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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2020 

 

 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 
2020. 
 

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 26 de Junio de 2020. 

 
No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación del Acta, 

del 26 de Junio de 2020, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes. 
 

 (Las indicaciones pendientes de realizar por D. Álvaro Peña Lejarza al acta de 30 de Abril 
de 2020 están pendientes de comunicarse para poder ser incluidas) 
 

 
ASISTENTES 

 
Presidente: 
 
D. LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
PRC. 
 
Concejales: 

 
D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC 
 
D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC 
 
D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC 
 
D. JAIME CALDERÓN REVILLA, PRC. 
 
D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE.  
 
AUSENTES: 
 
 

 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible a las 09:30 horas del 31 de Julio 
de 2020, 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.  
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

2 
 

PUNTO SEGUNDO.- ACUERDO APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2/2020.  

 
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 y 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 MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con una abstención del concejal D. 
Álvaro Peña Lejarza el siguiente, ACUERDO:  

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 2/2020, con la 

modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como 
sigue a continuación: 

 

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

 
Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de Crédito 
aumento 

4590 62900  Inversiones nuevas en terrenos: Obra Netcam/banda ancha areas 
riesgo exclusión digital 

25.403,50 

    Total Aumento 25.403,50 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 
Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de Crédito 
disminución 

9200 76800  Transf. a Entidades Locales Menores/inversión -25403,50 

    Total Disminución -25.403,50 

 
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. 
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PUNTO TERCERO. ACUERDO RESOLVIENDO RECURSO DE 
REPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN POSESORIA EN 
VILLAMOÑICO.  

 
Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno, de 30 de abril de 2020, por el 

que inicia expediente de recuperación posesoria del camino público sito en la parcela 
9034 del polígono 212 (ref. cat 39094A21200130000JF) y la parcela 76 del polígono 212 
(ref. cat 39094A212000760000JO) y se requiere a XXXXXXXXXXXXXX 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 9034 del 
polígono 212 (ref. cat 39094A21200130000JF) y la parcela 76 del polígono 212 (ref. cat 
39094A212000760000JO).  

 
Por el Alcalde se da cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por 

XXXXXXXXXXXX, con fecha de 10 de julio de 2020, alegando la inadecuación del 
procedimiento y la caducidad del expediente así como la comprobación de que el camino 
no es un camino.  

 
Visto el Informe de Secretaría sobre el procedimiento a seguir y el Informe 

emitido por el Servicio de Estructuras Agrarias, a instancia de este Ayuntamiento, 
considerando que el inmueble con referencia XXXXXXXXXXXXXXX es un camino 
público amojonado, realizado por la concentración parcelaria de la zona de Villamoñico 
Revelillas.  

 
Por el concejal D. Álvaro Peña Lejarza se interviene para hacer constar que no se 

discuten los informes técnicos pero considera que es un lío porque no tiene muy claro que 
sean del Ayuntamiento e iniciar un expediente por todas las ocupaciones de espacio 
público sin tener muy claro si son propiedad del Ayuntamiento o de las Juntas Vecinales 
es un follón desde el punto de vista técnico y administrativo.  

 
El Alcalde contesta que si hay denuncias hay que iniciar expedientes a esas 

denuncias y que los terrenos están inventariados en este Ayuntamiento.  
 
 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 una abstención de Álvaro Peña 
Lejarza, ACUERDA:  

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

XXXXXXXXXXXXXX, con fecha de 10 de julio de 2020, considerando que se ha 
ocupado el camino público sito en la parcela 9034 del polígono 212 (ref. cat 
39094A21200130000JF) y la parcela 76 del polígono 212 (ref. cat 
39094A212000760000JO). 
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SEGUNDO.- Requerir a XXXXXXXXXXXXXXX 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 9034 del polígono 212 
(ref. cat 39094A21200130000JF) y la parcela 76 del polígono 212 (ref. cat 
39094A212000760000JO) 

 
TERCERO.- 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.  

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
PUNTO CUARTO. ACUERDO RESOLVIENDO RECURSO DE 

REPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN POSESORIA EN 
ARROYUELOS.  

 
Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno, de 30 de abril de 2020, por el 

que inicia expediente de recuperación de oficio del  tramo lindante con el inmueble XX 
de la XXXXXXXXXX y referencia catastral XXXXXXXXXXXX, al haberse ejecutado 
un cierre de malla metálica a modo de gallinero y se requiere a XXXXXXXXXX para 
que en el plazo de 15 días realice los trabajos necesarios a fin de volver a la situación 
normal, las medidas a llevar a efecto serían la retirada de la malla metálica, así como otros 
elementos que configuran el cierre, junto con la retirada de los escombros acumulados en 
el lugar, reestableciendo el paso primitivo en el que se recuperen los 55m2 (22,00 de largo 
x 2,50m de ancho) que conforman ese tramo de calle tras el inmueble XX. Estos trabajos 
pueden hacerse con una máquina retroexcavadora.    

