
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 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. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE. 

AUSENTES:

D. JOSÉ FÉLIX DEL BARRIO GONZÁLEZ, PRC

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible  a  las  08:35  horas  del  24  de 
septiembre de 2021, debidamente convocados 
y notificado el orden del día se celebró Sesión 
Extraordinaria  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,  DEL  ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2021. 

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 5 de Agosto de 2021.

Por D. Álvaro Peña Lejarza, concejal del PSOE, se interviene para indicar que el 
no estuvo en la sesión anterior pero que le gustaría que se consultase antes de cambiar la 
hora y/o el día en los plenos ordinarios y extraordinarios. 

No produciéndose ninguna intervención más y sometida a votación la aprobación del 
Acta, del 5 de Agosto de 2021, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes.

PUNTO  SEGUNDO.  -  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  CUENTA 
GENERAL 2020. 
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Vista la Cuenta General del ejercicio 2020, junto con toda su documentación anexa a la 
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 2020, 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 5 de Julio de 2020, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación 
a la Cuenta General de esta corporación relativa al ejercicio 2020.

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 155, de 
fecha 12 de Agosto de 2020, 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, los  
interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Vista la certificación librada por el Secretario Interventor de la Corporación, durante el  
plazo  de  exposición  al  público  de  dicha  Cuenta,  certificando  que  no  se  han  presentado 
alegaciones. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, visto que el procedimiento de  
aprobación se ajusta a lo dispuesto en el Art. 212 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 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 2020, 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,  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.-  ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA REGULADORA POR TENENCIA DE PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

Visto que por Providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría en relación con 
el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza Fiscal municipal de la  
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Tasa  reguladora  por  tenencia  de  perros  potencialmente  peligrosos  en  Valderredible,  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa,  
adopta por UNANIMIDAD de sus miembros, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora por tenencia de perros potencialmente peligrosos en Valderredible con la 
redacción que a continuación se recoge:

PROPUESTA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TENENCIA DE 
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

PREÁMBULO

Atendida la disposición transitoria única del  Real  Decreto 287/2002,  de 22 de marzo,  que 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, que obliga a los tenedores de tales animales a solicitar de 
la Alcaldía de este Ayuntamiento la preceptiva licencia municipal a que se refiere el artículo 3 
de dicho Real Decreto. 

Atendido el artículo de la referida Ley que determinaba la obligación de los municipios de 
establecer un Registro de animales potencialmente peligrosos clasificado por especies, en el 
que necesariamente habrán de constar, al menos, los datos a que se refiere el precepto aludido 
y en el que se inscribirán aquellos que hayan obtenido la preceptiva licencia administrativa, 
que será otorgada por el Ayuntamiento si se cumplen los requisitos reglamentarios. 

Vista la Ordenanza reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (BOC 
Num  144,  de  29  de  julio  de  2014),  por  la  cual  se  constituyó  el  Registro  de  animales 
potencialmente  peligrosos  del  municipio  de  Valderredible  generando  una  serie  trabajos 
técnicos y administrativos, que se realizan por el personal del Ayuntamiento. 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1º.- Al Amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20 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 de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto 
legal,  este  Ayuntamiento  establece  la  “TASA  POR  LA  TENENCIA  DE  PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS” que regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º.- Constituye el hecho imponible de la tasa el detalle de los siguientes conceptos que 
procedan: 

- Primera obtención de la licencia de tenencia de perro potencialmente peligroso. 
- Renovación obligatoria de la licencia de tenencia de perro potencialmente peligroso. 
- Inscripción en el Registro Municipal de perro potencialmente peligroso 
- Expedición de documentos duplicados. 
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III. SUJETO PASIVO
Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 
o jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley General Tributaria 
que  soliciten  o  resulten  beneficiadas  o  afectadas,  por  el  servicio  que  constituye  el  hecho 
imponible de la tasa. 

IV. RESPONSABLES
Artículo 4º.
1.  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  todas  las 
personas causantes o colaboradores en la realización de la infracción tributaria. 
2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades Jurídicas o económicas a que se refiere el  
artículo 35.4 de la ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus 
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.
3.  Serán responsables subsidiarios los administradores de Personas Jurídicas,  los síndicos,  
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la ley General Tributaria. 
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento 
previsto en la ley General Tributaria. 

V. BENEFICIOS FISCALES
Artículo 5º.- No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones para la determinación 
de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por esta Tasa. 

VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.- La cuantía de la tasa se determinará aplicando la siguiente tarifa: 5,00 €. 

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 7º.- La Tasa se devengará cuando se finalice la prestación del servicio. 

VIII. DECLARACION E INGRESO
Artículo 8º.- 
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 
2. Cuando se realice la prestación del servicio, y antes de recoger al animal se presentará 
debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación. 
3. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa. 

