ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2017.
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cartes, siendo las trece horas del día veintisiete de
enero de dos mil diecisiete, se reúne la Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, en
primera convocatoria, efectuada con la debida antelación, asistiendo los miembros siguientes:
Presidente: Don Agustín Molleda Gutiérrez.
Concejales: Doña María José Anguren Cayón, don Bernardo Berrio Palencia, doña María
Francisca Bonilla Rivero, doña María Lorena Cueto Cuesta, doña María Teresa Hernández Martín,
doña Mónica Pérez Ruiz, don Álvaro Saiz López, doña Elvira María Suárez Rivero y doña Eva
María Vega Vaquero.
Interventor del Ayuntamiento: Don David Fresno Cabal.
Secretaria de la Corporación: Doña María José Peña Cuevas.
No asisten: Don Emilio Álvarez Murias, doña María Teresa Marcos González y don Víctor
Manuel San Emeterio Abascal, quienes han excusado su falta de asistencia.
01. Aprobación del acta de la sesión anterior.
Distribuido en tiempo y forma el borrador del acta de la sesión celebrada el día dos de
diciembre de 2016, el Alcalde pregunta si algún Concejal tiene que formular observaciones a su
redacción.
Como no las hay, por diez votos a favor de todos los miembros presentes, siendo trece el
número legal de miembros de la Corporación, se aprueba el borrador del acta de conformidad con
lo establecido el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
02. Informes de Alcaldía.
De conformidad con el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, junto con la convocatoria de la sesión se ha entregado a los miembros de la
Corporación la siguiente relación de los actos dictados y, en su caso, de las gestiones realizadas por
el Alcalde:
− De la resolución de 29 de noviembre de 2016, por la que se concede la exención del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula S5205AS, que consta a nombre
de don Nicanor Hernández Rebollar, contribuyente con una minusvalía reconocida en un
grado igual o superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
− De la resolución de 29 de noviembre de 2016, por la que se concede a don Manuel Becerril de
la Puente, con efectos desde el ejercicio 2017, la bonificación del 100 por 100 en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de las motocicletas matrícula 9280GVK y
CS-8618-V y de los ciclomotores matrícula H7821BBD, H7822BBD y H7820BBD que tienen
una antigüedad mínima de veinticinco años.
− De la resolución de 30 de noviembre de 2016, por la que se aprueba la compensación de
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gastos a favor de don Rafael Mediavilla Antolín por importe de 64,00 euros correspondientes
a gastos de renovación del carnet de conducir clase C.
De la resolución de 1 de diciembre de 2016, por la que se han reconocido obligaciones a favor
de los doce concejales, que no tienen dedicación exclusiva ni parcial, por su asistencia efectiva
a las reuniones celebradas por los órganos colegiados de la Corporación durante los meses de
julio, agosto y septiembre de 2016. El importe bruto total asciende a la cantidad de 1.150,00
euros.
De la resolución de 2 de diciembre de 2016, por la que a la vista de la relación de facturas
número 18 por importe total de 95.250,80 euros, el Alcalde reconoce y liquida las citadas
obligaciones que se harán efectivas según el plan de disposición de fondos de la Tesorería.
De la resolución de 2 de diciembre de 2016, por la que se ha aprobado el Padrón del tercer
trimestre del ejercicio 2016 para el cobro de la Tasa del servicio de agua, la Tasa del servicio de
alcantarillado y la Tasa por el servicio de recogida de basura, por importe total de 191.723,06
euros, que incluye también el Canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria por importe
de 55.145,52 euros. El plazo de ingreso en periodo voluntario se ha fijado entre el 7 de
diciembre de 2016 y el 7 de febrero de 2017, transcurrido el cual las deudas se exigirán por el
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
De la resolución de 2 de diciembre de 2016, por la que se ordena a la entidad mercantil
Piedras de Mijarojos, S.L. para que en el plazo definitivo de veinte días inicie las actuaciones
conducentes para mantener la parcela urbana, situada en calle Las Peñucas de Mijarojos, con
referencia catastral 39018A004000010000ZM, en condiciones de salubridad con un grado de
limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores o animales vagabundos que
puedan ser causa de infecciones o peligro para las personas, advirtiéndole expresamente que el
incumplimiento injustificado de la orden de ejecución conlleva la ejecución subsidiaria de la
misma a su costa.