 
Por el Alcalde se da cuenta del Informe de los Servicios Técnicos Municipales 

que confirman el incumplimiento reiterado por parte de XXXXXXXXXXXXXX de la 
realización de las obras descritas en el párrafo anterior para volver a la situación normal 
del bien inmueble y del Recurso de Reposición interpuesto por XXXXXXXXXXXXXX, 
con fecha de 10 de julio de 2020, aportando documentación y solicitando nueva 
resolución en la que se deje sin efecto la resolución y se acuerde el archivo del expediente.  

 
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 una abstención del concejal D. Álvaro Peña 
Lejarza, ACUERDA:  
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PRIMERO. - Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por 
XXXXXXXXXXXXXXX, con fecha de 10 de julio de 2020, considerando que se ha 
ocupado el bien municipal del  tramo lindante con el inmueble XX de la calle 
XXXXXXXX y referencia catastral XXXXXXXXXXXXXX.  

 
SEGUNDO.- Comunicar a XXXXXXXXXXXXX que la ejecución subsidiaria de 

las obras necesarias para volver a la situación normal: retirada de la malla metálica, así 
como otros elementos que configuran el cierre, junto con la retirada de los escombros 
acumulados en el lugar, reestableciendo el paso primitivo en el que se recuperen los 55m2 
(22,00 de largo x 2,50m de ancho) que conforman ese tramo de calle tras el inmueble XX, 
se llevarán a cabo el día 25 de agosto a partir de las 12 horas.  

 
TERCERO. - 

de 24 de enero de 2020, como provisión de fondos para la realización de las obras 
indicadas anteriormente.  

 
CUARTO.- Ordenar a XXXXXXXXXXXX , 

en las cuentas que este Ayuntamiento tiene en las oficinas de Liberbank o Banco 
Santander de Polientes, como responsable de la ocupación del  tramo lindante con el 
inmueble XX de la calle XXXXXXXXX y referencia catastral XXXXXXXXXXXXX, 
al haberse ejecutado un cierre de malla metálica a modo de gallinero, en concepto de 
liquidación provisional de los costes de la realización de la obra de retirada de la malla 
metálica, así como otros elementos que configuran el cierre, junto con la retirada de los 
escombros acumulados en el lugar, reestableciendo el paso primitivo en el que se 
recuperen los 55m2 (22,00 de largo x 2,50m de ancho) que conforman ese tramo de calle 
tras el inmueble XX. 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
PUNTO QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CESIÓN 

GRATUITA DE USO DE BIEN INMUEBLE SITO EN RUERRERO.  
 

Por el Alcalde se da cuenta del expediente iniciado a fin de regularizar la cesión 
de uso del bien inmueble de naturaleza patrimonial, con referencia catastral 
4497107VN1349N0001QR, al C.D.E GUÍA DE MONTAÑA VALDERREDIBLE y de 
la memoria justificativa presentada por el Club en la cual se indica resumidamente que se 
hacen las siguientes actividades: rutas, jornadas de montaña, ascensiones de carácter 

que exigen 
labores de reunión, para exposición de ideas, organización de las mismas, depósito de 
material didáctico y técnico, preparaciones previas así como diferentes acciones de 
exposición y puesta en valor a terceros y atención de personas con especial interés en 
participar en el mismo .  
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Por el concejal D. Álvaro Peña Lejraza se interviene para indicar que está de 
acuerdo con la cesión de estos bienes a entidades sin ánimo de lucro pero que se de 
publicidad por si hay más interesados. Por Secretaria se contesta que se expondrá un 
anuncio  20 días en el tablón de anuncios y en la web donde se pueden presentar 
alegaciones.  

 
Atendiendo lo anterior y de conformidad con con lo dispuesto en los artículos 

110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, y 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por UNANIMIDAD de sus miembros el 
siguiente, ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Iniciar expediente para ceder gratuitamente a favor de la C.D.E 

GUIA DE MONTAÑA VALDERREDIBLE, con CIF G39710595, solicitante del 
siguiente bien inmueble sito en Ruerrero con referencia catastral 
4497107VN1349N0001QR.  

 
SEGUNDO.- Someter el expediente a un periodo de información pública por un 

plazo de 20 días mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Valderredible.   

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento dirección https://valderredible.es. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones en el plazo anteriormente 

establecido se entenderá cedido gratuitamente a favor de la C.D.E GUIA DE MONTAÑA 
VALDERREDIBLE, con CIF G39710595, solicitante del siguiente bien inmueble sito en 
Ruerrero con referencia catastral 4497107VN1349N0001QR.  

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantas actuaciones sean 

necesarias para llevar a cabo la cesión.  
 
PUNTO SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REALIZACIÓN 

DE LA SEMANA SOBRE DESPOBLACIÓN ZONA Y CINE.  
 
