
   

  

   AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO 

39587 (CANTABRIA) 

 
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

Asistentes: 

 

 PRESIDENTE 
 Oscar Casares Alonso (PRC) 

 

CONCEJALES: 

 

GRUPO MUNICIPAL  PRC 

José Antonio Fernández Briz (PRC)  

José María Besoy Cabeza (PRC) 
Juan José Torre Briz (PRC) 

 

GRUPO MUNICIPAL PP 
Manuel Estrada Sánchez (PP)  

 

GRUPO MUNICIPAL PSOE 

Jesús Velarde Gutiérrez (PSOE) 

 

Ausentes: 

 
Jesús Puertas Lama (PRC) 

 

SECRETARIO: 

Jesús María Magaldi Fernández. 

 

En las Oficinas Municipales de la 
Casa Consistorial del Municipio de 

Camaleño, siendo las diez horas y diez 

minutos del día 27 de Noviembre de 
2021, se reúnen los señores concejales 

que al margen se expresan al objeto de 

celebrar la Sesión Plenaria Ordinaria 

bajo la  presidencia del Sr. Presidente y 
la asistencia del Secretario. 

 

           Abierta la sesión y declarada 
pública por  la Presidencia a las diez 

horas  y diez minutos  y comprobado la 

existencia del quórum de asistencia 
necesaria para que pueda ser iniciada, 

se procede al estudio de los siguientes 

asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APROBACIÓN DEL LA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE AGOSTO  DE 2020 

 

Se someten a aprobación por el Pleno el acta de la sesión ordinaria celebrada con 
fecha de 28 de agosto de 2020,  conocida por los Sres Concejales, al haber sido remitida con la 
convocatoria de la sesión. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los concejales presentes, 6 de los que 

legalmente la componen, aprueba el acta. 

 

2. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

El Alcalde expone que el presupuesto es básicamente parecido a los anteriores. La 
única novedad que incorpora es la partida destinada a sufragar la aportación del Ayuntamiento 
de Camaleño al Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca de Liébana y Peñarrubia que 
supone un importe de 42.989,46€  este ejercicio y el próximo. 

El Secretario da lectura al Informe de Intervención: 

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Camaleño, habiendo examinado el 

Proyecto de Presupuesto formado para el ejercicio económico de 2021, así como los presupuestos de todos 

sus Organismos Autónomos dependientes, y de acuerdo con lo establecido en el art. 168.4 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, por el que prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así 



como en el art. 18.1 del RD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, 
tiene a bien emitir el siguiente informe basándose en los siguientes: 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero: El proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2021, formado por la Presidencia del 
Ayuntamiento de Camaleño, está integrado por el Presupuesto de esta Entidad, la de sus Organismos 

Autónomos y las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social sea 
íntegramente local y, su expediente, ha sido elaborado siguiendo las observaciones y prescripciones legales 

vigentes. 

Segundo: El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a la cantidad de 1.035.467,52 euros y el 

Estado de Ingresos del Presupuesto a 1.035.467,52 euros. 

 El Presupuesto consolidado resumido por Capítulos es el siguiente: 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 315.820,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 490.850,50 

3  GASTOS FINANCIEROS 1.840,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.767,56 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 108.800,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.389,46 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.035.467,52 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 304.650,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 16.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 199.735,46 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 465.080,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 18.725,50 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.276,56 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.035.467,52 

Tercero: El expediente de aprobación del Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el 

ejercicio 2021 se adecua a la legislación vigente. Según lo dispuesto en los artículos 166.1 y 168.1 del TRLRHL 
se unen al Presupuesto General los anexos y documentación complementaria siguientes: 

- Memoria explicativa 

- Estado de gastos y estado de ingresos 

- Bases de ejecución del Presupuesto 

- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la corriente 

- Anexo de personal  

- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio 

- Informe económico – financiero  

- Los planes y programas de inversión y financiación, para un plazo de cuatro años 

- Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades Mercantiles  

- El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los presupuestos y 

estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles 

- El Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones 

de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, así como de las nuevas 
operaciones previstas a concertar a lo largo de este ejercicio. 