IX. NOTIFICACIONES DE LAS TASAS
Artículo 9º
1. La notificación de la deuda tributaria en los supuestos de servicios singulares se realizará al  
interesado, en el momento en que ese presenta la autoliquidación, con carácter previo a la  
finalización de la prestación del servicio. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una 
vez  verificada  la  autoliquidación  resultara  incorrecta,  se  practicará  liquidación 
complementaria. 

X. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
178 y siguientes de la ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.
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DISPOSICIÓN FINAL
La  presente  Ordenanza  Fiscal  y,  en  su  caso  sus  modificaciones  entrarán  en  vigor  en  el  
momento de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, salvo que en las mismas se 
señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 

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 
Cantabria,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  
Ayuntamiento www.valderredible.es 

TERCERO.  Recabar  directamente  la  opinión  de  las  organizaciones  o  asociaciones 
reconocidas  por  ley  que  agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos  derechos  o  intereses  
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

CUARTO.  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 Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

PUNTO  CUARTO.-  ACUERDO  DE  APROBACION  DE  LAS  BASES 
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE 
ESCOLAR A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE VALDERREDIBLE 2021-
2022.

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones  por  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  de  ayudas  para  el  transporte 
escolar a los vecinos del municipio de Valderredible 2021-2022”. 

Por el Alcalde se explica que se pretende financiar el transporte escolar de estudios 
oficiales hasta bachillerato, FP... No financiados por el Gobierno de Cantabria. 

Por el concejal del PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza, se interviene para hacer constar en el  
acta que no está de acuerdo con esta convocatoria porque el transporte escolar hasta bachillerato 
para  institutos  públicos  está  financiado por  el  Gobierno  de  Cantabria  y  hay  que  apoyar  la  
escuela pública sobre la privada o concertada, añadiendo que el apoyo de la escuela privada 
perjudica al colegio de Valderredible, en el valle hay padres que llevan a sus hijos a los colegios 
privados de Reinosa lo que perjudica a nuestro colegio. 

Por el Alcalde se comenta que el Gobierno de Cantabria también financia a los colegios 
privados o concertados. 

Vistas las bases anteriores y previo debate de los miembros asistentes, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Pleno por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con el voto 
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a favor de los concejales asistentes del PRC y el voto en contra del concejal del PSOE, D.  
Álvaro Peña Lejarza, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  por 
procedimiento de concurrencia competitiva de ayudas para el transporte escolar a los vecinos 
del municipio de Valderredible 2021-2022”, con el texto de las Bases que figura a continuación: 

“BASES  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  PARA  EL  TRANSPORTE 
ESCOLAR A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO 2021-2022” 

Primera. Objeto y finalidad. 

De conformidad con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones, es objeto de 
la presente convocatoria la concesión en régimen de concurrencia ayudas a las familias 
para los gastos ocasionados por el transporte escolar. En todo caso, la concesión de estas 
ayudas resultará incompatible con la obtención de cualquier otra ayuda para la misma 
finalidad. 

Segunda. Destinatarios. 

Serán destinatarios de las ayudas el alumno que este cursando estudios oficiales hasta 
bachillerato, FP o equivalente y que se encuentre empadronado en este ayuntamiento 
junto al padre o la madre, de forma ininterrumpida con una antigüedad de al menos un 
año de antelación a la fecha de la solicitud de la ayuda. 

Tercera. Solicitudes, lugar y plazo de presentación. 

1. Cada familia sólo podrá presentar una única solicitud por alumno/a, cumplimentado y 
firmado  por  los  padres,  tutores  o  representantes  legales  de  los  alumnos  y  alumnas 
solicitantes. 
2. Las familias en las que concurran varios alumnos destinatarios deberán presentar una 
solicitud por cada alumno/a. 
3.  Las  solicitudes  de  ayudas  irán  dirigidas  al  Alcalde  del  Ayuntamiento  de 
Valderredible  y  se  presentarán  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  del 
Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, o en cualquiera de 
los  lugares  señalados  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
a. Anexo I cumplimentado y firmado. 
b. Fotocopia del DNI del alumno/a mayor de edad o menor emancipado/a que solicita la 

ayuda. 
c. Fotocopia  de la  matrícula  para  el  curso académico 2021-2022 en cualquiera  de los  

centros del artículo 2.
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4.  El  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  es  de  un  mes,  a  contar  desde  el  día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
Cantabria de la presente Ordenanza. El texto completo de las bases de la convocatoria 
podrá  consultarse  en  el  tablón  de  anuncios  y  en  la  página  web  del  Ayuntamiento 
(www.valderredible.es), en el anuncio que se publicará en el propio BOC, y en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones.

Cuarta. Instrucción y propuesta de resolución. .

