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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES  ANTERIORES CELEBRADA EL DÍA 2 DE 

AGOSTO DE 2019. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2.568/1986 de 28 

de Noviembre, la Presidencia invita a los presentes a formular alegaciones al contenido del acta 

de la sesión extraordinaria celebrada el 2 de Agosto de 2019. 

 

No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación de las 

actas celebradas el día 2 de Agosto de 2019, son aprobadas por UNANIMIDAD de los 

miembros presentes. 

 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA 

GENERAL 2018.  
 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2018, junto con toda su documentación anexa a la 
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misma, según la legislación vigente. 

 

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de 

la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2018, juntamente 

con toda su documentación anexa al mismo. 

 

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación 

correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir los correspondientes informes en 

relación a la aprobación de la Cuenta General. 

 

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en 

sesión celebrada el 19 de Julio de 2019, emitió el correspondiente informe preceptivo en 

relación a la Cuenta General de esta corporación relativa al ejercicio 2018. 

 

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria 

nº 144, de fecha 29 de julio de 2019, la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha 

comisión- fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los 

cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por el Secretario 

General de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y no se 

han presentado alegaciones.  

 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Pleno adopta por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con el voto a 

favor de los concejales asistentes del PRC y una abstención del concejal del PSOE, el siguiente 

ACUERDO:  

 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2018, comprendido por la Cuenta 

General del propio Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que 

la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas,  tal y como se establece en el artículo 212.3 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 

demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

PUNTO TERCERO.-  EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 7/2019. 
 

Visto que existen gastos de inversión, para los que no existe crédito en el vigente 

presupuesto, por la Alcaldía se propuso la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la 

Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo a anulaciones o bajas de 

créditos de otras aplicaciones. 

 

Visto que con fecha 1 de septiembre de 2019, se emitió Memoria del Alcalde en la que 
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se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 

justificación. 

 

Visto que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente, 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 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 

22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno 

con el voto a favor de los concejales asistentes del PRC y una abstención del concejal del 

PSOE, el siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 2019/07, 

del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante 

anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, 

sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por 

capítulos: 

Altas en aplicaciones de gastos 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  1360 69000 1.6 Terrenos y bienes nat.;Reforestación/Prevención Incendios 5.445,00 

Crédito Extraordinario  1522 62300 1.6 Maquinaria: Caldera Pellet 11.113,85 

Crédito Extraordinario  1621 62301 1.6 Mejora red saneamiento: Aguas Fecales varias viviendas 5.226,27 

Crédito Extraordinario  1700 61900 1.6 Inversion Reposición Infraestructuras: Acondicionar Pista en 
Villota de Elines 

3.654,20 

     Total Aumento 25.439,32 

 

 

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras 

aplicaciones, en los siguientes términos: 

 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Baja por Anulación  1510 60000 1.6 Inversiones en terrenos -25439,32 

     Total Disminución -25.439,32 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 
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b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 

finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación 

jurídica. 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente 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. 

 

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA.  

 
Por el Alcalde se da cuenta de la necesidad de  modificar el artículo 5 párrafo f) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica considerando  

 

Dónde dice: 

 

“.... Para poder disfrutar de la exención a que se refiere el presente apartado los 

interesados deberán justificar el destino del vehículo, aportando al Ayuntamiento acreditación 

suficiente de las personas que transportan con el vehículo para el cual se solicita la exención, 

así como del grado de minusvalía que les afecta, antes del 30 de diciembre del año anterior 

para el que solicita la exención. 

- Permiso de circulación del vehículo a nombre del minusválido.  

- Declaración jurada de que el vehículo es para su uso exclusivo o su 

transporte. 

- Certificado o documentación acreditativa de una minusvalía igual o 

superior al 33 por ciento. Será preciso renovar la exención, presentando la 

documentación pertinente, cada tres años, pudiendo el Ayuntamiento solicitar de 

oficio, en cualquier momento, la documentación justificativa, cuando existan dudas. 