De la resolución de 2 de diciembre de 2016, por la que se ordena a la entidad Santander
Consumer Establecimiento Financiero, en calidad de propietaria, para que en el plazo
definitivo de veinte días proceda a solicitar licencia municipal para iniciar de modo urgente las
actuaciones de conservación y mantenimiento del edificio situado en barrio Bustillo, número
10 de Sierra Elsa, manteniéndolo en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato
públicos, advirtiéndole expresamente que el incumplimiento de la orden de ejecución conlleva
la ejecución subsidiaria de la misma a su costa.
De la resolución de 5 de diciembre de 2016, por la que se deniega a don Fernando Lamadrid
Señas la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del turismo
matrícula S-3840-Z, por no tener la antigüedad mínima necesaria, de 25 años, para ser
bonificado.
De la resolución de 7 de diciembre de 2016, por la que se ha aprobado el expediente número
12 de modificación del Presupuesto General de 2016, de transferencia de crédito entre
partidas del mismo área de gasto o que afecten a créditos para el personal, como consecuencia
del cual se produce un aumento de crédito por importe de 28.000,00 euros en varias partidas
presupuestarias de gastos y una baja por transferencia en varias partidas presupuestarias de
gastos por el mismo importe.
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De la resolución de 12 de diciembre de 2016, por la que se concede a don Sergio Acebal Vara,
con efectos desde el ejercicio 2017, la bonificación del 100 por 100 en la cuota del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula S-5819-S, que tiene una
antigüedad mínima de veinticinco años.
De la resolución de 13 de diciembre de 2016, por la que a la vista de la relación de facturas por
importe total de 488,50 euros, el Alcalde reconoce y liquida las citadas obligaciones que se
harán efectivas según el plan de disposición de fondos de la Tesorería.
De la resolución de 13 de diciembre de 2016, por la que se ha reconocido a doña Lorena
Vicente Suárez, trabajadora laboral indefinida no fija, Auxiliar Administrativo de la escala de
Administración General, integrada en el grupo C2, su derecho al tercer trienio de servicios
cumplido el día 6 de noviembre de 2016, con efectos económicos de diciembre de 2016.
De la resolución de 13 de diciembre de 2016, por la que se ordena a Vidal de la Peña
Automóviles, SL, el cese inmediato de la actividad de taller y exposición de vehículos, que se
ejerce en la nave con referencia catastral 3375049VN1937N0001ZL, situada en el Polígono
Industrial de Molladar de Cartes, identificada con el número B-21, al no disponer de la
perceptiva licencia municipal de actividad, ni de apertura.
De la resolución de 14 de diciembre de 2016, por la que se deniega la exención del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 9205JPT solicitada por doña
Rocío Crespo Cobo, por tener la titular bonificado otro vehículo a su nombre con matrícula
6577BMT.
De la resolución de 14 de diciembre de 2016, por la que se concede la exención del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 6433CTN, que consta a nombre
de doña María Amelia Terrones Haro, contribuyente con una minusvalía reconocida en un
grado igual o superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 14 de diciembre de 2016, por la que se concede a don Alejandro Ruiz
Gutiérrez, con efectos desde el ejercicio 2017, la bonificación del 100 por 100 en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula SE-56556-AY, que
tiene una antigüedad mínima de veinticinco años.
De la resolución de 14 de diciembre de 2016, por la que se ha aprobado el expediente número
13 de modificación del Presupuesto General de 2016, de generación de créditos mediante
ingresos de naturaleza no tributaria, como consecuencia del cual se produce un aumento por
importe de 60.000,00 euros en la partida presupuestaria de gastos 3370.62200 y un aumento
en la partida presupuestaria de ingresos 75080 por el mismo importe.
