían
hecho para poder pagar a los trabajadores con las cuantías que se derivaban
del expediente de valoración.
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Sometido el expediente a votación se acordó por 10 votos a favor y 7
abstenciones (correspondiendo las abstenciones a los miembros del Grupo
Popular y a D. Jesús Gullart) aprobar inicialmente el expediente de
modificación presupuestaria nº 3/2017, en los términos trascritos, debiendo
darse al presente acuerdo la preceptiva publicidad, de forma que si durante el
trámite de información pública no se presentaran alegaciones el presente
acuerdo quedaría elevado automáticamente al carácter de definitivo.

5.- APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4/2017: SUPLEMENTO
DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.El concejal de Hacienda expuso los antecedentes del presente
punto, dando cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 8 de
junio de 2017 cuyo tenor literal es el siguiente:
“5.- Modificación presupuestaria nº 4/2017 de suplemento de créditos y
créditos extraordinarios:
El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de aprobación del Alcalde,
de modificación presupuestaria nº 4/2017 de suplemento de créditos y créditos
extraordinarios, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Siendo necesario realizar una serie de inversiones no contempladas en dicho
presupuesto prorrogado (asfaltado de alguna vía pública dado el pésimo estado de
conservación de las mismas, señalítica nueva de las playas para ajustarse a los
requisitos de la Bandera Azul, reparaciones importantes de las instalaciones
deportivas municipales, reparación parque infantil del parque del Palacio
Manzanedo mediante instalación de nuevo suelo de caucho en toda su extensión
incluido nuevos juegos por deterioro de los mismos y una tirolina, adquisición de un
barco para edm de remo, compra de nueva freidora industrial para el albergue,
nuevo acumulador de agua caliente para las I.D.M., nuevo ordenador para la Casa
de Cultura y nuevo tractor para el servicio de jardinería dado el pésimo estado de
conservación del existente), así como crear una aplicación presupuestaria nueva
para dotar de crédito suficiente para comenzar el servicio de mediación hipotecaria
y familiar además de dotar de crédito para subvencionar la adquisición y reforma
de un local para servicio de la asociación AMICA (previo convenio a firmar entre
este Ayuntamiento y AMICA para garantizar la prestación del servicio en el tiempo)
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e incrementar el crédito de algunos programas cuyo dotación presupuestaria se ha
verificado insuficiente existiendo ya gastos que superan el crédito presupuestario a
nivel de vinculación (342 Instalaciones deportivas Municipales (principalmente por
el aumento de las escuelas deportivas y la implantación del servicio de transporte
de las mismas para competir en campos de la región), 341 Deporte (para bandera
de deporte y colaboración en el Centenario del Santoña C.F.), 311 Salud Pública
(para dotar la campaña de eliminación de nidos de gaviotas y palomas), 920 (para
dotar de crédito para la liquidación de la empresa municipal SUINSA) y 171 Parques
y Jardines; y no existiendo crédito presupuestario para tal fin con cargo al vigente
presupuesto municipal ha de tramitarse el oportuno expediente de modificación
presupuestaria mediante concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos; no puede demorarse la ejecución de los gastos anteriormente reseñados
al ejercicio siguiente, sin menoscabo de la labor municipal de este equipo de
gobierno y cabe la posibilidad de financiar los mismos con el incremento de la
dotación para el Fondo de Liquidez Municipal según acuerdo del Consejo de
Gobierno de Cantabria en sesión de fecha 9 de marzo de 2017 que concede a este
Ayuntamiento la cantidad de 289.410,59 €.
Considerando lo establecido en el artículo 177 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, a tenor del cual cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la
corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de
la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito
extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
Visto lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los
créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos
mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe crédito y los suplementos de créditos son aquéllas modificaciones del
Presupuesto de Gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias
anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente
y no puede ser objeto de ampliación.
Visto el Expediente de Modificación Presupuestaria número 4/2017, de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos a financiar mediante mayores ingresos
sobre los totales previstos en el presupuesto corriente en el concepto
2016.0.45001.01 “Fondo de Liquidez Municipal”.
Considerando lo establecido en los artículos 177 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, en concordancia con los artículos 34 a 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y al amparo de lo dispuesto en las Bases 4ª
y 5ª, de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio corriente.
Esta Alcaldía, en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas, eleva al
Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
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Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación Presupuestaria
número 4/2017, de créditos extraordinarios y suplementos de crédito a financiar
mediante mayores ingresos del concepto de ingresos “Fondo de Liquidez Municipal”,
con arreglo al siguiente detalle:
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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
APLICACIÓN
INGRESOS
2017.0.45001.01

DENOMINACIÓN
Fondo de liquidez municipal

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
APLICACIÓN GASTOS
DENOMINACIÓN
2017.0.231.780.01
Subvención Amica adquisición y reforma local/Acción Social
2017.0.172,625.01
Inversión en mobiliario (señalítica medio ambiente-playas)/Playas
217.0.341.26.01
Trabajos realizados por instituciones sin ánimo de lucro/Deporte
2017.0.342.632.01
Inv. Reposición edificios y otras construcciones/Instalaciones Deportivas Mpales.
2017.0.171.619,01
Inversiones de rep. en infraestructuras y bienes destinados al uso general/Parques
2017.0.1532.619.01
Otras invers. repos.infraestructuras y bienes destinados uso general
2017.0.342.624.01
Elementos de transporte/Instalaciones Deportivas Municipales
2017.0.439.623.01
Inver. nueva maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje/Albergue Municipal
2017.0.342.623.01
Inver. nueva maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje/Instalac. Deportivas Mpales
2017.0.171.624.01
Elementos de transporte/Parques y jardines
2017.0.233.22799.03
Mediación hipotecaria y familiar/Promoción Social
2017.0.330.626.01
Equiipos para procesos de información/Casa de Cultura
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
APLICACIÓN GASTOS
DENOMINACIÓN
2017.0.920.22706.01
Estudios y trabajos técnicos/Administración General
2017.0.171.20300.01
Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje/Parques y jardines
2017.0.171.21300.01
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Parques y jardines
2017.0.311.22799.01
Retirada animales vagabundos y otras activ. Similares/Protección Salubridad Públiica
2017.0.341.22799.02
Actividades deportivas/Deporte
2017.0.342.22799.02
Actividades deportivas/Instalaciones Dportivas Municipales

IMPORTE
236.397,85
236.397,85
IMPORTE
28.490,00
18.000,00
9.000,00
25.000,00
30.000,00
7.259,92
5.000,00
2.300,00
5.400,00
12.500,00
3.000,00
1.279,00
147.228,92
IMPORTE
30.000,00
6.061,08
6.000,00
12.000,00
5.000,00
30.107,85
89.168,93

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información
pública por plazo de 15 días, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de
Cantabria, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
alegaciones. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Tercero.- La modificación presupuestaria será ejecutiva una vez cumplido el trámite
de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
Cuarto.- Del expediente de modificación presupuestaria definitivamente aprobado
se remitirá copia a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.
Dicha remisión se hará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto.- Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
establezcan las normas de dicha Jurisdicción. En Santoña, a 5 de junio de 2017. EL
ALCALDE
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Asimismo el Sr. Presidente explica que se ha producido
una modificación en los importes de las aplicaciones que deben
crearse y/o aumentarse indicadas en la propuesta de aprobación
anteriormente transcrita, y que quedan de la siguiente manera,
siendo está modificación la que se propone a votación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2017
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
APLICACIÓN INGRESOS
2017.0.45001.01

DENOMINACIÓN
Fondo de liquidez municipal

IMPORTE
236.397,85
236.397,85

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
APLICACIÓN GASTOS
2017.0.231.780.01
2017.0.172,625.01
217.0.341.26.01
2017.0.342.632.01
2017.0.171.619,01
2017.0.1532.619.01
2017.0.342.624.01
2017.0.439.623.01
2017.0.342.623.01
2017.0.171.624.01
2017.0.233.22799.03
2017.0.330.626.01

DENOMINACIÓN
Subvención Amica adquisición y reforma local/Acción Social
Inversión en mobiliario (señalítica medio ambiente-playas)/Playas
Trabajos realizados por instituciones sin ánimo de lucro/Deporte
Inv. Reposición edificios y otras construcciones/Instalaciones Deportivas Mpales.
Inversiones de rep. en infraestructuras y bienes destinados al uso general/Parques
Otras invers. repos.infraestructuras y bienes destinados uso general
Elementos de transporte/Instalaciones Deportivas Municipales
Inver. nueva maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje/Albergue Municipal
Inver. nueva maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje/Instalac. Deportivas Mpales
Elementos de transporte/Parques y jardines
Mediación hipotecaria y familiar/Promoción Social
Equiipos para procesos de información/Casa de Cultura

IMPORTE
28.490,00
18.000,00
9.000,00
25.000,00
30.000,00
7.259,92
5.000,00
2.300,00
700,00
12.500,00
3.000,00
1.279,00
142.528,92

DENOMINACIÓN
Estudios y trabajos técnicos/Administración General
Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje/Parques y jardines
Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje/Parques y jardines
Retirada animales vagabundos y otras activ. Similares/Protección Salubridad Públiica
Actividades deportivas/Deporte
Actividades deportivas/Instalaciones Dportivas Municipales

IMPORTE
30.000,00
6.061,08
6.000,00
12.000,00
5.000,00
34.807,85
93.868,93

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
APLICACIÓN GASTOS
2017.0.920.22706.01
2017.0.171.20300.01
2017.0.171.21300.01
2017.0.311.22799.01
2017.0.341.22799.02
2017.0.342.22799.02

El Sr. Presidente explica que esta modificación se ha producido porque
en las IDM se pretendía cambiar el acumulador de agua caliente, pero una vez
revisado por el aparejador contratado por este Ayuntamiento, se ha
comprobado que únicamente es necesario cambiar una bomba, y que su
importe es de unos 700 euros en lugar de 5.400 euros. Por lo que el cambio
que se pretende hacer es dejar en la partida presupuestaria de inversiones de
las IDM 700 euros y los 4700 euros sobrantes incrementárselo a los gastos
corrientes de las IDM.
Sometida la propuesta de modificación presupuestaria nº 4/2017 de
suplemento de créditos y créditos extraordinarios a votación, la misma es
informada favorablemente por 4 votos a favor (3 del PSOE y 1 del PRC) y 3
abstenciones (1 de Santoñeses y 2 del P.P.).”
D. Jesús Gullart se remitió en este punto a lo ya manifestado en el punto
anterior.
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La Sra. Linares Urresti manifestó que las modificaciones presupuestarias
son habituales en la Administración y anunció su voto a favor.
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D. Fernando Palacio anunció su voto a favor.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que en este expediente los mayores
ingresos del Fondo de cooperación municipal tienen una finalidad, en el marco
de las prioridad del equipo de gobierno, matizando de todas formas que el
Interventor en su informe ya dice que para gastos corrientes el crédito es
insuficiente.
Dña. María Antonia Alonso manifestó que no todo se dedicaba a gasto
corriente pues estaba prevista la adquisición de mobiliario, infraestructuras,
maquinaria, etc.
En un segundo turno de intervenciones, D. Jesús Gullart, Dña. María
Fernanda Linares y D. Fernando Palacio se remitieron a lo ya expuesto.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que el Partido Popular no tuvo fondo
de liquidez, existiendo ahora más dinero y encima se pasaban del presupuesto,
siendo así que se vivía de la herencia del presupuesto del 2015, señalando que
antes de hacer el gasto había que hacer la modificación.
El Presidente matizó que las modificaciones eran normales y ahora de lo
que se trataba era de hacer el reparto del fondo de cooperación municipal, que
ahora sí existía porque antes al Gobierno de Cantabria no le importaban los
Ayuntamientos. Y sobre el destino de este fondo precisó el Presidente que
podía destinarse a cualquier finalidad que el equipo de Gobierno estimara
adecuada.
Sometido el expediente a votación se acordó por 10 votos a favor, 1
abstención (correspondiente al Sr. Gullart) y 6 votos en contra
(correspondiendo al Grupo Popular) aprobar inicialmente el expediente de
modificación presupuestaria nº 4/2017, en los términos trascritos, debiendo
darse al presente acuerdo la preceptiva publicidad, de forma que si durante el
trámite de información pública no se presentaran alegaciones el presente
acuerdo quedaría elevado automáticamente al carácter de definitivo.
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6.- APROBACIÓN INICIAL DEL ANEXO VIII DE LAS BASES
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRORROGADO PARA
ANULAR SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE DEPORTE.Por el Concejal de Hacienda se expusieron los antecedentes del
presente punto, dando cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda de 8 de junio de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente:
“3.- Modificación Anexo VIII de las bases de ejecución del presupuesto
para anular subvenciones nominativas de deportes:
El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de aprobación de la
Concejala de Deportes, de modificación del anexo VIII de las bases de
ejecución del presupuesto para anular subvenciones nominativas de deportes,
y cuyo tenor literal es el siguiente:
“MEMORIA: 1.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE DEPORTE:
En el presupuesto municipal del ejercicio 2017, prorrogado del ejercicio 2015,
existe una dotación económica de 32.900,00 € en el capítulo IV del programa 341
“Deporte”, de conformidad con el siguiente desglose incluido en el Anexo VIII de las
Bases de Ejecución del mencionado presupuesto:
Aplicación

Entidad beneficiaria

1.500,00

Objeto
Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

A.D. Samperio/Deporte

400,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

05

Club de Vela Santoña/Deporte

450,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

480

06

Club Atlético Antorcha/Deporte

480

07

Club de Remo/Deporte

341

480

08

A.D. Balonmano/Deporte

9

341

480

09

Santoña C.F/Deporte

9

341

480

10

9

341

480

9

341

9

341

9
9

9

341

480

01

A.D. Baloncesto/Deporte

9

341

480

04

9

341

480

9

341

9

341

9

Importe

1.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

11.200,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

2.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

11.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

A. Espeleomontañera Trasmiera/Deporte

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

11

C.D.E. Santoña Padel/Deporte

350,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

480

12

Club Pugilístico Santoña

480

13

C.D.E. Peña Bolística Abelardo Ruiz

341

480

14

341

480

15

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

1.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

C.D.E. Santoña Rugby

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

C.D.E. Futsal Buciero Santoña

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

TOTAL

32.900,00

La intención de esta concejalía es que, en breves fechas, se aprueben por el
Pleno de la Corporación unas bases reguladoras que determinen los criterios a valorar
de forma objetiva entre todos los clubes deportivos y deportistas a nivel particular y
poder sacar a convocatoria pública las subvenciones de carácter deportivo. A tal
efecto, pretende que exista una bolsa por el montante total del importe presupuestado
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para este concepto y, previa valoración de las solicitudes presentadas, proceder a su
distribución entre los solicitantes.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

En base a lo anteriormente expuesto, por esta concejalía que presido se
PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- Modificar el anexo VIII de las bases de ejecución del presupuesto
eliminando las siguientes subvenciones nominativas de deportes de conformidad con
el siguiente detalle y aplicaciones presupuestarias y que constan en el Anexo VIII de
las Bases de Ejecución del mencionado presupuesto:
Aplicación

