
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 26 DE MARZO 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  26  de 
marzo  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  29  DE 
DICIEMBRE DE 2020.

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 29 de Diciembre de 2020.

No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación del Acta,  
del 29 de Diciembre de 2020, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes, con 
la ausencia del concejal del PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza.

PUNTO  SEGUNDO.  RESOLUCIÓN  RECURSO  REPOSICIÓN 
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INTERPUESTO POR LA FEDERACIÓN CANTABRA DE TAXI FRENTE A LA 
CONVOCATORIA Y PLIEGOS  DE  CONDICIONES  ADMINISTRATIVAS  Y 
PRESCRIPCIONES TÉCNICA QUE HA DE REGIR EN LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONCURSO PÚBLICO DE UNA LICENCIA DE TAXI EN EL MUNICIPIO 
DE VALDERREDIBLE.

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

El Alcalde se informa de los siguientes antecedentes: 

- Acuerdo de Pleno de 30/12/2021, por el que se procede a la aprobación del 
Pliego  de  cláusulas  administrativas  que  ha  de  regir  el  procedimiento  de 
adjudicación de una licencia para vehículo auto taxi (nº 2) vista baja por 
jubilación. 

- El 1 de febrero de 2021, se publica anuncio en el BOC, 1 de febrero de 2021, 
de Convocatoria y pliegos de condiciones administrativas y prescripciones 
técnicas  que  han  de  regir  la  adjudicación  por  concurso  público  de  una 
licencia para vehículo de auto taxi nº 2. 

- El 16/02/2021 se interpone recurso de reposición frente al citado acuerdo de 
30 de diciembre de 2020 por la Federación Cántabra de Taxi, considerando 
entre  otras  cuestiones  que  la  licencia  de  autotaxi  nº  2  sigue  vigente, 
figurando  como  titular  de  la  autorización  VT el xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx  ,  con una fecha de validez hasta el 30 de junio de 2022, 

salvo que se haya revocado por este Ayuntamiento. 

Por el alcalde se informa que la licencia no se ha revocado por el Ayuntamiento 
sino que, vistos los documentos obrantes en este Ayuntamiento, se ha considerado que la 
misma no se encuentra en vigor por jubilación. 

Visto el recurso de reposición interpuesto informando que esta licencia no se 
puede sacar a concurso porque el xxxxxxxxxxxxxxx  sigue siendo titular de la misma al 
continuar apareciendo como titular de la Autorización VT. 

Visto el Art. 152.4 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de 
noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014, el PLENO 
por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, con la ausencia del concejal del PSOE 
D. Álvaro Peña Lejarza, ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas por la Federación Cántabra de 
Taxi en relación por considerar que el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  sigue siendo titular 
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de la licencia de taxi nº 2 al continuar apareciendo como titular de la Autorización VT y 
no haber sido revocada esta plaza por el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Desistir el procedimiento, atendiendo lo dispuesto en el Art. 152.4 
de  la  LCSP,  de  adjudicación  de  una  licencia  para  vehículo  de  auto  taxi  nº  2 
considerando  que  se  ha  fundado  en  un  error  no  subsanable  de  las  reguladoras  del 
procedimiento de adjudicación al haberse licitado una plaza en la actualidad vigente. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

PUNTO  TERCERO.-  ACUERDO  MODIFICACIÓN  PRESUESTARIA 
1/2021 POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO.  

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

Vista la necesidad de efectuar una transferencia de créditos entre aplicaciones de 
gastos de distinta área se da cuenta de la Memoria del Alcalde en la que se especificaba 
la  modalidad  de  modificación  del  crédito,  la  financiación  de  la  operación  y  su 
justificación. 

