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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019  
 

 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 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 anterior del 30 de Septiembre de 2019. 

 

 No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación del Acta, 

del 30 de Septiembre de 2019, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes. 

 

 

 

 

 

 
ASISTENTES 

 
Presidente: 

 

D. LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 

PRC. 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC 

 

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC 

 

D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE.  

 

AUSENTES: 

 

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC 

 

 

 
 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Valderredible a las 9.30 horas del 15 de 

Octubre de 2019, debidamente convocados y 

notificado el orden del día se celebró Sesión 

Ordinaria EL PLENO MUNICIPAL en 

primera convocatoria y con la asistencia de los 

Señores/as Concejales que al margen se citan. 

 

Asiste asimismo la Sra. Secretaria-

Interventora del Ayuntamiento 

D. Blanca Alonso Rodríguez. 

 

Expuesto lo anterior queda convocado este 

Pleno con arreglo al orden del Día 

oportunamente notificado. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PUNTO SEGUNDO.- SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES DE 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2019.  

 

Visto convocatoria de Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019, se hace 

necesaria la designación de miembros de las Mesas Electorales. 

 

El Secretario de la Corporación da lectura a los arts. 25 a 27 de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio del Régimen Electoral General, según los cuales: 

 
 “Artículo 25.  
1.  La Mesa Electoral está formada por un Presidente y dos Vocales. 

2.  En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa Electoral es común para todas ellas. 

Artículo 26.  
1.  La formación de las Mesas competente a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas 

Electorales de Zona. 

2.  El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la 

totalidad de las personas censadas en la Sección correspondiente, que sean menores de sesenta y cinco 

años y que sepan leer y escribir. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación 

Profesional de segundo Grado o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. 

3.  Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los 

miembros de la Mesa. 

4.  Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo 

noveno posteriores a la convocatoria. 

Artículo 27.  
1.  Los cargos del Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios. No pueden ser 

desempeñados por quienes se presenten como candidatos. 

2.  La designación como Presidente y Vocal de las Mesas electorales debe ser notificada a los 

interesados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las Mesas un 

manual de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros o de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas. 

3.  Los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de siete 

días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la 

aceptación del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco días y comunica, en su 

caso, la sustitución producida al primer suplente. En todo caso, se considera causa justificada el 

concurrir la condición de inelegible de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

4.  Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir al 

desempeño de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona, al menos setenta y dos horas antes del 

acto al que debiera concurrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si el impedimento sobreviene 

después de ese plazo, el aviso a la Junta habrá de realizarse de manera inmediata y, en todo caso, antes 

de la hora de constitución de la Mesa. En tales casos, la Junta comunica la sustitución al 

correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y procede a nombrar a otro, si fuera preciso. 

5.  A efectos de lo establecido en el artículo 101.2 de la presente Ley, las Juntas Electorales de 

Zona comunicarán a los Jueces correspondientes, antes del día de la votación, los datos de identificación 

de las personas que, en calidad de titulares y suplentes, formen las Mesas Electorales”. 

 

Resultando que, en virtud de reiterados Acuerdos de la Junta Electoral Central  

(Acuerdo de 9 de febrero de 2000 sobre el sorteo para designación de los ciudadanos que han de 

formar parte de las mesas electorales), el Pleno de esta Corporación acuerda adoptar por 

UNANIMIDAD de sus miembros presentes el siguiente ACUERDO:  
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PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los 

Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos suplentes para cada uno de los 

miembros de la Mesa. 

 

  Mesa A (Polientes) 

 

Presidente: 

1er Suplente:  

2º Suplente: 

 

Vocales

1º  

2º 

 

Suplentes del 1er vocal: 

 

1º  

2º   

 

Suplentes del 2º vocal: 

 

1º  

2º 

 

Mesa B (Ruerrero): 

 

Presidente:  

 

1er Suplente:  

2º Suplente: 

 

Vocales: 

 

1º 

2º  

 

Suplentes del 1er Vocal: 

 

1º 

2º  

 

Suplentes del 2º vocal: 

 

1º 

2º  

 

 

Mesa C (Villanueva de la Nía): 

 

Presidente:   

 

1er Suplente:  

2º Suplente: 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 
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Vocales: 

 

1º  

2º   

 

Suplentes del 1er Vocal: 

 

1º  

2º    

 

Suplentes del 2º vocal: 

 

1º  

2º 

SEGUNDO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las Mesas 

Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días. 