Entidad beneficiaria

9

341

480

01

A.D. Baloncesto/Deporte

9

341

480

04

A.D. Samperio/Deporte

9

341

480

05

Club de Vela Santoña/Deporte

9

341

480

06

Club Atlético Antorcha/Deporte

9

341

480

07

Club de Remo/Deporte

9

341

480

08

A.D. Balonmano/Deporte

9

341

480

09

Santoña C.F/Deporte

9

341

480

10

9

341

480

9

341

480

9

341

9
9

Importe
1.500,00

Objeto
Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

400,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

450,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

1.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

11.200,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

2.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

11.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

A. Espeleomontañera Trasmiera/Deporte

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

11

C.D.E. Santoña Padel/Deporte

350,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

12

Club Pugilístico Santoña

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

480

13

C.D.E. Peña Bolística Abelardo Ruiz

1.500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

341

480

14

C.D.E. Santoña Rugby

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

341

480

15

C.D.E. Futsal Buciero Santoña

500,00

Gastos de funcionamiento y desarrollo de sus actividades

TOTAL

32.900,00

2º.- Una vez aprobada definitivamente la modificación de las bases de
ejecución de presupuesto consistente en eliminar las subvenciones nominativas de
carácter deportivo, tras los correspondientes anuncios en el B.O.C., realizar la
modificación presupuestaria necesaria para dar transferir el importe total del
capítulo IV del programa 341 “Deporte” (32.900,00€) a la aplicación presupuestaria
0.341.480.02 que se denominará “Subvenciones a familias e instituciones sin fines de
lucro/Deportes” y estará destinada a dar cobertura al reparto que resulte del
proceso de concesión de subvenciones municipales de actividades deportivas durante
el ejercicio 2017.
Santoña, a 17 de mayo de 2017 Dª. Patricia González Caballero. Concejalía de
Deporte.
Sometida la propuesta de modificación del anexo VIII de las bases de
ejecución del presupuesto para anular subvenciones nominativas de deportes a
votación, la misma es informada favorablemente por 4 votos a favor (3 del
PSOE y 1 del PRC) y 3 abstenciones (1 de Santoñeses y 2 del P.P.).”
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El Sr. Gullart manifestó que por tratarse de un criterio del equipo de
gobierno anunció su abstención.
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Dña. María Fernanda Linares y D. Fernando Palacio anunciaron su voto
a favor.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que se creaba una bolsa conjunta y
que con posterioridad se aprobarían las bases para las ayudas. Anunció la
abstención de su grupo.
Por el Sr. Presidente se explicó que se anulaba el Anexo VIII donde
venían en concreto las subvenciones y se creaba una bolsa común.
Sometido el expediente a votación se acordó por 10 votos a favor y 7
abstenciones (correspondiendo éstas al Sr. Gullart y al Grupo Popular) aprobar
inicialmente el expediente de de modificación del Anexo VIII de las bases de
ejecución del Presupuesto, en los términos trascritos, debiendo darse al
presente acuerdo la preceptiva publicidad, de forma que si durante el trámite de
información pública no se presentaran alegaciones el presente acuerdo
quedaría elevado automáticamente al carácter de definitivo.

7.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.Por el Concejal de Hacienda se dio cuenta de los antecedentes del
expediente así como del dictamen de la Comisión Informativa de Economía y
Hacienda de 8 de junio de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente:
“2.- Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos REC-1/2017:
El Sr. Presidente da cuenta de su propuesta de aprobación de
reconocimiento extrajudicial de créditos (REC 1/2017), acompañada del
correspondiente informe de Intervención así como de la relación de
documentos contables DO para dar cobertura presupuestaria a las facturas
incluidas en la relación, y cuyo tenor literal es el siguiente: “RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
EXPEDIENTE:
2017/1.
PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. D. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, CONCEJAL DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA,
PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
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Ante la existencia de facturas de ejercicios anteriores pendientes de aprobación y
aplicación al presupuesto y siendo necesaria su aprobación y consecuente pago.
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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.
Considerando que con el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos, se está posibilitando el aprobar gastos de un ejercicio en otro y aprobar
indemnizaciones sustitutivas del expediente de gasto nulo de pleno derecho por
falta de consignación presupuestaria; pues de otro modo se estarían perjudicando
los intereses de los acreedores. Acreedores a los que la jurisprudencia les ha
reconocido el derecho a percibir el importe de sus servicios con independencia de la
aplicación
normativa
presupuestaria
por
aplicación
del
principio
del
“enriquecimiento injusto” (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de
1980, de 11 de mayo de 1989, de 19 de noviembre de 1992).
En atención a lo expuesto, considerando las competencias atribuidas al Pleno por el
art. 60 del Real Decreto 500/1990 y artículos 185, 186 y 217.2.b) 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, en virtud del cual corresponderá al Pleno
de la entidad local la resolución de las discrepancias cuando los reparos se refieran
a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia 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 1/2017, correspondientes a ejercicios
anteriores y suma la cantidad de:

TOTAL
DO:
TOTAL REC/DES O:
TOTAL I.V.A. O:
TOTAL
RELACIÓN:
TOTAL REC/DES RELACIÓN:
TOTAL I.V.A. RELACIÓN:

Importe

Imp. Líquido

43.800,31
0,00
257,56

44.057,87

43.800,31
0,00
257,56

44.057,87
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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.
Santoña, 17 de febrero de 2017.
EL CONCEJAL DE HACIENDA”.
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Bloqueada

Tipo de acuerdo:
N.Reg. Núm. Ope.

ACUERDO DEL PLENO

F.Reg.

B. Fec. Ope.

C.Doc. Texto

N.I.F.

Razón social interesado

Num. Fac.

Fec. Fac.

Ejer. C.Org. C.Fun.

C.Eco.

Sp. Proyecto

Rec-Des/I.V.A.

Importe

Importe líquido Departamento

DO
000001 2017000685 02/01/2017

14/02/2017 001

SUM.ELÉCT.
B39540760
CONTENEDOR C/BUCIERO
01.11.16-01.12.16

VIESGO ENERGIA, S.L.

213469419

21/12/2016 2017 0

1621

22100

01

52,77

52,77 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000002 2017000687 02/01/2017

14/02/2017 001

SUM.ELÉCT.CONTEN. A. B39702436
SIERRA
01.11.16-03.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

326007577

31/12/2016 2017 0

1621

22100

01

32,55

32,55 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000003 2017000690 02/01/2017

14/02/2017 001

ALUMB.PCO GRAL
SANJURJO
01.12.16-16.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213483850

23/12/2016 2017 0

165

22100

01

161,64

161,64 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000004 2017000693 02/01/2017

14/02/2017 001

ALUMB.PCO.
C/J.B.FDEZ
01.11.16-09.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213360920

13/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.312,33

1.312,33 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000005 2017000696 02/01/2017

14/02/2017 001

SUM.ELÉCT.FUERTE SAN B39540760
MARTIN

VIESGO ENERGIA, S.L.

213328951

10/12/2016 2017 0

933

22100

01

461,80

461,80 15-Obras
Servicios y

17

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
31.10.16-30.11.16

Servicios
Sociales

000006 2017000699 02/01/2017

14/02/2017 001

SUM.ELÉCT.FORESANT
31.10.16-30.11.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213387627

15/12/2016 2017 0

933

22100

01

1.498,19

1.498,19 15-Mujer
Empleo Turismo
Nuevas Tec y
Par Ciudadana

000007 2017000702 02/01/2017

14/02/2017 001

ALUMB.PCO. GRAL
SANJURJO
31.10.16-30.11.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213387626

15/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.107,15

1.107,15 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000008 2017000704 02/01/2017

14/02/2017 001

SUM.ELÉCT.PALACIO
MANZANEDO
31.10.16-30.11.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213310710

08/12/2016 2017 0

920

22100

01

1.519,16
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Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO
1.519,16 15-Organos de
Gobierno
Administración
General

000009 2017000706 02/01/2017

14/02/2017 001

ALUMB.PCO. PZA. SAN
ANTONIO
31.10.16-30.11.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213310708

08/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.118,05

1.118,05 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000010 2017000713 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. POLÍG.
INDUSTRIAL
31.10.16-30.11.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213310709

08/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.684,71

1.684,71 15-Obras
Servicios y
Servicios

18

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
Sociales
000011 2017000715 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT.AULA 3ª
EDAD
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213310711

08/12/2016 2017 0

230

22100

01

296,81

296,81 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000012 2017000716 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. C/ LA
B39540760
VERDE01.11.16-01.12.16

VIESGO ENERGIA, S.L.

213310712

08/12/2016 2017 0

165

22100

01

581,41

581,41 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000013 2017000719 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. OBRA
MONTE S.MARTIN
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325964575

15/12/2016 2017 0

1533

22100

01

26,63

26,63 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000014 2017000721 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. CASA
CULTURA
07.11.16-07.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213344174

11/12/2016 2017 0

330

22100

01

374,86

374,86 15-Educación y
cultura

000015 2017001040 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PZA. GRAL B39702436
PRIM
01.11.16-01.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325801902

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

156,31

156,31 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000016 2017001043 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. C/GRAL
SANJURJO
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325801903

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

19,31

19,31 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000017 2017001044 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT.CONTENEDOR B39702436
C/B.VILLEGAS01.11.16-01.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325801905

06/12/2016 2017 0

1621

22100

01

26,35

26,35 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales
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AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
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Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO

000018 2017001046 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. URINARIOS B39702436
BERRIA
01.11.16-01.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325801904

06/12/2016 2017 0

933

22100

01

11,50

11,50 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000019 2017001047 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO.
BºPIEDRAHITA
02.11.16-02.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213299874

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

409,03

409,03 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000020 2017001048 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. TEATRO
LICEO
31.10.16-30.11.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213299873

07/12/2016 2017 0

330

22100

02

1.014,08

000021 2017001049 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PALACIO
MANZANEDO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278679

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

600,24

600,24 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000022 2017001050 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PASAJE 7
VILLAS
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278674

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

555,78

555,78 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000023 2017001051 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. AVDA.
CARRERO BLANCO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278680

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.629,82

1.629,82 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000024 2017001052 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. C/GRAL
SANJURJO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278681

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.149,14

1.149,14 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000025 2017001053 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. OBRA EL
DUESO
04.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278689

06/12/2016 2017 0

1533

22100

01

127,28

127,28 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

1.014,08 15-Educación y
cultura

20

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
000026 2017001054 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PZA. GRAL B39540760
PRIM
01.11.16-01.12.16

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278687

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.256,50

1.256,50 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales
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Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO

000027 2017001055 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. RCIA
VISTAMAR
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278690

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

526,71

526,71 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000028 2017001056 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. POLIG.
INDUSTRIAL
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278692

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

570,59

570,59 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000029 2017001057 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PASAJE 7
VILLAS
01.1.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278675

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

482,46

482,46 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000030 2017001058 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PALACIO
MANZANEDO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278678

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

580,41

580,41 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000031 2017001059 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PZA. LA

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278683

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

784,73

784,73 15-Obras

21

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
VILLA
01.11.16-01.12.16

Servicios y
Servicios
Sociales

000032 2017001060 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. C.P.
PICAVEA ALEVINES
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278696

06/12/2016 2017 0

323

22100

01

258,67

258,67 15-Educación y
cultura

000033 2017001061 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO.
C/TRASMIERA
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278698

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

293,88

293,88 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000034 2017001062 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. RESERVA
TEATRO LICEO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278700

06/12/2016 2017 0

330

22100

02

200,61

200,61 15-Educación y
cultura

000035 2017001063 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT.C.P. JUAN
COSA
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278676

06/12/2016 2017 0

323

22100

01

812,52

812,52 15-Educación y
cultura

000036 2017001064 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. PRIMARIA
C.P.PICAVEA
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278677

06/12/2016 2017 0

323

22100

01

1.518,08

1.518,08 15-Educación y
cultura
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00004 - APROBACION FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE FECHA AÑO 2016 RECIBIDAS EN AÑO 2017

Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO

000037 2017001065 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. C/JUAN DE B39540760
LA COSA
01.11.16-01.12.16

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278684

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.088,94

1.088,94 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

22

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
000038 2017001066 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PZA.
TOROS
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278685

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

587,58

000039 2017001067 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. MOTOBOMBA B39540760
POLÍG.
01.11.16-01.12.16

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278688

06/12/2016 2017 0

161

22100

01

728,38

I.V.A.

587,58 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

152,96

881,34 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000040 2017001068 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PALACIO
MANZANEDO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278691

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

380,52

380,52 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000041 2017001070 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. ALEVINES
C.P.PICAVEA
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278686

06/12/2016 2017 0

323

22100

01

304,69

304,69 15-Educación y
cultura

000042 2017001071 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. AVDA.
CARRERO BLANCO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278682

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

951,80

951,80 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000043 2017001072 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. CRTRA
BERRIA
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278694

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

533,88

533,88 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000044 2017001073 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. PZA. GRAL B39540760
MOLA
01.11.16-01.12.16

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278695

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

538,17

538,17 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000045 2017001074 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO.
C/L.C.IBORRA
01.11.16-01.12.16

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278697

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

1.192,60

1.192,60 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

B39540760

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
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Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO

000046 2017001075 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. ALBERGUE
MUNICIPAL
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278693

06/12/2016 2017 0

439

22100

01

498,11

I.V.A.

104,60

602,71 15-Deportes y
Albergue

000047 2017001076 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. C/GRAL
SANJURJO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278699

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

300,09

300,09 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000048 2017001077 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO.
C/B.VILLEGAS
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278701

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

476,12

476,12 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000049 2017001078 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. ALMACÉN
C/G.SALINAS
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278703

06/12/2016 2017 0

933

22100

01

174,98

174,98 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000050 2017001079 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO.
C/TARANTINO
01.11.16-01.12.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213278702

06/12/2016 2017 0

165

22100

01

291,82

291,82 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000051 2017001080 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. CASA
JUVENTUD
31.10.16-30.11.16

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213243745

01/12/2016 2017 0

33701

22100

01

3.000,38

3.000,38 15-Festejos
Juventud

000052 2017001081 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. IDM

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

213248860

01/12/2016 2017 0

342

22100

01

6.479,27

6.479,27 15-Deportes y

24

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
31.10.16-30.11.16

Albergue

000053 2017001082 02/01/2017

15/02/2017 001

PSUM.ELÉCT.
CONTENED.
BºPIEDRAHITA
02.11.16-02.12.