De no renovarse la exención por minusvalía transcurridos los tres años 

mencionados y antes del 30 de enero del año siguiente al que finalice, se entenderá 

desistido por parte del solicitante, debiendo abonar el importe íntegro del impuesto. 

Si se solicitara fuera de plazo dicha renovación, el titular se acogerá nuevamente al 

derecho de exención aunque deberá abonar el 10% del valor del impuesto del 

vehículo eximido en concepto de gastos de trámite. 

- Los beneficiarios de la exención contemplada en el presente aportado, 

deberán figurar empadronados en el municipio de Valderredible en el municipio de 

Valderredible mientras sean objeto del beneficio. En el momento de producirse baja 

en el padrón municipal de habitantes finalizará automáticamente el derecho de 

exención”.  
 

Debe decir: 

 

“... Para poder disfrutar de la exención a que se refiere el presente apartado los 

interesados deberán justificar su residencia en el municipio y el destino del vehículo, aportando 

al Ayuntamiento acreditación suficiente de las personas que transportan con el vehículo para el 
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cual se solicita la exención, así como del grado de minusvalía que les afecta, antes del 30 de 

diciembre del año anterior para el que solicita la exención. 

- Certificado de empadronamiento.  

- Permiso de circulación del vehículo a nombre del minusválido.  

- Declaración jurada de que el vehículo es para su uso exclusivo o su 

transporte. 

- Certificado o documentación acreditativa de una minusvalía igual o 

superior al 33 por ciento. Será preciso renovar la exención, presentando la 

documentación pertinente, cada tres años, pudiendo el Ayuntamiento solicitar de 

oficio, en cualquier momento, la documentación justificativa, cuando existan dudas. 

De no renovarse la exención por minusvalía transcurridos los tres años 

mencionados y antes del 30 de enero del año siguiente al que finalice, se entenderá 

desistido por parte del solicitante, debiendo abonar el importe íntegro del impuesto. 

Si se solicitara fuera de plazo dicha renovación, el titular se acogerá nuevamente al 

derecho de exención aunque deberá abonar el 10% del valor del impuesto del 

vehículo eximido en concepto de gastos de trámite”. 

 

Visto lo anterior el Pleno del Ayuntamiento de Valderredible, previa deliberación y por 

UNANIMIDAD de número legal de los miembros de la Corporación, ACUERDA:  

 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica, con la redacción que a continuación se recoge: 

 

Dónde dice: 

 

“.... Para poder disfrutar de la exención a que se refiere el presente apartado los 

interesados deberán justificar el destino del vehículo, aportando al Ayuntamiento acreditación 

suficiente de las personas que transportan con el vehículo para el cual se solicita la exención, 

así como del grado de minusvalía que les afecta, antes del 30 de diciembre del año anterior 

para el que solicita la exención. 

- Permiso de circulación del vehículo a nombre del minusválido.  

- Declaración jurada de que el vehículo es para su uso exclusivo o su 

transporte. 

- Certificado o documentación acreditativa de una minusvalía igual o 

superior al 33 por ciento. Será preciso renovar la exención, presentando la 

documentación pertinente, cada tres años, pudiendo el Ayuntamiento solicitar de 

oficio, en cualquier momento, la documentación justificativa, cuando existan dudas. 

De no renovarse la exención por minusvalía transcurridos los tres años 

mencionados y antes del 30 de enero del año siguiente al que finalice, se entenderá 

desistido por parte del solicitante, debiendo abonar el importe íntegro del impuesto. 

Si se solicitara fuera de plazo dicha renovación, el titular se acogerá nuevamente al 

derecho de exención aunque deberá abonar el 10% del valor del impuesto del 

vehículo eximido en concepto de gastos de trámite. 

- Los beneficiarios de la exención contemplada en el presente aportado, 

deberán figurar empadronados en el municipio de Valderredible en el municipio de 

Valderredible mientras sean objeto del beneficio. En el momento de producirse baja 

en el padrón municipal de habitantes finalizará automáticamente el derecho de 

exención”.  
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Debe decir: 

 

“... Para poder disfrutar de la exención a que se refiere el presente apartado los 

interesados deberán justificar su residencia en el municipio y el destino del vehículo, aportando 

al Ayuntamiento acreditación suficiente de las personas que transportan con el vehículo para el 

cual se solicita la exención, así como del grado de minusvalía que les afecta, antes del 30 de 

diciembre del año anterior para el que solicita la exención. 

