
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 25 DE JUNIO DE 2021

ASISTENTES

Presidente:

D.  LUIS  FERNANDO  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ, 
PRC.

Concejales:

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC

D. JAIME CALDERÓN REVILLA, PRC.

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC

D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE. 

AUSENTES:

D. JOSÉ FÉLIX DEL BARRIO GONZÁLEZ, PRC

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible a las 09:30 horas del 25 de Junio 
de  2021,  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  Dña.  Blanca 
Mª Alonso Rodríguez. 

Expuesto  lo  anterior  queda  convocado  este 
Pleno  con  arreglo  al  orden  del  Día 
oportunamente notificado. 

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 
2021.

El concejal del PSOE, Don Álvaro Peña Lejarza, no ha asistido a la deliberación 
y aprobación de este punto del orden del día.  

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 27 de Mayo de 2021.

No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación del Acta,  
del 27 de Mayo de 2021, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes

.
PUNTO SEGUNDO.  ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE 
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CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DEL  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA EJEUCIÓN DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN  EN  POLIENTES  Y  REBOLLAR  DEL  EBRO 
(VALDERREDIBLE).

Visto acuerdo de Pleno de 27 de mayo de 2021 por el que se acuerda iniciar el 
expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado de la obra 
para la ejecución del proyecto de urbanización en Polientes y Rebollar del Ebro cuyo 
resumen se detalla a continuación: 

Tipo de contrato: OBRAS.                                                 Nº Expediente: 223/2021

Objeto del contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA EJEUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

EN POLIENTES Y REBOLLAR DE EBRO

Procedimiento de contratación: ABIERTO·SIMPLIFICADO··················Tipo de tramitación: ORDINARIA

Código CPV: 45233252-0                      . OBRAS VIALES

Valor estimado del contrato: 155.084,72 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 155.084,72 €··································IVA%: 32.567,79 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 187.567,69 €

Duración de la ejecución: 4 meses

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaria y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el PLENO por cinco votos a favor 
de los concejales del PRC  y una abstención de D. Álvaro Peña Lejarza, concejal del 
PSOE,  por MAYORIA ABSOLUTA de sus miembros presentes ACUERDA: 

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
abierto simplificado para ejecutar la obra del proyecto de urbanización en Polientes y 
Rebollar del Ebro., convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

TERCERO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 
contenido  contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante 
del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego de  cláusulas  administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas.

QUINTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante:
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La Mesa de Contratación, estará integrada del siguiente modo: 
 Presidente: , Alcalde.

 Dos Vocales:    , Secretaria-Interventora, 
y , funcionario del Ayuntamiento.  

 Secretario: , funcionaria del Ayuntamiento. 

PUNTO TERCERO.  ACUERDO DE INICIACION DEL EXPEDIENTE 
DE RECUPERACIÓN DE OFICIO DE ESPACIO PÚBLICO, A LA ALTURA 
DEL Nº , EN POBLACIÓN DE ARRIBA. 

3.1.  Por  el Alcalde  se da cuenta de acuerdo de Alcaldía, de 25/05/2021 por el 
cual se inicia expediente de ocupación de dominio público a la altura del nº  de la  

 de  Población  de  Arriba  (Valderredible),  habiéndose  constatado  la 
ejecución de un murete y fijado encima unas pilas de piedras, dando audiencia por un 
plazo de 15 días,  como  presuntos responsables a herederos de   

, de conformidad con lo establecido en el artículo 
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para audiencia y alegaciones.

Por el  Alcalde se da cuenta de las alegaciones presentadas por  
 , con fecha de 7 de junio de 2021, alegando resumidamente que se ha 

presentado discrepancia catastral a fin de incluir parte de acceso a la finca y alegando 
que se trata de un muro consolidado a efectos urbanísticos, arreglándose el mismo, con 
la colocación de unas macetas. 

Visto,  según  información  catastral,  que  no  se  ha  aceptado,  por  la  Dirección 
General de Catastro, la discrepancia catastral alegada y que según informe técnico se ha 
fijado encima unas pilas de piedras. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaria, 
se propone al Pleno por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con la abstención 
del concejal Álvaro Peña Lejarza, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por  
  atendiendo  que  no  se  ha  aceptado,  por  la  Dirección  General  de 

Catastro,  la  discrepancia catastral  alegada y que según informe técnico se ha fijado 
encima unas pilas de piedras. 

SEGUNDO.- Proceder a la recuperación posesoria retirando el murete junto con 
las pilas de piedra sobrepuestas. Los trabajos pueden hacerse mediante el desmontaje de 
manera manual para conservar las pilas o mecánica si no es el caso. 
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TERCERO.- Requerir a  para que en un plazo de 1 
mes  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción de  esta  notificación retire  el 
murete junto con las pilas de piedra sobrepuesta. 

CUARTO.- Advertir al requerido que transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento, 
a través de personal propio o ajeno, realizará el acto subsidiariamente por sí, con todos 
los gastos a cargo del presunto responsable, incluidos los honorarios de los Técnicos. 

PUNTO CUARTA.-  INFORMES DE ALCALDÍA. 

