
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE FECHA 25/11/2019
 
 
SRES. ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente: 
 
D. Francisco Javier Camino Conde 
 
Concejales: 
 
D. Raúl Fernández Villar  
Dña. Matilde Virginia Vélez Alonso 
D. Pedro González García 
Dña. María Díaz Ríos 
Dña. Angélica Pajarín Canales 
D. José María Puente Vélez 
D. Ángel González Gómez 
D. Celestino Fernández García 
Dña. Ana Isabel Viaña Gutiérrez 
D. Jonathan García González 
 
Secretario - Interventor: 
 
D. Miguel Ángel Vargas San 
Emeterio 
 

  
  
 
 En Mazcuerras, siendo las diecisiete horas y cinco 
minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil 
diecinueve, se reunió en la Casa Consistorial, el Pleno de 
la corporación, al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
 Preside la misma el Sr. Alcalde D. Francisco Javier 
Camino Conde, asisten los Concejales anotados al margen; 
dando fe del acto el Secretario de la Corporación, D. 
Miguel Ángel Vargas San Emeterio. 
 
 Al alcanzarse el quórum exigido por el artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
del régimen local así como por el artículo 90 del  RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales, se constituye el Pleno en 
primera convocatoria. 
 
 A continuación, se procede por el Señor Alcalde - 
Presidente a dar lectura a los asuntos incluidos en el orden 
del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 

1º. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

 El  Sr. Alcalde – Presidente pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna observación que 
formular a las actas de las sesiones de fecha 9 de octubre de 2019 y 22 de octubre de 2019. 
 
 No formulándose observaciones se aprueban las referidas actas por unanimidad 

2º. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 El Sr. Alcalde – Presidente pregunta a los concejales si tienen alguna observación o pregunta 
sobre las resoluciones de Alcaldía que se relacionan a continuación: 

 

- Resolución de Alcaldía de 11/10/2019 sobre contratación de un trabajador del Servicio 
Cántabro de Empleo. 

- Resolución de Alcaldía de 11/10/2019 sobre corrección material de resolución 195. 

- Resolución de Alcaldía de 16/10/2019 sobre aprobación de padrón y lista cobratoria de agua, 
basura y alcantarillado. 

- Resolución de Alcaldía de 16/10/2019 sobre designación de abogado. 

- Resolución de Alcaldía de 17/10/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 
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- Resolución de Alcaldía de 18/10/2019 sobre remisión de documentación. 

- Resolución de Alcaldía de 24/10/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 28/10/2019 sobre expedición de tarjeta de armas. 

- Resolución de Alcaldía de 31/10/2019 sobre autorización de ocupación de vía pública. 

- Resolución de Alcaldía de 31/10/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 05/11/2019 sobre concesión de nicho. 

- Resolución de Alcaldía de 07/11/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 08/11/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 08/11/2019 sobre estimación de solicitud de información. 

- Resolución de Alcaldía de 13/11/2019 sobre concesión de ayuda. 

- Resolución de Alcaldía de 13/11/2019 sobre concesión de ayuda. 

- Resolución de Alcaldía de 13/11/2019 sobre contratación de una trabajadora. 

- Resolución de Alcaldía de 13/11/2019 sobre no recurso de sentencia. 

- Resolución de Alcaldía de 15/11/2019 sobre expediente de modificación de créditos 16/2019. 

- Resolución de Alcaldía de 15/11/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 15/11/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 19/11/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 19/11/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 22/11/2019 sobre expediente de modificación de créditos 18/2019. 

- Resolución de Alcaldía de 22/11/2019 sobre expediente de modificación de créditos 19/2019. 

- Resolución de Alcaldía de 22/11/2019 sobre autorización de uso de centro cultural. 

- Resolución de Alcaldía de 22/11/2019 sobre autorización de uso de polideportivo. 

 

No se hace ninguna observación por parte de los Sres. Concejales.  

3º. SOLICITUD SUBVENCIÓN IDEA MODERNIZACIÓN ALUMBRADO. 

 Se da cuenta por parte del  Sr. Alcalde - Presidente de la propuesta efectuada para solicitar al 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía una subvención por importe de 290.970,72€ 
para el proyecto “Rehabilitación y Modernización del alumbrado público en Mazcuerras” para 
favorecer el paso a una economía baja en carbono así como autorizar al Alcalde para realizar las 
gestiones necesarias para su obtención. 
 

Asimismo se expone la necesidad de aceptar y someterse al procedimiento establecido en 
la norma que regula la subvención, y por lo tanto, se propone la adopción por el pleno el 
siguiente acuerdo: 

 

- Aprobar la solicitud de la misma por importe de 290.970,72 € para la realización del 
proyecto “Rehabilitación y Modernización del alumbrado público en Mazcuerras” que 
conlleva la sustitución de las luminarias de alumbrado público existentes en nuevas de 
tipo LED que conlleven un menor consumo eléctrico en los pueblos que conforman el 
municipio conforme al proyecto y memoria que se adjuntan. 

 
- Aprobar la memoria que figura bajo el nombre de “Programa: Programa de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una 
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economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, 
iluminación y señalización exterior. PROYECTO DE REHABILITACION Y  
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN MAZCUERRAS” a efectos 
de su presentación dentro de la tramitación de la subvención. 

 

- Comprometer en el presupuesto para 2020 la cantidad de 581.941,44€ para el proyecto 
referido bajo la condición para su ejecución de la obtención de la subvención referida. 

 
- Participar aceptando el procedimiento previsto en el Real Decreto 616/2018 y Real 

Decreto 316/2019. 
 
- Facultar al Alcalde de Mazcuerras para realizar las gestiones necesarias para la 

tramitación de la subvención. 
 

 
  
 No formulándose intervenciones se somete a votación la propuesta, quedando aprobado por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
 

- Aprobar la solicitud de la misma por importe de 290.970,72 € para la realización del 
proyecto “Rehabilitación y Modernización del alumbrado público en Mazcuerras” que 
conlleva la sustitución de las luminarias de alumbrado público existentes en nuevas de 
tipo LED que conlleven un menor consumo eléctrico en los pueblos que conforman el 
municipio conforme al proyecto y memoria que se adjuntan. 

 
- Aprobar la memoria que figura bajo el nombre de “Programa: Programa de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una 
economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, 
iluminación y señalización exterior. PROYECTO DE REHABILITACION Y  
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN MAZCUERRAS” a efectos 
de su presentación dentro de la tramitación de la subvención. 