- Certificado de empadronamiento.  

- Permiso de circulación del vehículo a nombre del minusválido.  

- Declaración jurada de que el vehículo es para su uso exclusivo o su 

transporte. 

- Certificado o documentación acreditativa de una minusvalía igual o 

superior al 33 por ciento. Será preciso renovar la exención, presentando la 

documentación pertinente, cada tres años, pudiendo el Ayuntamiento solicitar de 

oficio, en cualquier momento, la documentación justificativa, cuando existan dudas. 

De no renovarse la exención por minusvalía transcurridos los tres años 

mencionados y antes del 30 de enero del año siguiente al que finalice, se entenderá 

desistido por parte del solicitante, debiendo abonar el importe íntegro del impuesto. 

Si se solicitara fuera de plazo dicha renovación, el titular se acogerá nuevamente al 

derecho de exención aunque deberá abonar el 10% del valor del impuesto del 

vehículo eximido en concepto de gastos de trámite”. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 

la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 

17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 

relacionados con este asunto. 

 

PUNTO QUINTO.- CONSTITUCION COMISION DE DESLINDE.  

 
Por el Alcalde del convenio marco suscrito, por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

y el Gobierno de Cantabria, para la realización del Plan Nacional de Actualización de las 

Delimitaciones Territoriales en Cantabria, cuyos trabajos consisten, entre otros, en la 

recuperación y mejora geométrica de líneas límite municipales.  

 

 Visto que el Ayuntamiento de Valderredible ha sido notificado por la Dirección 

General de Administración Local a fin de constituir una Comisión de Deslinde que se reunirá 

con motivo de la realización de los trabajos de las líneas límites entre los municipios de 

Valderredible – Valle de Valdelucio, Alfoz de Santa Gadea – Valderredible, Valderredible – 

Pomas de Valdivia y Valderredible – Pomar de Valdivia (anejo Lastrilla).  
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Visto el Art. 50.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local que regula “Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas 

Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus términos municipales se resolverán por la 

Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los 

municipios afectados y de las respectivas Comunidades Autónomas y dictamen del Consejo de 

Estado”. 

 

Visto el Art. 2 del Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el 

procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades 

Autónomas que regula “Para la demarcación, deslinde y amojonamiento de los términos 

municipales el Pleno de cada uno de los Ayuntamientos afectados por la línea divisoria 

nombrará una comisión compuesta por el Alcalde y tres Concejales, los cuales, con el 

Secretario de la Corporación y el perito que designe cada Ayuntamiento, verificarán la 

operación de que se trate”. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno, adopta por MAYORÍA ABSOLUTA de sus 

miembros, con el voto a favor de los concejales asistentes del PRC y una abstención del 

concejal del PSOE, el siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO. Constituir una Comisión para la demarcación, deslinde y amojonamiento de 

los términos municipales. 

 

SEGUNDO. Esta Comisión se extinguirá automáticamente una vez que hayan 

dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto. 

 

TERCERO. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros: 
 

— El Alcalde: 

D. Fernando Fernández Fernández 
— Tres concejales: xxxxxxxxxx  , D.  y D. Paulino Barrio Puente. 
 

— El  Secretario del Ayuntamiento: Dña. xxxxxxxxxxxxxx 

— El perito que designe el Ayuntamiento: xxxxxxxxxxxxx 
 

En caso de ausencia de los concejales anteriormente nombrados les sustituirá el resto de los 
concejales que forman la Corporación municipal por el siguiente orden: D. Alfredo Peña 

Gómez, D. Carlos Javier López Saiz y D. Álvaro Peña Lejarza.  

 

CUARTO. La Comisión  ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 123 

a 126 y 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. La Comisión 

celebrará sesiones ordinarias con periodicidad mensual. 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PUNTO SEXTO.- ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS DÍAS 

FESTIVOS PARA EL AÑO 2020 EN VALDERREDIBLE   

 
Por el Alcalde se informa que los días festivos de Valderredible, para el año 

2020, son: 

- El viernes, 15 de mayo, San Isidro.  