Por el Alcalde se da cuenta de la propuesta presentada para la celebración de la 

semana sobre despoblación Zona y Cine 2020 a celebrar, si la pandemia lo permite, el 8 
. El Alcalde añade que a él le parece bien para 

promocionar el valle siempre condicionado a la evolución del COVID. El presupuesto 
sería entre 4.000 y 5.000 euros.  

 
Por Álvaro se interviene para indicar que hay que valorar si merece la pena realizar 

el evento atendiendo las limitaciones establecidas para juntarse muchas personas.  
 
El Alcalde contesta que la idea es hacerlo en la Velilla con las garantías necesarias.  
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Atendiendo lo anterior el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes 

ACUERDA: 
 
PRIMERO.- A

de septiembre, si la pandemia lo permite, en la Velilla.  
 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantas actuaciones sean 

necesarias para llevar a cabo la cesión. 
 
PUNTO SÉPTIMO. DAR CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR 

LA ARRENDATARIA DEL LOCAL LA PRESA.  
 
Por el Alcalde se da cuenta del escrito presentado por XXXXXXXXXXX, 

 una ayuda municipal 
atendiendo las pérdidas económicas causadas por el COVID en la gestión del negocio.  

 
Álvaro Peña Lejarza pregunta si es posible hacer esto y pregunta que qué ha 

pasado con la solicitud de los hosteleros.  
 
Por Secretaría se contesta que se podría conceder ayudas directas a los sectores 

más perjudicados, tramitándose como competencias impropias y siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente.  

 
Por el Alcalde se contesta que existe un fondo en el presupuesto para situaciones 

de emergencia social para conceder ayudas a situaciones justificadas de emergencia social 
creadas por el COVID y que atendiendo la solicitud de XXXXXXXXXX se podría 
condonar el pago de la renta de alquiler durante los 4 meses que ha estado cerrado el 
establecimiento. En cuanto a la solicitud de los hosteleros indica que está pendiente de la 
solicitud formal pero que está estudiando la posibilidad de ejecutar un proyecto de 

sociales con una subvención de 40.000/ 50.000 euros.  
 
Atendiendo lo anterior el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros 

ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Darse por enterado del escrito presentado por XXXXXXXXXXX.  
SEGUNDO.- Condonar el pago de la renta del local la Presa durante los 4 meses 

que ha estado cerrado como consecuencia de la pandemia COVID -  1.823,00 
 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al interesado.  
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PUNTO OCTAVO. CONVENIO PARA LA CESIÓN DE 8 
ORDENADORES A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN MARTÍN DE 
ELINES Y EL COMÚN DE VALDELOMAR.  

 
Por el Alcalde se informa que se están haciendo dos centros de interpretación: uno 

del Camino de Santiago en San Martín de Elines y, otro en del Castellano en San Andrés 
de Valdelomar y atendiendo una subvención de la Consejería de Industria de 15 
ordenadores proponer descargar al Telecentro de Polientes y ceder en uso a la Junta 
Vecinal de San Martín de Elines y de San Andrés de Valdelomar 8  ordenadores que se 
encuentran en el edificio sociocultural de Polientes.  

 
Atendiendo lo anterior el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros 

ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Aprobar la cesión gratuita de 4 ordenadores a la Junta Vecinal de 

San Martín de Elines para el centro de interpretación del Camino de Santiago y 4 
ordenadores a la Junta Vecinal de San Andrés de Valdelomar para el centro de 
interpretación del Castellano.  

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantas actuaciones sean 

necesarias para llevar a cabo la cesión 
 
PUNTO NOVENO. INFORMES DE ALCALDÍA.   
 
Por el Alcalde se informa lo siguiente:  
 
.- Este sábado 1 de agosto se ha convocado a todos los alcaldes pedáneos de 

Valderredible en la Velilla atendiendo a fin de hacer un acto simbólico ya que no se puede 
celebrar el tradicional día de Valderredible y se aprovechará para dar la revista.  

.- Se da cuenta del Informe recibido de la CROTU en relación al documento de 
corrección de errores del PGOU tramitado ante este organismo y que se estudiará el 
informe con el equipo redactor para darle una respuesta.  

 
.- Se da cuenta del escrito de solicitud de la empresa Energy Cordoba que quiere 

instalar 250 mb de molinos eólicos en la estación de Aguayo y que afecta a la Serna, 
Población, el pastizal de Bustillo por Biguenzo... Esta zona está afectada por la 
declaración como parque natural y en el PGOU se clasificó como suelo rústico de 
protección ecológica por lo que habrá que estudiar muy bien el tema.  

 
Álvaro interviene para indicar que quizás si se acelera la declaración como parque 

natural de toda la zona de Monte Hijedo tal y como se explicó se puede ofrecer una mayor 
jurídica y evitar esto.  

 
Por el Alcalde se contesta que se está teniendo en cuenta esto también y que se va 

a estudiar en profundidad.  



 

9 
 

 
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 10:20 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.  