1. Las subvenciones a que se refiere esta convocatoria serán concedidas en régimen de 
concurrencia competitiva. 
2. La instrucción del procedimiento de concesión de ayudas, así como la propuesta de 
resolución le corresponderá a la Comisión de Valoración formada por:  el Alcalde, que 
actuará  como  Presidente;  dos  Vocales,  uno  el  Secretario  Interventor  y  otro  un 
funcionario  del  Ayuntamiento  de  Valderredible;  y  por  último  un  funcionario  del 
Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la Mesa.
3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del comité de evaluación, 
formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional,  debidamente  motivada,  que  se 
notificará a las personas interesadas mediante su publicación en la página web y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que, durante el plazo de diez días, a contar 
desde  el  siguiente  a  la  citada  publicación,  puedan  presentar  cuantas  alegaciones 
consideren oportunas y, en su caso reformular su solicitud. 
4.  Examinadas  las alegaciones  aducidas,  en su caso,  por las  personas interesadas,  o 
habiendo  ejercido  el  derecho  a  reformular  la  solicitud,  y  previo  el  informe  de  la 
Comisión  de  Valoración,  se  formulará  por  el  órgano  instructor  la  propuesta  de 
resolución definitiva,  que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de las subvenciones y su cuantía, especificando su evaluación y 
los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

Quinta. Resolución y publicación.

1.  Una  vez  aprobada  la  propuesta  de  resolución  definitiva,  el  Pleno  resolverá  el 
procedimiento de concesión de subvenciones. 
2. La resolución del procedimiento, además de contener la relación de solicitante a los 
que se le concede la subvención y la cuantía  de la misma, hará constar,  de manera 
expresa, la desestimación o inadmisión, en su caso del resto de solicitudes. 
3.  Contra  el  acuerdo  de  Pleno  por  el  que  se  resuelve  el  procedimiento  se  podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del procedimiento, o 
bien directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establece 
la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
4. El plazo de resolución y notificación será de cuatro meses, a contar desde el  día 
siguiente  a  la  publicación  del  extracto  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de 
Cantabria. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración municipal haya resuelto 
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y notificado  la  resolución  del  procedimiento,  se  entenderá  desestimada  por  silencio 
administrativo la solicitud de subvención a los efectos de presentación por las personas 
interesadas de los recursos y reclamaciones que estimen oportunos.
5. Las ayudas concedidas se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Valderredible, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Sexta. Cuantía, crédito presupuestario y abono de las ayudas individuales. 

1.  La  cuantía  individual  máxima de  las  ayudas  individuales,  será  de 400 euros  por 
alumno y convocatoria anual. 
2. El crédito total que se destina a la concesión de las subvenciones reguladas en la 
convocatoria  se fija  en la cuantía  de dos mil  quinientos  euros (2.500 euros),  que se 
financia con cargo a la aplicación 3260 48006 del presupuesto 2022. 
3.  Las  ayudas  individuales  se  abonarán  cuando  el  órgano  competente  haya  dictado 
resolución de concesión. 
3. El pago de las ayudas se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria especificada 
por cada solicitante en el Anexo I de esta Orden. 
4.  El  importe  de  las  subvenciones  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o becas, supere el coste 
de la actividad subvencionada. 

Séptima. Seguimiento y control de las ayudas.

Los  beneficiarios  de  esta  convocatoria  contraen  la  obligación  de  someterse  a  la 
normativa  sobre seguimiento  y control  subvencional  establecido  en la  Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 
El  ayuntamiento  podrá realizar  inspecciones  y  comprobaciones  oportunas,  así  como 
recabar la información y documentación precisa para tal fin. 

Octava. Justificación. 

1.-  Se  entenderá  que  no  han  destinado  la  ayuda  a  dicha  finalidad  los  alumnos 
beneficiarios que hayan incurrido en alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
a) Haber causado baja en el centro antes del final del curso sin motivo justificado. 
b) No hacer uso de ninguna clase de transporte escolar durante el curso académico. 
2.-  El  interesado  deberá  aportar  factura,  recibo  o  carnet  expedido  por  la  empresa 
encargada del transporte escolar en que se detallen los datos identificativos del alumno 
(nombre, apellidos y nº de Documento Nacional de Identidad) el curso académico para 
el que se solicita la ayuda al transporte escolar y el importe del coste del transporte que 
ha de ser al menos igual al de la ayuda concedida. El pago se efectuará una vez que se 
haya justificado el gasto mediante la presentación de la documentación correspondiente. 

Novena. Incumplimiento, reintegro de cantidades percibidas y régimen sancionador. 
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1. Procederá la revocación de las ayudas en los siguientes casos: 
— Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello. 
— No destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
— Falseamiento  u  ocultación  de  datos  tenidos  en  cuenta  para  la  concesión  de  las 
ayudas. 
— Negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en el Artículo 7 de 
esta Ordenanza. 