 

- Comprometer en el presupuesto para 2020 la cantidad de 581.941,44€ para el proyecto 
referido bajo la condición para su ejecución de la obtención de la subvención referida. 

 
- Participar aceptando el procedimiento previsto en el Real Decreto 616/2018 y Real 

Decreto 316/2019. 
 
- Facultar al Alcalde de Mazcuerras para realizar las gestiones necesarias para la 

tramitación de la subvención. 
 

4º. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
NÚMERO 17/19. 
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El Sr. Alcalde – Presidente indica a los Sres. Concejales la necesidad de llevar a cabo una 
modificación de crédito por suplemento de crédito para ejecutar el gasto que se necesita en 2019, 
quedando la de la siguiente manera: 

 Aumento de créditos: 

 

* Aplicación presupuestaria 135.226: Gastos protección civil. Importe: 1.000,00€. 

* Aplicación presupuestaria 1532.210: Reparación, mantenimiento vías públicas. Importe: 4.000,00€. 

* Aplicación presupuestaria 161.130: Retribuciones personal laboral. Importe: 5.360,00€. 

* Aplicación presupuestaria 163.212: Suministro pequeño material y vestuario. Importe: 200,00€. 

* Aplicación presupuestaria 165.213: Reparaciones alumbrado público. Importe: 5.000,00€. 

* Aplicación presupuestaria 323.130: Retribuciones personal educación. Importe: 700,00€. 

* Aplicación presupuestaria 323.160: Cuotas Seguridad Social personal educación. Importe: 500,00€. 

* Aplicación presupuestaria 330.212: Reparaciones centros culturales. Importe: 1.000,00€. 

* Aplicación presupuestaria 338.226: Festejos populares, fiestas. Importe: 6.300,00€. 

* Aplicación presupuestaria 419.226: Otros gastos actividades ganadería y ferias. Importe: 5.800,00€. 

 

TOTAL: 29.860,00€ 

 

Dicho crédito se financia con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales (870.00) por importe de 
24.500,00€ y por reducción de aplicaciones presupuestarias que se transfieren: 

 

* Aplicación presupuestaria 161.750: Aportación P.O.S. Importe: 3.000,00€. 

* Aplicación presupuestaria 920.151: Gratificaciones personal. Importe: 2.360,00€. 

 

No formulándose observaciones y habiendo sido dictaminado favorablemente por unanimidad por 
la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, se aprueba por unanimidad el expediente de 
modificación de créditos 17/19. 

 

5º. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS. 

El Sr. Alcalde – Presidente indica a los Sres. Concejales la necesidad de llevar a cabo una 
modificación en la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de 
basuras para incluir un epígrafe propio para aquellas actividades comerciales que se desarrollan en 
viviendas y que en la actualidad existen dudas sobre cómo aplicar la ordenanza. 

 

Modificación del artículo 7 – CUOTA TRIBUTARIA: 
 
Redacción actual: 
a) Viviendas de carácter familiar:  ...........................  100,00 €./año 25,00 €./trimestre 
b) Bares, Cafeterías ó similares: ..............................   230,00 €./año 57,50 €./trimestre 
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c) Mesones y similares:  ...........................................  458,00 €./año 114,50 €./trimestre 
d) Restaurantes:  .......................................................  820,00 €./año 205,00 €./trimestre 
e) Hoteles, Fondas y Residencias:  ..........................  278,00 €./año 69,50 €./trimestre 
f) Locales Industriales:  ............................................  230,00 €./año 57,50 €./trimestre 
g) Locales Comerciales: ..........................................  230,00 €./año 57,50 €./trimestre 
h) Yeguada Militar:  .................................................  1.184,00 €./año 296,00 €./trimestre 
m) Doméstico 1/2: ...................................................  50,00 €./año  12,50 €./trimestre 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: 
 
a) Viviendas de carácter familiar, alojamientos turísticos extrahoteleros, alquileres 
vacacionales……………………………………………………..100,00 €./año25,00 €./trimestre 
b) Viviendas de carácter familiar en las que se desarrolle alguna actividad 
comercial…………………………………………………….   100,00 €./año 25,00 €./trimestre 
c) Bares, Cafeterías ó similares: ..............................   230,00 €./año 57,50 €./trimestre 
d) Mesones y similares:  ..........................................  458,00 €./año 114,50 €./trimestre 
e) Restaurantes:  .......................................................  820,00 €./año 205,00 €./trimestre 
f) Hoteles, Fondas y Residencias:  ...........................  278,00 €./año 69,50 €./trimestre 
g) Locales Industriales:  ...........................................  230,00 €./año 57,50 €./trimestre 
h) Locales Comerciales: ..........................................  230,00 €./año 57,50 €./trimestre 
i) Yeguada Militar:  ..................................................  1.184,00 €./año 296,00 €./trimestre 
 
Se considerará actividad comercial desarrollada dentro de viviendas de carácter familiar aquellas sujetas a licencia 
administrativa de apertura o que requieran presentación de declaración responsable o comunicación previa. 
 
En una edificación que durante el periodo de facturación (trimestre) se encuentre en más de un epígrafe, se aplicará el más 
alto con independencia del tiempo aplicable a cada uno de los usos, sin posibilidad de prorrateo. 
 

No formulándose observaciones y habiendo sido dictaminado favorablemente por unanimidad por 
la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, se aprueba por unanimidad la modificación  
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras. 

 

6º. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS. 

El Sr. Alcalde – Presidente indica a los Sres. Concejales la necesidad de llevar a cabo una 
modificación en la ordenanza reguladora de la tasa por apertura de establecimientos para incluir las 
figuras de declaración responsable y comunicación previa como sujetas a la misma. 

 

Redacción actual: 
 
Artículo 2.1 Hecho Imponible. – Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal 
desarrollada con motivo de la apertura de establecimientos industriales y comerciales, tendente a 
verificar si los mismos reúnen las condiciones requeridas para su normal funcionamiento como 
presupuesto necesario para la obtención de la preceptiva licencia municipal. 
 
2.2 Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde 
la fecha en que debió solicitarse, en el supuesto de que fuera preceptiva. 
La obligación de contribuir no se verá afectada por la denegación de la licencia solicitada, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante. 
 