INFORMO 

Primero: Conforme a lo dispuesto en los artículos del 163 al 171 del TRLRHL, artículos 22.2 e) y 47.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos del 2 al 23 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, que completa en su aspecto presupuestario al Real Decreto 2/2004 y artículo 4.1. b) 
2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Segundo: Previo Dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno de la Corporación es el órgano 

competente para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del 
acuerdo de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Dicha aprobación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2020, tal y como establece el artículo 

169.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, así como el 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 



Tercero: Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiendo por 

estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas, la situación de equilibrio o superávit estructural.  

 

 

 

En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la deuda pública o de la regla 

de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en un año el 
cumplimiento de los objetivos, según establece el art. 21 de la citada Ley 2/2012. En este sentido, y en función 
de lo dispuesto en el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, la Intervención local elevará al Pleno un informe, que se emitirá con carácter 
independiente al presente, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad. 

Cuarto: Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021 se expondrá al público, 
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

El presupuesto 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. 

El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos, 
entrando en vigor en el ejercicio 2021, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente. 

Quinto: Se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, y dicha 

remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio descrito 
anteriormente. 

Sexto: Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, 

desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

Séptimo: Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso 

contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción. 

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación 

afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. 

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente 

aprobado por la Corporación. 

 CONCLUSIÓN 

Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2021, presentado por la Presidencia, 

comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibrio presupuestario, 
esta Intervención emite informe favorable, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo 

indicado en este Informe. 

En Camaleño, a 19 de noviembre de 2020. 

El Interventor 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Se somete el asunto a debate y votación y resulta aprobado por unanimidad de los 

Concejales presentes, 6  de los que legalmente componen la misma. 

 

3. APROBACIÓN DEL CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

  
El Alcalde realiza la siguiente Propuesta: 
 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO 
CALENDARIO TRIBUTARIO EJERCICIO 2021 

TIPO DE INGRESO PERIODO 
 

FECHA  
INICIO 

 
FECHA 

FIN 

 
CARGO  

DOMICILIADOS 

Impuesto Vehículos T. Mecánica Anual 2021 1-feb 31-mar 10-feb 

Tasa de Basura 1º Semestre 2021 1-mar 31-may 8-mar 

Tasa de Agua 2º Semestre 2020 1-mar 31-may 9-mar 

I.B.I. Urbana Anual 20201 15-jun 18-ago 19-jul 

I.B.I. Rústica Anual 2021 15-jun 18-ago 20-jul 

Tasa de Basura 2º Semestre 2021 1-sep 30-nov 7-sep 

Tasa de Agua 1º Semestre 2021 1-sep 30-nov 8-sep 

Impuesto Actividades Económicas Anual 2021 1-oct 30-nov 29-oct 



Se somete el asunto a debate y votación y resulta aprobado por unanimidad de los 

Concejales presentes, 6  de los que legalmente componen la misma. 

 

 

 

 

4. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA DELIMITACIÓN DEL 

SUELO URBANO EN LOS NÚCLEOS DE LAS ILCES Y TREVIÑO. 

 
El Alcalde expone que tras haberse publicado en el BOC (nº 176, de 11/09/2020) y 

notificado al Ayuntamiento el Informe Ambiental Estratégico favorable a la modificación 
puntual del PDSU en los núcleos de Las Ilces y Treviño, se somete a la aprobación inicial por el 
Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en la LOTRUSCA, el documento urbanístico de la 
modificación puntual del PDSU del Municipio de Camaleño en los núcleos de Las Ilces y 
Treviño. 

Se somete el asunto a debate y votación y resulta aprobado por unanimidad de los 

Concejales presentes, 6  de los que legalmente componen la misma. 

