
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2021

ASISTENTES

Presidente:

D.  LUIS  FERNANDO  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ, 
PRC.

Concejales:

D. JAIME CALDERÓN REVILLA, PRC.

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC

D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE. 

AUSENTES:

D. JOSÉ FÉLIX DEL BARRIO GONZÁLEZ, PRC

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible  a  las  09:05  horas  del  27  de 
Octubre 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. 

Previo al inicio del Pleno el Alcalde toma la palabra para hacer constar en el acta 
el reconocimiento personal y de toda la corporación a “Santi”, Santiago Peña, concejal 
en el Ayuntamiento de Valderredible durante años, por su compromiso y cooperación 
en la gestión municipal dando traslado a los familiares de nuestro más sentido pésame. 

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA 
CORRESPONDIENTE  A  LA  SESIÓN  CELEBRADA  EL  DÍA  24  DE 
SEPTIEMBRE 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 24 de Septiembre de 2021.

Por el Concejal, D. Álvaro Peña Gómez, se toma la palabra para hacer constar en 
el acta varias puntualizaciones sobre el acta de la sesión anterior: 

.- En el punto primero eliminar la palabra de extraordinarios porque se refería a 
los plenos ordinarios, porque la el día y hora de los plenos ordinarios está determinado 
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por la  Corporación y en el  caso de los  plenos  extraordinarios  es  disponibilidad  del 
Alcalde determinar los mismos atendiendo el carácter extraordinario de los asuntos. 

.- En relación al punto sexto corregir el tipo mínimo de IBI rústica que por error 
de  transcripción  se  puso  en  el  acta  0,60  siendo el  mínimo 0,30  (segunda línea  del 
segundo párrafo del punto sexto). 

.- En relación al punto sexto aclarar que lo que se aprueba por unanimidad de los 
miembros presentes es la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI de 
naturaleza Rústica, votando en contra por parte del Concejal del PSOE, D. Álvaro Peña 
Gómez, la propuesta de no modificar la Ordenanza fiscal reguladora del IBI de Urbana. 

Atendiendo lo  anterior  y  no  produciéndose  ninguna  intervención  más  y  sometida  a 
votación  la  aprobación  del  Acta,  del  24  de  Septiembre  de  2021,  es  aprobada  por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes.

PUNTO  SEGUNDO.-  ACUERDO  DE  APROBACIÓNDEL  PLAN  DE 
SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA “URBANIZACIÓN 
EN POLIENTES Y REBOLLAR DEL EBRO”

Por el Alcalde se informa en relación con la Obra de “Urbanización en Polientes y 
Rebollar  de  Ebro”  y  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  R.O.  1627/97  sobre 
Seguridad y Salud en obras de construcción para los trabajos referidos que:

1. En fecha de octubre, se ha recibido informe del Coordinador de las obras en 
materia de Seguridad y Salud, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en representación de 
la empresa Ingeconsul S.L., acerca del Plan de Seguridad y Salud elaborado por 
la empresa TAMISA adjudicataria de las mismas.

2. En dicho informe se manifiesta  que  el  Plan entregado  reúne las  condiciones 
técnicas requeridas por el R. D. 1627/97 para su aprobación y que corresponde a 
las  siguientes  actuaciones:  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras 
correspondientes al proyecto de referencia.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción y 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 UNANIMIDAD de sus miembros 
presentes ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra "URBANIZACIÓN 
EN  POLIENTES  Y  REBOLLAR  DEL  EBRO"  (AYUNTAMIENTO  DE 
VALDERREDIBLE) siendo obligación del contratista cumplir con las determinaciones 
recogidas  en  el  informe  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  relación  con  el 
mismo.
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SEGUNDO. Que se dé traslado de este  acuerdo al  contratista  de las  obras  y al 
Coordinador de Seguridad para que proceda a su comunicación a la autoridad laboral. 

TERCERO. El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma 
y los representantes de los trabajadores de conformidad con lo indicado en el artículo 
7.4  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

PUNTO  TERCERO.-  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Por el  Alcalde  se da cuenta  de  la  necesidad de realizar  gastos  de inversión: 
adquisición de vehículo para uso en funciones del ámbito de protección civil, para los 
que no existe crédito en el presupuesto, proponiéndose la modificación de créditos de 
dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de Crédito extraordinario con 
cargo a nuevos ingresos. 