- El martes, 8 de septiembre, la Velilla.  

 

El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros, ACUERDA:  

 

PRIMERO: Aprobar los siguientes días como los días festivos del municipio de 

Valderredible para el ejercicio 2020: 

  

- El miércoles, 15 de mayo, San Isidro.  

- El viernes, 8 de septiembre, la Velilla.  

 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al Gobierno de Cantabria 

 

PUNTO SÉPTIMO.- ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN AL XII PLENO A FAVOR DE LA AGENDA 2030 DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  
 

Por  el Alcalde se informa que el pasado  25 de septiembre se cumplieron cuatro años de 

la aprobación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Agenda, que marca la hoja de ruta para la 

sostenibilidad de la vida de las personas desde las perspectivas social, cultural, económica y 

medioambiental, incluye 17 retos dirigidos a garantizar la sostenibilidad del planeta en materias 

diversas, para cuyo logro las ciudades y sus gobiernos son actores fundamentales. 

 

Desde la FEMP se invita a este Ayuntamiento a sumarnos a la Declaración al XII Pleno 

de la FEMP a favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual se 

transcribe a continuación: 

 
“DECLARACIÓN AL XII PLENO DE LA FEMP 

EN FAVOR DE LA AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

“La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es el marco político internacional 

que los Estados miembros de Naciones Unidas han asumido como hoja de ruta para la 

sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y 

medio ambiental. De ahí que los cinco pilares sobre los que se construye la Agenda sean 

planeta, personas, paz, prosperidad y alianzas.  

Diecisiete Objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, nacional y local, 

y que sitúan a las ciudades y a sus gobiernos como poderes públicos primordiales para su 

efectiva consecución. Así, lo reconoce la Resolución de Naciones Unidas que adoptó la Agenda, 

y así se reafirma en la Declaración que se aprobará el próximo día 25 de septiembre en el 
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marco de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebrará en la sede de 

Naciones Unidas (Nueva York).  

Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como referentes 

globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, y resultado de una intensa labor 

de incidencia de los gobiernos locales y de las asociaciones que les representamos, para lograr 

que la voz de los poderes locales cuente, haciendo nuestra, una responsabilidad internacional 

que pone el acento no sólo en ‘no dejar a nadie atrás’ sino en “no dejar ningún lugar atrás”. 

Una responsabilidad que ha supuesto la aprobación de una Estrategia propia y la 

incorporación de la FEMP como institución clave en el Plan de Acción de España para la 

implementación de la Agenda 2030.  

El XII Pleno de la FEMP asume un compromiso político y ético con la Agenda 2030 

para convertirla en una prioridad estratégica a nivel nacional e internacional, convencidos de 

que es el marco de políticas públicas a seguir en los próximos años para el desarrollo de una 

sociedad más justa, libre e igualitaria. 

Se cumplen cuatro años desde la aprobación de este ambicioso acuerdo, tiempo en el 

que el liderazgo inequívoco de las ciudades para su exitosa implementación ha quedado 

demostrado, pero, también tiempo en el que ha quedado patente la necesidad de una nueva 

distribución de responsabilidades sustentada en un nuevo modelo de gobernanza que 

materialice las reformas necesarias para poder dar respuesta a los acuciantes desafíos a los 

que nos enfrenta la Agenda 2030 en el país.  

A lo largo de casi cuarenta años el trabajo en red de la Administración Local ha sido 

esencial para la búsqueda de soluciones y para el impulso de instrumentos que favorecen el 

mejor diseño e implementación de políticas públicas. Una labor en red que la Federación debe 

favorecer en este mandato para la alineación estratégica con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Existen enormes retos e incertidumbre sobre como conseguir cumplir con esta Agenda, 

pero también existe un consenso unánime que reconoce que su logro dependerá de la 

capacidad para hacerlos realidad en nuestras ciudades y pueblos. Somos el nivel de gobierno 

capaz de traducir una agenda universal y amplia en políticas públicas concretas y tangibles. 