En el supuesto de que la ayuda no se destine totalmente al fin para el que se concede la 
revocación será proporcional al grado de incumplimiento de la finalidad de la ayuda. 

2.  El  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y  las  infracciones  y  sanciones 
administrativas  en  materia  de  subvenciones  se  ajustarán  a  lo  establecido  en  la  Ley 
38/2003, General de Subvenciones y en la Ordenanza reguladora de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Valderredible  publicada en el  BOC Num 40, de 26 de febrero de 
2019. 

Décima. Régimen jurídico. 

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Valderredible (publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria  nº  40,  de  26-02-2019),  la  Ley 38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  La  Ley  de  Cantabria  10/2016,  de  17  de  julio,  de  Subvenciones  de 
Cantabria,  sus  disposiciones  de  desarrollo,  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo y, supletoriamente, por las normas de derecho privado. 

Undécima. Régimen recursos
 
1.  Contra  el  acuerdo de Pleno por  la  que  se  aprueba las  bases  reguladoras  de esta 
convocatoria, que es definitivo en vía administrativa, las personas interesadas pueden 
presentar recurso de reposición ante el Alcalde,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
2. Alternativamente, la resolución municipal podrá ser objeto de recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales en la forma y plazos establecidos en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En  Valderredible,  a  23  de  septiembre  de  2021.  El  Alcalde  D.  Fernando  Fernández 
Fernández. 

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

Don..............................................................................,  con  D.N.I.  .................,  y  con 
domicilio  en.  ..............................................,  en  nombre  propio  (o  en  representación 
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de. ............................................................, con domicilio en. ...................., enterado de la 
convocatoria  de  subvenciones  efectuada  por  el  Ayuntamiento  de  Valderredible, 
SOLICITA: 

Una subvención de............................... €, para los gastos del transporte escolar durante 
el curso académico. ................,en el que el alumno cursa estudios de. ......................y a 
tal  objeto  presenta  la  documentación  requerida  en  las  Bases  reguladoras  del 
otorgamiento de subvenciones al transporte escolar. 
A los efectos previstos en el artículo 5 de la ordenanza,  se indica a continuación la 
cuenta  bancaria  en  la  que  efectuar  el  ingreso  correspondiente  al  pago  de  las 
ayudas:. .................... ........................... 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
1º Que no he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
relacionada con esta solicitud. 
2º Que no incurro en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 12.2 de la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria

En. ........................................, a. ................... de. .................. de 20_”. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto de 2.500 € con cargo a la aplicación del presupuesto de 
3260 48006 del presupuesto 2022.

TERCERO. Registrar la información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos 
que ésta proporcione, acompañada del texto de la convocatoria, de su extracto y de sus datos 
estructurados 

Tras  registrar  la  información,  la  BDNS  pondrá  el  extracto  de  la  convocatoria  a  
disposición  del  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su  publicación.  En  la  publicación  del 
extracto  deberá  constar  el  código  de  identificación  que  haya  asignado  la  BDNS  a  la  
convocatoria. 

CUARTO.  Designar  como instructor  del  expediente  a la Comisión de Valoración 
formada por:  el Alcalde, que actuará como Presidente; dos Vocales, uno el Secretario 
Interventor y otro un funcionario del Ayuntamiento de Valderredible; y por último un 
funcionario del Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la Mesa.

PUNTO  QUINTO.-  ACUERDO  DE  APROBACION  PROVISIONAL  DE  LA 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALDERREDIBLE

Por  el  Alcalde se  da  cuenta  de  la  necesidad,  a  fin  de  adaptar  está  ordenanza  a  las 
necesidades  reales  del  municipio,  de  modificar  el  artículo  8  de  la  Ordenanza  municipal  
reguladora del Tráfico en el casco urbano del municipio de Valderredible considerando que: 

10



Donde dice:

“1. No podrán circular dentro del casco urbano:
a) Los vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 5.000 kilos dentro 

de las zonas de casco urbano del municipio.”

Debe decir: 

“1. No podrán circular dentro del casco urbano:
b) Los vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 10.000 kilos dentro 

de las zonas de casco urbano del municipio.”

Así como incluir el siguiente apartado: 

4. “Están exentos de la limitación de circulación señalada en el apartado a) del 
punto primero de este artículo,  los vehículos comerciales y agrícolas,  junto con sus 
remolques y semirremolques de masa máxima autorizada superior a 10.000 kilos en los 
tramos  urbanos,  que  deriven  en  acceso  por  zona  urbana  a  zonas  dotacionales  o 
rústicas, siempre y cuando la longitud y la anchura de los mismos se adecue a la vía 
urbana de tránsito y no transporte mercancías peligrosas. “

Visto lo anterior el Pleno del Ayuntamiento de Valderredible, previa deliberación y por 
UNANIMIDAD de su miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  artículo  8  de  la  Ordenanza 
municipal  reguladora  del  Tráfico  en  el  casco  urbano  del  municipio  de  Valderredible 
considerando que: 

Donde dice:

“1. No podrán circular dentro del casco urbano:
c) Los vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 5.000 kilos dentro 

de las zonas de casco urbano del municipio.”