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845286

07/12/2016 2017 0

1621

22100

01

32,19

32,19 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000054 2017001083 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. CONTENED. B39702436
ALAMEDA
01.11.16-01.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845285

07/12/2016 2017 0

1621

22100

01

32,15

32,15 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000055 2017001084 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. ALMACÉN
TRAV. ARO
01.11.16-01.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845267

07/12/2016 2017 0

933

22100

01

5,55

5,55 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

B39702436
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Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO

000056 2017001085 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. FUERTE
S.MARTIN
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845270

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

341,00

341,00 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000057 2017001086 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO.
C/B.VILLEGAS
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845274

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

169,63

169,63 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000058 2017001087 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. C/DEL REY B39702436
01.11.16-01.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845277

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

183,41

183,41 15-Obras
Servicios y
Servicios
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Sociales
000059 2017001088 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. RESERVA
IDM
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845279

07/12/2016 2017 0

342

22100

01

30,52

30,52 15-Deportes y
Albergue

000060 2017001089 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. Bº
PIEDRAHITA
02.11.16-02.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845266

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

318,11

000061 2017001090 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. BOLERA
MUNICIPAL
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845268

07/12/2016 2017 0

341

22100

01

25,12

25,12 15-Deportes y
Albergue

000062 2017001091 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. ARCHIVO
MUNICIPAL
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845269

07/12/2016 2017 0

920

22100

01

14,73

14,73 15-Organos de
Gobierno
Administración
General

000063 2017001092 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. BºDUESO
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845264

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

286,85

000064 2017001093 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. OFIC. PIE B39702436
C/SANTANDER
01.11.16-01.12.16

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845271

07/12/2016 2017 0

24101

22100

01

79,00

79,00 15-Mujer
Empleo Turismo
Nuevas Tec y
Par Ciudadana

000065 2017001094 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT. CONTENED. B39702436
C/B.VILLEGAS
01.11.16-01.12.1

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845281

07/12/2016 2017 0

1621

22100

01

32,91

32,91 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

318,11 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

286,85 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales
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AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

Relación:

00004 - APROBACION FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE FECHA AÑO 2016 RECIBIDAS EN AÑO 2017

Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO

000066 2017001095 02/01/2017
22100 01
32,31

000067 2017001097 02/01/2017

15/02/2017 001
SUM.ELECT.CONTENED.C/L.C. IBORRA 01.11.16-01.12.16
32,31
15-Obras
DE REFERENCIA, S.L.

B39702436

15/02/2017 001

325845265

SUM.ELÉCT.ANTIGUAS
ESCUELAS DUESO
1.11.16-1.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

VIESGO COMERCIALIZADORA

325845284

07/12/2016

2017 0

1621

Servicios y
Servicios
Sociales
07/12/2016 2017 0

230

22100

01

288,96

288,96 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales
000068 2017001100 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT.OFIC.
TURISMO ESTAC
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845275

07/12/2016 2017 0

933

22100

01

206,78

206,78 15-Mujer
Empleo Turismo
Nuevas Tec y
Par Ciudadana

000069 2017001105 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. GRAL
SANTIAGO
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845276

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

144,23

144,23 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000070 2017001106 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO. C/VIRGEN
CARMEN
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845272

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

199,29

199,29 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000071 2017001107 02/01/2017

15/02/2017 001

ALUMB.PCO.
C/MARISMAS BENGOA

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845273

07/12/2016 2017 0

165

22100

01

258,98

258,98 15-Obras
Servicios y

27

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)
01.11.16-01.12.16

000072 2017001108 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT.
CONTENED.C/J.J.
RUANO
25.10.16-03.12.16

Servicios
Sociales
B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845278

07/12/2016 2017 0

1621

22100

01

43,46

43,46 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
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2017

RELACIONES A LA APROBACIÓN
Relación:

00004 - APROBACION FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE FECHA AÑO 2016 RECIBIDAS EN AÑO 2017

Tipo de acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO

000073 2017001111 02/01/2017

15/02/2017 001

000074 2017001112 02/01/2017
22100 01
34,15

325845280

07/12/2016 2017 0

15/02/2017 001
SUM.ELÉCT.CONTEN.PZA. CONCORDIA 01.11.16-01.12.16
34,15
15-Obras
DE REFERENCIA, S.L.

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA

000075 2017001113 02/01/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT.
CONTEN.C/VIRGEN
CARMEN
1.11.16-1.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325845283

07/12/2016 2017 0

1621

22100

01

32,57

32,57 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales

000183 2017001116 14/02/2017

15/02/2017 001

SUM.ELÉCT.
POLIDEPORTIVO
07.11.16-07.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

325904954

11/12/2016 2017 0

342

22100

01

236,10

236,10 15-Deportes y
Albergue

TOTAL DO:

SUM.ELÉCT.CONTENED.
C/MANZANEDO
01.11.16-01.12.16

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA
DE REFERENCIA, S.L.

1621

22100

01

325845282

32,92

07/12/2016

32,92 15-Obras
Servicios y
Servicios
Sociales
2017 0

1621

Servicios y
Servicios
Sociales

43.800,31

44.057,87

28
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SANTOÑA
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TOTAL REC/DES DO:
TOTAL I.V.A. DO:
TOTAL RELACIÓN:

0,00
257,56
43.800,31

TOTAL REC/DES RELACIÓN:
TOTAL I.V.A. RELACIÓN:

44.057,87

0,00
257,56
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- 30 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 PSOE y 1 del PRC) y 3 abstenciones
(1 de Santoñeses y 2 del P.P.).”

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

Los Srs. Gullart, María Fernanda Linares y D. Fernando Palacio
anunciaron su voto a favor.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que se trataba de una deuda
extrajudicial técnica que la suele haber todos los años, si bien el Interventor
informaba que alguno de los gastos no venían precedido del correspondiente
contrato por lo que anunció el voto de su grupo en contra.
Dña. María Antonia Alonso aclaró que se había contratado una empresa
que haría el estudio para contratar el suministro de luz.
Sometido el punto a votación fue el expediente aprobado por 11 votos a
favor y 6 en contra (correspondiendo éstos a los miembros del Grupo Popular).

8.- APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE
TAXI, PARA SU REMISIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA.Por el Presidente se dio cuenta de la memoria que había sido remitido
a dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Servicios de 22 de junio de
2017 y que tiene el siguiente tenor literal:
“MEMORIA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
ASUNTO: REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE TAXI.
Siendo necesario tramitar una modificación de las tarifas del servicio
de taxis del Ayuntamiento de Santoña, procede acudir a la normativa sectorial,
una vez que por el Decreto Autonómico 123/2002, de 17 de octubre, se
suprimió la Comisión Regional de Precios de Cantabria, y se distinguieron las
competencias en materia de precios, corresponde que el Ayuntamiento dé una
conformidad inicial por el Pleno aprobando las tarifas del servicio público de
auto-taxis del Municipio de Santoña, aplicables a partir de la fecha que se
establezca, comunicándolo a la Dirección General con competencias en
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- 31 materia de comercio a nivel autonómico, en la actualidad, la actual Dirección
General de Industria, Comercio y Consumo, la cual con carácter previo a
formalizar su propuesta requerirá informa a la Dirección General de Transporte
y Comunicaciones, y a la vista de este informe la mencionada Dirección
General de Industria, Comercio y Consumo elevará su propuesta al Consejero
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, aprobando en su caso los
precios, los cuales una vez recibidos por el Ayuntamiento de Santoña
formalizará su aprobación y publicación.
El Ayuntamiento de Santoña viene tramitando desde hace un tiempo
la revisión de las tarifas del servicio de taxis, constando los siguientes
antecedentes inmediatos:
- El Pleno del Ayuntamiento de Santoña, en sesión celebrada el 31
de agosto de 2016 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“5º.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE NUEVAS TARIFAS DE TAXI
PRESENTADA POR TRES DE LOS TITULARES DE LICENCIA DE TAXI.Por el Presidente se dio cuenta de la petición realizada por tres de los taxistas que
actualmente ejercen la licencia de taxi y del oficio recibido de la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones
indicando el procedimiento de tramitación y visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Patrimonio de 26 de agosto de 2016, que tiene el siguiente tenor literal:
“3.- Aprobación de la propuesta de modificación de las tarifas de taxis presentada por 3 de
los titulares de la licencias en el municipio de Santoña.El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de modificación de las tarifas de taxis presentada
por 3 de los titulares de la licencias en el municipio de Santoña, así como del escrito remitido por la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, en relación a esta propuesta y en la que nos
informan de que existe la Orden INN/31/2015 de 18 de diciembre en la que se regulan las tarifas de
municipios con número representativo de licencias de auto-taxi y en la que se nos informa del proceso de
tramitación para aprobar las tarifas.
Tras discutir sobre este punto, y sometida la propuesta a votación por los asistentes informar
favorablemente por unanimidad, la propuesta con registro de entrada nº 7395/15 presentada por los 3
taxistas titulares de las licencias, y darle traslado a la Dirección General de Industria, Comercio y
Consumo para que la apruebe.”
D. Jesús Gullart manifestó que era un asunto importante que se decida enviar la
propuesta de los tres taxistas a la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo,
anunciando su voto a favor.
Dña. María Fernanda Linares y D. Moisés Cue anunciaron su voto a favor.
Dña. Milagros Rozadilla dio su conformidad a la propuesta de los tres taxistas y a su
remisión a la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo.
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- 32 Dña. María Antonia Alonso anuncio el voto a favor de su grupo para realizar la
remisión.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la
propuesta realizada por tres de los taxistas, aprobando las tarifas del servicio público urbano de
auto-taxis del Municipio propuestas, dando traslado a la Dirección General de Industria,
Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria. Las tarifas urbanas de auto-taxi 2016 al 2017
son las siguientes:
TARIFA 1: DIURNA
LUNES a VIERNES 6:00 a 22:00 horas. SABADOS de 8:00 a 15:00 horas.
SERVICIO MÍNIMO: 5,00 euros; BAJADA BANDERA: 1,65 euros/km; RECORRIDO:
0,92 euros. HORA DE ESPERA: 18,00 euros.
TARIFA 2: NOCTURNA Y FESTIVA
LUNES a VIERNES 22:00 a 06:00 horas. SABADOS 0:00 a 8:00 horas.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 00:00 a 24:00 horas.
SERVICIO MINIMO: 6,00 euros; BAJADA DE BANDERA: 1,75
RECORRIDO: 1,20 euros; HORA DE ESPERA: 23,95 euros.

euros/km;

SEMANA GRANDE: Tarifa 2 a partir de las 15:00 horas.
24 y 31 DICIEMBRE: Tarifa 2 a partir de las 15:00 horas.
SUPLEMENTOS: Maletas, bultos, similares, coches de niños, animales. Por UNIDAD:
0,65 euros.
SUPLEMENTO: 24 y 31 DICIEMBRE: de 22:00 a 08:00 horas DEL DÍA SIGUIENTE
2,00 euros.
TARIFA MUNICIPAL 1 Y 2 se aplicarán sólo hasta los límites del Término Municipal
Los servicios se contratarán en régimen de coche completo y los recorridos se
entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida.
TARIFAS 3 Y 4 (INTERURBANAS)
Se aplicarán las aprobadas por la Dirección General de Transporte.”

Dicho acuerdo fue comunicado a la Dirección General de Transporte
y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, organismo que emitió un primer
informe el 18 de noviembre de 2016, y un segundo ya de carácter definitivo el
17 de marzo de 2017, recibido en el Ayuntamiento de Santoña el 23 de marzo
de 2017 y registrado con el número 2467.
Siguiendo las instrucciones del informe de dicha Administración, y
siendo respetuoso con el mismo, procede formular una PROPUESTA DE
TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO DE AUTO-TAXIS DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA, para su dictamen por la Comisión Informativa
y posterior aprobación por el Pleno:
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- 33 - TARIFA 1: Laborables diurna, de lunes a viernes, de 6:00 h. a
22:00 h., y sábados de 8:00 h. a 15:00 h.
 Servicio mínimo: 4,00 euros.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

 Bajada de bandera: 1,35 euros.
 Kilometro recorrido: 0,92 euros.
 Hora de espera: 18,00 euros.
 Suplemento por bultos: 0,65 euros.
Los precios incluyen el IVA de aplicación.
- TARIFA 2: Laborables nocturna, de lunes a viernes, de 22:00 h. a
6:00 h., y sábados de 0:00 h. a 8:00 h., y de 15:00 h. a 24:00 h. Festivos:
Domingos y festivos de 0:00 h. a 24:00 h.
 Servicio mínimo: 5,00 euros.
 Bajada de bandera: 1,65 euros.
 Kilometro recorrido: 1,20 euros.
 Hora de espera: 16,25 euros.
 Suplementos por bultos: 0,65 euros.
Los precios incluyen el IVA de aplicación.
- SEMANA GRANDE: Tarifa 2 a partir de las 15:00
- 24 Y 31 DE DICIEMBRE: Tarifa 2 a partir de las 15:00 h.
 Suplemento de los días 24 y 31 de diciembre: de 22:00 h. a 8:00
h. del día siguiente, 2,00 euros.
Los precios incluyen el IVA de aplicación.
- OTRAS DETERMINACIONES Y CRITERIOS DE APLICACIÓN:
Los que se derivan de la comunicación de la Dirección General de Transportes
33
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- 34 y Comunicaciones recibida el pasado 23 de marzo de 2017 y registrada con el
número 2467, que se une a la presente propuesta.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

La presente propuesta se remite a la Concejalía de Servicios para que
previa la tramitación con los grupos políticos e interesados se remita a la
Comisión Informativa correspondiente y posteriormente al Pleno para su
estudio y votación y para su remisión al órgano autonómico competente, según
se ha expuesto en los primeros párrafos de la presente propuesta.”

Añadió el Presidente que en la Comisión Informativa se había
dictaminado modificar la propuesta en el sentido de que la tarifa 2, donde ponía
hora de espera 16,25 euros, pasaba a 23,95 euros, para mantener el mismo
criterio que la tarifa 1, siendo en consecuencia modificada la propuesta en el
sentido señalado.
Los portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a
favor.
Sometido el presente punto a votación, se acordó por unanimidad
formular la propuesta de aprobación de las tarifas del servicio público de auto
taxis del Ayuntamiento de Santoña, para comunicar la misma a la
Administración Autonómica correspondiente, quedando por tanto aprobada la
propuesta en los siguientes términos:
- TARIFA 1: Laborables diurna, de lunes a viernes, de 6:00 h. a
22:00 h., y sábados de 8:00 h. a 15:00 h.
 Servicio mínimo: 4,00 euros.
 Bajada de bandera: 1,35 euros.
 Kilometro recorrido: 0,92 euros.
 Hora de espera: 18,00 euros.
 Suplemento por bultos: 0,65 euros.
Los precios incluyen el IVA de aplicación.
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- 35 - TARIFA 2: Laborables nocturna, de lunes a viernes, de 22:00 h. a
6:00 h., y sábados de 0:00 h. a 8:00 h., y de 15:00 h. a 24:00 h. Festivos:
Domingos y festivos de 0:00 h. a 24:00 h.
 Servicio mínimo: 5,00 euros.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

 Bajada de bandera: 1,65 euros.
 Kilometro recorrido: 1,20 euros.
 Hora de espera: 23,95 euros.
 Suplementos por bultos: 0,65 euros.
Los precios incluyen el IVA de aplicación.
- SEMANA GRANDE: Tarifa 2 a partir de las 15:00 h.
- 24 Y 31 DE DICIEMBRE: Tarifa 2 a partir de las 15:00 h.
 Suplemento de los días 24 y 31 de diciembre: de 22:00 h. a 8:00
h. del día siguiente, 2,00 euros.
Los precios incluyen el IVA de aplicación.
- OTRAS DETERMINACIONES Y CRITERIOS DE APLICACIÓN:
Los que se derivan de la comunicación de la Dirección General de Transportes
y Comunicaciones recibida el pasado 23 de marzo de 2017 y registrada con el
número 2467, que se une a la presente propuesta.