Propuesta:  
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Artículo 2.1 Hecho Imponible. – Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal 
desarrollada con motivo de la apertura de establecimientos industriales y comerciales, tendente a 
verificar si los mismos reúnen las condiciones requeridas para su normal funcionamiento como 
presupuesto necesario para la obtención de la preceptiva licencia municipal o con motivo de la 
presentación de una declaración responsable o comunicación previa. 
2.2 Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde 
la fecha en que debió solicitarse, en el supuesto de que fuera preceptiva o con la presentación de 
una declaración responsable o comunicación previa. 
La obligación de contribuir no se verá afectada por la denegación de la licencia solicitada, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante así como tampoco por la pérdida de vigencia o validez de la 
declaración responsable o comunicación previa tras la comprobación posterior que pueda efectuar el 
Ayuntamiento, sin posibilidad de devolución de la tasa. 
 
Artículo 5. Bases y tarifas. 
 
 Redacción actual: 
 
5.1 Bases y tarifas.- Las tarifas de esta tasa por licencia de apertura de establecimientos se satisfarán 
por una sola vez y serán equivalentes al importe anual de la cuota de licencia fiscal y, tras su 
entrada en vigor, del Impuesto sobre Actividades Económicas, más el recargo municipal que se fija 
en un 10%. 
5.2 Para los casos de ampliación de actividades y siempre que la actividad ampliada sea similar a la 
que se venía desarrollando, se liquidarán las tasas tomando como base la diferencia entre la 
liquidación correspondiente a la ampliación habida, siendo como mínimo la cuota a satisfacer de 
1.000 pesetas. 
5.3 En el caso de locales en que se ejerza más de una actividad comercial o industrial para la 
liquidación de las cuotas tributarias se aplicará la siguiente escala: 
 

 100% de la total deuda tributaria anual por licencia fiscal más el recargo municipal y en su 
momento del Impuesto sobre Actividades Económicas por actividad principal. 

 50% de la deuda tributaria anual por licencia fiscal más el recargo municipal, y, en su 
momento, del Impuesto sobre Actividades Económicas por segunda actividad. 

 25% del total de la deuda tributaria anual por licencia fiscal más el recargo municipal y en 
su momento del Impuesto sobre Actividades Económicas por tercera actividad. 

5.4 Cuando el ejercicio de una industria o comercio se realice en el mismo local, pero por 
distintos titulares, cada uno de ellos estará obligado a proveerse de la respectiva licencia, 
liquidándose las cuotas correspondientes a cada uno de conformidad a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 de este artículo. 
 
Propuesta: 
 
5. Bases y tarifas 
 

5.1.- Las tarifas de esta tasa por apertura de establecimientos a través de solicitud de licencia 
administrativa o presentación de declaración responsable o comunicación previa se satisfarán por 
una sola vez por importe de 150,00 euros. 
5.2 Cuando el ejercicio de una industria o comercio se realice en el mismo local, pero por distintos 
titulares, cada uno de ellos estará obligado a proveerse de la respectiva licencia o presentación de 
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declaración responsable o comunicación previa, liquidándose las cuotas correspondientes a cada 
uno de conformidad a lo dispuesto en este artículo. 
   

No formulándose observaciones y habiendo sido dictaminado favorablemente por unanimidad por 
la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, se aprueba por unanimidad la modificación  
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de la tasa por apertura de 
establecimientos.  

 

7º. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 

URBANÍSTICAS. 

El Sr. Alcalde – Presidente indica a los Sres. Concejales la necesidad de llevar a cabo una 
modificación en la ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas para actualizarla. 

 

Redacción actual: 
 
Artículo 7.- Tarifas 
 
a) Movimiento de tierras, obras de nueva planta, reformas y obras menores: 

El 0,5% del presupuesto definitivo, con una tasa mínima de 15 euros. 
b) El 0,05% del presupuesto definitivo para licencias de primera ocupación, mínimo 125 euros. 
c) El 0,5% del valor de los edificios y terrenos en el caso de parcelaciones, segregaciones y 

demoliciones, mínimo 125 euros. 
d) Por expedición de información y  fichas urbanísticas, por cada parcela 15 euros. 
e) Por tramitación de Estudios de Detalle, Delimitación de Unidades de Actuación, Proyectos 

de Compensación o cualesquiera otras figuras de planeamiento, 150 euros. 
f) Por informes sobre edificaciones y construcciones existentes y posterior certificación, 125 

euros. 
g) Por petición de licencia de actividades clasificadas; tramitación de declaración de ruina de 

edificaciones; tramitación de expedientes de autorización de construcciones en suelo no 
urbanizable, 150 euros. 

h) Realización de actividades administrativas de control en los supuestos en los que la 
exigencia de licencias sea sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, 150 euros. 

i) Por petición de licencia de apertura de establecimiento, actividades no clasificadas, cuando 
no les sea aplicable el baremo establecido en la ordenanza de apertura de establecimientos 
por no alcanzar los límites mínimos de alta en el IAE, 150 euros. 

Modificación:  
 

a) Movimiento de tierras, obras de nueva planta, reformas y obras menores: el 0,5% del 
presupuesto definitivo, con una tasa mínima de 15 euros. 

b) Licencias de primera ocupación: el 0,05% del presupuesto definitivo para, mínimo 125 
euros. 

c) Parcelaciones, segregaciones y demoliciones: el 0,5% del valor de los edificios y terrenos, 
mínimo 125 euros. 
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d) Por expedición fichas urbanísticas, por cada parcela 50 euros. 
e) Por tramitación de Estudios de Detalle, Delimitación de Unidades de Actuación, Proyectos 

de Compensación o cualesquiera otras figuras de planeamiento, 150 euros. 
f) Por informes sobre edificaciones y construcciones existentes y posterior certificación, 125 

euros. 
g) Por petición de licencia de actividades clasificadas; tramitación de declaración de ruina de 

edificaciones; tramitación de expedientes de autorización de construcciones en suelo no 
urbanizable, 150 euros. 

h) Por expedición de certificaciones sobre titularidad de dominio público, 15 euros. 
i) Por petición de licencia de apertura de establecimiento, actividades no clasificadas, cuando 

no les sea aplicable la ordenanza de apertura de establecimientos, 150 euros. 
j) Por expedición de certificaciones sobre clasificación urbanística del suelo, 15 euros. 

