
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ASISTENTES

Presidente:

D. LUIS  FERNANDO  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ,
PRC.

Concejales:

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC

D. JAIME CALDERÓN REVILLA, PRC.

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC

D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE.

AUSENTES:

D. JOSÉ FÉLIX DEL BARRIO GONZÁLEZ, PRC

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible  a  las  09:30  horas  del  31  de 
Diciembre 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,  DE  LAS  ACTAS 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE 
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 1 de Diciembre de 2021.

No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación del 
Acta, del 1 de Diciembre de 2021, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes.

PUNTO SEGUNDO.- ACUERDO DE INICIACIÓN DE RECUPERACION 
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DE OFICIO DE CAMINO EN REVELILLAS

Por el Alcalde se da cuenta de acuerdo de Alcaldía, de 20 de agosto de 2021, por 
el  cual  se  inicia  expediente  de  ocupación  de  inmueble  con  referencia 
catastral x x x x x x x x x x x  sito  en  Revelillas  (Valderredible),  con  material 
de construcción, dando audiencia por un plazo de diez días, a la titular de la licencia 
de obra,  xxxxxxxxxx ,   de  conformidad  con  lo  establecido  en  el artículo  82  de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para audiencia y alegaciones.

Por el Alcalde se da cuenta de las alegaciones presentadas durante el plazo de 
audiencia,  por xxxxxxxxxx,  aportando sentencia 327/2020 en la que se dice entre 
otras cuestiones en la página 6 “El cambio de perfiles de hierro no es una decisión 
responsabilidad de la propiedad, tanto el arquitecto como el aparejador han manifestado 
que fue responsabilidad del contratista...”. 

Por el Alcalde se informa que atendiendo lo anterior se ha dado un plazo 
de audiencia  de  diez  días  al  contratista,  xxxxxxxxxxxx,  no  habiéndose 
presentado alegaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1378/1986, de 13 de junio, el Pleno, 
adopta por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con la abstención del concejal 
del PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza,  el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Recuperar,  por vía administrativa,  el siguiente bien inmueble 
con referencia catastral  xxxxxxxx  sito en Revelillas  (Valderredible),  que ha sido 
ocupado con material de construcción.

SEGUNDO. Requerir a xxxxxxxxxxxx, propietario colindante, para que  en  el 
plazo  de  QUINCE días  realice  los  trabajos  necesarios  para  reponer  a  su primitivo 
estado  el  bien  con  referencia  catastral  xxxxxxxxxx  sito  en Revelillas  ocupado 
con material de construcción.

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

CUARTO. Facultar en el Sr. Alcalde para el cumplimiento de este Acuerdo y en 
general para todo lo relacionado con este asunto.

PUNTO TERCERO. PROPUESTA DE FIRMA DE CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE, 
LA  FUNDACIÓN  BOTÍN  Y  EL  GOBIERNO  DE  CANTABRIA  PARA 
EL DESARROLLO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE VALDERREDIBLE. 
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Por el Alcalde se informa del borrador Convenio Marco de Colaboración entre el 
Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Valderredible y la Fundación Botín para el 
desarrollo del Plan de Dinamización en Valderredible. 

Visto  el  borrador  del  Convenio  que  tiene  por  objeto  establecer  el  marco  de 
colaboración entre la Fundación Botín, el Ayuntamiento de Valderredible y el Gobierno 
de Cantabria para el logro de los siguientes objetivos: 

- Definir  el  marco  de  trabajo  y  los  objetivos  para  desarrollar  el  Plan  de
Dinamización de acuerdo al  Documento Estratégico  del  mismo, aprobado
por el Consejo de Gobierno en Agosto de 2021.

- En particular,  determinar  qué Ejes y Líneas  de Acción se desarrollan por
parte de las diferentes Consejerías del Gobierno de Cantabria en función de
las competencias y prioridades de cada una de ellas.

Por el concejal del PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza, se interviene para preguntar 
si el proyecto de documento lo han hecho expertos, si se ha contado con el apoyo del 
Ayuntamiento y que le parece extraño que no se haya contado con el sector empresarial, 
turístico, vecinos...

El  Alcalde  contesta  que  él  ha  estado  presente  en  todas  la  reuniones  y  que 
después de aprobar este documento marco habrá reuniones sectoriales (con ganaderos, 
sector turístico...). Independientemente de qué muchas reuniones ya se están haciendo 
implicando a diferentes sectores (por ejemplo: desarrollo forestal del Monte Hijedo). 