9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA REVERSIÓN AL
AYUNTAMIENTO
DEL
EDIFICIO
DEL
ANTIGUO
AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE LA VILLA, Y APROBACIÓN
DE SU
INCORPORACIÓN AL INVENTARIO DE BIENES
INMUEBLES.Por el Sr. Presidente se manifestó que con fecha 20 de marzo de
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- 36 2017 se había formalizado el acta de reversión del edificio del Antiguo
Ayuntamiento en la Plaza de la Villa, de lo cual se había dado cuenta a la
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión de 16 de mayo de 2017, siendo
procedente tomar conocimiento de la citada reversión y acordar la
incorporación al inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Santoña,
con el carácter de bien patrimonial, con los antecedentes y descripción que
figuran en el acta de reversión y que son los siguientes:
- Resolución del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de 31
de julio de 2015 por la que se aprueba la reversión del edificio sito
en la Plaza de la Villa nº 1 de Santoña, en cumplimiento del
apartado 2º del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santoña
de fecha 3 de junio de 1980, por el que se aprobó su donación al
Estado con el destino específico y especial de destinarse a la
instalación en el mismo de los Juzgados.
- El edificio cuenta con el acceso principal desde la Plaza de la Villa
y está inscrito en el Registro de la Propiedad de Santoña nº 2,
finca 1762, tomo 719, libro 26, folio 140, inscripción 1ª, y tiene la
referencia catastral 3105401VP6130N0001DA. La superficie
construida es de 1042 metros cuadrados según Real Decreto
817/2007, de 22 de junio, por el que se traspasa las funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de provisión de medios
personales, materiales y económicos para el funcionamiento de
la Administración de Justicia. Su valoración es de 1.697.216,00
euros.
El Sr. Gullart anunció su voto a favor y planteo que se mirara qué se
iba a hacer con el edificio.
Los portavoces de los demás grupos políticos anunciaron su voto a
favor, explicando Dña. María Antonia Alonso que en la correspondiente
Comisión Informativa se estudiaría lo que se podría hacer con el citado
inmueble.
El Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad aprobar la
incorporación al inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Santoña,
con el carácter de patrimonial, el bien inmueble descrito por la Presidencia y
cuyos antecedentes y descripción se recogen de nuevo a continuación:
- Resolución del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de 31
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- 37 de julio de 2015 por la que se aprueba la reversión del edificio sito
en la Plaza de la Villa nº 1 de Santoña, en cumplimiento del
apartado 2º del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santoña
de fecha 3 de junio de 1980, por el que se aprobó su donación al
Estado con el destino específico y especial de destinarse a la
instalación en el mismo de los Juzgados.
- El edificio cuenta con el acceso principal desde la Plaza de la Villa
y está inscrito en el Registro de la Propiedad de Santoña nº 2,
finca 1762, tomo 719, libro 26, folio 140, inscripción 1ª, y tiene la
referencia catastral 3105401VP6130N0001DA. La superficie
construida es de 1042 metros cuadrados según Real Decreto
817/2007, de 22 de junio, por el que se traspasa las funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de provisión de medios
personales, materiales y económicos para el funcionamiento de
la Administración de Justicia. Su valoración es de 1.697.216,00
euros.

10.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO.Por el Presidente se dio cuenta del expediente tramitado, a raíz del
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento adoptado por el Pleno en sesión
de 23 de febrero de 2017, el cual fue sometido al preceptivo trámite de
información pública sin que se hubieran presentado alegaciones, tal y como ha
sido dictaminado por la Comisión informativa de Obras y Servicios de 22 de
junio de 2017.
Los portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a
favor, matizando la portavoz Dña. Milagros Rozadilla que el Reglamento se
aplicará tal y como está escrito, en particular, que los usuarios tuvieran derecho
a elegir entre los nichos libres.
Sometida la Ordenanza a votación, fue aprobada definitivamente por
todos los miembros de la Corporación, siendo el texto aprobado y que deberá
ser publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, el siguiente:
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CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
Artículo 1º.- Gestión del servicio
El Ayuntamiento de Santoña gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 25.2 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, y los artículos 95 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, y también con sujeción al Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como cualquier otra norma que pudiera
serle de aplicación, y en particular, el Decreto 2.263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y el Decreto de Cantabria 1/1994, de Policía
Sanitaria Mortuoria, modificado por Decreto 2/2011 de 3 de febrero.
Tal servicio se prestará en las áreas de enterramiento existentes en el momento de
aprobación del vigente Reglamento, así como las futuras ampliaciones de tales áreas, formen o
no continuidad con ellas, y a los servicios complementarios que pudieran ofrecerse de
conformidad con sus disposiciones.
Artículo 2º.- Principios en la prestación del servicio de cementerio
El servicio de cementerio se prestará orientado de conformidad con los principios de
satisfacción al ciudadano, eficacia en el servicio y sostenibilidad económica, sin perjuicio
asimismo de la protección de la salubridad pública y del medio, y siempre bajo el imperativo del
respeto hacia el sufrimiento por la pérdida de seres queridos y la diversidad de creencias y con
sometimiento a la normativa urbanística y de policía sanitaria y mortuoria que esté vigente en
cada momento.
Artículo 3º.- Instalaciones abiertas al público
Las instalaciones de uso general del cementerio estarán abiertas al público en el
horario que oportunamente se establezca y que se hará público procurando la máxima amplitud
para el acceso de los ciudadanos dentro de las necesidades que imponga la más eficaz
prestación del servicio.
Artículo 4º. Denominaciones del Reglamento
Todas las denominaciones contenidas en el presente Reglamento se habrán de
entender en relación con la normativa en materia de Policía Sanitaria y Mortuoria vigente en
cada momento.
CAPÍTULO II. - DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS
Artículo 5º.- Dirección y organización de los servicios
Corresponde al Ayuntamiento de Santoña la dirección y administración de todos los
recintos e instalaciones de Cementerio y servicios funerarios de su competencia, y tendrá a su
cargo la organización y prestación de los servicios que le son propios; obligándose al puntual
cumplimiento de las disposiciones de carácter general, sanitarias o de otra índole, que le sean
de aplicación, y de las que se establecen en el presente Reglamento.
Se garantizará la prestación adecuada de los servicios, mediante una correcta
planificación que asegure la existencia de espacios y construcciones para inhumación,
realizando las obras de edificación y trabajos de conservación necesarios para asegurar el
servicio a los usuarios que lo soliciten, dentro de los recintos a su cargo.
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La prestación del servicio de cementerio velará por el mantenimiento del orden en los
recintos e instalaciones funerarias, y por la exigencia del respeto adecuado a la función de los
mismos, adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias, y en particular, exigiendo
el cumplimiento de las siguientes normas:
1.- El personal guardará con el público las debidas atenciones y consideraciones,
evitando que se cometan en los recintos funerarios actos censurables, se exijan gratificaciones
y se realicen concesiones, dádivas o agencias relacionadas con el servicio.
2.- Los visitantes se comportarán con el respeto adecuado al recinto, pudiendo en
caso contrario adoptarse las medidas legales adecuadas para ordenar, mediante los servicios
de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.
3.- Se ejercerá la vigilancia general de las instalaciones y recintos de cementerio,
estando no obstante excluida la responsabilidad derivada de robos o deterioros que pudieran
tener lugar en las unidades de enterramiento, y en general en las pertenencias de los usuarios,
elementos ornamentales de todo tipo, etc.
4.- Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propagandas en
el interior de las instalaciones funerarias y recintos de cementerios, así como el ofrecimiento o
prestación de cualquier clase de servicios por personas no autorizadas expresamente.
5.- No se podrán obtener, por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o
cualquier otro medio de reproducción, imágenes de las unidades de enterramiento ni de los
recintos e instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con toda clase de aparatos
de reproducción.
No obstante, se podrá autorizar en casos justificados la obtención de vistas generales o
parciales del recinto, especialmente con ocasión de enterramientos de especial relevancia
pública, filmación de documentales o películas u otras manifestaciones culturales o artísticas
que, en todo caso, deberán guardar el debido respeto al recuerdo de los fallecidos y al dolor de
sus deudos tanto durante su preparación como en su propio resultado final.
6.- Las obras e inscripciones funerarias deberán estar con consonancia con el debido
respeto a la función de los recintos.
7.- No se permitirá el acceso de animales, ni la entrada de vehículos, salvo los que
expresamente se autoricen conforme a este Reglamento y las normas que se dicten en su
desarrollo.
Artículo 6º.- De los servicios y prestaciones.
La gestión del servicio de Cementerio Municipal y servicios complementarios
comprenderá cuanto menos las siguientes prestaciones:
1.- Inhumaciones, exhumaciones, traslados de restos, y en general todas las
actividades que se realizan dentro del recinto del cementerio, exigibles por la normativa en
materia sanitaria mortuoria.
2,- Facultad de orden, control y policía sobre las instalaciones, así como la asignación
de unidades de enterramiento.
3.- Las obras de construcción, ampliación, renovación y conservación de sepulturas de
todas clases, sin perjuicio de aquellas que mediante la correspondiente autorización
administrativa puedan ser ejecutadas directamente por los particulares.
4.- La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación,
entretenimiento y limpieza de instalaciones funerarias y cementerios, en particular de sus
elementos urbanísticos, jardinería, edificios y demás instalaciones, así como el funcionamiento
de estos.