 

Conscientes del momento crucial, y del reto que ello supone, el XII Pleno de la FEMP 

reafirma su compromiso con la Agenda 2030 para lo cual declara que:  

 

- Continuaremos trabajando en nuestro próximo mandato (2019-2023) en el 

fortalecimiento institucional, la sensibilización y las capacidades de nuestros miembros para la 

formulación y desarrollo de estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento efectivo de 

los ODS. Ampliaremos nuestros esfuerzos por generar una política de cohesión a nivel nacional 

y una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local) para la construcción e 

implementación conjunta de una estrategia país de la Agenda 2030. Con ello, consolidaremos 

el papel de la FEMP como institución clave en el impulso de la Agenda 2030 tanto a nivel 

local, como europeo y mundial.  

 

Convencidos que la acción local es indispensable para la exitosa implementación de 

Agenda 2030 y para lograr la implicación de la ciudadanía, nos comprometemos a fortalecer y 

legitimar el papel estratégico de los gobiernos locales en la planificación, ejecución y rendición 

de cuentas en el cumplimiento de los ODS como agentes aceleradores del desarrollo de la 

Agenda 2030 en España. Para tal fin, seguiremos trabajando para otorgarles un papel de 

liderazgo en el proceso, así como recursos técnicos y materiales necesarios para ejercer su rol 

de impulsores del cambio en sus territorios.  
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- Estableceremos y fortaleceremos políticas públicas aceleradoras que son parte del 

trabajo diario de los gobiernos locales, desde la economía circular, la Agenda Urbana, las 

políticas de género, inclusión y lucha contra la desigualdad, la participación ciudadana, la 

transparencia y el gobierno abierto, la salud y la educación, la transición ecológica, la 

resiliencia y la sostenibilidad ambiental, el consumo responsable, la generación de empleo, la 

cooperación descentralizada y la cultura, entre otras.  

 

- Por todo ello el XII Pleno de la FEMP confía que los diferentes espacios de discusión 

y decisión internacional sobre la Agenda 2030, como la Cumbre de los 17 ODS, reconozcan y 

refuercen el papel de los Gobiernos Locales y de sus Asociaciones para acelerar la 

implementación de los objetivos globales, planteando la adopción de marcos de acción que 

refuercen las capacidades locales y movilice una financiación adecuada, para ello es necesario 

consolidar espacios de diálogo entre los Gobiernos Locales, los Gobiernos Nacionales y el 

sistema de las Naciones Unidas.  

 

- Finalmente, animamos a los gobiernos locales a que en el cuarto aniversario de la 

aprobación de la Agenda 2030, el próximo día 25 de septiembre, se sumen a esta declaración 

en favor de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  

 

Vista la “DECLARACIÓN AL XII PLENO DE LA FEMPEN FAVOR DE LA 

AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, el Pleno por 

UNANIMIDAD de sus miembros presentes ACUERDA:  

 

PRIMERO.- Sumarse a la aprobación de la “DECLARACIÓN AL XII PLENO DE LA 

FEMPEN FAVOR DE LA AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE” transcrita anteriormente. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la FEMP.  

 

PUNTO OCTAVO.- INFORMES DE ALCALDÍA. 

 
Por el Alcalde se da cuenta de los siguientes Informes de Alcaldía:  

 

.- El día 2 de octubre se va a hacer un simulacro de emergencia en los alrededores del 

pantano del Ebro.  

.- El día 8 de octubre se  realizará una charla divulgativa en caso de emergencia del 

pantano del Ebro.   

.- Los días 1, 2 y 3 de noviembre se celebrarán las Jornadas Europeas del Patrimonio 

alrededor del Monte Hijedo.  

.- Están pendientes reuniones con diferentes Consejerías, se irá informando del 

resultado de las mismas.  

 

PUNTO NOVENO.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS  Y 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 
El Alcalde – Presidente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se procede a dar 

cuenta sucinta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última sesión ordinaria, 

incluyéndose entre ellas aquéllas contrarias a los reparos efectuados en materia de intervención, 

todo ello a los efectos del artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales:  

 

El Pleno por unanimidad de sus miembros presentes se da por enterado de las anteriores 

Resoluciones de Alcaldía.  