Las  presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación por la 
que se incrementan se detallan a continuación:

Transferencias de Crédito (Aumento)

Orgánica Económica Denominación Importe

9200 22799 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

1510 22712 Trabajos: Arquitecta/planificación urbanística 15.000,00

Total TCA....... 30.000,00

Las Transferencias de Crédito positivas, se financian con cargo a las siguientes 
Transferencias de Crédito negativas:

Transferencias de Crédito (Disminución)

Orgánica Económica Denominación Importe

9200 46300 A Mancomunidades -30.000,00

Total TCD....... -30.000,00

Visto Informe favorable de Intervención de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  y  22.2.e)  de la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por 
UNANIMIDAD de sus miembros presentes,  con la ausencia del concejal  D. Álvaro 
Peña Lejarza el siguiente, ACUERDO: 
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PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2021, con la 
modalidad de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  de  distinta  área  de  gasto, 
como sigue a continuación:

Las  presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación por la 
que se incrementan se detallan a continuación:

Transferencias de Crédito (Aumento)

Orgánica Económica Denominación Importe

9200 22799 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

1510 22712 Trabajos: Arquitecta/planificación urbanística 15.000,00

Total TCA....... 30.000,00

Las Transferencias de Crédito positivas, se financian con cargo a las siguientes 
Transferencias de Crédito negativas:

Transferencias de Crédito (Disminución)

Orgánica Económica Denominación Importe

9200 46300 A Mancomunidades -30.000,00

Total TCD....... -30.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Cantabria, 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.  ACUERDO  DE  EJECUCIÓN  SUBSIDIARIA DEL 
EXPEDIENTE  DE  RECUPERACIÓN  POSESORIA  DEL  TRAMO  DE  LA 
CALLE SITO EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA DE HITO. 

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  del  acuerdo  de  Pleno  Extraordinario,  de  30  de 
Octubre de 2020, por el que inicia expediente de recuperación posesoria de la ocupación 
de dominio público sobre la calle sita en el tramo lindante con los inmuebles nº x  y nº x  
de la calle Santa María de la Real con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 respectivamente, habiéndose ejecutado un cierre perimetral 

de malla metálica y un portalón de acceso a dicho espacio vallado dando audiencia, 
como  presuntos responsables a herederos de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , por un plazo de quince días, 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.
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Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  del  acuerdo  de  Pleno  Extraordinario,  de  29  de 
Diciembre de 2020, por el que se acuerda resumidamente:

- Desestimar  en su totalidad el  Recurso de Reposición interpuesto  por x .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

- Proceder  a  la  recuperación  posesoria  del  tramo  de  calle  que  rodea  los 
inmuebles  sitos  en  el  nº x  y  nº x  de  la  calle xxxxxxxxxxxxxxxxxx con 
referencia  catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
respectivamente. 

- Requerir a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx  y xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx  , para que en un plazo de dos meses contados a partir del siguiente 

al  de  la  recepción  de  esta  notificación proceda  a  la  restauración  de  la 
legalidad,  consistente en retirar la malla metálica, así como otros elementos 
que  configuran  el  cierre,  junto  con  la  retirada  del  portalón  de  cierre, 
reestableciendo el  paso primitivo en el  que se recuperen los 425 m2 que 
conforman ese tramo de calle que rodea los inmuebles nº x  y nº x . 

- 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. Según Informe técnico municipal los gastos se estiman en un 
valor de 1.200 euros. 

Por el alcalde se confirma el incumplimiento reiterado por parte de xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx  a de la realización de las obras descritas en el párrafo anterior a fin de 

restaurar la legalidad. 

En estos momentos, 9.38 horas, se incorpora al Pleno el concejal del PSOE D. 
Álvaro Peña Lejarza.