39

PLENO 4/17

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

- 40 -

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

Asimismo podrá llegar a comprender los siguientes servicios o prestaciones de
carácter complementario que, con carácter enunciativo y no limitativo, se indican a
continuación:
1.- Suministro bolsas funerarias cualesquiera otros elementos propios del servicio funerario.
2.- Organización de actos no habituales de carácter religioso o social, que no incumplan el
ordenamiento jurídico.
3.- Cualquier otra actividad integrada en el servicio de cementerio, impuesta por la técnica o
hábitos sociales actuales o que puedan desarrollarse en el futuro, siempre y cuando asimismo
esté permitida por la normativa en materia de policía sanitaria y mortuoria vigente en cada
momento.
Artículo 7º.- Funciones Administrativas y Técnicas del servicio de cementerio
La prestación del servicio de cementerio por parte del Ayuntamiento comprenderá la
facultad de realizar las funciones administrativas y técnicas conducentes al pleno ejercicio de
las que a continuación se detallan:
1.- Iniciación, trámite y resolución de los expedientes relativos a:
a.) Concesión y reconocimiento de derechos funerarios sobre unidades de enterramiento de
construcción municipal y sobre parcelas para su construcción por particulares.
b.) Modificación y reconocimiento de transmisión del derecho funerario, en la forma establecida
en este Reglamento.
c.) Recepción y autorización de designaciones de benefi ciarios de derecho funerario.
d.) Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la inhumación, exhumación,
traslado, reducción, y restos humanos.
e.) Otorgamiento de autorización administrativa para colocación de lápidas.
f.) Toda clase de trámites, expedientes y procedimientos complementarios o derivados de
los anteriores.
g.) Autorización de inhumación y exhumación de cadáveres y restos, en los casos de
competencia municipal atribuida por la normativa de sanidad mortuoria.
2.- Tramitación e informe de expedientes relativos a licencias para obras de
construcción, reforma, ampliación, conservación y otras por particulares.
3.- Aprobación de proyectos, Y supervisión técnica, de las obras de construcción,
ampliación, renovación y conservación de sepulturas de todas clases, edificios e instalaciones
mortuorias o de servicios complementarios, y de los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo
y vuelo de los recintos encomendados a su gestión.
4.- Participación, en la forma que determine el Ayuntamiento, en los procesos de
contratación que le afecten.
5.- Llevanza de los libros de Registro que, obligatoria o potestativamente, han de llevarse,
practicando en ellos los asientos correspondientes, que deberán comprender como mínimo:
inhumaciones, unidades de enterramiento, exhumaciones y el destino que se dé a los restos
cadavéricos, así como las concesiones de derecho funerario otorgadas a particulares. Los
libros de Registro se podrán llevar por medios informáticos.
6.- Expedición de certificaciones sobre el contenido de los Libros, a favor de quienes
resulten titulares de algún derecho según los mismos, resulten afectados por su contenido, o
acrediten interés legítimo.
7.- En todo caso se estará a lo previsto en la legislación sobre protección de datos de
carácter personal.
8.- Decisión, según su criterio y dentro de los márgenes legales, sobre las
circunstancias de excepcionalidad concurrentes, y autorización de apertura de féretros
previamente a la inhumación o cremación, para la observación del cadáver por familiares.
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Artículo 8º.- Celebración de ritos religiosos y sociales
En la prestación del servicio de cementerio se atenderá la celebración de actos no
habituales de carácter religioso o social, que no incumplan el ordenamiento jurídico.
Cuando los actos mencionados en el párrafo anterior sean realizados por el Servicio de
Cementerio, se les repercutirá a los solicitantes de los mismos el coste de su realización.
Artículo 9º.- Derechos de los consumidores y sus aportaciones a la mejora de la prestación del
servicio.
El Servicio de Cementerio pondrá a disposición de los usuarios hojas de
reclamaciones, analizando y estudiando las reclamaciones y comunicándoles el resultado
sobre la prestación del servicio de las mismas. Asimismo los usuarios podrán presentar aparte
de dichas reclamaciones las correspondientes sugerencias u observaciones para la mejora del
servicio o de las instalaciones que en su caso podrán someterse a un régimen de
comunicación relacionado con la implantación de sistemas de calidad.
Artículo 10º.- Seguridad y salud laboral
Por parte del Ayuntamiento se velará por la vigilancia y promoción de la seguridad y
salud laboral, así como por la formación profesional del personal al servicio del cementerio
CAPÍTULO III.- DEL DERECHO FUNERARIO
Artículo 11º.- Contenido del derecho funerario
El derecho funerario, constituido en la forma determinada por este Reglamento,
atribuye a su titular el uso exclusivo del espacio o unidad de enterramiento asignada, a los fines
de inhumación de cadáveres, cenizas y restos, según su clase, durante el tiempo fijado en la
concesión.
Nunca se considerará atribuida al titular del derecho funerario la propiedad del suelo,
que reviste carácter de dominio público municipal y por lo tanto quedará sometido a los
principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
Los derechos funerarios constituidos con anterioridad se regularán conforme a la
Disposición Transitoria del presente Reglamento.
Artículo 12º.- Constitución del derecho
El derecho funerario se adquiere, previa solicitud del interesado, mediante el pago de
los derechos que establezcan las tarifas vigentes al momento de su solicitud. En caso de falta
de pago de tales derechos, se entenderá no constituido, y de haberse practicado previamente
inhumación en la unidad de enterramiento, el servicio de cementerio estará facultado, previo
cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, para la exhumación del cadáver, restos
o cenizas y su traslado a enterramiento común, cremación o incineración.
Artículo 13º.- Reconocimiento del derecho
El derecho funerario queda reconocido por el contrato-título suscrito a su constitución,
e inscripción en los libros de registro correspondientes.
El contrato-título de derecho funerario contendrá, al menos, las siguientes menciones:
1.- Identificación de la unidad de enterramiento, expresando su clase.
2.- Fecha de adjudicación, y una vez practicada, fecha de la primera inhumación.
3.- Tiempo de duración del derecho
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- 42 4.- Nombre, apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a efectos de notificaciones, del
titular. Asimismo se reflejará en tal apartado cualquier posible transmisión del derecho
intervivos o mortis causa.
5.- Limitaciones o condiciones especiales de uso de la unidad de enterramiento impuestas por
el titular.
El libro registro de unidades de enterramiento deberá contener, respecto de cada una
de ellas, las mismas mencionadas del contrato-título, según lo indicado en el párrafo anterior, y
además:
1.- Fecha de alta de las construcciones particulares.
2.- Inhumaciones, exhumaciones, traslados, y cualquier otra actuación que se practique sobre
las mismas, con expresión de los nombres y apellidos de los fallecidos a que se refi eran, y
fecha de cada actuación.
3.- Autorizaciones administrativas para obras y lápidas que sean concedidas.
4.- Cualquier dato o incidencia que afecte a la Unidad de enterramiento y que se estime de
interés por el servicio de cementerio.
Artículo 14º.- Titularidad del derecho
Pueden ser titulares del derecho funerario:
1.- Personas físicas. Se concederá el derecho, o se reconocerá por transmisiones intervivos o
mortis causa, únicamente a favor de una sola persona física en el caso de familiares de 1º
grado en caso de no testar.
2.- Cuando, por transmisión mortis causa, resulten ser varios los titulares del derecho,
designarán de entre ellos uno sólo, quien actuará como representante a todos los efectos de
comunicaciones, reputándose válidamente hechas a todos los cotitulares las notificaciones
dirigidas al representante. Los actos de dicho representante se entenderán realizados en
nombre de todos ellos, quienes quedarán obligados por los mismos. A falta de designación
expresa, se tendrá como representante en los términos indicados al cotitular que ostente mayor
participación, en su defecto, a quien ostente la relación de parentesco más próxima con el
causante; y en caso de igualdad de grado, al de mayor edad. En caso de falta de acuerdo entre
los interesados sobre su nombramiento, será válido el nombramiento hecho por los cotitulares
que representen la mayoría de participaciones.
3.- Comunidades e instituciones religiosas, establecimientos benéficos, cofradías, fundaciones,
hermandades y, en general, las instituciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas y
registradas.
GOBIERN
Artículo 15º.- Derechos del titular
El derecho funerario constituido conforme a los artículos anteriores otorga a su titular
los siguientes derechos:
1.- Depósito de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas.
2.- Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y
otras actuaciones que deban practicarse en la unidad de enterramiento.
3.- Determinación en exclusiva de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios, emblemas
y símbolos que se deseen instalar en la unidad de enterramiento, que deberán ser en todo
caso autorizadas por el servicio de cementerio y que en todo caso no podrán presentar
contenidos o mensajes que pudieran revestir carácter delictivo conforme a la normativa vigente
en cada momento o una ofensa a los usos sociales dominantes, siempre por otra parte sin
perjuicio del ejercicio de las libertades religiosa y de conciencia.
4.- Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga establecidos.
5.- Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general de recintos e instalaciones de
uso general.
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6.- Designar beneficiario para después de su fallecimiento, en los términos de este
Reglamento.
Artículo 16º.- Obligaciones del titular
El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga a su titular
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1.- Conservar el contrato-título de derecho funerario, cuya presentación será preceptiva
para la solicitud de prestación de servicios o autorización de obras y lápidas.
2.- Solicitar autorización administrativa para la instalación de lápidas, emblemas o epitafios, y
para la construcción de cualquier clase de obras.
3.- Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de titularidad
particular, así como del aspecto exterior de las unidades de enterramiento adjudicadas, de
titularidad municipal, colocando los elementos ornamentales conforme a las normas
establecidas. Especialmente se velará por la retirada de los motivos ornamentales vivos una
vez perdida su original presencia, sin perjuicio no obstante de la facultad municipal de retirarlos
cuando no presenten un ornato adecuado.
4.- Comunicar las variaciones de domicilio, números de teléfono y de cualquier otro dato de
influencia en las relaciones del titular con el servicio de cementerio.
5.- Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios, prestaciones y
licencias que solicite, y por la conservación general de los recintos e instalaciones.
6.- Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el derecho
funerario.
En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre las unidades
de enterramiento, el servicio de cementerio podrá adoptar, previo requerimiento a aquél, las
medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo del titular.
Artículo 17º.- Duración del derecho
El derecho funerario se extenderá por todo el tiempo fijado a su concesión, y cuando
proceda, a su ampliación.
La concesión del derecho funerario podrá otorgarse por:
1.- Un período de 10 años para el inmediato depósito de un solo cadáver. Las concesiones son
por 10 años , pero para inhumar un nuevo cadáver habrá que atender a las normas de Sanidad
2.- Hasta por el período máximo que permita en cada momento la normativa vigente sobre
ocupación privativa de dominio público local, para inhumación inmediata o a prenecesidad, de
cadáveres, restos o cenizas, en toda clase de unidades de enterramiento y parcelas para
construcción por el titular.
G
La ampliación del tiempo de concesiones sólo será posible para las otorgadas
inicialmente por periodos menores, hasta alcanzar en cómputo total el periodo previsto en el
párrafo precedente como máximo.
No se permitirá la inhumación de cadáveres en unidades de enterramiento cuyo tiempo
de concesión esté en los últimos cinco años de duración.
Artículo 18º.- Transmisibilidad del derecho funerario
El derecho funerario, siempre con sometimiento a la normativa Civil y general de
Policía Sanitaria y Mortuoria vigente en cada momento, podrá ser transmisible mortis causa o
inter vivos y en todo caso únicamente a título gratuito.
Las transmisiones mortis causa se acreditarán mediante la aportación de la
correspondiente adjudicación hereditaria de cara a su reflejo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13º del presente Reglamento.
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- 44 Las transmisiones intervivos se acreditarán mediante la correspondiente escritura
pública de transmisión, señalando expresamente el carácter gratuito de la transmisión y
procediendo a su reflejo de conformidad con lo estipulado en dicho artículo 13º.
La cesión del derecho funerario podrá hacerse por su titular, mediante cualquier
negocio intervivos válido en Derecho, a favor del cónyuge, ascendiente, descendiente, o
colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad sin límite
de tiempo y siempre bajo el preceptuado título de gratuidad.
Únicamente podrá efectuarse cesión entre extraños, y siempre a título gratuito, cuando
se trate de unidades de enterramiento construidas por los titulares y siempre que hayan
transcurrido diez años desde el alta de las construcciones.
La transmisión que bajo cualquier modalidad se efectúe del derecho funerario
comprenderá únicamente el tiempo que le restase de disfrute a su transmitente.
Artículo 19º.- Transmisión "mortis causa"
La transmisión "mortis causa" del derecho funerario se regirá por las normas
establecidas en el Código Civil para las sucesiones, considerándose beneficiario a quien
corresponda la adquisición por sucesión testada o intestada, salvo lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Artículo 20º.- Beneficiarios del derecho funerario
El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante la
vigencia de su concesión, y para después de su muerte, un beneficiario del derecho, que se
subrogará en la posición de aquél.
La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier momento
por el titular, incluso por disposición testamentaria posterior, que deberá ser expresa.
Justificada la defunción del titular por el beneficiario, se reconocerá la transmisión,
librándose a favor de éste, como nuevo titular de pleno derecho, un nuevo contrato-título y se
practicarán las inscripciones procedentes en los Libros de Registro.
Artículo 21º.- Reconocimiento provisional de transmisiones
En caso de que, fallecido el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera
acreditar fehacientemente la transmisión a su favor, podrá solicitar el reconocimiento
provisional de la transmisión, aportando a tal fin los documentos justificativos de su derecho a
adquirir. Si a juicio del servicio de cementerio, con emisión en su caso del correspondiente
informe jurídico, los documentos aportados no fueran suficientes a tal acreditación, podrá
denegar el reconocimiento.
En todo caso, se hará constar en el contrato-título y en las inscripciones
correspondientes, que el reconocimiento se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de
terceros con mejor derecho. Caso de pretender la inscripción provisional más de una persona,
y por títulos distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna.
El reconocimiento provisional deberá convalidarse y elevarse a definitivo mediante la
aportación de documento fehaciente que acredite la transmisión. No obstante, se elevará a
definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, transcurridos diez años, no se hubiera
formulado reclamación contra el mismo, ni se hubiese dejado sin efecto por acreditación de
transmisión por medio fehaciente en favor de tercera persona.
En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de
derechos, sobre la unidad de enterramiento de que se trate, hasta que se resuelva
definitivamente sobre quién sea el adquiriente del derecho.
Artículo 22º.- Extinción del derecho funerario
El derecho funerario se extinguirá:
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- 45 1.- Por el transcurso del tiempo de su concesión, y en su caso, de su ampliación o prórroga.
2.- Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por:
a.-) Exhumación de todos los cadáveres, restos y cenizas, con desocupación total de la
unidad de enterramiento, salvo en las de construcción por el titular.
b.-) Falta de edificación en las parcelas en el plazo previsto en el artículo 26 de este
Reglamento.
c.-) Ausencia grave de mantenimiento de las construcciones funerarias erigidas por
particulares que impliquen riesgo de derrumbamiento total o parcial, apareje ello declaración de
ruina o la mera adopción de medidas de aseguramiento.
3.- Por falta de pago de los servicios o actuaciones realizadas sobre la unidad de enterramiento
conforme a este Reglamento.
Artículo 23º.- Expediente sobre extinción del derecho funerario
La extinción del derecho funerario en el supuesto previsto en el número 1 del artículo
anterior operará automáticamente, sin necesidad de instrucción de expediente alguno. En los
restantes casos del artículo anterior, la extinción del derecho se declarará previa instrucción de
expediente, en que se dará audiencia a los interesados por plazo de quince días, y que se
resolverá con vista de las alegaciones aportadas.
El expediente incoado por la causa del número 3 del artículo anterior se archivará y no
procederá la extinción del derecho, si en el plazo de audiencia previsto en el párrafo anterior se
produjese el pago de la cantidad debida.
Artículo 24º.- Desocupación forzosa de unidades de enterramiento
Producida la extinción del derecho funerario, el servicio de cementerio estará
expresamente facultado para la desocupación de la unidad de enterramiento de que se trate,
practicando las exhumaciones que procedan, para el traslado a enterramiento común,
cremación o incineración, de los cadáveres, restos o cenizas que contenga.
Igual facultad tendrá en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de
enterramiento de los derechos devengados por su concesión, por enterarse que no ha llegado
a constituirse el derecho funerario sobre la misma. En este supuesto deberá requerirse
previamente el pago al adjudicatario por plazo de siete días, y de no realizarlo, procederá la
desocupación conforme al párrafo anterior.
Cuando se produzca extinción del derecho funerario por la causa del número 1 del
artículo 22, antes de proceder a la desocupación forzosa se comunicará al titular,
concediéndole plazo para la desocupación voluntaria de la unidad.
GOBIERNO
CAPÍTULO IV.- OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES
Artículo 25º.- Construcciones e instalaciones ornamentales de particulares
Las construcciones a realizar sobre parcelas por los titulares del derecho funerario
respetarán externamente las condiciones urbanísticas y ornamentales adecuadas al entorno,
siguiendo las directrices o normas que al efecto establezca el servicio de cementerio y deberán
reunir las condiciones técnicas y sanitarias establecidas por las disposiciones legales vigentes
en materia de enterramientos.
Las construcciones y elementos ornamentales a instalar por los titulares sobre suelo y
sobre edificaciones de titularidad municipal, deberán ser en todo caso autorizadas por el
servicio de cementerio, conforme a las normas que a tal efecto dicte; sin perjuicio de ello, en
todo caso los elementos ornamentales, inscripciones, epitafios, etc. deberán ser
recíprocamente respetuosos con las libertades de de culto e ideología.
Todas las obras e instalaciones a que se refiere este artículo deberán ser retiradas a su
costa por el titular al extinguirse el derecho funerario. De no hacerlo, podrá el servicio de
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cementerio retirarlas, disponiendo libremente de los materiales y ornamentos resultantes, sin
que proceda indemnización alguna al titular.
Artículo 26º.- Ejecución de obras sobre parcelas
Constituido el derecho funerario, se entregará al titular, junto con el contrato-título, una
copia del plano de la parcela adjudicada.
Los titulares deberán proceder a su construcción en plazo de dos años a partir de la
adjudicación.
Este plazo será prorrogable, a petición del titular, por causas justificadas y por un
nuevo plazo no superior al inicial.
Declarada la extinción del derecho funerario por no haberse terminado la edificación,
en los términos del artículo 22.2 b) de este Reglamento, no se satisfará indemnización ni
cantidad alguna por las obras parciales ejecutadas.
Terminadas las obras, se procederá a su alta ante el servicio de cementerio, previa su
inspección y comprobación por los Órganos competentes en la materia.
Artículo 27º.- Normas sobre ejecución de obras e instalaciones ornamentales
Todos los titulares de derecho funerario y empresas o profesionales que, por cuenta de
aquéllos, pretendan realizar cualquier clase de instalaciones u obras en las unidades de
enterramiento y parcelas, deberán atenerse a las normas que dicte, con carácter general o
especial, el servicio de cementerio y que podrán abarcar tipologías constructivas, materiales,
horarios de trabajo, aseguramiento de la instalación u obra, acceso a los recintos, y cualquier
otro aspecto de interés general para el orden y mejor servicio del cementerio; pudiendo
impedirse la realización de trabajos a quienes incumplan las normas u órdenes concretas que
se dicten al efecto, debiendo asimismo ejercerse el debido respeto a los principios señalados
en el artículo 25.
Artículo 28º.- Plantaciones
Las plantaciones se consideran accesorias de las construcciones, y están sujetas a las
mismas reglas de aquéllas, siendo su conservación a cargo de los titulares, y en ningún caso
podrán invadir los viales ni perjudicar las construcciones vecinas, estando en tal caso facultado
el servicio de cementerio para proceder a las podas, recortes o arranques que procedan, cuyo
coste se repercutirá al titular del derecho funerario.
Artículo 29º.- Conservación y limpieza
Los titulares de unidades de enterramiento de toda clase vendrán obligados a contribuir
a la conservación, mantenimiento y limpieza de los viales, plantaciones e instalaciones
generales de cementerio, mediante el cumplimiento estricto de las anteriores normas y
mediante el pago del canon que por este concepto podrá establecer el Ayuntamiento.
CAPÍTULO V.- ACTUACIONES SOBRE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO
Artículo 30º.- Normas higiénico-sanitarias
La inhumación, exhumación, traslado, y restos se regirá en todo caso por las
disposiciones legales vigentes en materia higiénico-sanitarias. Antes de proceder a cualquiera
de tales actuaciones se exigirán, en los casos legalmente previstos, las autorizaciones,
inspecciones o visados de la Autoridad competente. No obstante, podrá imponerse la adopción
de las medidas precautorias necesarias para la salvaguarda de las condiciones higiénicosanitarias, mientras se resuelva sobre la cuestión por la Autoridad competente.
Artículo 31º.- Número de inhumaciones
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El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará
limitada por su capacidad y características, y por el contenido del derecho funerario y
condiciones establecidas a su concesión. Cuando sea preciso habilitar espacio para nueva
inhumación, se procederá en lo necesario a la reducción de restos preexistentes.
Artículo 32º.- Determinación de actuaciones sobre unidades de enterramiento
Únicamente al titular del derecho funerario incumbe la decisión y solicitud de
inhumaciones, exhumaciones y demás actuaciones sobre la unidad de enterramiento, así como
la designación de los cadáveres que hayan de ocuparla, e incluso la limitación o exclusión
predeterminada de ellos; salvo las actuaciones que hayan de practicarse por orden de
Autoridad competente. Se entenderá expresamente autorizada en todo caso la inhumación del
titular. No se autorizará la inhumación de personas civilmente extrañas al titular del derecho
funerario, salvo que en cada caso autorice especialmente el servicio de cementerio, previa
solicitud del titular, con expresión y acreditación del motivo de la solicitud, que será apreciado
con libertad de criterio.
En caso de conflicto sobre el lugar de inhumación de un cadáver, o sobre el destino de
los restos o cenizas procedentes de exhumación, cremación o incineración, se atenderá a la
intención del fallecido si constase fehacientemente, en su defecto, la del cónyuge no
legalmente separado en la fecha del fallecimiento, y en su defecto, la de los parientes por
consanguinidad, siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la reclamación de
alimentos.
Artículo 33º.- Representación
Las empresas de servicios funerarios que intervengan en gestiones, solicitudes y
autorizaciones en relación al derecho funerario, se entenderá en todo caso que actúan en
calidad de representantes del titular, vinculando a éste y surtiendo todos sus efectos, cualquier
solicitud o consentimiento que por aquéllas se formule
Artículo 34º.- Actuaciones especiales por causa de obras
Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de enterramiento que
contengan cadáveres restos o cenizas, se trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades
adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo devueltos a sus
primitivas unidades, una vez terminadas las obras.
Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el servicio de cementerio,
que impliquen la desaparición de la unidad de enterramiento de que se trate, el traslado se
realizará de oficio, con carácter definitivo, a otra unidad de enterramiento de similar clase, por
la que será canjeada con respeto a todas las condiciones del derecho funerario existente. En
este caso, se notificará al titular para su debido conocimiento, y para que pueda asistir al acto
del traslado, del que se levantará acta, expidiéndose seguidamente nuevo contrato-título en
relación a la nueva unidad de enterramiento, con constancia de la sustitución. Cuando estas
actuaciones se produzcan por causa de obras en edificaciones e instalaciones cuya
conservación competa al servicio de cementerio, no se devengará derecho alguno por ninguna
de las operaciones que se practiquen. Si la conservación compete al titular, se devengarán
todos los derechos que correspondan por cada operación.
CAPÍTULO VI.- TARIFAS
Artículo 35º.- Devengo de derechos
Todos los servicios que preste el servicio de cementerio a solicitud de parte estarán
sujetos al pago de los derechos previstos en las tarifas correspondientes.
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Igualmente, se devengarán los derechos en caso de actuaciones que, aún no
solicitadas expresamente por el interesado, vengan impuestas por decisión de Autoridad
competente, o por imperativo de normas legales o de este Reglamento.
Los derechos por cada actuación se establecerán por el Ayuntamiento conforme a las normas
reguladoras de las Haciendas Locales.
Artículo 36º.- Criterios para la fijación de tarifas
Las tarifas deberán establecerse en función del coste de los servicios e inversiones. No
obstante, podrán compensarse las cuantías, de forma que las tarifas por servicios y
concesiones que impliquen una mayor capacidad económica sean incrementadas a fin de que
sufraguen en parte las que corresponden a una escasa capacidad económica de los sujetos
obligados a satisfacerlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales.
De igual forma, y basándose en criterios generales de capacidad económica, el
Ayuntamiento otorgará a los administrados el derecho funerario en la modalidad del artículo
15.1 de este Reglamento, prestando, cuando así lo determine, el servicio de inhumación de
forma total o parcialmente gratuita en función de las razones económicas o sociales que en
cada caso concurran.
Artículo 37º.- Devengo y pago de derechos por servicios
El precio de los servicios se entiende devengado en el momento de su contratación. El
pago deberá realizarse en todo caso, al momento de contratación y previamente a la prestación
de los servicios. Se podrán establecer convenios con entidades financieras para la tramitación
y concesión de créditos a los usuarios, en las condiciones más favorables, para la financiación
de concesiones de derecho funerario y servicios.
Artículo 38º.- Empresas de Servicios Funerarios
Las Empresas de Servicios Funerarios serán responsables del pago de los servicios
que soliciten para sus clientes. El Ayuntamiento podrá exigir el pago de los servicios,
indistintamente, a los particulares o a las citadas entidades, sin perjuicio del derecho de
repetición que les corresponda conforme a su contratación.
Artículo 39º.- Impugnación de actos
Los actos y acuerdos del servicio de cementerio, en el ejercicio de sus funciones, se
regirán por las normas generales de procedimiento administrativo vigentes en cada momento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
El presente Reglamento será de aplicación, desde su entrada en vigor, a toda clase de
servicios y concesiones de derecho funerario, y a los derechos y obligaciones derivadas de
éste.
En lo no previsto en el presente se estará a la normativa tanto sectorial como de
Régimen Local sea ésta de carácter estatal o autonómica, aplicable en cada momento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Aquellos derechos funerarios existentes y válidos en el momento de entrada en vigor
del presente Reglamento se regirán por la normativa correspondiente a cuando quedaron
constituidos.
DISPOSICIÓN FINAL
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas municipales de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en este Reglamento." Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, en
relación con el artículo 65.2 del mismo cuerpo legal.