De la resolución de 14 de diciembre de 2016, por la que se autoriza la devolución de 138,26
euros correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo
matrícula S2828AD, por haberse acreditado una minusvalía superior al 33% desde marzo de
1997, a favor de don José Luis Roiz Sordo.
De la resolución de 15 de diciembre de 2016, por la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto por el Obispado de Santander contra la notificación del pago del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de tres bienes inmuebles situados en Sierra Elsa.
De la resolución de 15 de diciembre de 2016, por la que se concede a don Juan Arias Álvarez,
con efectos desde el ejercicio 2017, la bonificación del 100 por 100 en la cuota del Impuesto
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sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula J-9332-H, que tiene una
antigüedad mínima de veinticinco años.
De la resolución de 16 de diciembre de 2016, por la que se ordena a doña María Rosario
Palencia Gutiérrez para que en el plazo de veinte días solicite licencia municipal de obras para
desmontar la estructura metálica construida en una parcela situada en calle El Riuco, número
10 de Santiago de Cartes, con referencia catastral 3887093VN1938N0001AD; ilegal e
ilegalizable, porque la parcela se encuentra en situación de fuera de ordenación, ni está
permitido el uso de gallinero en la normativa vigente de aplicación.
De la resolución de 19 de diciembre de 2016, por la que se autoriza la devolución a don
Miguel Marañón García la cantidad de 36,58 euros en concepto de servicio de recogida de
basura del primero y segundo trimestre de 2016, al carecer del citado servicio en una actividad
ganadera.
De la resolución de 19 de diciembre de 2016, por la que se adjudica el contrato para la
realización de las obras de “Reforma de local municipal para usos múltiples en Cartes”,
mediante el procedimiento de un contrato menor, a la sociedad mercantil Iralia Global
Services, S.L., por el precio de 49.495,00 euros y 10.393,95 euros correspondientes al IVA, por
ser la proposición económica más ventajosa.
De la resolución de 20 de diciembre de 2016, por la que se procede a la baja en el Padrón
municipal de habitantes de don Raúl Eduardo Cazenave y Tommaso Cazenave.
De la resolución de 20 de diciembre de 2016, por la que se concede a don Javier Francés
García, con efectos desde el ejercicio 2017, la bonificación del 100 por 100 en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de las motocicletas matrícula B-563269 y B069441, que tiene una antigüedad mínima de veinticinco años.
De la resolución de 20 de diciembre de 2016, por la que se concede a doña Noemí López
González, con efectos desde el ejercicio 2017, la bonificación del 100 por 100 en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula GI-4576-AN, que
tiene una antigüedad mínima de veinticinco años.
De la resolución de 21 de diciembre de 2016, por la que se aprueba la baja de oficio en el
padrón municipal de habitantes de las personas que se detallan en la resolución.
De la resolución de 21 de diciembre de 2016, por la que se procede a la baja en el Padrón
municipal de habitantes de don Rafael Martínez Cadavieco.
De la resolución de 23 de diciembre de 2016, por la que a la vista de la relación de facturas
número 20 por importe total 97.152,27 euros, el Alcalde reconoce y liquida las citadas
obligaciones que se harán efectivas según el plan de disposición de fondos de la Tesorería.
De la resolución de 23 de diciembre de 2016, por la que se ha reconocido a doña Natalia
García Alonso, trabajadora con contrato laboral indefinido no fijo discontinúo, Técnico en
Educación Infantil, asimilado al grupo C-1, su derecho al tercer trienio de servicios cumplido
el día 28 de noviembre de 2016, con efectos económicos desde el mes de diciembre de 2016.
De la resolución de 28 de diciembre de 2016, por la que se aprueba la certificación ordinaria
número 1 y final de la obra “Red de Saneamiento en Sierra Elsa (Cartes)”, junto con la
correspondiente factura número F16189 de fecha 27 de diciembre de 2016, presentadas por la
empresa Gestión Integral de Obra Civil S.L.U., el día 27 de diciembre de 2016, por importe de
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140.815,57 euros, IVA incluido.