 No formulándose observaciones y habiendo sido dictaminado favorablemente por unanimidad 
por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, se aprueba por unanimidad la modificación  
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de la tasa por licencias urbanísticas. 

 

 

8º. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA. 

El Sr. Alcalde – Presidente indica a los Sres. Concejales la necesidad de llevar a cabo una 
modificación en la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 
incluir plazo de solicitud de bonificaciones y exenciones. 

Redacción actual: 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.  
 
Artículo 5.-  
1. Estarán exentos del impuesto los vehículos que están comprendidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 94.1 de la Ley 39/1988.  
2. Para poder gozar de la exención a que se refiere el apartado e) de dicho artículo, que establece 
que estarán exentos los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre. Asimismo, estarán exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su 
uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las 
exenciones previstas en este apartado no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de 
las mismas por más de un vehículo simultáneamente. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, 
se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición en grado igual o superior al 
33 por 100.  
3. Con carácter general, la exención tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente al de la fecha de la 
solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite 
antes de que la liquidación sea firme (aprobación del padrón), se concederá si en la fecha de 
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. Para poder gozar de la 
exención descrita en el apartado anterior los interesados deberán instar su concesión, aportando para 
ello la siguiente documentación: — Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo. 
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— Fotocopia compulsada del permiso de conducir del titular del vehículo o de su conductor 
habitual. — Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución 
física, comprensiva del grado de la misma, expedida por el órgano administrativo competente. — 
Declaración jurada en la que conste que el vehículo se destina al uso exclusivo del transporte del 
sujeto pasivo beneficiario de la exención.  
4. Para tener derecho a la exención será necesario que el titular del vehículo beneficiario de la 
misma y el conductor habitual, en el caso de que no fuera el propio beneficiario, tengan su 
residencia en el Municipio. El Ayuntamiento de Mazcuerras comprobará el cumplimiento de esta 
condición en base a los datos extraídos de sus propios ficheros. 
El cambio de residencia a otro municipio o el fallecimiento del beneficiario de la exención, deberá 
ser comunicado a este Ayuntamiento al objeto de dejar sin efecto la exención. El Ayuntamiento, de 
oficio, podrá dejar sin efecto aquella, aun en el supuesto de no haber realizado el trámite oportuno 
ante la administración competente (Jefatura de Tráfico), cuando conozca que se han producido 
dichas circunstancias. 5. A los beneficiarios de dicha exención se les expedirá documento 
administrativo que acredite la exención y están obligados a llevarlo permanentemente en el vehículo 
al objeto de ser mostrado a requerimiento de la autoridad o agentes que lo soliciten. 
 Artículo 6.-  
1. Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota tributaria para los vehículos históricos, 
de las clases Turismo y Motocicletas que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a 
partir de su fecha de matriculación.  
2. La bonificación regulada en el apartado anterior tendrá carácter rogado. En todo caso, el 
solicitante deberá acreditar de forma fehaciente la antigüedad del vehículo correspondiente. 
 
Propuesta: 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.  
Artículo 5.- 1. Estarán exentos del impuesto los vehículos que están comprendidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 94.1 de la Ley 39/1988.  
2. Para poder gozar de la exención a que se refiere el apartado e) de dicho artículo, que establece 
que estarán exentos los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre. Asimismo, estarán exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su 
uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las 
exenciones previstas en este apartado no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de 
las mismas por más de un vehículo simultáneamente. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, 
se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición en grado igual o superior al 
33 por 100.  
3. El plazo para solicitar la exención del impuesto será el comprendido entre el 1 de enero y 10 de 
febrero del ejercicio que se refiera, ambos incluidos. En el caso de que este último fuese inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil. 
 Para poder gozar de la exención descrita en el apartado anterior los interesados deberán instar su 
concesión, aportando para ello la siguiente documentación:  
— Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo.  
— Fotocopia compulsada del permiso de conducir del titular del vehículo o de su conductor 
habitual.  
— Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física, 
comprensiva del grado de la misma, expedida por el órgano administrativo competente.  
— Declaración jurada en la que conste que el vehículo se destina al uso exclusivo del transporte del 
sujeto pasivo beneficiario de la exención.  
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4. Para tener derecho a la exención será necesario que el titular del vehículo beneficiario de la 
misma y el conductor habitual, en el caso de que no fuera el propio beneficiario, tengan su 
residencia en el Municipio. El Ayuntamiento de Mazcuerras comprobará el cumplimiento de esta 
condición en base a los datos extraídos de sus propios ficheros. 
Asimismo, para tener derecho a la exención del impuesto será necesario reunir las condiciones 
descritas a fecha 1 de enero del ejercicio para el que se solicite la exención, con independencia de la 
fecha de solicitud. 
El cambio de residencia a otro municipio o el fallecimiento del beneficiario de la exención, deberá 
ser comunicado a este Ayuntamiento al objeto de dejar sin efecto la exención. El Ayuntamiento, de 
oficio, podrá dejar sin efecto aquella, aun en el supuesto de no haber realizado el trámite oportuno 
ante la administración competente (Jefatura de Tráfico), cuando conozca que se han producido 
dichas circunstancias. 5. A los beneficiarios de dicha exención se les expedirá documento 
administrativo que acredite la exención y están obligados a llevarlo permanentemente en el vehículo 
al objeto de ser mostrado a requerimiento de la autoridad o agentes que lo soliciten. 
 Artículo 6.-  
1. Se establece una bonificación del 100 % de la cuota tributaria para los vehículos históricos, de las 
clases Turismo y Motocicletas que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de 
su fecha de matriculación.  
2. La bonificación regulada en el apartado anterior tendrá carácter rogado. En todo caso, el 
solicitante deberá acreditar de forma fehaciente la antigüedad del vehículo correspondiente. 
3. El plazo para solicitar la bonificación del impuesto será el comprendido entre el 1 de enero y 10 
de febrero del ejercicio que se refiera, ambos incluidos. En el caso de que este último fuese inhábil, 
el plazo finalizará el siguiente día hábil. 
 
CRÉDITOS INCOBRABLES.  
 