Debe decir: 

“1. No podrán circular dentro del casco urbano:
d) Los vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 10.000 kilos dentro 

de las zonas de casco urbano del municipio.”

Así como incluir el siguiente apartado: 

4. “Están exentos de la limitación de circulación señalada en el apartado a) del 
punto primero de este artículo,  los vehículos comerciales y agrícolas,  junto con sus 
remolques y semirremolques de masa máxima autorizada superior a 10.000 kilos en los 
tramos  urbanos,  que  deriven  en  acceso  por  zona  urbana  a  zonas  dotacionales  o 
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rústicas, siempre y cuando la longitud y la anchura de los mismos se adecue a la vía 
urbana de tránsito y no transporte mercancías peligrosas. “

SEGUNDO.  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a  información 
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y  
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan examinar el 
expediente y presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas  por  ley  que  agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos  derechos  o  intereses  
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

CUARTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos 
relacionados con este asunto.

PUNTO  SEXTO.-  ACUERDO,  SI  PROCEDE,  DE  LA  APROBACIÓN 
PROVISIONAL  DE  MODIFICACIÓN  DIFERENTES  ORDENANZAS 
FISCALES: IBI RÚSTICA Y URBANA. 

Por el Alcalde se informa que en la actualidad el coeficiente del IBI de Urbana es del  
0,43  (siendo  el  máximo  que  permite  la  ley  de  1,10  y  el  mínimo  de  0,4)  por  lo  que  el  
Ayuntamiento de Valderredible casi está en el mínimo legal. Asimismo, se informa que en mayo 
de este año se volvió a solicitar la revisión de los valores catastrales de los bienes inmuebles  
urbanos sin haber obtenido respuesta en la actualidad. Considerando lo anterior por el Alcalde se 
propone no bajar el coeficiente del IBI de Urbana. 

Por el Alcalde se informa que en la actualidad el coeficiente del IBI de Rústica es del 
0,60 (siendo el máximo que permite la ley de 0,90 y el mínimo 0,60) proponiendo bajar el  
coeficiente al 0,50 lo que supondría una pérdida de ingresos aproximada de unos 12.000 euros 
anuales. 

Por  el concejal del PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza, interviene para hacer constar que 
está  decepcionado  al  ver  la  propuesta  de  no  bajada  del  coeficiente  del  IBI  de  Urbana 
considerando que los valores catastrales están muy altos. 

Atendiendo lo anterior por el Alcalde  se propone modificar el coeficiente del Impuesto 
de bienes inmuebles de rústica bajando del 0,60 al 0,50. 

Atendiendo  lo  anterior,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  por  UNANIMIDAD de  sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de 
Bienes  Inmuebles  de  naturaleza  Rústica  con  la  redacción  que  a  continuación  se  recoge  a  
continuación:

Artículo 7 se modifica el punto 2 quedando de la manera siguiente: 

“De  conformidad  con  el  artículo  72  del  TRLRHL,  el  Ayuntamiento  aplicará  los 
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siguientes tipos de gravamen para los bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,50 por 100.

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.

Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  
Ayuntamiento [dirección https://www.valderredible.es].

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 SÉPTIMO. ACUERDO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REPOSICIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  RECUPERACIÓN  DE  OFICIO  DE 
ESPACIO  PÚBLICO,  A  LA  ALTURA  DEL  Nº  38,  EN  POBLACIÓN  DE 
ARRIBA. 

3.1. Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno, de 05/08/2021 por el cual 
desestima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Dña. Mónica Merchán y 
se requiere a Dña. Mónica Merchán García 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 en el pueblo de Población de Arriba. 

Por el Alcalde se da cuenta del acta de la Junta Vecinal de Población de Arriba 
de 14/08/2021 por el cual se da cuenta de la retirada parcial de dicho muro y se acuerda 
“para no seguir con las discusiones” que quede como está.

Atendiendo  lo  anterior,  el  Pleno  por  UNANIMIDAD  de  sus  miembros 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Considerar que se ha recuperado el espacio público a la altura del 

nº 38 de la Calle de Abajo en Población de Arriba

SEGUNDO.- Archivar el expediente 206/2021 por cumplimento de la legalidad

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.  

PUNTO OCTAVO. – PROPUESTA, DEL CONCEJAL DEL PSOE, DE 
MORATORIA PARA LOS PERMISOS DE INSTALACIÓN DE LOS PARQUES 
EÓLICOS Y SOLARES 
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Por el  concejal  del  PSOE,  D.  Álvaro Peña Lejarza,  se  propone al  Pleno adoptar  el 
siguiente  ACUERDO  de  moratoria  para  los  permisos  de  instalación  de  parques  eólicos  y 
solares. 