Por  el  Alcalde  se  contesta  que  en  la  tramitación  del  documento  han  estado 
presente

El Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de Convenio Marco de Colaboración entre el 
Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Valderredible y la Fundación Botín para el 
desarrollo del Plan de Dinamización en Valderredible. 

SEGUNDO.-  Habilitar  al  Alcalde  para  la  firma de  cuantos  documentos  sean 
necesarios para hacer cumplir los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo. 

PUNTO  CUARTO.  PROPUESTA  DE  ALQUILER  DE  LOCAL 
MUNICIPAL

Por el Alcalde se da cuenta de la demanda del alquiler municipal de la oficina de 
turismo por personas que quieren tener alguna iniciativa empresarial  en el vale y se 
propone sacar a concurso el local y redactar unas Pliego de Clausulas Administrativas 
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Particulares donde se valore diferentes criterios primando aspectos como la residencia, 
los objetivos, la contratación de personas del valle... siendo el aspecto económico menos 
relevante. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al  ordenamiento  jurídico 
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros 
ACUERDA: 

PRIMERO.  Iniciar  el  procedimiento  para  la  adjudicación  por  concurso  del 
arrendamiento  del  bien  patrimonial  propiedad de  este  Ayuntamiento  descrito  en  los 
antecedentes.

SEGUNDO.  Que  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  emita  Informe 
Técnico en el que se realice una descripción detallada del bien y se precise el precio de 
arrendamiento del bien, atendiendo a su valor en venta, calificación y ubicación.

TERCERO.  Ordenar  la  redacción  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO. Dar cuenta de todo lo actuado a este órgano para que resuelva lo que 
proceda.

PUNTO QUINTO.-  INFORMES DE ALCALDÍA. 

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

.- Se informa que se va a redactar un proyecto para solucionar los problemas de 
turbidez del agua debido a las riadas y otro para mejorar las tuberías viejas. 

.- Se informa que se está pavimentando y haciendo diferentes actuaciones en la 
Puente a través de un contrato menor con el Gobierno de Cantabria. 

.-  Se  ha  instalado  un  cajero  en  Villanueva  a  través  de  un  convenio  con  el 
Gobierno de Cantabria. 

.-  Se  ha  adquirido  un  coche  para  protección  civil  con  una  subvención  del 
Gobierno de Cantabria. 

.- A través de la Mancomunidad se va a crear un Plan de sostenibilidad, con un 
importe  mínimo  de  dos  millones  de  euros,  que  afectará  al  tema  de  turismo y  que 
posiblemente va a haber que hacer alguna aportación más por parte del Ayuntamiento. 

.- Se está en conversaciones con la Universidad de Cantabria para traer becarios 
en el Centro de Innovación Territorial.
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.- Se informa sobre la deuda correspondiente con el anterior inquilino del piso 1º 
b, indicando que se ha presentado en el Ayuntamiento con la sentencia de embargo y 
explicando que la intención de ir pagando poco a poco la deuda. 

Se informa que se puede instar la ejecución de la Sentencia y embargarle en 
cualquier momento (previa notificación de la Sentencia), o bien abonar lo que debe de 
una sola vez o firmar una adenda al Convenio para que pague una cuota mensual hasta 
completar la deuda. 

Por  el  Concejal  del  PSOE,  D.  Álvaro  Peña  Lejarza,  se  pregunta  si  habría 
posibilidad de darle la oportunidad de pagar por plazos y en caso de incumplimiento 
embargarle. 

Por el Alcalde se informa que cree que sí proponiendo aplazar la ejecución de la 
sentencia si el deudor cumple el compromiso de pagar mensualmente hasta cancelar la 
deuda. 

PUNTO  SEXTO.-  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

10
5

27/09/202
1 Exención IVTM

10
6

27/09/202
1 Exención IVTM

10
7

27/09/202
1 Exención IVTM 

10
8

06/10/202
1 Recuperación espacio público 

10
9

07/10/202
1 Nombramiento Director de Obra Velatorio

11
0

11/10/202
1 Inicio expte. Cesión gratuita terreno a Gesvican SL para recarga

11
1

11/10/202
1 Archivo expediente contador agua

11
2

11/10/202
1 Archivo expediente contador agua. Salcedo

11
3

18/10/202
1 Adquisición de bien inmueble en Polientes
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11
4