 

5. APROBACIÓN DE LA CESIÓN DEL DERECHO DE ADOSAMIENTO DE LA FINCA CON 

REFERENCIA CATASTRAL xxxxxxxxxxxxxxxxx   COLINDANTE CON LA FINCA MUNICIPAL CON 

REFERENCIA CATASTRAL xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

El Alcalde expone que por xxxxxxxxxxxxx se ha solicitado la ampliación del tejado del 

porche de su finca que linda con la finca municipal con referencia catastral nº xxxxxxxxxxxxxxx. 

El Secretario da lectura al Informe Jurídico elaborado sobre esta cuestión: 

INFORME 

 
De acuerdo con la solicitud presentada por xxxxxxxxxxxxxx con fecha de 08 de Agosto de 2020, 

y tras los requerimientos que se le han dirigido en fechas posteriores, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se Regula el 

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional emito 
el siguiente, 

INFORME 
Primero.- Con fecha de 8 de agosto de 2020 se solicita por xxxxxxxxxxxxxx licencia de obra 

para ampliar el porche de su vivienda con referencia catastral xxxxxxxxxxxx, enclavada en Camaleño. 

Dicha es finca es colindante con la finca de propiedad municipal donde se encuentra el Centro 

de Salud de Camaleño y la solicitante pretende extender la ampliación del tejado del porche a la 
medianera de la finca municipal colindante. 

Segundo.- La legislación aplicable es la siguiente: 

 Artículos 79 a 81 del Texto Refundido 

 Artículos 109 a 119 del Reglamento de Bienes. 
 Artículo 6 de la Ley de Patrimonio. 

 Artículos 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 
 Ley 9/2017, de Contratos del sector público. 

 Artículos 571 a 579 del Código Civil. 

Tercero.- La finca sobre la que se pretende ampliar hasta la medianera el tejado del porche se 
encuentra enclavada en suelo urbano según se recoge en la ficha 1.1.0003.01 del Inventario de Bienes 

del Ayuntamiento de Camaleño y con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pretendiéndose, por la solicitante, llegar hasta el elemento actual de separación entre ambas 
fincas que hace de medianero. 

Cuarto.- El solicitante es el único colindante con la finca municipal y la edificación ubicada en 

esta finca municipal se encuentra alejada a más de 5 m de la medianera en cuestión. 

Es por ello que no se ven afectados derechos de terceros, ni perjudicado el interés público.  

Y esta acción sobre la medianera no supone interferencia en el desarrollo normal del servicio 

público prestado en la finca municipal. 

De acuerdo con lo expuesto, se emiten las siguientes 

CONCLUSIONES  



PRIMERA.- Procede autorizar al solicitante a la extensión del tejado del porche de su finca 
hasta la medianera con la finca municipal al no suponer una invasión de la finca municipal ni perjudicar 

derechos de tercero, al ser el colindante le único que limita con la finca municipal. 

 En base a ello, se le puede ceder el derecho de extender el tejado hasta la medianera y al ser el 
único colindante que puede ejercitar este derecho, no procede la subasta para la enajenación del 

derecho en cuestión. 

SEGUNDA.- El solicitante podrá extender su tejado hasta la medianera, si bien no podrá apoyar 
el tejado ni en el elemento de separación existente ni invadir la finca municipal ni por el suelo ni por el 

vuelo. 

 TERCERA.- Deberá recoger las aguas de forma que no viertan en la finca municipal, sino que 

deberá establecer el sistema para recoger las aguas en el sistema de saneamiento o evacuación de 
aguas en su propia finca. 

 CUARTA.- Al tratarse de la cesión de un derecho real sobre una finca municipal deberá ser 

sometido a la aprobación por el Pleno Municipal. 

Es cuanto tengo el deber de informar, advirtiendo expresamente que las opiniones jurídicas 

recogidas en el presente Informe no pretenden, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de 
aquellos otros Informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir para la 

válida adopción de acuerdos. Motivo por el cual las aludidas opiniones se someten a cualquier otra mejor 
fundada en Derecho. 

En Camaleño, a 19 de noviembre de 2020 
El Secretario 

      Fdo:  

El Alcalde formula la siguiente propuesta de acuerdo: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 
 Visto la solicitud presentada por xxxxxxxxxxxxxxxx sobre la ampliación del tejado del porche de su finca que 

linda con la finca municipal donde está enclavado el centro de Salud de Camaleño.  
 