 

Número Fecha Contenido 

86_2019 24/06/2019 Nombramiento tenientes de Alcalde 

87_2019 24/06/2019 Nombramiento miembros Junta de Gobierno y atribuciones 

88_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

89_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

90_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

91_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

92_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

93_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

94_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

95_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

96_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

97_2019 02/07/2019 Remisión Consejo de Empadronamiento expediente baja 

98_2019 05/07/2019 Aprobación modificación presupuesto 5/2019 

99_2019 05/07/2019 Aprobación modificación presupuesto 4/2019 

100_2019 05/07/2019 Aprobación modificación presupuesto  2/2019 

101_2019 05/07/2019 Anulación por error 

102_2019 10/07/2019 Aprobación acta tribunal Orden HA59/2018. Guía Turismo 

103_2019 19/07/2019 Nombramiento representante ADT Campoo los Valles 

104_2019 22/07/2019 Exención IVTM 

105_2019 23/07/2019 Concesión ayuda a domicilio 

106_2019 23/07/2019 Devolución aval por cumplimiento contrato Arnaiz.  

107_2019 30/07/2019 Concesión ayuda a domicilio 

108_2019 13/03/2019 Anulado por error 

109_2019 01/08/2019 Anulado por error 

110_2019 01/08/2019 Solicitud subvención Premio Pueblo Cantabria 

111_2019 02/08/2019 Anulado por error 

112_2019 13/08/2019 Servicio de Ayuda a Domicilio 

113_2019 20/08/2019 Propuesta dos municipios para el Consejo Terr.Prop.Inmobi.  

114_2019 20/08/2019 Devolución aval TAMISA "Obra Pavimentación" 

115_2019 22/08/2019 Exención IVTM 

116_2019 23/08/2019 Modificación presupuestaria 6/2019 



 

12 

 

117_2019 27/08/2019 Devolución ingreso baja vehículo 

118_2019 27/08/2019 Devolución ingreso por error del agua 

119_2019 27/08/2019 Devolución ingreso baja vehículo 

120_2019 27/08/2019 Devolución ingreso baja vehículo 

121_2019 27/08/2019 Devolución ingreso baja vehículo 

122_2019 27/08/2019 Devolución ingreso por error de liquidación IVTM 

123_2019 27/08/2019 Devolución ingreso por error del agua 

124_2019 27/08/2019 Devolución ingreso por error de liquidación basura 

125_2019 27/08/2019 Devolución ingreso por enganche 

126_2019 27/08/2019 Devolución ingreso por error del agua 

127_2019 27/08/2019 Devolución aval Brenes XXII 

128_2019 11/09/2019 Anulado por error. 

129_2019 11/09/2019 Anulado por error. 

130_2019 11/09/2019 Exención IVTM por minusvalía 

131_2019 11/09/2019 Exención IVTM por uso agrícola 

132_2019 11/09/2019 Exención IVTM por uso agrícola 

133_2019 16/09/2019 Nombramiento Letrada procedimiento 60/2019 

134_2019 16/09/2019 Nombramiento Letrada y Procuradora procedimiento 8/2018 

135_2019 20/09/2019 Requerimiento solicitudes por procedimiento Art. 16 LPA 

136_2019 20/092019 Requerimiento solicitudes por procedimiento Art. 16 LPA 

 

Los concejales asistentes se dan por enterados de las anteriores resoluciones de 

Alcaldía.  

 

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por Álvaro Peña Lejarza, concejal del PSOE, se toma la palabra para hacer los 

siguientes RUEGOS y PREGUNTAS:  

Se abre hueco para ruegos y preguntas. 



13 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2.568/1986 de 28 

de Noviembre, la Presidencia Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la 

sesión siendo las 10:10 horas del día al principio indicado y para constancia de lo que se ha 

tratado y los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y certifico 

con mi firma. 

 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA 

  

 

 

 

D. Fernando Fernández Fernández   D. Blanca Alonso Rodríguez 