 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO 

ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

VALDERREDIBLE POR EL QUE SE ARTICULA LA COOPERACIÓN DEL 

AYUTMAIENTO CON EL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (IES MONTESCLAROS).  

 

Por el Alcalde se da cuenta de la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un Convenio 

cuya finalidad sea articular la cooperación del Ayuntamiento con el programa de recursos 

educativos para la educación secundaria obligatoria (IES Montesclaros), a suscribir con el 

Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valderredible.  

 

Visto el “Convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valderredible 

por el que se articula la cooperación del Ayuntamiento con el programa de recursos educativos 

para la educación secundaria obligatoria (IES MONTESCLAROS)”el cual se transcribe 

literalmente a continuación:  

 

 “De una parte, D. Pablo Zuloaga Martínez, Vicepresidente del Gobierno de Cantabria 

en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en virtud de 

la delegación prevista al efecto en el Decreto 9/2019, de 11 de julio, expresa y previamente 

facultado para la firma del presente convenio y autorizada la celebración de la misma por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha de día ………….. 

De otra, D. Fernando Fernández Fernández, actuando en su calidad de Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Valderredible, actuando en este acto de conformidad con la 

autorización concedida por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha…………. de 

…………………..…………… de 2019. 

 Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio y 

a tal efecto: MANIFIESTAN 

 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 
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 Primero. - La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, aprobó la Orden 

ECD/87/2016, de 21 de julio, que establece y regula el programa de recursos educativos para 

la educación básica en centros públicos de Comunidad Autónoma de Cantabria, modificada 

por la Orden ECD/28/2018, de 26 de marzo. 

 

 Segundo. - La citada Orden prevé en su artículo 4 la posibilidad de participación de 

otros organismos e instituciones, especialmente las entidades locales, en relación al programa 

de recursos educativos para la educación secundaria obligatoria. 

 

 Tercero. - El Ayuntamiento de Valderredible, a la vista de la Orden citada ut supra, 

quiere actuar de manera coordinada con el IES Montesclaros de Reinosa, perteneciente a la 

Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria en 

dicho fin. 

 

 Cuarto. - En consecuencia, ambas partes, en aplicación de lo establecido en el artículo 

57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, consideran procedente articular la cooperación económica, 

técnica y administrativa entre la Administración local y la de la Comunidad Autónoma en esta 

materia a través del presente convenio administrativo. 

 

 Por todo lo cual, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio con arreglo a 

las siguientes CLÁUSULAS: 

 

 Primera. - Es objeto del presente convenio la regulación de la colaboración del 

Ayuntamiento de Valderredible con la Comunidad Autónoma en relación al programa de 

recursos educativos para educación secundaria obligatoria regulado en la Orden 

ECD/87/2016, de 21 de julio, modificada por la Orden ECD/28/2018, de 26 de marzo, citadas 

ut supra, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento. 

 Segunda. - A los efectos previstos en la cláusula primera de este Convenio, el 

Ayuntamiento de Valderredible aportará la cantidad de 1.440 euros mientras esté vigente la 

partida que concede el Gobierno Regional en el IES Montesclaros de Reinosa. 

 Tercera. - La aportación municipal se ingresará al IES Montesclaros de Reinosa e irá 

dirigida exclusivamente a reducir la cuantía que deben aportar las familias participantes en el 

programa de recursos educativos para la educación secundaria obligatoria, con el objetivo de 

conseguir la gratuidad al final del convenio. 

 Cuarta. - Para la justificación de la ayuda concedida, el IES Montesclaros de Reinosa 

aportará al Ayuntamiento, no más tarde del 31 de diciembre de 2020, 2021y 2022 

respectivamente, la siguiente información: 

 

1. Nombre del Centro Escolar. 

2. Importe de la aportación total de la Consejería: 

a. La general (artículo 4º, apartado b). 

b. Las específicas (artículo 4º, apartado d). 

(Orden ECD/87/2016, de 21 de julio) 

3. Número de alumnos que reciben las ayudas. 

4. Copia del acuerdo del Consejo Escolar relativo a la aportación final de cada 

alumno a los recursos educativos. 
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 Quinta. - La no presentación de la justificación indicada en el plazo indicado en el 

apartado anterior dará lugar al reintegro al Ayuntamiento de la cantidad no justificada. 