“Fundamentos:  Teniendo en cuenta la  crisis  pro el  cambio climático y la  próxima 
llegada de dinero procedente de la  U.E.  para entre otras cosas cambiar la producción de 
energía de fósilesa energía con renovables, nos hace tener una avalancha de peticiones de 
instalaciones de parques eólicos y solares, especialmente en zonas rurales despobladas y con 
poca contestación social, como la nuestra. 

Nosotros no estamos en contra de las renovables, pero creemos que debemos actuar 
con prudencia y que no hay una instalación masiva y descontrolada, que vaya en contra de los  
intereses de los pocos empresarios que tenemos y en contra de nuestro patrimonio natural y  
cultural, que son nuestros activos más seguros. 

El Ayuntamiento ya ha empezado a dar pasos en la buena línea y aprovechando que el 
Gobierno de Cantabria está elaborando un borrador del  Plan Regional  de Ordenación del 
Territorio (PROT). En el Pleno Extraordinario del 27 de mayo, se aprobó solicitar al PROT, 
que se incluya como zona de exclusión de desarrollo eólico todo el entorno del Monte Hijedo –  
Bigüenzo por la afectación del futuro parque natural Hijedo – Bigüenzo. Al no poder apoyar 
dicha iniciativa, por no estar presente ese día en el Pleno, aprovecho para apoyar la iniciativa. 

Pero hay que tener en cuenta, que zonas como la Pasiega, por su movilización han 
conseguido  que  el  Gobierno  pare  2  proyectos  e  incluso  que  el  Presidente  haya  dicho 
públicamente que no se instalarán aerogeneradores en la comarca pasiega. Esto hace que la 
presión vaya sobre la Comarca Campoo – Los Valles, pero aquí ya Ayuntamientos como Suso, 
Pesquera  y  Aguay,  así  como  algunas  pedanías,  ya  se  han  posicionado  en  contra  de  la 
instalación de aerogeneradores en sus territorios, con lo cual nos mete más presión a zonas 
como la nuestra. 

También tienen que tener en cuenta que en regiones como España y Europa que nos 
llevan mucho adelanto con las renovables, cada vez hay más contestación social en contra d ela 
instalación  masiva  de  renovables.  Asociaciones  de  hostelería,  ganaderos,  agrícolas  y  de 
ciudadanos se van posicionando en contra. Por poner un ejemplo, universidades de diferentes 
países europeos estiman entre un 20 a 30 por ciento de pérdidas en el valor de las viviendas 
donde se instalan parques eólicos. En Extremadura los macroparques solares, están quitando 
las fincas a agricultores y ganaderos. 

Por todo lo anteriormente y teniendo en cuenta que el PROT es todavía un borrador y 
que sólo estamos intentando salvar una pequeña zona, como es el Hijedo – Bigüenzo. Es mejor 
pecar de prudentes y estudiar con detenimiento, las peticiones de instalaciones de renovables. 
Por ello el grupo municipal socialista PROPONE: 

PRIMERO.- Aprobar una moratoria por 2 años para los permisos de instalación de 
parques eólicos y de parques solares que sean mayores de 2 Ha. 

SEGUNDO.- Que utilicemos este tiempo, para debatir con todos los sectores de nuestro 
valle para que los parques que elijamos sean los que menos afecten a nuestro patrimonio y por  
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tanto no lastren el futuro de nuestro valle”. 

Atendiendo lo anterior y previo debate por el cual se considera que para aprobar la  
moratoria será necesario aprobar la Ordenanza municipal o instrumento legal, en su caso, que 
regule los permisos de instalación de los parques eólicos, el PLENO por UNANIMIDAD de sus  
miembros presentes ACUERDA: 

PRIMERO.-  Elaborar  una  ordenanza o  instrumento legal,  en su  caso,  que permitan 
establecer una moratoria por 2 años para los permisos de instalación de parques eólicos y de 
parques solares que sean mayores de 2 Ha. 

SEGUNDO.- Que utilicemos este tiempo, para debatir con todos los sectores de nuestro 
valle para que los parques que elijamos sean los que menos afecten a nuestro patrimonio y por  
tanto no lastren el futuro de nuestro valle. 

PUNTO NOVENO.-  INFORMES DE ALCALDÍA. 

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

.-  El  Ayuntamiento  va  a  adquirir  un  vehículo  para  protección  civil  atendiendo una 
subvención de 12.000 euros del Gobierno de Cantabria. 

.-  El  Ayuntamiento va a adquirir  un terreno sito en Polientes con una extensión de 
1.115,00 m2, al lado del Ayuntamiento de Valderredible que según el PGOU clasificado como 
Suelo Urbano No Consolidado a fin de destinarlo como almacén de materiales y aparcamiento 
de vehículos municipales. 