Artículo 6.- Situación de insolvencia.  
1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión 
recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago.  
2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se declaran 
provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el plazo de prescripción. La 
deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo.  
3. El servicio de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago 
declarados fallidos, en tanto no se extingan las acciones de cobro. Conocida la solvencia 
sobrevenida del deudor, el Recaudador propondrá la rehabilitación del crédito al Tesorero. Una vez 
aprobada la rehabilitación del crédito se registrará informáticamente.  
4. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados 
de baja por referencia a dicha declaración, si no existiesen otros obligados o responsables.  
5. El expediente para la declaración de fallido del deudor y la de crédito incobrable de la deuda, 
acompañando la documentación que se recoge más adelante, será tramitado por el servicio de 
recaudación y remitido al Tesorero Municipal al objeto de que formule la propuesta 
correspondiente. Las actuaciones preceptivas, deberán entenderse como mínimas pudiendo la 
Recaudación realizar cuantas actuaciones considere oportunas para un mejor conocimiento de la 
situación del deudor. El expediente con la propuesta del Tesorero, se remitirá a la Intervención 
Municipal para su fiscalización y posteriormente se someterá a la aprobación del Alcalde.  
6. Los informes, certificados y actuaciones realizadas y documentadas en el expediente, se 
considerarán válidas durante el plazo de un año, por lo que en este plazo deberá tramitarse el 
expediente de fallido.  
7. Los deudores con paradero desconocido que resulten ilocalizables se tramitarán como fallidos y 
se elaborará el expediente de crédito incobrable debido a la justificación de la inexistencia de bienes 
susceptibles de embargo. 
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 8. En la tramitación de los expedientes para la declaración de deudores fallidos y de créditos 
incobrables habrá de acreditarse la realización de las siguientes actuaciones: 
 En todas las deudas se acreditará la notificación de la providencia de apremio y se 
comprobará que el deudor no es acreedor municipal, incorporándose la correspondiente 
certificación, incluyéndose la siguiente documentación:  
 

a) Según el importe de la deuda acumulada. 
 
 

Importe de la deuda acumulada Actuaciones a documentar en el 
expediente 

En todos los expedientes con deuda 
acumulada menor de 30 euros 

Embargo de dinero en efectivo o en 
cuentas 

En todos los expedientes con deuda Embargo de dinero en efectivo o en 
cuentas 

acumulada entre 30,01 y 800 euros Embargo de sueldos, salarios y pensiones 
  
En todos los expedientes con deuda  Embargo de dinero en efectivo o en 

cuentas 
Acumulada entre 800,01 y 3.000 euros Embargo de sueldos, salarios y pensiones 
 Embargo de bienes Inmuebles 

  
 En todos los expedientes con deuda acumulada entre 3.000,01 y 6.000,00 €: 

- Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 
- Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo. 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
- Embargo de Bienes Inmuebles (Certificado del Servicio de Índices de Madrid). 
- Embargo de establecimientos mercantiles o industriales. 
- Embargo de Bienes Muebles (Vehículos y otros). 

 En todos los expedientes con deuda acumulada superior a 6.000,00 €: 
- Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 
- Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo. 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
- Embargo de Bienes Inmuebles (Certificado del Servicio de Índices de Madrid) 
- Embargo de establecimientos mercantiles o industriales 
- Embargo de Bienes Muebles (Vehículos y otros situados fuera del domicilio) 
- Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. 
- Diligencia de personación y entrada en domicilio. 
- Solicitud de autorización judicial para entrada en domicilio. 
- Embargo rentas y frutos de toda especie.  
- Embargo de metales preciosos, piedras fina, joyería, orfebrería y antigüedades.  
- Embargo de bienes muebles no incluidos en los apartados anteriores y no declarados 

inembargables. 
 Cumplimentado el expediente en los términos anteriores se mantendrá durante un año en la 
recaudación a contar desde la última actuación con conocimiento del deudor, por si existe la 
posibilidad de acumular a otros débitos. 
 b) Según las características de la deuda. 
 En los expedientes con deuda acumulada superior a 300 euros, según las características de la 
deuda, además de las actuaciones específicas del apartado anterior se documentarán las siguientes: 
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Características de la deuda Actuaciones a documentar en el 
expediente 

Deudas por el concepto de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 

Investigación sobre la existencia de otros 
obligados al pago 

  Investigación en el Registro Mercantil 
Deudas por el concepto de Impuesto sobre 

Actividades Económicas 
Embargo de establecimientos mercantiles e 

industriales 
  Investigación sobre la existencia de otros 

obligados al pago 
  Deudas por el concepto de tasas Investigación sobre la existencia de 

sustitutos del contribuyente 

 
 Por motivos de eficacia y economía, y puesto que el valor del embargo debe ser superior al 
coste de su ejecución, con carácter general sólo se embargarán vehículos de deudores con 
antigüedad inferior a 7 años, contados entre las fechas de matriculación y la fecha de notificación de 
la última providencia de apremio del expediente ejecutivo incoado. A criterio del Recaudador, 
previa diligencia de los motivos que considere oportunos, se podrán embargar vehículos de 
antigüedad mayor a la anteriormente citada. 
 9. Se entenderá que es negativo el embargo de bienes inmuebles cuando las cargas que 
figuren inscritas en el Registro de la Propiedad superen la valoración del inmueble. 
 10. Se entenderá que es negativo el embargo de vehículos cuando haya transcurrido un 
periodo superior a 3 meses desde la tramitación de la orden de busca y captura del vehículo sin que 
se haya obtenido. 
 11. Se entenderá que es negativo el embargo de bienes cuando este no sea posible en virtud 
de los principios de territorialidad y residencia efectiva. 
 