 Visto que con fecha de 19 de noviembre de 2020 se informa favorablemente por la Secretaría de este 

Ayuntamiento a la solicitud formulada. 
 

 En base a lo expuesto, se propone la adopción del siguiente ACUERDO 
 

 Primero.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxx el derecho de extender el tejado del porche de su finca hasta la 
medianera con la finca municipal con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxxx, en tanto en cuanto es el único colindante 

y no perjudica derechos de terceros ni la actuación pretendida interfiere en el normal desarrollo de la actividad 
desarrollada en la finca municipal. 
 

 Segundo.- Establecer como condiciones para la ejecución de la actuación pretendida las recogidas en el 
Informe del Secretario Municipal y que se expondrán en la licencia municipal de obras que en su día se expida por este 
Ayuntamiento. 
 

En Camaleño, a 23 de noviembre de 2020. 
 

El Alcalde 
Fdo: Oscar Casares Alonso 

 

Se somete el asunto a debate y votación y resulta aprobado por 5 votos a favor y una 

abstención. 
 

6. RATIFICACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA 

CANTABRIA 2017 LIEBANA AÑO JUBILAR. 

El Alcalde formula la siguiente Propuesta de Acuerdo: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

 Visto la cláusula undécima del “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Mancomunidad 
de Liébana y Peñarrubia, el Ayuntamiento de Camaleño, el Ayuntamiento de Potes y la Sociedad Año Jubilar 2017, 

S.L., para la creación de una Comisión Interadministrativa del acontecimiento excepcional de interés público Cantabria  
2017 Liébana Año Jubilar” que dispone “una vez aprobadas las operaciones de liquidación, la Comisión 
Interadministrativa aprobará, por unanimidad, su disolución, que deberá ser ratificada por las entidades que la integren, 

siempre se haya cumplido con todas las obligaciones que le imponen la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y el Real 
Decreto 1270/2003, de 10 de octubre”. 
 

 Visto que el pasado día 22 de septiembre de 2020 la Comisión Interadministrativa ha aprobado por 
unanimidad su disolución y que la misma ha de ser ratificada por las entidades que la integran, 
 

 En base a lo expuesto, se propone la adopción del siguiente ACUERDO 
 
 

 Primero.- Ratificar la disolución de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento excepcional de interés 
público CANTABRIA 2017 LIÉBANA AÑO JUBILAR. 



 

 Segundo.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Secretario de la Comisión Interadministrativa del AEIP 
Cantabria 2017 Liébana Año Jubilar, a los efectos procedentes. 
 

En Camaleño, a 23 de noviembre de 2020. 
 

El Alcalde 
Fdo: Oscar Casares Alonso 

 

 

 

Se somete el asunto a debate y votación y resulta aprobado por unanimidad de los 

Concejales presentes, 6  de los que legalmente componen la misma. 
 

7. DAR CUENTA AL PLENO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE PERÍODO MEDIO 

DE PAGO Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL 3º TRIMESTRE DE 2020.  

Se informa por el Secretario que en el tercer trimestre de 2020 se cumple con la 
estabilidad presupuestaria y el período medio de pago a proveedores se cumple en  0,58 días. 

 El Pleno se da por enterado.  

8. DAR CUENTA DE TODAS LAS RESOLUCIONES APROBADAS DESDE EL ÚLTIMO 

PLENO. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se procede a dar cuenta de las Resoluciones adoptadas por el Sr. Alcalde 
desde la última sesión ordinaria. 

El Secretario procede a leerlas. 

No hay preguntas. 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay preguntas. 

No siendo otros los asuntos a tratar, por parte del presidente se levanta la sesión, 

cuando son las diez  horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que yo como Secretario, DOY FE. 

 
                       Vº Bº                                                                                
                 EL ALCALDE EL  SECRETARIO 

                           Oscar Casares Alonso                                 Jesús María Magaldi Fernández 