.-  Hoy nos ha llegado resolución de autorización, por un importe de 14.762 € (IVA 
incluido) del servicio de asistencia técnica para la dirección de las obras de “Urbanización en  
Polientes  y  Rebollar  del  Ebro”.,  “Urbanización  en  Villamoñico  y  Villanueva  de  la  Nía”  y 
“Urbanización en Ruerrero”. 

PUNTO  DÉCIMO.-  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
64 25/06/2021 Aprobación relación aprobados Subv. servicio cántabro de empleo
65 25/06/2021 Anulado por duplicidad
66 25/06/2021 Constitución bolsas de trabajo Subv. servicio cántabro de empleo
67 05/07/2021 Modificación presupuestaria 8/2020
68 05/07/2021 Anulado por duplicidad
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69 05/07/2021 Modificación presupuestaria 7/2020
70 05/07/2021 Liquidación presupuesto 2021
71 05/07/2021 Modificación presupuestaria 11/2020
72 05/07/2021 Modificación presupuestaria 10/2020
73 05/07/2021 Modificación presupuestaria 09/2020
74 21/07/2021 Alegaciones ocupación de dominio público Bárcena de Ebro
75 21/07/2021 Incoación expediente baja de oficio padrón
76 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
77 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
78 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
79 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
80 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
81 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
82 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
83 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
84 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
85 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
86 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
87 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
88 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
89 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
90 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
91 22/07/2021 Devolución ingresos indebidos IVTM
92 23/07/2021 Exención IVTM
93 23/07/2021 Conceder ayuda a domicilio
94 20/08/2021 Audiencia por ocupación dominio públco. Bustillo del Monte. 
95 20/08/2021 Audicencia por ocupación dominio público. Revelillas
96 20/08/2021 Audiencia por ocupación dominio público. Bárcena de Ebro. 
97 31/08/2021 Otorgar licencia animales potencialmente peligrosos
98 10/09/2021 Modificación presupuestaria 7/2021
99 10/09/2021 Modificación presupuestaria 6/2021
10
0 10/09/2021 Modificación presupuestaria 4/2021

10
1 10/09/2021 Anulación por duplicidad

10
2 10/09/2021 Modificación presupuestaria 3/2021

10
3 20/09/2021 Exención IVTM

10
4 23/09/2021 Proposición tribunal Oficina Mujer
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El Pleno por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes  se  da por enterado de las 
anteriores Resoluciones de Alcaldía. 

PUNTO UNDÉCIMO.- ACUERDO DE APROBACIÓN POR RAZONES 
DE  URGENCIA  DE  ASUNTO  NO  INCLUIDO  EN  EL  ORDEN  DEL  DÍA: 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO DE 
MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LAS 
REDES DEL MUNICIPIO DE VALDERREDIBLE”

Por el Alcalde se da cuenta del extracto de la Resolución de 18 de agosto de 
2021, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones a los Ayuntamientos de 
Cantabria  para  la  mejora  de  abastecimiento  y  reducción  de  pérdidas  en  redes  de 
pequeños  y  medianos  municipios,  convocado  por  la  Consejería  de  Obras  Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  del  “Proyecto  de  mejora  de  abastecimiento  y 
reducción de pérdidas en las redes del municipio de Valderredible”, con un presupuesto 
base de licitación total de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y cinco 
euros con cuarenta y tres céntimos (249.965,43 €); siendo los gastos de inversión sin 
IVA de 206.583,00 €, gastos de las actuaciones preparatorias sin IVA de 8.260,00 € y el 
IVA no recuperable de 45.117,03 €.  

Asimismo  se  da  cuenta  que  se  podrá  conceder  a  cada  Ayuntamiento  como 
máximo el 80 % del gasto subvencionable a los municipios afectados por riesgo de 
despoblamiento, entre los que se incluye Valderredible, lo que supone una subvención 
de 199.972,34 €,  que incluye gastos de inversión más los gastos de las actuaciones 
preparatorias (IVA incluido)

A  tal  efecto  se  solicita  por  razones  de  urgencia,  incluir  este  asunto  no 
comprendido en el orden del día. 

Atendiendo lo anterior el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la urgencia de inclusión de este asunto en el orden del día. 