11.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA
DE
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA.Por el Presidente se dio cuenta de la modificación de la ordenanza
de Seguridad y Convivencia Ciudadana que fue aprobada en el Pleno de 27 de
abril de 2017, expediente que ha sido sometido al preceptivo trámite de
información pública, sin que se hubieran presentado alegaciones, tal y como se
desprende del dictamen de la Comisión Informativa de Comercio y Hostelería
de 26 de junio de 2017.
D. Jesús Gullart manifestó que en su día se abstuvo porque
entendía que había que hablar con los vecinos, posición que mantiene en la
actualidad.
Dña. María Fernanda Linares y D. Fernando Palacio anunciaron su
voto a favor.
Dña. Milagros Rozadilla anunció también el voto a favor de su
grupo, con la misma reserva que hizo entonces de que si se presentaban
reclamaciones de vecinos pediría la supresión de la modificación.
Dña. María Antonia Alonso manifestó que la modificación estaba
pensada también para respetar el descanso de los vecinos.
En un segundo turno de intervenciones D. Jesús Gullart, Dña. María
Fernanda Linares y D. Fernando Palacio se ratificaron en lo ya dicho.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que la hostelería y comercio
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Por el Presidente se manifestó que existía una ampliación de horario
en la nueva regulación y que las actuaciones iban a ser excepcionales,
quedando reducido el número de las posibles.
Sometida la modificación a votación, fue la misma aprobada de
forma definitiva por 16 votos a favor y 1 abstención (correspondiendo ésta al
Sr. Gullart).
El texto de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
publicada en el BOC de 30 de junio de 2013, en los artículos modificados,
pasan éstos a tener la siguiente redacción, debiéndose publicar la modificación
en el B.O.C.:
“Artículo 120.2.- Tendrá la siguiente redacción: “Que las actuaciones
se hagan en el horario comprendido entre las 10 y las 22 y no tengan una
duración superior a los 30 minutos. Además, con independencia de quién
las realice, nunca podrán superar el tiempo total de 2 horas en un día en
una misma ubicación. Teniendo en cuenta las características propias de
la época estival (del 15 de junio al 15 de septiembre), así como la Semana
Santa y fechas especiales como el puente de noviembre, festividad de
todos los Santos y el puente del 6 y 8 de diciembre, las actuaciones en la
vía pública podrán ser realizadas viernes, sábados y vísperas de festivos
de 10:00 a 24:00 horas.”
Artículo 120.3.- Tendrá la siguiente redacción: “Que no colinde con
centros docentes, hospitales, clínicas o residencias asistidas. En caso de
continuidad o proximidad de terrazas o veladores de otros negocios o
establecimientos, en aras a fomentar la convivencia entre los diferentes
titulares, el interesado adjuntará a la solicitud de autorización de la
actuación, la conformidad del comercio aledaño.”

Artículo120.4.- Se añade un apartado 4º a este artículo, con la siguiente
redacción: “El número máximo de actuaciones que se pueden solicitar es
de cuatro por establecimiento o promotor de la actividad y espacio
público a ocupar. Se incluirán cuatro actuaciones por mes y
establecimiento. El Ayuntamiento se reserva el derecho de no autorizar
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La presente Modificación entrará en vigor tras su publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria y una vez transcurrido el plazo que se fija
en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 de la misma Ley

12.- ADHESIÓN AL PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO
DE CANTABRIA Y LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE
CANTABRIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN, REUTILIZACIÓN Y
REVALORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EA2020.Por el Presidente se dio cuenta de la comunicación remitida por la
Federación de Municipios de Cantabria, relativa a la Orden UMA/19/2017, de
19 de abril de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el
procedimiento de elaboración de Bases de Datos de Áreas Degradadas, así
como para la firma del Protocolo General entre el Gobierno de Cantabria
(Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política
Social) y la Federación de Municipios de Cantabria para el desarrollo de la
Estrategia Ambiental para la Recuperación, Reutilización y Revalorización de
Áreas Degradadas. Dio cuenta igualmente del modelo de documento de
adhesión al Protocolo del Gobierno de Cantabria y de la Federación de
Municipios de Cantabria para el Desarrollo de la Estrategia Ambiental para la
Recuperación, Reutilización y Revalorización de Áreas Degradadas (EA2020).
Añadió que dicho modelo de adhesión había sido dictaminado en la Comisión
Informativa de Obras y Servicios de 22 de junio.
Los portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a
favor.
Sometido el presente punto a votación se acordó por unanimidad
aprobar el mencionado documento de adhesión que tiene el siguiente tenor
literal:
“Conocedores de la puesta en marcha de una nueva Estrategia
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- 52 Ambiental de actuación, desarrollada por la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, en materia de restauración y
recuperación ambiental de Áreas Degradas y de la firma de un Protocolo
General de colaboración suscrito entre el Gobierno de Cantabria y la
Federación de Municipios de Cantabria para el desarrollo y consecución de los
objetivos establecidos en la mencionada Estrategia Ambiental.
Informados sobre la necesidad de la adhesión a dicho Protocolo
para poder participar de los programas de ayudas financieras previstos para el
desarrollo de la Estrategia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2
de las Bases Reguladoras de las ayudas destinadas a financiar las actuaciones
de los Ayuntamientos en el procedimiento de elaboración de Bases de datos de
Áreas Degradadas, mediante el presente escrito y el Pleno del Ayuntamiento
aprobó por unanimidad la adhesión al Protocolo General p ara el desarrollo de
la Estrategia Ambiental para la Recuperación, Reutilización y Revalorización de
Áreas Degradas EA2020, solicitamos la adhesión al citado Protocolo General,
firmado el 29 de mayo de 2017, con el fin de garantizar la consecución de los
objetivos prioritarios de la citada estrategia.”

13.- MOCIÓN DEL PP PRESENTADA EL 21 DE ABRIL
SOBRE PLACAS CON CÓDIGOS QR.Dña. Milagros Rozadilla dio lectura a su moción que tiene el
siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A diario pasamos por decenas de calles dedicadas a personalidades del pasado de
Santoña o de personajes que han dejado su huella en la historia de nuestro
pueblo, pero cuya vida desconocemos.
Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida") es un
módulo para almacenar información bidimensional que se puede leer en el
dispositivo móvil por un lector específico (lector de QR) y que nos permite acceder
a la información de forma inmediata.
De la misma manera que disponemos de información a través de los códigos QR de
diferentes monumentos o puntos de interés de nuestra villa proponemos ir más allá
y aprovechar esta tecnología para dar a conocer una parte de nuestra historia: la
razón del nombre de nuestras calles.
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Mediante este proyecto podríamos divulgar el conocimiento de las vidas de estos
paisanos que un día fueron dignos de ser conmemorados con una calle, una plaza o
un busto, personajes que han contribuido al engrandecimiento de nuestra villa o
han llevado el nombre de Santoña por el mundo por ejemplo a través del arte, el
ejército, la medicina, el emprendimiento, la aportación al descubrimiento del Nuevo
Mundo o favoreciendo la vida de sus ciudadanos, partes de nuestra historia
reflejadas en el nombre de sus calles.
Consideramos que es una iniciativa que resulta divulgativa y didáctica, que puede
desarrollarse a un coste moderado aportando a través de estos códigos QR (ó
similar) una amplia información con una simple fotografía con diferentes
dispositivos electrónicos como móviles o tablets, colocando placas con los códigos
QR situadas bajo los nombres de las calles que aludan a personajes locales, o a
parte de la historia de Santoña
a una altura que permita su fácil lectura,
avanzando así en un proyecto que unifica el espacio público con el virtual
Por lo anteriormente expuesto el grupo Municipal Popular eleva al pleno la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Situar en las calles significativas del municipio de Santoña placas con los códigos
QR correspondientes con la información sobre el nombre de las calles que permita
la difusión del conocimiento de la historia local a través de los medios digitales. La
idea es acercar la historia de nuestra ciudad a los vecinos y visitantes, a través de
sus personajes más insignes, o de hechos relevantes que merecieron dar nombre a
las calles de nuestra villa.”