De la resolución de 30 de diciembre de 2016, por la que a la vista de las relaciones de facturas
número 21 y 22 por importe total de 10.251,04 euros, el Alcalde reconoce y liquida las citadas
obligaciones que se harán efectivas según el plan de disposición de fondos de la Tesorería.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se estima la rectificación del consumo
facturado en el recibo de agua, basura y alcantarillado del 2º trimestre de 2016, emitidos a
nombre de doña Mónica Aja Rodríguez, por haberse registrado un consumo erróneo; y
autorizar la devolución del consumo facturado en exceso en el recibo de agua, basura y
alcantarillado del 2º trimestre de 2016.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se concede la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 7025FRV, que consta a nombre de don
Alejandro Marchante Blanco, contribuyente con una minusvalía reconocida en un grado igual
o superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se concede la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 8391JTZ que consta a nombre de don
Fernando Montes García, contribuyente con una minusvalía reconocida en un grado igual o
superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se concede la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 3578DVY, que consta a nombre de
don José Miguel Rojo Díaz, contribuyente con una minusvalía reconocida en un grado igual o
superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se concede la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 4397DLN, que consta a nombre de
don Miguel Ruiz de la Guerra, contribuyente con una minusvalía reconocida en un grado igual
o superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se concede la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 0138JTT, que consta a nombre de don
Ricardo Pérez Barreda, contribuyente con una minusvalía reconocida en un grado igual o
superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se concede la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula S2018AG, que consta a nombre de
don José Antonio González Ibáñez, contribuyente con una minusvalía reconocida en un grado
igual o superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se concede la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del turismo matrícula 6422DTX, que consta a nombre de
don Félix Fernández Martínez, contribuyente con una minusvalía reconocida en un grado
igual o superior al 33 por 100; la exención surtirá efectos desde el ejercicio 2017.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se autoriza la devolución, a don Cristian
Martínez San Emeterio, de 394,21 euros correspondientes al importe embargado del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, por error en el fichero enviado a la Recaudación
Municipal desde la Dirección General de Tráfico
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se ha reconocido a doña Gala María
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Somarriba Díaz, trabajadora laboral temporal, que ocupa un puesto de limpiadora con la
categoría de peón, asimilado al subgrupo agrupación profesional, su derecho al tercer trienio
de servicios cumplido el día 23 de noviembre de 2016, con efectos económicos desde el mes
de diciembre de 2016 y el pago de los atrasos correspondientes.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se procede a la baja en el Padrón municipal
de habitantes de don Ricardo José Sánchez García.
De la resolución de 9 de enero de 2017, por la que se procede a la baja en el Padrón municipal
de habitantes de don Laureano Talledo Casas.
De la resolución de 10 de enero de 2017, por la que se han reconocido obligaciones a favor de
los doce concejales, que no tienen dedicación exclusiva ni parcial, por su asistencia efectiva a
las reuniones celebradas por los órganos colegiados de la Corporación durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2016. El importe bruto total asciende a la cantidad de
1.125,00 euros.
De la resolución de 18 de enero de 2017, por la que se ha aprobado el expediente número 01
de modificación del Presupuesto General de 2017, de transferencia de crédito entre partidas
del mismo área de gasto o que afecten a créditos para el personal, como consecuencia del cual
se produce un aumento de crédito por importe de 53.371,58 euros en la partida presupuestaria
de gastos 9200.12101 y una baja por transferencia en varias partidas presupuestarias de gastos
por el mismo importe.
De la resolución de 19 de enero de 2017, por la que se declara el estado de ruina inminente de
todo el inmueble con referencia catastral 1054065VN1915S0001AI, situado en calle Alta,
número 2 de Corral, propiedad de los herederos de don Arsenio Velasco Gutiérrez, quienes
llevarán a cabo a su costa la demolición total del edificio y adoptará de inmediato y bajo su
responsabilidad cuantas medidas de seguridad sean precisas, dando cuenta al Ayuntamiento de
la fecha concreta de comienzo del trabajo.