Propuesta: 
 
CRÉDITOS INCOBRABLES.  
Artículo 7.- Situación de insolvencia.  
1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión 
recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago.  
2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se declaran 
provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el plazo de prescripción. La 
deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo.  
3. El servicio de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago 
declarados fallidos, en tanto no se extingan las acciones de cobro. Conocida la solvencia 
sobrevenida del deudor, el Recaudador propondrá la rehabilitación del crédito al Tesorero. Una vez 
aprobada la rehabilitación del crédito se registrará informáticamente.  
4. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados 
de baja por referencia a dicha declaración, si no existiesen otros obligados o responsables.  
5. El expediente para la declaración de fallido del deudor y la de crédito incobrable de la deuda, 
acompañando la documentación que se recoge más adelante, será tramitado por el servicio de 
recaudación y remitido al Tesorero Municipal al objeto de que formule la propuesta 
correspondiente. Las actuaciones preceptivas, deberán entenderse como mínimas pudiendo la 
Recaudación realizar cuantas actuaciones considere oportunas para un mejor conocimiento de la 
situación del deudor. El expediente con la propuesta del Tesorero, se remitirá a la Intervención 
Municipal para su fiscalización y posteriormente se someterá a la aprobación del Alcalde.  
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6. Los informes, certificados y actuaciones realizadas y documentadas en el expediente, se 
considerarán válidas durante el plazo de un año, por lo que en este plazo deberá tramitarse el 
expediente de fallido.  
7. Los deudores con paradero desconocido que resulten ilocalizables se tramitarán como fallidos y 
se elaborará el expediente de crédito incobrable debido a la justificación de la inexistencia de bienes 
susceptibles de embargo. 
 8. En la tramitación de los expedientes para la declaración de deudores fallidos y de créditos 
incobrables habrá de acreditarse la realización de las siguientes actuaciones: 
 En todas las deudas se acreditará la notificación de la providencia de apremio y se 
comprobará que el deudor no es acreedor municipal, incorporándose la correspondiente 
certificación, incluyéndose la siguiente documentación:  
 

a) Según el importe de la deuda acumulada. 
 
 

Importe de la deuda acumulada Actuaciones a documentar en el 
expediente 

En todos los expedientes con deuda 
acumulada menor de 30 euros 

Embargo de dinero en efectivo o en 
cuentas 

En todos los expedientes con deuda Embargo de dinero en efectivo o en 
cuentas 

acumulada entre 30,01 y 800 euros Embargo de sueldos, salarios y pensiones 
  
En todos los expedientes con deuda  Embargo de dinero en efectivo o en 

cuentas 
Acumulada entre 800,01 y 3.000 euros Embargo de sueldos, salarios y pensiones 
 Embargo de bienes Inmuebles 

  
 En todos los expedientes con deuda acumulada entre 3.000,01 y 6.000,00 €: 

- Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 
- Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo. 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
- Embargo de Bienes Inmuebles (Certificado del Servicio de Índices de Madrid). 
- Embargo de establecimientos mercantiles o industriales. 
- Embargo de Bienes Muebles (Vehículos y otros). 

 En todos los expedientes con deuda acumulada superior a 6.000,00 €: 
- Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito. 
- Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo. 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
- Embargo de Bienes Inmuebles (Certificado del Servicio de Índices de Madrid) 
- Embargo de establecimientos mercantiles o industriales 
- Embargo de Bienes Muebles (Vehículos y otros situados fuera del domicilio) 
- Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. 
- Diligencia de personación y entrada en domicilio. 
- Solicitud de autorización judicial para entrada en domicilio. 
- Embargo rentas y frutos de toda especie.  
- Embargo de metales preciosos, piedras fina, joyería, orfebrería y antigüedades.  
- Embargo de bienes muebles no incluidos en los apartados anteriores y no declarados 

inembargables. 
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 Cumplimentado el expediente en los términos anteriores se mantendrá durante un año en la 
recaudación a contar desde la última actuación con conocimiento del deudor, por si existe la 
posibilidad de acumular a otros débitos. 
 b) Según las características de la deuda. 
 En los expedientes con deuda acumulada superior a 300 euros, según las características de la 
deuda, además de las actuaciones específicas del apartado anterior se documentarán las siguientes: 
 

Características de la deuda Actuaciones a documentar en el 
expediente 

Deudas por el concepto de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 

Investigación sobre la existencia de otros 
obligados al pago 

  Investigación en el Registro Mercantil 
Deudas por el concepto de Impuesto sobre 

Actividades Económicas 
Embargo de establecimientos mercantiles e 

industriales 
  Investigación sobre la existencia de otros 

obligados al pago 
  Deudas por el concepto de tasas Investigación sobre la existencia de 

sustitutos del contribuyente 

 
 Por motivos de eficacia y economía, y puesto que el valor del embargo debe ser superior al 
coste de su ejecución, con carácter general sólo se embargarán vehículos de deudores con 
antigüedad inferior a 7 años, contados entre las fechas de matriculación y la fecha de notificación de 
la última providencia de apremio del expediente ejecutivo incoado. A criterio del Recaudador, 
previa diligencia de los motivos que considere oportunos, se podrán embargar vehículos de 
antigüedad mayor a la anteriormente citada. 
 9. Se entenderá que es negativo el embargo de bienes inmuebles cuando las cargas que 
figuren inscritas en el Registro de la Propiedad superen la valoración del inmueble. 
 10. Se entenderá que es negativo el embargo de vehículos cuando haya transcurrido un 
periodo superior a 3 meses desde la tramitación de la orden de busca y captura del vehículo sin que 
se haya obtenido. 
 11. Se entenderá que es negativo el embargo de bienes cuando este no sea posible en virtud 
de los principios de territorialidad y residencia efectiva. 
 

 No formulándose observaciones y habiendo sido dictaminado favorablemente por unanimidad 
por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, se aprueba por unanimidad la modificación  
de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

  

9º. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

MAZCUERRAS. 

El Sr. Alcalde – Presidente indica a los Sres. Concejales la necesidad de llevar a cabo una 
modificación en el reglamento que regula la prestación del suministro de los servicios de agua 
potable y alcantarillado para actualizarlo y fijar una lectura estimada en caso de no poder obtener 
una real en el consumo trimestral del agua. 

Redacción actual:  
 
12.-OBLIGACIONES DEL ABONADO.- 
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 El abonado estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

 a) Pagar las cantidades resultantes de liquidación por error, fraude o avería imputables al 
abonado. No se considerará imputable en ningún caso al Ayuntamiento los consumos que se 
efectúen en las instalaciones interiores por roturas o averías de la red interior, debiéndose abonar 
por los afectados el agua suministrada aunque esta no haya sido aprovechada. 

 b) Usar el agua suministrada en la forma y usos establecidos en la tarifa aplicada. 

 c) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones de su instalación para suministro a 
terceros (locales, viviendas u otros distintos a los reflejados en la póliza). 

 d) Permitir el acceso del personal del servicio que trate de revisar o comprobar las 
instalaciones. 

 e) Respetar los precintos colocados por el Servicio o por los organismos competentes de la 
administración. 

 f) Cumplir las obligaciones y condiciones contenidas en este reglamento. 

 g) Comunicar al suministrador las modificaciones en cuanto al uso que supongan una tarifa 
diferente. 

 h) Comunicar la instalación de grupos de presión y depósitos elevados. 
 