  

Sexta. - El presente convenio tiene vigencia exclusivamente durante los cursos 

escolares 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, efectuándose por el Ayuntamiento las ayudas 

que se recogen en los correspondientes presupuestos anuales 2020, 2021 y 2022. 

 

 Séptima. - Con la finalidad de proceder al seguimiento de la ejecución y desarrollo del 

presente Convenio ambas partes acuerdan la constitución de una Comisión de Seguimiento, de 

la que formarán parte dos representantes: un representante de la Consejería de Educación, 

Formación Profesional y Turismo, el Director del IES Montesclaros de Reinosa y dos 

representantes nombrados por el Ayuntamiento de Valderredible. 

 

Octava. - El presente convenio tiene carácter administrativo, sujetándose las 

controversias que en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción puedan producirse a los 

Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-Administrativo”.  

 

Visto lo anterior y realizada la tramitación legalmente el Pleno por UNANIMIDAD de 

sus miembros ACUERDA:  

 

PRIMERO. Aprobar el texto definitivo del Convenio descrito anteriormente “Convenio 

entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valderredible por el que se articula la 

cooperación del Ayuntamiento con el programa de recursos educativos para la educación 

secundaria obligatoria (IES MONTESCLAROS)”. 

 

SEGUNDO. Aprobar y disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del 

informe de fiscalización que se emita por la Intervención. 

 

TERCERO. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma cuántos documentos sean necesarios 

para la ejecución de este Convenio. 

 

CUARTO Remitir electrónicamente copia del convenio, acompañada de la 

correspondiente memoria justificativa, al Registro Telemático del Tribunal de Cuentas. 

 

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MOCIÓN 

RELATIVA A LA FINANCIACIÓN LOCAL.  

 

Por el Alcalde se da cuenta de la Moción presentada por el Concejal  Carlos Javier 

López Saiz, concejal del PRC relativa a la “Financiación Local”, la cual se transcribe 

literalmente a continuación:  

 

“D.  CARLOS JAVIER LOPEZ SAIZ, Concejal de este Ayuntamiento, por el Partido 

Regionalista de Cantabria, ante el mismo comparece y como mejor proceda en Derecho, 

DIGO: 

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 y concordantes del Real Decreto 

2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,  

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante este Ayuntamiento presenta 

a fin de que sea incluida para su debate y posterior votación en el próximo Pleno Ordinario de 
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la Corporación Municipal de VALDERREDIBLE, la MOCION cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El Partido Regionalista de Cantabria se ha pronunciado siempre en defensa de la 

autonomía política y la suficiencia económico financiera de los Municipios al entender que es 

esta Administración pública la más cercana,  la que mejor defiende los intereses de los 

ciudadanos y la que mejor presta los servicios públicos a los vecinos.  

 

Esta defensa de la autonomía municipal ligada a la suficiencia económica financiera de 

las Corporaciones  Locales ha sido objeto de nuestro pronunciamiento político tanto cuando 

hemos asumido tareas de Gobierno como cuando hemos ejercido labor de oposición. 

 

Fue el Partido Regionalista de Cantabria el primer partido en liderar las 

reclamaciones necesarias al Partido Popular cuando ocupaba el Gobierno de España ante la 

discutidísima reforma de la Administración Local que supuso un auténtico retroceso para la 

autonomía de los municipios. 

 

Fuimos también los primeros en reclamar la recuperación del Fondo de Cooperación 

Local cuando el PP lo suprimió  y desde el año 2016 y gracias a nuestra acción de Gobierno el 

Fondo forma parte de los presupuestos regionales y estamos en proceso de su blindaje vía 

proyecto de Ley. 

 

Hoy la autonomía política y suficiencia económica de los Ayuntamientos sigue estando 

en cuestión. La situación de inestabilidad política de los últimos años en el Gobierno de España 

que ha culminado con una nueva y reciente convocatoria de elecciones generales supone para 

los Ayuntamientos una dificultad más para poder acceder a los recursos económicos 

financieros de las Entidades Locales derivados de la participación de ingresos de Estado.  