Visto el Informe de Secretaría sobre el procedimiento a seguir y el Informe de 
los Servicios Técnicos Municipales que confirman la ocupación del bien atendiendo el 
informe de la  Gerencia  Regional  de Catastro  en  el  cual  se  dicta  que atendiendo la 
documentación  aportada  no  cabe  inicio  de  procedimiento  de  subsanación  de 
discrepancias y vistos los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el  Pleno, por 
MAYORÍA ABSOLUTA de  sus  miembros  presentes,  con  5  votos  a  favor  de  los 
concejales  del  PRC  y  con  una  abstención  del  concejal  D.  Álvaro  Peña  Lejarza, 
ACUERDA: 

PRIMERO. Acordar la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las obras 
consistentes en retirar la malla metálica, así como otros elementos que configuran el 
cierre, junto con la retirada del portalón de cierre, reestableciendo el paso primitivo en 
el  que  se  recuperen  los  425  m2  que  conforman  ese  tramo  de  calle  que  rodea  los 
inmuebles  nº x  y  nº x  de  la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con  referencia  catastral 
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39094A121002500001OB y 39094A121002510001OY respectivamente. 

Los  gastos  que  de  ello  se  deriven  correrán  a  cargo  de xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

SEGUNDO.  Solicitar  al  Juzgado  Contencioso-Administrativo  de  Santander 
autorización para poder entrar en los inmuebles sitos en el nº x  y nº x  de la calle xxxx  

xx xxx  con  referencia  catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  yxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx respectivamente. 

TERCERO. Notificar al interesado este acuerdo.

PUNTO  QUINTO.-  DAR  CUENTA  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECUPERACIÓN  DE  CAMINOS  DE  VILLAMOÑICO  Y,  EN  SU  CASO, 
ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS. 

Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno de 30 de Abril de 2020 por el 
que se acuerda,  en caso de  no llegar  a  ningún acuerdo con los  agricultores,  iniciar 
expedientes de recuperación de oficio de las pistas de concentración parcelaria de los 
caminos denunciados por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en su escrito de alegaciones de 24 
de febrero de 2020.

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  de  los  expedientes  de  recuperación  de  oficio 
iniciados por Resoluciones de Alcaldía de 9, de julio de 2020, atendiendo el  escrito 
anterior de 24 de febrero de 2020, respecto de los siguientes caminos: 
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Por el Alcalde se da cuenta del resultado de los expedientes de recuperación de 
oficio iniciados, atendiendo el informe de los técnicos municipales de 17 de diciembre 
de  2020  y  el  trámite  de  audiencia  realizado  en  su  caso,  respecto  de  los  siguientes 
caminos (se sigue la numeración que se utiliza para denominar los caminos en el escrito 
de 24/02/2020): 

a) Los siguientes caminos relacionados no cuentan con titularidad municipal, no 
figurando en el Inventario Patrimonial de Bienes Municipales.

b)  En relación con el  resto de los caminos denunciados se ha practicado trámite de 
audiencia de las actuaciones a ejecutar con el siguiente resultado: 
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TERCERO.- Requerir a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para que una vez realizada 
la cosecha realice los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado, en todo 
caso antes  del 1 de noviembre de 2020, el camino sito en la parcela xxxx  del polígono 

 (ref.  cat xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx )  y  la  parcela  76  del  polígono  212  (ref.  
cat
xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )

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 SEXTO.- ACUERDO DE APROBACIÓN DE APLICACIÓN DEL 
INCREMENTO RETRIBUTIVO AL PERSONAL LABORAL DEL 0,9 %.

Por el Alcalde se da cuenta del incremento de los salarios del personal al servicio 
del  sector  público  para  el  ejercicio  2021  del  0,9  %  atendiendo  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado  del  ejercicio  2021.  Este  porcentaje  es  aplicable  de  forma 
automática para los funcionarios pero para poder aplicar los incrementos retributivos al 
personal  laboral  es  necesario  llevar  a  cabo  un  proceso  de  negociación  colectiva  y 
autorizar el  incremento de la masa salarial  aplicable o aplicar el  convenio colectivo 
aplicable. 