Propuesta: 
 
12.-OBLIGACIONES DEL ABONADO.- 
 El abonado estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

a) Pagar las cantidades resultantes de liquidación por error, fraude o avería imputables al 
abonado. No se considerará imputable en ningún caso al Ayuntamiento los consumos que 
se efectúen en las instalaciones interiores por roturas o averías de la red interior, 
debiéndose abonar por los afectados el agua suministrada aunque esta no haya sido 
aprovechada. 
Cuando el encargado del servicio informe de que se ha procedido a la reparación de una 
avería en la red interior de forma inmediata, previa solicitud del interesado, se podrá 
realizar un reajuste del recibo de agua, en ningún caso del canon de saneamiento, en los 
siguientes términos: 

 

- En primer lugar se deberá abonar el recibo generado. 
- En segundo lugar el Ayuntamiento, realizará un ajuste facturándose los m3 que excedan de 

la media de los cuatro trimestres anteriores al precio equivalente del m3 mínimo. La 
diferencia será abonada previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 

 b) Usar el agua suministrada en la forma y usos establecidos en la tarifa aplicada. 

 c) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones de su instalación para suministro a 
terceros (locales, viviendas u otros distintos a los reflejados en la póliza). 

 d) Permitir el acceso del personal del servicio que trate de revisar o comprobar las 
instalaciones. 

 e) Respetar los precintos colocados por el Servicio o por los organismos competentes de la 
administración. 

 f) Cumplir las obligaciones y condiciones contenidas en este reglamento. 

 g) Comunicar al suministrador las modificaciones en cuanto al uso que supongan una tarifa 
diferente. 
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 h) Comunicar la instalación de grupos de presión y depósitos elevados. 
 
 
18) NUEVO. LECTURAS 
 
El consumo se determinará conforme a la diferencia entre la lectura del trimestre correspondiente 
respecto del anterior. 
En aquellos casos en los que no se haya podido llevar a cabo la lectura del contador, se efectuará 
una lectura estimada que se corregirá con las lecturas reales posteriores. 
La lectura estimada se determinará: 
  

b) Mismo consumo que el mismo trimestre del año anterior. 

Cuando no se haya podido practicar una lectura real durante todo un año, el Ayuntamiento requerirá 
al interesado para que aporte la misma, otorgándole para ello un plazo de diez días. 
Incumplido dicho requerimiento, el Ayuntamiento a efectos de regularizar una posible desviación 
en el consumo, comenzará en la quinta y sucesivas lecturas estimadas a realizar el cálculo de la 
estimación como equivalentes al 150% del consumo del mismo trimestre del año anterior. 

 No formulándose observaciones y habiendo sido dictaminado favorablemente por unanimidad 
por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, se aprueba por unanimidad la modificación  
del reglamento regulador de la prestación del suministro de agua potable y alcantarillado. 

 

10º. CONVENIO DE COOPERACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. 

 El Sr. Alcalde – Presidente indica a los Sres. Concejales la necesidad de suscribir un convenio 
con la Consejería de Educación para colaborar con los recursos educativos de los alumnos del 
municipio matriculados en algún curso de Educación Secundaria Obligatoria en los IES Valle del 
Saja y Foramontanos, con la cantidad de 33 euros por alumno y con los alumnos del municipio que 
cursen algún curso de Educación Primaria en el CEIP Malacoria de Ibio con la cantidad de 15 euros 
por cada alumno, este último, aspecto nuevo respecto del convenio del curso pasado. 

 Asimismo, se deberá facultar al Alcalde a renovar anualmente el mismo y evitar suscribir uno 
caca año. 

 No formulándose observaciones y habiendo sido dictaminado favorablemente por unanimidad 
por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, se aprueba por unanimidad la suscripción del 
convenio de colaboración en materia de recursos educativos con el Gobierno de Cantabria. 

11º. CONTROL DE ÓRGANOS DE GESTIÓN. 

  Se da cuenta por el Sr. Alcalde – Presidente de las siguientes actas: 

- Junta de Gobierno Local de fecha 26/09. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por el punto segundo, sobre 
desmontaje de construcción. 

 Responde el Sr. Alcalde - Presidente indicando que se trata de una cuadra que se 
encontraba pendiente de informes de Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
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 Pregunta el Sr. concejal por la comunicación de telefónica si se cambió de compañía 
meses atrás. 

 Interviene el Sr. Secretario Interventor interino para indicar que se corresponde con 
una penalización por cambio de compañía, que será abonada en breve por la nueva 
compañía de teléfono. 

 Interviene el Sr. concejal D. Celestino Fernández García para indicar respecto de la 
invitación de la Federación de Municipios de Cantabria que normalmente se invitaba a los 
concejales y en esta ocasión no. 

 El Sr. Alcalde – Presidente indica que ha sido un error. 

 Asimismo pregunta el Sr. concejal por una renuncia a dirección de obra. 

 Aclara el Sr. Alcalde – Presidente que se trata de una obra en Mazcuerras y no en 
Villanueva de la Peña. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por una denuncia sobre 
portillas. 

 Indica el Sr. Alcalde – Presidente que se ubican en Herrera de Ibio. 

- Junta de Gobierno Local de fecha 22/10. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por el informe sectorial 
recibido. 

 Responde el Sr. Alcalde - Presidente indicando que se trata de una actividad de un 
particular. 

 Pregunta el Sr. concejal por el presupuesto de Transportes Canales. 

 El Sr. Alcalde – Presidente indica que se trata de un presupuesto para sacar maderas 
y árboles del río. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García si se ha realizado ya y por 
qué se ha realizado el presupuesto en horas y no en camiones. 

 Responde el Sr. Alcalde - Presidente indicando que se se ha realizado el presupuesto 
así porque es como se entregó por parte de la empresa. 

 Pregunta el Sr. concejal por una comunicación de Viesgo. 

 El Sr. Alcalde – Presidente indica que se trata de regularizar una situación en el 
alumbrado. 

 Interviene el Sr. concejal Fernández para preguntar por la comunicación del Registro 
de la Propiedad. 