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

.- Se han concedido una subvención por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior al Ayuntamiento de Valderredible para la adquisición e instalación de hidrantes 
por el importe de 8.554,45 €. 

.- Se ha concedido una subvención por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y  
Acción Exterior al Ayuntamiento de Valderredible para la adquisición de un vehículo por el 
importe de 12.743,70 €. 

.- Se ha procedido a la contratación de 16 personas mediante la ayuda convocada  en 
base a la Orden EPS/37/2020 de 23 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 
para  2021 de  subvenciones  del  programa de  colaboración del  Servicio  Cántabro  de 
Empleo con las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de 
interés general y social.

.- Se va a realizar líneas eléctricas en Arroyuelos

PUNTO  QUINTA.-  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 
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: 

Nº Fecha Contenido

34 31/03/2021 Autorización el acceso de vehículos pesado de saca de madera

35 07/04/2021 Exención IVTM

36 09/04/2021 Exención IVTM

37 16/04/2021 Exención IVTM

38 21/04/2021 Exención IVTM

39 27/04/2021 Exención IVTM
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40 03/05/2021 Exención IVTM

41 03/05/2021 Exención IVTM

42 03/05/2021 Exención IVTM

43 03/05/2021 Exención IVTM

44 03/05/2021 Exención IVTM

45 03/05/2021 Exención IVTM

46 10/05/2021 Rectificación acuerdo excedencia con reserva a puesto de trabajo

47 17/05/2021 Iniciación expediente recuperación oficio Población Arriba

48 21/05/2021 Fondo Extraordinario Emergencia

49 25/05/2021 Autorizando acceso expediente 175/2020

50 17/05/2021 Iniciación expediente recuperación (anulado por duplicidad)

51 28/05/2021 Denegación alegaciones tasa basura

52 04/06/2021 Servicio de Ayuda a Domicilio

53 04/06/2021 Servicio de Ayuda a Domicilio

54 04/06/2021 Servicio Teleasistencia

55 04/06/2021 Servicio Teleasistencia

56 11/06/2021 Denegación alegaciones tasa basura

57 11/06/2021 Solicitud renovación Operación Tesorería

58 14/06/2021 Solicitud préstamo adelanto subvención desempleados

59 16/06/2021 Aprobación bases desempleados

60 18/06/2021 Denegando acometida de agua

61 21/06/2021 Autorizar firma convenio cajeros

62 23/06/2021 Aprobación relación admitidos y tribunal

63 23/06/2021 Solicitud préstamo adelanto subvención inversiones

El Pleno por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes  se  da por enterado de las 
anteriores Resoluciones de Alcaldía. 

PUNTO SEXTA.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por D. Álvaro Peña Lejarza se procede a realizar los siguientes ruegos y preguntas: 

.-  Se pregunta por el parque infantil de Polientes, si se va a completar el suelo. 
Por  el  Alcalde  se  contesta  que  el  Ayuntamiento  ha  procedido  a  reparar  aquellos 

columpios que son de su propiedad (Polientes, Presa...) conforme el resultado del informe de  
evaluación  de  los  mismos.  Que  las  juntas  vecinales  repararan  sus  columpios  conforme  el 
informe si lo estiman conveniente atendiendo su presupuesto y el número de usuarios de cada 
pueblo. El Ayuntamiento podrá financiar alguna reparación atendiendo los pueblos que tengan 
más niños y su capacidad económica. 

.- Se solicita bajar al 0,4 del IBI de Urbana y el 0,40 del IBI de Rústica. 
Por el Alcalde se contesta que considerando el estudio que se está haciendo de las naves 

agrícolas se procederá a incluir en el próximo Pleno ordinario propuesta de modificación de los  
impuestos y tasas. 
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.- Se pide solución sobre la depuradora de Villaverde de Hito porque todo el agua sale al 
camino. 

Por el concejal D. Alfredo Peña se contesta que se hará en cuanto se pueda. 

.- Se pregunta sobre las zonas negras de los Marineros 2 en Polientes. 
Por el Alcalde se contesta que no tiene conocimiento de la existencia de zonas negras. 

.- Se pregunta atendiendo la información facilitada por Secretaria sobre el contrato de  
asesoramiento  jurídico del  2020 con :  le  parece  excesivo el  importe  
atendiendo los trabajos realizados. 

Por el Alcalde se contesta que se han incluido temas importantes y complejos como 
asesoramiento por el expediente de la cantera, temas urbanísticos, ocupaciones... incluyendo la 
defensa en procedimientos judiciales. Ç

.- Se pregunta sobre si se ha propuesto la creación de una residencia en  Polientes. 
Por  el  Alcalde  se  contesta  que  no  se  ha  ofertado  hacer  una  residencia  desde  la  

Consejería de Sanidad al Ayuntamiento de Valderredible. 

.- Se pregunta sobre la turbidez del agua en Polientes si es problema derivado de las  
tormentas y el lodo del río. 

Por el Alcalde se contesta que el problema se ha originado por las sucesivas tormentas y  
el incremento de usuarios en el fin de semana pero que  hay un problema de turbidez que se va a 
intentar solicitar con Laboragua 

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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

EL ALCALDE LA SECRETARIA.
D. Fernando Fernández Fernández Dña. Blanca Alonso Rodríguez. 

6

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