Atendiendo lo anterior y de acuerdo con el artículo 22.2.e de la Ley 7/1985, de 2 
de abril,  reguladora de las  Bases  del  Régimen Local  (LRBRL) y artículo 50.11 del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), el Pleno 
por UNANIMIDAD de sus miembros presentes ACUERDA:
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PRIMERO.-  Aprobar  el  incremento  de  los  salarios  del  personal  laboral  del 
Ayuntamiento  de  Valderredible  para  el  ejercicio  2021  del  0,9%  atendiendo  los 
Presupuestos Generales del Estado 2021. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados. 

PUNTO  SÉPTIMO-  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DEL  BOLETÍN 
MUNICIPAL. 

Por el Alcalde se da cuenta de la propuesta de reanudar en el Ayuntamiento de 
Valderredible  un  Boletín  municipal  en  papel  con  carácter  de  servicio  público  de 
información  general  de  la  actividad  municipal  que  merezca  ser  divulgada,  obras 
realizadas o en ejecución, resoluciones, bandos, medidas excepcionales, llamamientos al 
vecindario, instrucciones... considerando la avanzada edad de la población del valle que 
no tiene acceso a las redes sociales así como la extensión del municipio. 

Asimismo,  se  da  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Álvaro  Peña,  como 
concejal del PSOE de este Ayuntamiento, con fecha de registro de entrada de 23 de 
marzo de 2021, solicitando aplazar este acuerdo para otra sesión posterior considerando 
que  no  está  en  contra  de  la  edición  de  un  Boletín  pero  proponiendo  su  regulación 
mediante un reglamento a fin de que pueda ser utilizado por asociaciones, vecinos... 

Por el  Alcalde se propone no suspender  este  punto porque la  sencillez de la 
edición  pretendida  evita  la  necesidad  de  redactar  un  Reglamento  u  Ordenanza  al 
respecto debiendo ser su contenido responsabilidad de la Junta de Gobierno. Añadiendo 
que cuando se pretenda utilizar el Boletín por el grupo de la oposición u otra persona o 
asociación podrán hacerlo siempre que se comunique con la antelación suficiente. 

Por  el  concejal  del  PSOE se  aclara  que  lo  que  se  pretendía  con  el  escrito 
presentado es ordenar  la  utilización del  Boletín  y evitar,  cuando estén próximas las 
elecciones, que el Boletín se convierta en un panfleto electoral. 

Por el Alcalde se propone no suspender este acuerdo y someterlo a votación. 

Atendiendo lo anterior el Pleno por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros 
con el voto en contra del concejal del PSOE, Don Álvaro Peña Lejarza, se ACUERDA: 

PRIMERO.- No suspender la aprobación de este acuerdo.

SEGUNDO.- Aprobar la edición de un Boletín municipal informativo para el 
municipio de Valderredible. 

PUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN A LA 
CARTA  ABIERTA  EN  APOYO  A  UNA  GESTIÓN  DEL  LOBO  IBÉRICO 
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BASADA EN EL RESPETO AL MUNDO RURAL, EL CONSENSO SOCIAL Y 
LA COEXISTENCIA. 

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  la  Consejería  de  Desarrollo  Rural,  
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento 
de Valderredible de adhesión a la “Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo ibérico basada 
en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia”. 

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

PRIMERO.-  Adherirse  a la  “Carta  Abierta  en apoyo a  una gestión del  lobo ibérico 
basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia”

SEGUNDO.- Autorizar que se haga pública la misma. 

TERCERO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Consejería  de  Desarrollo  Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

PUNTO NOVENO.-  INFORMES DE ALCALDÍA. 

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

.- Este año se van a aprobar las obras del Plan de Inversiones Municipales 2021-2023 
del Gobierno de Cantabria aprobadas por Decreto 91/2020 del Consejero de Obras Públicas , 
con  un  presupuesto  para  Valderredible  de  325.000  euros. Valderredible está en el 
número 18 en el ranking de ayuntamientos y debe pagar el 20% de las 
mismas al ser considerado municipio afectado por la despoblación. 