 El Sr. Alcalde – Presidente indica que es lo mismo que las portillas. 
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 Asimismo interviene nuevamente el Sr. concejal D. Celestino Fernández García para 
indicar la existencia de un error en el acta, en el apartado de subvenciones, al no figurar los 
importes de los solicitantes de subvenciones. 

 Junta de Gobierno Local de fecha 11/11. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por el compostaje en el 
bosque. 

 Responde el Sr. Alcalde - Presidente indicando que ante las quejas vecinales se está 
valorando una nueva ubicación porque además no funciona. 

 Interviene la Sra. concejal Dª María Díaz Ríos para indicar que existen reuniones 
para buscar un nuevo punto. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por el presupuesto de 
urbanismo, concretamente si se va a cambiar algo concreto o general. 

 Responde el Sr. Alcalde - Presidente indicando que se se va a ver cuánto se puede 
avanzar para mejorar las Normas Subsidiarias ya que no hay Plan General. 

 Pregunta el Sr. concejal si hay intención de valorar un Plan General de Ordenación 
Urbana, sacar unas bases y ayudar a más personas. 

 El Sr. Alcalde – Presidente indica que no. 

 Interviene el Sr. concejal Fernández para preguntar por el presupuesto de Onda 
Occidental, si se ha ofrecido desglosado. 

 El Sr. Alcalde – Presidente indica que por el total. 

 Asimismo interviene nuevamente el Sr. concejal D. Celestino Fernández García para 
preguntar si se dieron 600 raciones en la feria de Cos. 

 Responde el Sr. Alcalde –Presidente que por lo platos que vio sí se dieron. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por la solicitud de arbitraje. 

 Responde el Sr. concejal D. Raúl Fernández Villar indicando que se trata de un 
problema entre vecinos con entrada común en los últimos chalets de Cos. 

 Interviene el Sr. concejal D. José María Puente Vélez para indicar que si se hablase 
con carreteras se solucionaría el problema. 

 El Sr. concejal D. Raúl Fernández Villar indicar que carreteras no interviene porque 
es un problema entre vecinos. 

 El Sr. concejal D. José María Puente Vélez para manifestar que se puede solucionar. 

 Manifiesta el Sr. concejal D. Raúl Fernández Villar para indicar que lo solucionarán. 

- Comisión de Hacienda de fecha 18/10. 
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- Comisión de Hacienda de fecha 19/11. 

- Relaciones de facturas Nº 18 y 19 de 2019. 

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por la factura de Rocaviva de 
la relación 18. 

 Responde la Sra. concejal Dª Angélica Pajarín Canales para indicar que se trata de la 
exposición y conferencias que han tenido lugar sobre Concha Espina.  

 Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por la factura número 71 de 
fotos Rosendo, sobre si son las fotografías expuestas. 

 Indica el Sr. concejal D. Raúl Fernández Villar que son otras que se encargaron para 
aportar en reuniones con Confederación y con el Gobierno de Cantabria. 

 Interviene el Sr. concejal D. Celestino Fernández García para preguntar por el 
funcionamiento del servicio de taxi.  

 Interviene el Sr. Secretario Interventor interino para indicar que semanalmente, 
conforme a las solicitudes que formulan los vecinos, se les traslada un día al consultorio 
médico de Villanueva de la Peña y otro día a pruebas y análisis al Centro de Salud de 
Cabezón de la Sal. 

 - Resoluciones de obras con número:                                                        

190-1, 192, 193, 196, 197, 199, 203, 204, 205, 207, 209, 212, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 228, 
229, 232, 233 y 235 de 2019. 

  Pregunta el Sr. concejal por la Resolución de obra número 192, sobre si existe un error de 
transcripción sobre el plazo de la licencia. 

  Interviene el Sr. Secretario – Interventor interino para indicar que la vigencia de la licencia 
es de 1 año. 

12º. INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA. 

 Interviene el Sr. Alcalde para indicar que ha mantenido varias reuniones con otros Alcalde 
afectados por las inundaciones, con el Gobierno de Cantabria y con Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, así como con el Delegado del Gobierno y considera que hay buenas voluntades. 

 Asimismo indica que el día 24 de noviembre hubo una convocatoria para los vecinos pero que 
no fue una manifestación, sino una concentración para pedir que se dote a Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico de cuantía suficiente para solucionar los problemas y agradece la 
presencia de los concejales que acudieron. 

 También anuncia la visita el jueves próximo del Consejero de Obras Públicas, José Luis 
Gochicoa para presentar un proyecto de 6 millones de euros para las cuencas de Cabezón de la Sal y 
Mazcuerras que se financiará al 60% Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 30% Gobierno de 
Cantabria y 10% Ayuntamientos. 

13º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. Alcalde – Presidente pregunta si algún concejal desea formular alguna pregunta o algún 
ruego. 
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 El Sr. concejal D. Celestino Fernández ruega que se convoquen las sesiones conforme a la 
periodicidad marcada, puesto que de 3, 2 plenos no lo han cumplido. Añade que se indicó que para 
fijar el horario se consultaría a los concejales y tampoco se cumple. 

 Indica también el Sr. concejal D. Celestino Fernández García que en el pleno anterior preguntó 
por una autorización de Confederación y se le dijo que era de un expediente cuando en realidad era 
de otro, por lo que ruega que si no se conoce la respuesta, se diga y no se dé, pero no se de 
equivocada. 

  Pregunta el Sr. concejal D. Celestino Fernández García por la situación de una edificación 
en Villanueva de la Peña. 

 Interviene el Sr. Alcalde – Presidente para indicar que existen dos informe de Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, una favorable y otro desfavorable. 

 El Sr. concejal D. Celestino Fernández pregunta si los trabajadores del Emcan que estaban 
cortando la carretera con banderines era para el servicio de Transportes Canales. 

 Responde el Sr. Alcalde – Presidente que no, que ayudaban a camiones a sacar restos del río. 

  Interviene el Sr. concejal D. Raúl Fernández Villar para indicar que Tragsa pidió ayuda para 
limpiar el río. 

  

 Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión, siendo las veinte horas y 
ocho minutos, levantándose de la misma el presente acta, que como Secretario – Interventor 
interino, certifico, haciendo constar que la Sra. concejal Dª Angélica Pajarín Canales se incorporó a 
la sesión a las diecinueve horas y nueve minuto durante el punto segundo relativo a la dación de 
cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía. 

 
 EL ALCALDE, EL SECRETARIO – INTERVENTOR INTERINO 
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