20/10/202
1 Exención IVTM

11
5

03/11/202
1 Alta padrón basuras

11
6

03/11/202
1 Alta padrón basuras

11
7

03/11/202
1 Alta padrón basuras

11
8

03/11/202
1 Alta padrón basuras

11
9

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
0

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
1

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
2

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
3

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
4

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
5

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
6

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
7

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
8

03/11/202
1 Alta padrón basuras

12
9

03/11/202
1 Alta padrón basuras

13
0

04/11/202
1 Exención IVTM

13
1

08/11/202
1 Exención IVTM

13
2

15/11/202
1 Exención IVTM

13
3

16/11/202
1 Modificación presupuestaria 9/2021

13
4

16/11/202
1 Anulación recibo tasa agua

13
5

17/11/202
1 Anulado por error

13 17/11/202 Aspirantes admitidos proceso selectivo Orden EPS/37/21
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6 1

13
7

19/11/202
1 Devolución fianza MUP

13
8

24/11/202
1 Const. tribunal y celebración prueba Orden EPS/37/21

13
9

24/11/202
1 Adj. Exte. Cesión gratuita terreno a Gesvican SL

14
0

25/11/202
1 Delegación firma BOC

14
1

25/11/202
1 Exención IVTM

14
2

25/11/202
1 Inclusión Sistema Personalizado Dosificación (SPD)

14
3

26/11/202
1 Constitución bolsa trabajo 

14
4

29/11/202
1 Devolución ingreso agua

14
5

29/11/202
1 Devolución IVTM

14
6

29/11/202
1 Devolución basura

14
7

29/11/202
1 Devolución agua

14
8

29/11/202
1 Devolución agua

14
9

29/11/202
1 Devolución agua

15
0

29/11/202
1 Devolución agua

15
1

29/11/202
1 Devolución agua

15
2

29/11/202
1 Devolución agua

15
3

29/11/202
1 Devolución agua

15
4

29/11/202
1 Devolución agua

15
5

29/11/202
1 Devolución agua

15
6

29/11/202
1 Devolución agua

15
7

10/12/202
1 Bonificación IVTM

15
8

14/12/202
1 Iniciación actuaciones previas investigación en Villamoñico
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El Pleno por unanimidad de sus miembros presentes se da por enterado de las 
anteriores Resoluciones de Alcaldía. 

PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

a) Ruegos:
1.-  Se ruega no tardar  tanto  tiempo en detectar  los  problemas,  como el  mal

funcionamiento de la ETAP. 
2.- Se ruega bajar el coeficiente del IBI urbanos y solicitar la valoración a la baja 

del catastro. 

b) Preguntas
1.- Sobre el Monte Hijedo Biguenzo
2.- Sobre la ayuda aprobada por Junta de Gobierno en el 2018 para financiar

gastos corrientes de las entidades locales menores de Valderredible indicando que se 
justificó en el 2019 y se pagó la subvención por el Ayuntamiento de Valderredible en 
2020, coincidiendo con una subvención del Gobierno de Cantabria. Se pregunta sobre si 
va a seguir convocando subvenciones para Juntas Vecinales. 

3.- Sobre la moratoria acordada en Pleno para los permisos de instalación de los 
parques eólicos y solares. 

Por el Alcalde se contesta sobre las anteriores preguntas: 
1.- Sobre el tema del Monte Hijedo se ha insistido y es un tema que hay que 

solucionar y agilizar. En cuanto pase la Navidad va a venir el Director de Biodiversidad 
y se va a hablar sobre esto y sobre otros temas como el aeródromo. 

2.–  En  cuanto  a  la  subvención  del  Ayuntamiento  a  las  Juntas  Vecinales  de 
Valderredible, el Alcalde informa que se acordó subvencionar a las entidades locales 
menores una cantidad de 250 euros por acuerdo de Junta de Gobierno de junio de 2018 
para financiar  los gastos de contratación  de gestorías  que les  apoyasen a las  Juntas 
Vecinales en la contabilidad y asesoramiento.  Que con posterioridad el  Gobierno de 
Cantabria  ha  convocado  subvenciones  para  financiar  los  gastos  corrientes  de  las 
entidades locales menores y el Ayuntamiento no tiene previsto convocar nuevas ayudas. 

3.- Por el  Alcalde se informa que se ha solicitado incluir  en la  modificación 
puntual que se está redactando una figura de protección atendiendo el acuerdo de Pleno 
pero que ya habló con la Dirección General de Montes y tienen incluida una moratoria. 
La única manera es que aparezca en el Plan de Ordenación del Territorio de Cantabria. 

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 
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levantó la sesión siendo las 10:10 horas del día al principio indicado y para constancia 
de lo que se ha tratado y los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma el 
Sr. Alcalde y certifico con mi firma.

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