Al igual que con las Obras del Plan Mazón se pretende firmar convenios de financiación  
con las entidades locales beneficiadas por estas obras. 

.-  En relación con lo anterior y respecto a los convenios firmados con las entidades 
locales beneficiarias de las obras realizadas por el Plan Mazón se informa que se va a proponer 
a las siguientes Juntas vecinales un convenio para pagar los importes pendientes de pago: San 
Martín de Valdeolar (2.500 €), Cejancas (11.265,59 €), Santa Mª Hito (6.000 €) y Villanueva de 
la Nía (326,95 €). 

.- Se informa que el municipio de Valderredible cuenta con 28 parques infantiles y que  
es necesario hacer una inspección de los mismos para garantizar su uso y certificar su calidad.  
Se  informa  que  se  va  a  proponer  a  los  alcaldes  pedáneos  la  firma  de  un  convenio  de  
mantenimiento de los mismos si no están aptos para el uso. 

.- Se informa que se ha solicitado ayuda para hacer paseo desde Ruerrero a Cadalso

.- Se informa de la solicitud de reparación de la depuradora de Ruerrero a la Consejería 
de Obras Públicas y su inclusión en la planificación de la Dirección General de Obras Públicas  
y Puertos.

.- Se informa que con el objeto de dar una solución a la turbidez del agua salida del 
decantador en Polientes se va a aprobar la ejecución de un sistema que controle las maniobras  
de purga para realizarlas automáticamente con un presupuesto base de licitación de 13.313,22 €. 
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.- Se informar que hay problemas con la depuradora de agua y que se ha encargado la 
redacción  de  un  proyecto  a  fin  de  dar  una  solución  e  incluir  esta  obra  en  el  Plan  de  
Abastecimiento y Saneamiento de la Red. La ejecución se prevé para el año que viene estando  
pendiente ver la financiación. 

.- Se informa de la subvención solicitada para hidrantes, Sobrepeña, Navamuel...

.- Se informa que hay que la Dirección General de Montes debe dar una solución al 
tema del aeródromo proponiendo pagar a las Juntas Vecinales. 

.- Se informa en relación al Desarrollo Rural, soterrar el tema de la luz de Arroyuelos. 
.- Se informa que se va a incluir en las subvenciones de Europa el tema de regadíos o sino se  
puede, por las limitaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro, bombear con paneles 
solares. También se va a incluir aquí la fase 3ª de Villamoñico. 

PUNTO  DÉCIMO.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS   Y 
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Nº Fecha Contenido