De la resolución de 20 de enero de 2017, por la que se declara al funcionario de carrera de este
Ayuntamiento don Guillermo Massee Abad, Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local, en la situación administrativa de servicio en otras
Administraciones Públicas con efectos a partir del día 23 de enero de 2017; así como proceder
a la devolución de la cantidad pendiente de 597,92 euros, de la concesión de un anticipo
reintegrable sobre sus retribuciones para rehabilitación de vivienda.

03. Aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015.
Visto el expediente que se tramita para la aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento
de Cartes correspondiente al ejercicio 2015, y teniendo en cuenta los antecedentes de hecho que se
exponen a continuación:
− Una vez elaborada e informada por el Interventor municipal la Cuenta General del ejercicio
2015, se presentó por el Alcalde a la Comisión Informativa Municipal de Hacienda, Régimen
Interno, Urbanismo, Obras y Servicios de la que forman parte representantes de todos grupos
políticos municipales, que la informó favorablemente en la sesión de fecha 29 de noviembre de
2016.
− Seguidamente la Cuenta General se ha sometido al trámite de información pública durante el

plazo de quince días y ocho más, mediante Edicto publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 236 de 12 de diciembre de 2016 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Según
consta en el certificado expedido por la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 17 de enero de
2017, al término del plazo no se formularon reclamaciones, reparos u observaciones a la
Cuenta General.
− En esta nueva sesión, la Comisión Informativa verifica que efectivamente no se han
presentado observaciones o reparos a la Cuenta General, llevando a cabo cuantas
comprobaciones estiman oportunas sus miembros.
Considerando los siguientes fundamentos jurídicos aplicables a los hechos expuestos:
− Artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que obliga a las entidades
locales a formar y elaborar los estados y las cuentas anuales a la terminación de cada ejercicio
presupuestario, que comprenderán todas las operaciones presupuestarias, auxiliares,
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el año correspondiente. El artículo 212 de
esta norma establece que el Alcalde rendirá la Cuenta General antes del día 15 de mayo del
ejercicio siguiente al que corresponda, sometiéndola a informe de la Comisión de Cuentas
antes del 1 de junio y al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, antes del 1 de
octubre.
− Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, donde se regula el contenido
de la Cuenta General que ha de ajustarse a los modelos y al contenido recogido en la tercera
parte del Anexo de la Orden.
Como no hay debate, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa Municipal
de Hacienda, Régimen Interno, Urbanismo, Obras y Servicios de 24 de enero de 2017 y se adopta
por diez votos a favor de todos los miembros presentes de la Corporación, siendo trece el número
legal de miembros de la Corporación, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta General del Ayuntamiento de Cartes del ejercicio 2015
rendida por el Alcalde, que incluye todos los documentos y justificantes que exigen los artículos 208
y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las reglas 44 y
siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo normal de contabilidad local.
SEGUNDO.- Que se remita la Cuenta General al Tribunal de Cuentas, órgano que tiene
atribuida la fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica de las entidades locales, en el
soporte informático y por el procedimiento telemático de rendición de cuentas aprobado en la
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 2 de diciembre de 2015.
12. Control de los órganos del Ayuntamiento.
Abierto el turno de ruegos y preguntas por la Alcaldía, la concejala doña Elvira María Suárez
Rivero pregunta por la existencia de un problema en la falta de presión en el suministro de agua
domiciliaria. Se responde por el Alcalde que se informará sobre el problema planteado, que no tiene
constancia de existir quejas masivas de los vecinos, aunque se han detectado problemas puntuales
por la suciedad acumulada en los filtros.

No habiendo más asuntos que tratar el Alcalde-Presidente da por finalizada la sesión cuando
son las trece horas y cincuenta minutos.
Para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firmo y
certifico como Secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del Alcalde.
Visto bueno.
El Alcalde,

La Secretaria,