Esta situación de interinidad del Gobierno de la nación  está generando un auténtico problema 

en los Ayuntamientos que no están recibiendo los recursos a los que tienen derecho legalmente: 

las entregas económicas a cuenta para poder ejercer sus competencias y sufragar los gastos 

necesarios para afrontar la prestación de  los servicios públicos esenciales que están obligados 

a realizar a la ciudadanía. 

 

La reciente convocatoria electoral nos presenta un escenario muy preocupante en tanto 

en cuanto no tendremos formado el Gobierno al menos hasta el mes de febrero por lo cual el 

gobierno en funciones debe arbitrar fórmulas de financiación que desahoguen las arcas 

municipales antes de que finalice el año.  

 

En coherencia con lo que siempre hemos defendido, entendemos necesario reclamar al 

actual Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos legalmente establecidos y la 

necesidad  de articular de inmediato las fórmulas económicas y  financieras que sean 

necesarias dentro del marco legal establecido, para afrontar el pago de esos recursos 

imprescindibles para el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan desde el 

ámbito municipal. 

 

Se precisa además abordar sin demora tras la formación de nuevo Gobierno, una vez 

finalizados los comicios del mes de noviembre la financiación local que debe ir al unísono de la 

financiación autonómica. No pueden esperar más los Ayuntamientos a ejercer su autonomía y 
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determinar  su régimen competencial contando con los recursos económicos financieros 

necesarios para hacer efectiva la misma  y el desarrollo real de sus competencias como tales 

entidades locales.  

 

Asimismo desde el Partido Regionalista de Cantabria consideramos necesario retomar 

la  reforma de la Ley Reguladora de la Sostenibilidad de las Administraciones Locales del 

Partido Popular, aprobada sin consenso  político e incluso y sin el apoyo de muchos alcaldes 

populares que se manifestaron rotundamente en contra de la misma. 

En la  misma línea de las demandas del Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias presentadas en la Asamblea de la citada Federación en este mes de 

septiembre reclamamos esa reforma y el abordaje de la financiación local para garantizar la 

suficiencia económico financiera que necesitan los Ayuntamientos de Cantabria y España para 

prestar adecuadamente los servicios que les demandan los ciudadanos. 

 

POR LO EXPUESTO, el/la que suscribe presenta al PLENO DEL AYTO. DE 

VALDERREDIBLE para su adopción previo correspondiente debate, la siguiente: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Corporación municipal de VALDERREDIBLE insta al Gobierno de España a:  

 

1. Habilitar de inmediato las fórmulas presupuestarias necesarias, dentro del marco legal 

establecido, para hacer efectivas las obligaciones económicas con los Ayuntamientos 

derivadas de las entregas a cuenta procedentes de la participación en los Ingresos del 

Estado, al objeto de poder seguir prestando los servicios públicos esenciales. 

 

2. A abordar la reforma de la financiación de las Entidades locales al mismo tiempo que la 

financiación autonómica en garantía de su real y efectiva autonomía, retomando los 

trabajos de reforma de la Ley Reguladora de la Sostenibilidad de las Administraciones 

Locales (LRSAL) para determinar su ámbito competencial y los recursos económico 

necesarios que garanticen la suficiencia económica financiera de las Corporaciones 

Locales”.  

 

Vista la Moción anterior, el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros ACUERDA:  

 

PRIMERO.- Aprobar la  Moción presentada por D. Carlos Javier López Saiz, concejal 

de este Ayuntamiento, por el Partido Regionalista de Cantabria, relativa a la “Financiación 

Local”.  

 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a: 

 

1. Habilitar de inmediato las fórmulas presupuestarias necesarias, dentro del marco legal 

establecido, para hacer efectivas las obligaciones económicas con los Ayuntamientos 

derivadas de las entregas a cuenta procedentes de la participación en los Ingresos del 

Estado, al objeto de poder seguir prestando los servicios públicos esenciales. 

2. A abordar la reforma de la financiación de las Entidades locales al mismo tiempo que la 

financiación autonómica en garantía de su real y efectiva autonomía, retomando los 
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trabajos de reforma de la Ley Reguladora de la Sostenibilidad de las 

Administraciones Locales (LRSAL) para determinar su ámbito competencial y los 

recursos económico necesarios que garanticen la suficiencia económica financiera de 

las Corporaciones Locales”. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Gobierno de la Nación.  

 

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 