1
02/01/202

1 Anulación por error

2
13/01/202

1 Mod_presupuestaria 4/2020

3
25/01/202

1 Vehículo abandonado Polientes

4
26/01/202

1 Interesados procedimiento responsabilidad patrimonial

5
28/01/202

1 Devolución ingresos indebidos tasa agua

6
28/01/202

1 Devolucion ingresos indebidos tasa agua

7
28/01/202

1 Devolucion ingresos indebidos tasa agua

8
28/01/202

1 Devolucion ingresos indebidos tasa agua

9
28/01/202

1 Devolucion ingresos indebidos tasa agua

10
29/01/202

1 Alta en la tasa abastecimiento agua y saneamiento

11
29/01/202

1 Alta en la tasa de basuras

12
29/01/202

1 Alta en la tasa de basuras

13
03/02/202

1 Representación legal procedimiento responsabilidad patrimonial

14
09/02/202

1 Ejecución subsidiaria ruina Población de Arriba
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15
11/02/202

1 Fondo Extraordinario Suministros Básicos

16
22/02/202

1 Representación legal procedimiento licencia bodega

17
25/02/202

1 Solicitud subvención Orden INN/6/2020

18
02/03/202

1 Copia expediente SOGEMA

19
10/03/202

1 Alta en la tasa de basuras

20
12/03/202

1 Remisión expediente Juzgado revisión tasas 29/2021

21
12/03/202

1 Fondo Extraordinario Suministros Básicos

22
12/03/202

1 Fondo Extraordinario Suministros Básicos

23
17/03/202

1 Excedencia personal laboral 

24
19/03/202

1 Suspensión gratificación personal funcionario

25
20/03/202

1 Excedencia personal laboral 

26
22/03/202

1 Modificación presupuesto 5/2020

27
22/03/202

1 Anulado por duplicidad

28
23/03/202

1 Modificación presupuesto 6/2020

29
23/03/202

1 Anulado por duplicidad

30
23/03/202

1 Anulado por duplicidad

31
25/03/202

1 Exención IVTM

32
25/03/202

1 Exención IVTM

33
25/01/202

1 Modificación presupuestaria 2/2021

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,  
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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. 

PUNTO UNDÉCIMO.- ACUERDO DE APROBACIÓN POR RAZONES 
DE  URGENCIA  DE  ASUNTO  NO  INCLUIDO  EN  EL ORDEN  DEL DÍA: 
“ASESORAMIENTO  INCLUSIVO  A  ENTIDADES  LOCALES  DEL MEDIO 
RURAL CÁNTABRO”

El Alcalde informa que desde la Red Cántabra de desarrollo Rural se ha propuesto en el 
día de ayer ofrecer un nuevo servicio en el  Ayuntamiento de cara a mejorar la vida de los  
vecinos de Valderredible consistente en el  “Asesoramiento inclusivo a entidades locales del  
medio rural cántabro” que pretende incluir entre otras las siguientes actividades: diagnóstico de 
la accesibilidad cognitiva, elaboración de material inclusivo e introducción del lenguaje signado 
en la entidad. 

A tal efecto se solicita por razones de urgencia, incluir este asunto no comprendido en el  
orden del día, y aprobar la adhesión a estos servicios. 

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  a  la Red Cántabra  de Desarrollo  Rural  adherirnos al  servicio 
“Asesoramiento inclusivo a entidades locales del medio rural cántabro” 

PUNTO DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

1.- Se hace el siguientes ruego: en el Pleno del pasado 29 de diciembre se propuso 
solicitar a la Gerencia regional del Catastro una actualización de los valores catastrales de los  
bienes  inmuebles  de  urbana  del  municipio  de  Valderredible  y  que  en  cuanto  a  los  bienes 
inmuebles de rústica bajar el tipo de gravamen, indicando que le gustaría ver las solicitudes  
realizadas  porque  en  otros  municipios,  como  Valdeprado,  desde  la  Gerencia  Regional  del  
Catastro se han actualizado los valores catastrales. 

Por Alcalde se contesta que se ha solicitado en diversas ocasiones a la Gerencia regional  
de Catastro la actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles de urbana y se ha  
vuelto a solicitar en el mes de diciembre, atendiendo el ruego, sin contestación. 

En cuanto a la modificación de los tipos impositivos de los bienes inmuebles de rústica 
el Acalde contesta que se va a estudiar desde los servicios municipales y se va a proponer una 
modificación de la Ordenanza con efectos a partir del 1 de enero del 2022. 
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2.- Se pregunta sobre las siguientes facturas relacionadas en diferentes actas de 
Junta de Gobierno: paso canadiense, espublico, menús en San Patiel por importe de 941 
€ y restauración de la legalidad en San Martín de Valdelomar. 

Por  el  Alcalde  se  contesta  que  hay  que  mirar  las  facturas  pero  que  el  paso 
canadiense cree que es  en Quintanasolmo,  Espublico es una plataforma de apoyo a 
Secretaria,  en las  facturas  de los  menús se especifica  el  motivo y el  expediente de 
restauración en San Martín de Valdelomar se trata de unas casetas construidas en suelo 
rural. 

3.- Atendiendo que se ha aprobado subir la luz a Villaescusa se pregunta como 
van las gestiones con RTVE y si hay algún tipo de repetidor de telefonía. 

Por el Alcalde se contesta que también se va a usar como telefonía. 

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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