Visto  el  informe-propuesta  de  Secretaría  y  el  expediente  tramitado,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  177.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el Pleno por MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros presentes, 
con una abstención del concejal del PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaria  número 
8/2021 del ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

El expediente de Modificación Presupuestaria número 8/2021 del Presupuesto 
del  ejercicio  2021  del  Ayuntamiento  de  Valderredible,  adopta  la  modalidad  de 
Generación de Créditos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Presupuesto de Gastos

Orgánica Económica Denominación Importe

1350 62400 Adquisición vehículo protección civil 30.000,00

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

Esta modificación  se financia  con cargo a nuevos ingresos del  Presupuesto de 
Ingresos:

Alta en concepto de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe
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55400

75083

Producto de explotaciones forestales

Subvención Gobierno Cantabria adq vehículo

17.257,00 €

12.743,00 €

Total API....... 30.000,00

 Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 
vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de Cantabria, por 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 EXCLUSIÓN DE LA ADHESIÓN A 
LA ASOCIACIÓN “MI PUEBLO LEE”. 

Por el Acalde se da cuenta del acuerdo extraordinario de Pleno, 27 de mayo de 
2021, por el que el Ayuntamiento acuerda adherirse a la asociación sin ánimo de lucro 
Mi Pueblo Lee. 

Por el Alcalde se informa  que la idea inicial de la actividad propuesta era buena 
pero que la ejecución del proyecto ha sido un desastre y si la actividad se ha conseguido 
ejecutar ha sido gracias al apoyo de los trabajadores municipales.

Atendiendo  lo  anterior  y  previo  debate  de  los  miembros,  el  Pleno  por 
UNANIMIDAD de sus miembros presentes ACUERDA: 

PRIMERO.- La exclusión del Ayuntamiento de la Valderredible de la asociación 
sin  ánimo de  lucro  Mi  Pueblo  Lee  facultando  al  Alcalde  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios para su formalización. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a los interesados.

PUNTO QUINTO.  ACUERDO DE CAMBIO DE TITULARIDAD  DEL 
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CANON  DE  RIEGO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VALDERREDIBLE  A  LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE VALDERREDIBLE (EN CONSTITUCIÓN). 

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  del  escrito  de  solicitud,  de xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx  en  representación  de  la  Comunidad  de  Regantes  de  Valderredible  (en 

constitución)  de  cambio  de  titularidad  de  la  concesión  de  aguas  de  riego  del 
Ayuntamiento de Valderredible y la concesión a favor de la Comunidad de Regantes 
Valderredible  (en  constitución)  para  poder  legalizar  e  inscribir  ésta  autorización 
histórica de riego en el registro de aguas. 

Atendiendo lo anterior el Alcalde informa de los siguientes antecedentes: 

1.-El Ayuntamiento de Valderredible abona un canon anual a la Confederación 
Hidrográfica  del  Ebro  que  dimana  de  la  concesión  de  agua  otorgada  desde  tiempo 
inmemorial cuando se realizó la construcción del embalse del Ebro por un total de 108 
Has, y esta parcela ha liquidado la parte que le corresponde.

2.- Con fecha de 2 de mayo de 1991, se publicó en el BOC nº 88, anuncio de 
aprobación  definitiva  de  la  “Ordenanza  fiscal  reguladora  del  canon  de  riego”, 
modificada según anuncio de aprobación definitiva publicado en el BOC Nº 23, de 4 de 
febrero de 2013.

3.- Mantenidas varias reuniones con la Confederación Hidrográfica del Ebro  y 
siguiendo sus indicaciones el Ayuntamiento de Valderredible planteó a los regantes la 
necesidad agrupar la concesión en una Comunidad de Regantes a fin de regularizar la 
concesión de aguas o el aprovechamiento de las mismas. 

4.-  Con  fecha  de  28/01/2021  se  inicia  el  expediente  de  constitución  de  la 
Comunidad de Regantes de Valderredible siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 201 y siguientes del Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

5.-  Con  fecha  de  05/08/2021  se  aprueba  inicialmente  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento la derogación de la Ordenanza municipal reguladora del canon de riego” 
por los siguientes motivos: “Cambiar la titularidad del canon de riego y la concesión a 
favor de la Comunidad de Regantes de “Valderredible” (en constitución) para poder 
legalizarse  e inscribir esta autorización histórica de riego en el registro de aguas”.

6-  Con  fecha  de  01/10/2021  se  publica  anuncio  en  el  BOC  num.  190  de 
aprobación definitiva de la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Canon de 
Riego. 

Atendiendo lo anterior, el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, 
ACUERDA: 
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PRIMERO.- Cambiar la titularidad del canon de riego y la concesión a favor de 
la  comunidad  de  Regantes  Valderredible  para  poder  legalizar  e  inscribir  esta 
autorización histórica de riego en el Registro de Aguas. 

SEGUNDO. -  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para suscribir  y  firmar  toda 
clase de documentos relacionados con este asunto.

TERCERO. -  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Comunidad de  Regantes  de 
“Valderredible”  (en  constitución)  y  a  la  Confederación Hidrográfica  del  Ebro  a  los 
efectos pertinentes. 

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 09:25 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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