D. Jesús Gullart manifestó que se trataba de una moción positiva y
anunció su voto a favor, parecer con el que coincidieron los portavoces Dña.
María Fernanda Linares y D. Fernando Palacio.
En representación del Grupo Socialista, el Sr. Valle Rosete
manifestó que le pareció una buena idea y después de distintas
comprobaciones observó que tenía aceptación, con lo que propuso que a partir
de septiembre se trabajara entre todos en esta línea, eligiendo el tipo de placa,
etc.
Dña. Milagros Rozadilla agradeció a los portavoces el apoyo a su
moción.
Sometida la moción a votación se acordó por unanimidad situar en
las calles significativas del municipio de Santoña placas con los códigos QR
correspondientes con la información sobre el nombre de las calles que permita
la difusión del conocimiento de la historia local a través de los medios digitales.
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14.- MOCIÓN DE SANTOÑESES, PSOE, PARTIDO
POPULAR, PRC Y ACTIVA SANTOÑA, SOBRE CONSERVACIÓN
DE ARENA EN LA PLAYA DE LA ESCOLLERA DEL PASAJE.Por el Presidente se dio cuenta de la propuesta conjunta de
aprobación consensuada en la Comisión Informativa de Obras y Servicios de 8
de junio de 2017, que tiene el siguiente tenor literal:
“EXPOSICION DE MOTIVOS:
Que en los últimos meses se ha observado una importante desaparición
de arena de la playa de la escollera del Pasaje, especialmente en la zona
entorno a las dos rampas. Las causas de la misma son inciertas, y merecen sin
duda un estudio científico, pero bien podrían estar relacionadas con los
cambios morfológicos que viene experimentando el puntal de Laredo en los
últimos años, que podrían haber modificado el meandro entre el puntal y el
Pasaje de Santoña, y por tanto la incidencia erosiva de las corrientes del
mismo.
Esto ha hecho que aflore una capa de piedras de la base de la escollera,
incluso las zapatas de la misma son visibles, lo cual podría poner en riesgo la
propia estructura del muro si continúa el efecto erosivo del agua. Esta situación
puede poner en riesgo:
-

La seguridad de los viandantes y usuarios de la playa.

-

Podría causar efectos perjudiciales al turismo y al ocio estival.

-

Riesgo a la integridad de la escollera que es una importante obra
civil, además de las consecuencias perjudiciales que ha venido
sufriendo la disminución de calado de entrada a nuestra bahía con
las necesidades cada vez mayores de dragado de la canal de
acceso, asi como la repercusión en las extracción de moluscos por la
acumulación de arenales en zonas de marisqueo.

Por todo ello, SOLICITA:
-

Solicitar a COSTAS DE CANTABRIA para la adopción de medidas
correctoras que fuesen necesarias y conforme a los usos permitidos
en la zona, y reparar los daños y grietas que existan.
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-

- 55 Instar al
INSTITUTO DE HIDRAULICA AMBIENTAL DE
CANTABRIA, que elabore un informe y en caso de que el mismo
exista se solicita nos remitan copia del mismo sobre las posibles
causas del deterioro y afecciones a la zona, así como aconsejen las
posibles medidas que pudieran ser aplicadas para paliar la situación.”

El texto trascrito fue leído por el Sr. Gullart, el cual agradeció el
consenso al que se había llegado propiciado por el Presidente en la sesión
plenaria anterior, extrañándose de que dicha buena disposición no hubiera sido
inicialmente compartida por la Sra. Linares y por el Sr. Fernando Palacio.
La Sra. Linares que en la sesión anterior lo único que dijo era que no
entendía la urgencia al presentarla el mismo día que el Pleno, habiendo llegado
ahora a un consenso.
D. Fernando Palacio manifestó que en su día se expuso deprisa el
asunto y no se vio claro el tema, apuntándose a la solución que partió de la
Alcaldía.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que entonces sí apoyó la moción,
al igual que ahora, habiéndose perdido dos meses.
Dña. María Antonia Alonso quiso precisar que ni el PRC ni la Sra.
Linares estaban en contra de esta moción, entendiendo que compartían el
deseo de consensuar su contenido.
El Sr. Gullart agradeció a todos el apoyo que había tenido su
iniciativa presentada el 27 de abril y que ha culminado en este dictamen
conjunto que se somete a votación.
Sometido el dictamen a votación se adoptaron por unanimidad los
siguientes acuerdos:
- Solicitar a COSTAS DE CANTABRIA la adopción de medidas
correctoras que fuesen necesarias y conforme a los usos
permitidos en la zona, y reparar los daños y grietas que existan.
- Instar al INSTITUTO DE HIDRAULICA AMBIENTAL DE
CANTABRIA que elabore un informe y, en caso de que el mismo
exista, se solicita nos remitan copia del mismo sobre las posibles
causas del deterioro y afecciones a la zona, así como aconsejen
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15.- MOCION DEL PP PRESENTADA EL 16 DE JUNIO,
SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR.En representación del Grupo Popular dio lectura a la moción, que
había sido dictaminada en la Comisión de Obras y Servicios de 22 de junio de
2017, Dña. Vanesa San Emeterio, que tiene el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El calendario escolar, uno de los aspectos esenciales de la organización de los tiempos
escolares, está generado desde el curso pasado una situación generalizada de preocupación e
incertidumbre al sucederse cambios sustanciales irreflexivos e irresponsables.
La Consejería de Educación ha consensuado con los sindicatos y solo con ellos un nuevo e
inesperado calendario escolar para el curso 2017/2018 que vuelve a poner del revés el sistema
educativo y va a contracorriente de las necesidades de los alumnos y de las familias. Se
insiste así en un proceso ya iniciado el curso pasado que, de nuevo, no cuenta con las
suficientes justificaciones pedagógicas y con el consenso social necesario. Nos encontramos
con un nuevo calendario que no ha sido sometido a la necesaria reflexión ni consenso, que ha
generado división y el malestar de muchos colectivos y que va a volver a alterar la vida de
muchas familias.
El nuevo calendario no tiene en cuenta las dificultades de conciliación que su modificación
sorpresiva genera para las familias de Cantabria, sin mencionar la ausencia de una justificación
pedagógica sólida que ampare estos cambios -se está generando más estrés al alumnado y se
generan rupturas de ciclos de enseñanza con el nuevo modelo que pretende ser una “mala
copia” de calendarios de otros países europeos-. En este sentido, traemos a colación el
reciente informe del Consejo Escolar de Cantabria que cuestiona las pretendidas ventajas del
calendario escolar 2016/17, que dividió el curso por bimestres en lugar de los habituales
trimestres, y en el que redunda el nuevo modelo de calendario que, con toda probabilidad,
agudizará los problemas generados este curso.
El nuevo calendario rompe por la vía de los hechos consumados con las tradiciones y
raigambre cultural de nuestra sociedad ya que elimina las tradicionales vacaciones de Semana
Santa trasladándolas al mes de mayo para hacerlas coincidir con la festividad del 1º de mayo.
Todo ello se hace sin contar con un consenso generalizado ni un proceso de diálogo
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imprescindible, sino por la vía de la imposición. Así, colectivos de padres como los
representados por CONCAPA, asociación de padres con amplia implantación en nuestra región
y en España, o iniciativas ciudadanas como la desarrollada a través de la plataforma
change.org, que recoge casi 10.000 firmas en contra de esta supresión de las vacaciones de
Semana Santa ponen de manifiesto la gravedad de la medida adoptada.
El calendario escolar y cualquier modificación del mismo debe ser fruto de un proceso serio y
amplio de debate y reflexión. En este proceso, debe darse cabida a toda la comunidad
educativa - familias, centros y administración- y se debe contar con la opinión de todos los
partidos políticos del arco parlamentario. No se trata de un tema menor con el que se pueda
experimentar, ya que estos experimentos tienen enormes repercusiones en la vida de las
familias y en otros muchos aspectos de la economía, el turismo o incluso en el ámbito judicial
(ej. medidas de guarda y custodia compartida en las que aparecen expresamente las
vacaciones de Semana Santa). Mucho menos aún se pueden hacer todos estos cambios sin
tener claro que beneficios se consiguen, máxime cuando estamos asistiendo aún a un curso
que finaliza con un nuevo calendario que no ofrece seguridad en sus ventajas respecto al
tradicional y que está siendo cuestionado por centros y familias.
NO se cuenta con las familias -a las que se divide y generan problemas de conciliación-; NO se
cuenta con los centros -ni siquiera consultados para adoptar estos cambios y a los que se
generan enormes problemas de organización-; NO se cuenta con la seguridad de una mejora
pedagógica objetiva para el alumnado -imprescindible para justificar estos cambios-; y todo ello
se hace de modo gratuito en el más inapropiado de los contextos: un fin de curso inestable con
numerosos problemas resultantes del novedoso calendario aplicado.
En resumen, falta de diálogo, falta de respeto a las tradiciones, precipitación y mucha, mucha
preocupación en la sociedad cántabra y centros educativos.
Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal somete a la consideración del Ayuntamiento en
Pleno para su aprobación la siguiente propuesta de resolución:
1º. Instar al Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, a dejar sin efecto el nuevo
calendario escolar aprobado para el curso 2017/18 que divide el curso por bimestres y elimina
las tradicionales vacaciones de Semana Santa al trasladarlas al mes de mayo.
2º.- Instar al Gobierno de Cantabria a que dadas las fechas en las que estamos y a las que
hemos llegado por falta de previsión, se apruebe un calendario para el curso 2017/18 como el
que tradicionalmente se venía desarrollando en Cantabria por trimestres y respetando las
vacaciones de Semana Santa, dando así estabilidad a las familias y al propio sistema
educativo.
3º.- Que se inicie un proceso real de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa
-padres, centros y administración- y con todos los partidos políticos con representación
parlamentaria en el que se consensue un modelo de calendario escolar estable y que no
genere las incertidumbres y divisiones que sí genera el nuevo modelo adoptado.
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D. Jesús Gullart anunció su abstención.
La Sra. Linares Urresti manifestó que se trataba de una moción tipo
y que era una petición legal, señalando que el Gobierno de Cantabria se había
opuesto a la misma. Anunció su voto en contra.
D. Fernando Palacio manifestó que era algo que debía tratarse en el
Parlamento Nacional y que no había sido aprobado por el mismo. Anunció su
voto en contra.
Dña. María Antonia Alonso señaló que en esta moción tipo se
contenían observaciones discutibles porque sí se había consultado al Consejo
Escolar y habían participado los profesores, los centros y las asociaciones de
padres. Señaló que el rendimiento escolar era peor cuando los periodos
lectivos eran largos, y como la Semana Santa variaba en fecha eso hacía que a
veces los periodos lectivos fueran largos, y ante esta medida sólo la CONCAPA
se había manifestado en contra. Anunció el voto de su grupo en contra.
Dña. Vanesa San Emeterio manifestó que aunque fuera una moción
tipo eso no quería decir que no aportara ideas al Parlamento, señaló que en
ninguna otra Comunidad Autónoma había adoptado este calendario escolar, el
cual carecía de un estudio pedagógico, siendo así que las vacaciones de
Semana Santa eran algo que estaba tradicionalmente asentado.
Sometida la moción a votación fue la misma rechazada con el
siguiente resultado: 6 votos a favor (correspondientes al Grupo Popular), 10
votos en contra (correspondientes al Grupo Socialista, al Grupo PRC y a Dña.
María Fernanda Linares), y 1 abstención (correspondiente a D. Jesús Gullart).

(Siendo las doce horas el Presidente anunció un receso,
continuando la sesión a las doce horas y veinte minutos. A la misma, una vez
abandonado el Salón de Sesiones, ya no se incorporó D. Fernando Palacio).
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16- CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO: MOCIONES,
INFORME DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA, RUEGOS Y
PREGUNTAS.Dña. Alicia Fontecilla presentó para su inclusión en el Orden del
Día una MOCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, relativa a
COBERTURA MÉDICA EN SANTOÑA, dando lectura a la misma para mejor
comprender el motivo de la urgencia. La citada moción tiene el siguiente tenor
literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los santoñeses asistimos con preocupación a la exposición de motivos que han hecho saltar
las alarmas sobre el peligro real de deterioro de la asistencia sanitaria en nuestro centro de
salud.
Son varias las causas que provocan esta situación:
 La no sustitución de un médico de baja.
 La acumulación de trabajo provocada por no disponer de médico en la Residencia
Santa
Ana ( hecho que también preocupa no solo por cómo afecta al
funcionamiento del propio centro de Salud, sino por lo que entendemos que es en sí
misma una merma en la calidad asistencial de este centro que debería paliarse)
 Las lógicas vacaciones del personal del centro, que se ajustan a lo establecido para
evitar la desatención de los pacientes habituales, pero disminuye el número de
facultativos disponibles en el centro de salud
 Y por un hecho insólito que se suma a estas carencias, y es que si no ponemos
remedio este verano, por primera vez en muchos años, la Gerencia no va a
contratar un médico de refuerzo para Santoña, como si hace en otras localidades
como Castro Urdiales y Laredo.
En una villa como Santoña, dónde el número de turistas desplazados por vacaciones
aumenta considerablemente la demanda asistencial, no tiene sentido esta decisión que no solo
afecta a los visitantes, sino a los propios santoñeses que han de compartir la asistencia
sanitaria en unas condiciones precarias, tal y como denuncian los profesionales que atienden
el centro de salud, con una plantilla mermada por las circunstancias antes mencionadas y que
avisan pueden verse en dificultades para atender a los pacientes con la seguridad y la calidad
que es deseable, llegando a afirmar incluso que declinan su responsabilidad si por estar
atendiendo a otros pacientes no pueden atender a otros o se sobrecarga las urgencias
hospitalarias.
Ni los santoñeses ni los turistas que nos visitan, y a los que destinamos tantos esfuerzos en
otras áreas para ofrecerles Santoña como un destino turístico atractivo, se merecen este trato
por parte de la Consejería que será la responsable de lo que suceda si no pone remedio a esta
situación a la mayor brevedad posible.
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2º Exigir La asignación de un facultativo por parte de la Consejería para los desplazados tal y
como se ha hecho en años anteriores y como se ha resuelto en otras poblaciones como
Castro Urdiales y Laredo para todo el periodo estival de manera inmediata.”