SEGUNDO.- Solicitar al Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo €), atendiendo el extracto de la Resolución de 18 de agosto de 2021, por la 
que se convocan para el año 2021 las subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria 
para  la  mejora  de  abastecimiento  y  reducción  de  pérdidas  en  redes  de  pequeños  y 
medianos municipios, convocado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio  y  Urbanismo,  subvención  para  la  ejecución  del  “Proyecto  de  mejora  de 
abastecimiento y reducción de pérdidas en las redes del municipio de Valderredible” por 
un importe  de 199.972,34 €,  que incluye gastos  de inversión más los  gastos de las 
actuaciones preparatorias (IVA incluido). 
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PUNTO  DÉCIMO  SEGUNDO.-  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  POR 
RAZONES DE URGENCIA DE ASUNTO NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL 
DÍA: PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE EN EL 
FONDO CANTABRIA COOPERA

Por el Alcalde se da cuenta de la solicitud de participación al Ayuntamiento de 
Valderredible al Fondo Cantabria Coopera que consiste en una fundación pública cuyo 
objeto es impulsar acciones en materia de Cooperación internacional para el Desarrollo 
(CID) con la máxima participación ciudadana. Su misión es promover una cooperación 
descentralizada local para el desarrollo humano sostenible de calidad dando preferencia 
a  la  cooperación  técnica  en  la  variante  de  asistencia  técnica  pública  (cooperación 
directa) y a la educación para el desarrollo. 

La participación en el Fondo supone: realizar propuestas al Patronato, conocer 
las actuaciones  llevadas  a cabo por la  entidad,  recibir  información de los planes  de 
actuación y las cuentas anuales, otras funciones de naturaleza participativa...

A tal efecto se solicita por razones de urgencia, incluir este asunto no comprendido en el  
orden del día. 

Atendiendo  lo  anterior  el  Pleno  por  UNANIMIDAD  de  sus  miembros  presentes 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la urgencia de inclusión de este asunto en el orden del día. 

SEGUNDO.-  Aprobar  la  participación  en  el  Fondo  Cantabria  Coopera  y 
fomentar así la colaboración entre ambas instituciones. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Fondo Cantabria Coopera. 

PUNTO  DÉCIMO  TERCERO.-  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  POR 
RAZONES DE URGENCIA DE ASUNTO NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL 
DÍA: LOS DÍAS FESTIVOS PARA EL AÑO 2022 EN VALDERREDIBLE  

Por el Alcalde se informa que los días festivos de Valderredible,  para el año 
2022, son:

- El domingo, 15 de mayo, San Isidro. 
- El jueves, 8 de septiembre, la Velilla. 

Considerando que el día 15 de mayo de 2022 es domingo trasladar este día al 
lunes 16 de mayo de 2022. 

A tal efecto se solicita por razones de urgencia, incluir este asunto no comprendido en el  
orden del día. 
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Atendiendo  lo  anterior  el  Pleno,  por  UNANIMIDAD  de  sus  miembros, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la urgencia de inclusión de este asunto en el orden del día. 

SEGUNDO.- Aprobar los siguientes días como los días festivos del municipio 
de Valderredible para el ejercicio 2022:

 
- El domingo, 15 de mayo de 2022, San Isidro, se traslada al  lunes, 16 de 

mayo de 2022) 
- El jueves, 8 de septiembre, la Velilla. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Gobierno de Cantabria. 

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por  Álvaro  Peña  Lejarza,  concejal  del  PSOE,  se  toma  la  palabra  para  hacer  los 
siguientes RUEGOS y PREGUNTAS: 

Se hacen los siguientes ruegos: 

- Si es posible acelerar la figura de protección del Monte Hijedo – Biguenzo. 
- Si antes de que se acabe los contratos subvencionados de desempleados es 

posibles que arreglen en Villaverde de Hito el paso que se ha hundido de 
nuevo.

Se hacen las siguientes preguntas: 

- Si se ha resuelto la ETAP definitivamente

Por el Acalde se contesta que se agradece expresamente al teniente alcalde a 
Juan, Juanma y a Juan Ángel para que la avería fuera la menor posible y en segundo 
aclarar que el agua que se ha captado es potable porque corren bulos sobre esto. Si se 
quiere  más  explicaciones  sobre  la  ETAP.  Con  el  proyecto  se  pretende  mejorar  el 
control, la turbidez del agua...

- Cómo se encuentra el proyecto de dinamización de Valderredible. 

Por el Alcalde se contesta que es un plan y no un proyecto y que está ya acabado 
ahora está pendiente el plan de acción que consiste en un documento estratégico realizar 
actividades que lo implementen (mejora de accesos...), tratará la marca Valderredible.... 

- Qué se sabe sobre el procedimiento tramitado por la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental de evaluación de impacto ambiental simplificada del 
proyecto “Aeródromo de la Lera” (Cantabria), cuyo promotor es xxxxxxxx  
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 xxxxxxxxxxxxxx , a solicitud de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Por el Alcalde se contesta que sobre este tema ni idea que hay como más de 12 
proyectos relacionados con el aeródromo... La situación es que tienen que pagar a las 
juntas  vecinales  y  que  no  tiene  sentido  mantenerlo  como  aeródromo  habría  que 
desafectarlo y ver qué hacer con este tema. No obstante buscaremos información sobre 
el procedimiento tramitado por este Sr. que nos comentas. 

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. 
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	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, 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.
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