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por asentimiento la introducción
en el Orden del Día del mencionado punto.
D. Jesús Gullart y Dña. María Fernanda Linares anunciaron su voto
a favor.
D. Moisés Cue anunció su voto en contra.
El Presidente, haciendo de portavoz del Grupo Socialista,
manifestó que tenía previsto llamar al Consejero para tratar este tema entre
otros, y le había dicho que en unos días se iba a corregir, siendo al parecer
costumbre que los 15 primeros días de baja no se buscaban sustitutos.
Propuso en la moción suprimir el apartado primero, o cambiar el verbo exigir
por el de solicitar.
Dña. Alicia Fontecilla manifestó que era también objetivo común
que se dispusiera de un médico para los desplazados. Añadió que se
asombraba del voto del Sr. Cué, que no lo razonaba. Señaló que si la baja se
iba a cubrir en los próximos días se podía quitar el apartado, pero le parecía
importante mantener la palabra exigir. El Presidente reiteró lo ya expuesto y
pregunto si había acuerdo en dejar sólo el apartado segundo.
El Sr. Gullart anunció su voto a favor, señalando que el punto
primero no estaba de más.
Dña. Alicia Fontecilla manifestó que si el apartado primero estaba
resuelto a la vista de lo manifestado por el Presidente podía dejarse sólo el
punto segundo.
Sometida la moción a votación, con la exposición de motivos y la
segunda propuesta de resolución, se acordó por unanimidad exigir la
asignación de un facultativo por parte de la Consejería para los desplazados tal
y como se ha hecho en años anteriores y como se ha resuelto en otras
poblaciones como Castro Urdiales y Laredo para todo el periodo estival de
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Finalizado el debate de la moción presentada por urgencia, por el
Presidente se dio cuenta de las siguientes GESTIONES DE LA ALCALDÍA:
- Conversaciones con TRAGSA sobre la obra del subfluvial, con la
finalidad de que mientras estuviera parada la obra se libere
alguno de los espacios colindantes.
- Con la Dirección General de Turismo con lo finalidad de completar
la señalización del Camino Norte a Santiago.
- Con Sanidad sobre el futuro de Centro de Salud de Santoña,
pidiendo también la ampliación de los servicios a prestar en el
mismo.

De seguido por el Presidente se abrió el apartado de RUEGOS Y
PREGUNTAS.
- El Sr. Gullart se interesó por la obra del subfluvial y en particular
por la ejecución de obra nocturna. El Presidente le contestó que
no le constaba fecha de reanudación, estando parada la
tuneladora, siendo posible que se realizara alguna actividad de
mantenimiento, no constándole que se hiciera de noche.
- El Sr. Gullart se refirió al Centro de Adultos, segundo nivel de la
Escuela de Inglés, contestándole el Presidente que no había
respuesta.
- El Sr. Gullart preguntó si se había recibido alguna respuesta sobre
el contrato de turismo, contestando el Presidente que sí.
- El Sr. Gullart preguntó si había acuerdo para la convivencia con la
gente que usaba la playa y las escuelas de surf. El Presidente le
contestó que Costas había establecido un condicionado limitando
el número de escuelas, de tablas y de monitores, y estableciendo
unas tarifas, y se había mandado la convocatoria al BOC.
- El Sr. Gullart se interesó por las escuelas deportivas municipales
en julio y agosto. La concejala de Deporte manifestó que no
conoce que se hubiera detenido, siendo los parones los
vinculados a las ligas escolares.
- El Sr. Gullart se refirió a la reparación del Dique de Bengoa,
contestándole el Presidente que Costas no lo reparaba y tendría
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- 62 que hacerlo el Ayuntamiento.
- El Sr. Gullart pidió que los suministros de carácter menor se
contrataran con distintas empresas, contestándole el Presidente
que se intentaba diversificar según las circunstancias.
- El Sr. Gullart se refirió a la reunión del 15 de mayo con los
vendedores en la Plaza de Abastos, contestándole el Presidente
que el diseño había sido una decisión del equipo de gobierno,
aunque nada era descartable del todo.
- El Sr. Gullart mencionó la necesidad de entrada en la Plaza de
San Antonio y las medidas restrictivas que se habían puesto. El
Presidente le contestó que no se había cambiado la regulación
sino que se hacía cumplir la existente.
- El Sr. Gullart preguntó por el cambio en el Pliego de la Plaza de
Toros y la facilidad que se daba a los Ronceros, existiendo otras
peñas. El Presidente le contestó que los cambios habían sido
poco importantes y que alguna supresión del nombre se había
hecho por indicaciones de la Secretaría.
- El Sr. Gullart preguntó si se había subido el IBI, contestándole el
Presidente que no, que el tipo estaba congelado y que se habían
revisado los valores catastrales, lo cual se comunicó a finales de
diciembre al Ayuntamiento, sin capacidad ya de maniobra.
- El Sr. Gullart formuló el ruego de que se negociará con ALSA un
servicio continuo con la Playa de Berria. El Presidente le contestó
que se intentará hablar.
- El Sr. Gullart preguntó por la cartelería puesta en el Buciero, si se
había atornillado a los árboles. El Presidente le contestó que al
tener conocimiento de ello dio orden de que se retirara.
- El Sr. Gullart pidió que se señalizaran algunas rutas con especial
dificultad, contestándole el Presidente que se intentaría mejorar
esta señalización.
- El Sr. Gullart formuló una propuesta para abrir el Museo del Faro
de El Pescador, y si no se abría se quitase la señalización
existente. El Presidente le contestó que era de Puertos del
Estado y que era que habría que ver en Urbanismo.
- El Sr. Gullart preguntó si se estaba cobrando por el wifi en la Casa
de Cultura, contestándole el Presidente que era gratis.
- El Sr. Gullart manifestó que al parecer se intentaba que dos actos
del Ayuntamiento no coincidieran en el mismo día, señalando que
recientemente habían coincido dos en el Pasaje. El Presidente le
contestó que en efecto es lo que se intentaba hacer y que la
coincidencia a la que aludía había sido circunstancial.
- El Sr. Gullart se interesó por una propuesta de la Asociación
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- 63 Hispania Nostra para hacer una presentación de su delegación
en Santoña. El Presidente le contestó que estaría pendiente de
estudio, aclarando que la Asociación que citaba había publicado
informaciones injustas, no ajustadas a la verdad, sobre el
Ayuntamiento de Santoña.
El Sr. Gullart señaló que había hecho llegar a varias concejalías
una propuesta para la creación de una mesa sectorial sobre el
Camino de Santiago. El Presidente le contestó que se alegraba
que reconociera que pasaba por Santoña, aunque Santoña no
fuera final de etapa.
El Sr. Gullart agradeció al concejal de Turismo y Empleo su
aceptación de dos propuestas sobre cursos de hostelería y
manipulación de alimentos y de colaboración con peñas. El
concejal de Turismo agradeció su agradecimiento.
El Sr. Gullart formuló el ruego de que se viera en la comisión de
Urbanismo la mejor forma de respetar el tránsito por las aceras.
El Presidente le contestó que las autorizaciones de terrazas que
se daban garantizaban el ancho de paso.
El Sr. Gullart manifestó que cuando iba a pedir algunas facturas a
Intervención le decían que tenía que ser autorizado por la
Alcaldía. El Presidente le contestó que era la primera noticia que
tenía al efecto, y recordó que le había dicho al Sr. Gullart que la
información que se le daba lo era para el ejercicio de su cargo,
no pudiendo publicar datos protegidos.
El Sr. Gullart recordó que en la última sesión se le había dicho
que no había impedimento para que la policía patrullara por el
Pasaje y por otras zonas de Santoña. Si no lo había, pidió que
patrullara. El Presidente le contestó que era algo que organizaba
el concejal de Policía, organizando las patrullas por todas partes.

- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó dónde estaba el concejal
de Medio Ambiente, contestándole el Presidente que se había ido
pasadas las doce, y se había excusado, respondiéndole la Sra.
Rozadilla que dicho concejal cobraba por hacer este trabajo y en
los plenos ordinarios debía estar presente para poder hacerle
preguntas, dado que de esta forma no se le podía controlar,
añadiendo que debería ser reprobado si no tenía un motivo muy
importante. El Presidente le contestó que si quería hacerle
preguntas podía también hacerlas en la Comisión Informativa de
Medio Ambiente.
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- 64 Dña. Milagros Rozadilla reiteró la pregunta del último pleno
relativa a quién estaba segando la parcela del Albergue,
contestándole el Presidente que se había contratado un servicio
y que si se refería a un particular no tenía autorización.
Dña. Milagros Rozadilla pregunto por las medidas de regulación
de los visitantes en Berria, contestándole el Presidente que se
iba a poner en la señalización y que Medio Ambiente había
exigido el cierre de algunas zonas, señalando que en verano
Berria tenía mala solución porque tenía muchos visitantes.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó por la forma por la que se podía
atajar el exceso de velocidad en Berria, contestándole el
Presidente que era una travesía que aún no había sido recibida
por el Ayuntamiento, pudiendo estudiarse el poner más pasos de
peatones, badenes, etc.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó por la planificación de las
escuelas de surf. El Presidente le contestó que sobre esa materia
ya había contestado al Sr. Gullart y que si el Ayuntamiento no
hubiera asumido la gestión la habría asumido Costas o lo hubiera
prohibido.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que tenía una duda sobre el
acumulador de agua caliente de las IDM, donde sólo había un
acumulador y aparecía una factura de una reparación por más de
5000 euros. La concejala de Deporte le contestó que había un
acumulador en las IDM y que se iba a reparar y que había otro en
el campo de fútbol que es el que se había puesto de nuevo. La
Sra. Rozadilla manifestó que comprar un nuevo no era reparar.
La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por los contratos con Sport
Studio, manifestando el Presidente que se les encargaba los
trabajos porque era la oferta más económica.
La Sra. Rozadilla preguntó por una factura de Radiofónica
Express, contestándole la Sra. Linares que se refería a un
paquete de música de diversos géneros y que se ponía por las
tardes.
La Sra. Milagros Rozadilla preguntó si había alguna orden dada a
la Radio para que se llamara a unos concejales y a otros no a la
misma si había alguna noticia de interés. El Presidente le
contestó que no había dado ninguna orden en este sentido.
La Sra. Rozadilla se interesó por el presupuesto de 2017,
contestándole el Presidente que lo haría cuando tuviera
Interventor.
La Sra. Milagros Rozadilla preguntó a la Sra. Linares qué
presupuesto manejaba para comercio y hostelería, contestándole
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- 65 el Presidente que muy poco.
- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por los olores de la
depuradora, contestándole el Presidente que había hablado al
respecto con la Directora de MARE.
- La Sra. Milagros Rozadilla se refirió a las mayores pagos por IBI y
recordó que el Alcalde se había comprometido a hacer lo
necesario para que no se pagara más. El Presidente le contestó
que llegó la comunicación el 26 ó 27 de diciembre y que no se
subió el tipo de gravamen. La Sra. Rozadilla le indicó que podía
promover una modificación para volver a la situación anterior de
cara al próximo ejercicio, ahora que tenía tiempo.
- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por una factura de 2700
euros en arbustos para la Plaza de Abastos, contestándole el
Presidente que sería de arbolado y flores y que no estaba
contenida en proyecto.
- La Sra. Milagros Rozadilla señaló que se preveían 7000 euros
para asfaltados con cargo al fondo de liquidez, señalándole el
Presidente que contaba con el visto bueno de la Intervención y
que era una liquidación por exceso por metros de asfaltado.
- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por el uso que se iba a dar al
edificio recibido donde estaban los juzgados antiguos. El
Presidente le contestó que habrían varias posibilidades que se
irían estudiando.
- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por los proyectos que se iban
a presentar después de haber adoptado el acuerdo de adhesión
sobre zonas degradas. El Presidente le contestó que era pronto
para saberlo.
- La Sra. Milagros Rozadilla pidió que se quitaran unas piedras que
impedían el aparcamiento en Berria en algunas zonas,
contestándole el Presidente que lo lógico era retirarlas y que la
Dirección del Parque Natural se dirigiera al propietario.
- La Sra. Milagros Rozadilla se interesó por el dique de Bengoa y
señaló que el concejal de Medio Ambiente había dicho que
existía un proyecto más general y que igual la reparación se
incluía allí. El Presidente le contestó que existía un proyecto con
senderos de alto coste, y que un tema distinto era esa reparación
puntual.
- La Sra. Milagros Rozadilla pidió que se negociara con los talleres
el precio hora de reparación de vehículos y el descuento en los
repuestos.
- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por el acceso de vehículos
pesados a la Plaza San Antonio, contestándole el Presidente que
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- 66 existía el adecuado control.
- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por la razón por la que se
hacía referencia a una determinada asociación en el Pliego de la
Plaza de Toros, contestándole el Presidente que en el próximo
Pliego se podría mirar.
- La Sra. Milagros Rozadilla pidió que ante la abundancia de
decretos se diera cuenta de ellos en PDF. El Presidente le
contestó que contemplaría esta posibilidad.
- La Sra. Milagros Rozadilla preguntó por los proyectos que
Aquarbe iba a realizar en Santoña, contestándole el Presidente
que cuando supiera cuáles iban a ser lo comunicaría.
- La Sra. Milagros Rozadilla pidió que no se esperara al final para
gestionar algunos expediente, como el de salvamento de playas.
El Presidente le contestó que había estado mucho tiempo para
ser fiscalizado.

- Dña. María Antonia Alonso pregunto al Presidente por la
valoración que podía hacer de la Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 en relación con el
Recurso interpuesto por Milagros Rozadilla Arriola contra el
expediente para la contratación de la obra de la Plaza de
Abastos, interesándose por las consecuencias que hubiera tenido
de admitirse la demanda. El Presidente le contestó que se
trataba de una obra de más de 800.000 euros, con una
subvención de 600.000 euros, y que Alicia Fontecilla y Milagros
Rozadilla habían dicho que era ilegal y que irían a los tribunales,
cosa que así hicieron, pidiendo Milagros Rozadilla en el recurso
la suspensión de las obras. Si se tiene en cuenta que las obras
debían terminarse antes del 31 de diciembre de 2016 para no
perder la subvención, si la petición de suspensión de las obras
hubiera prosperado se hubiera perdido la subvención, al no
haberse ejecutado la obra, lo cual se salvó gracias a la resolución
judicial de 20 de septiembre que decidió no paralizarlas por el
perjuicio irreparable que supondría su suspensión. Y ahora en
junio la Sentencia resolvía sobre el fondo desestimando el
recurso, lo que ponía de manifiesto el interés que tenía la
recurrente en perjudicar con su recurso al Ayuntamiento y a los
intereses de los ciudadanos de Santoña, utilizando, algo que les
era conocido, la vía judicial, para interferir la vida política,
criticando duramente esta actuación por cuanto sólo habían
buscado que la obra en la Plaza no se hiciera . Sus palabras
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- 67 fueron duramente respondidas tanto por Dña. Milagros Rozadilla
como por Dña. Alicia Fontecilla, produciéndose un intercambio de
reproches entre las partes.
- Dña. María Antonio Alonso preguntó por una reciente resolución
judicial por la que se denegaba la petición de la Asociación para
la Defensa del Patrimonio, en un recurso recientemente
interpuesto, de suspensión de la entrada en vigor de la
Modificación del PGOU de Santoña en lo que hace referencia al
Palacio de Chiloeches. El Presidente expuso los antecedentes y
manifestó que se había denegado esta medida cautelar, lo cual
hacía público a la vista de que el Sr. Gullart no lo había
preguntado, cuando en otras ocasiones se interesaba por el
parecer del Alcalde ante las noticias que aparecían en la prensa.

No habiendo más temas a tratar se levantó la sesión a las dieciséis
horas, dando de todo ello fe el secretario que suscribe.
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