
 
 
 
 
 

   

        
AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO 
39587 (CANTABRIA) 

 
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

 

Asistentes: 

 

 PRESIDENTE 

 Oscar Casares Alonso (PRC) 

 

CONCEJALES: 

 

 

GRUPO MUNICIPAL  PRC 

José Antonio Fernández Briz (PRC)  

José María Besoy Cabeza (PRC) 

Jesús Puertas Lama (PRC) 

 

GRUPO MUNICIPAL PSOE 

Jesús Velarde Gutiérrez (PSOE) 

 

Ausentes: 

 

Juan José Torre Briz (PRC) 

Manuel Estrada Sánchez (PP) Excusa.      

 

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 29 de Noviembre de 

2019, 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA DE 30 DE AGOSTO Y 

EXTRAORDINARIA DE 22 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Se someten a aprobación por el Pleno las actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas con fecha de 30 de agosto y 22 de octubre de 2019, respectivamente 
conocidas por los Sres Concejales, al haber sido remitidas con la convocatoria de la sesión. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los concejales presentes, 5 de los que 

legalmente la componen, aprueba ambas actas. 

 

2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IVTM. 

 

Por el Alcalde, se formula al Pleno la siguiente propuesta: 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA 



 
Se propone al Pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 

de Vehículos de Tracción Mecánica, modificación informada previamente por Secretaría y por 
la Intervención, como se indica a continuación: 

 
 

 

 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

 

Artículo 4.- Bonificaciones 

1. Se establece una bonificación del 100% de la tarifa para  los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 

mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal 

la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

2. Disfrutarán de una bonificación del 50%, al objeto de fomentar el uso de combustibles alternativos a los tradicionales, y 

con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos privados, los vehículos de motor eléctrico y/o de 

emisiones nulas. 

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

Concejales presentes, 5  de los que legalmente componen la misma. 

 

3. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA POR 

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES Y OTRAS 

INSTALACIONES. 

 
El Alcalde realiza la siguiente Propuesta: 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA 
 

Se propone al Pleno la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 
Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales y otras instalaciones,  
modificación informada previamente por Secretaría y por la Intervención, como se indica a 
continuación: 

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales y otras 

instalaciones  

 Artículo 6º.- 

TARIFA 3ª.- Ocupación de la vía pública con terrazas, compuestas de sillas y sombrillas, veladores y calefactores e 

instalaciones análogas que supongan reserva de la vía pública: 

Anual: 7.5€/m2 ocupado. 

Equivalencia: 15€/año // 1 mesa-4/pax. 

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

Concejales presentes, 5  de los que legalmente componen la misma. 
 

4. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

AYUDAS AL ESTUDIO. 

 
El Alcalde realiza la siguiente Propuesta: 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA 
Se propone al Pleno la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas al 

Estudio de los vecinos de Camaleño, habiendo sido informada previamente por Secretaría y 
por la Intervención, en el sentido que se señala a continuación: 

 
Artículo 2.- Beneficiarios. 

Las becas y ayudas  podrán ser solicitadas por quién o quienes tengan la patria potestad, tutela o curatela de los alumnos 

o, en su caso, por los propios alumnos mayores de edad o emancipados, matriculados en centros de enseñanza pública o concertada 

en cursos de Educación Infantil (a partir de 3 años), Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional o Universidad. 

 
 



Asimismo, podrán resultar beneficiarios, aquellos alumnos que cursen estudios oficiales diferentes de los anteriores, con 

carácter subsidiario a los alumnos del párrafo anterior y hasta el límite del crédito presupuestario establecido. 

Tendrán preferencia en la concesión de las ayudas, los alumnos cuya renta familiar no supere los 30.000 euros, ni los 

50.000 euros en caso de familias numerosas. 

 

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas y procedimiento. 

1.Importe 

El Ayuntamiento anualmente establecerá una partida presupuestaria “Becas y ayudas al estudio” que supondrá la 

cantidad máxima y global a conceder por este concepto, importe que será el límite de las ayudas a reconocer. 

Las ayudas se concederán atendiendo al orden de solicitud en el registro de entrada, hasta alcanzar el crédito disponible y 

con arreglo a los criterios y requisitos establecidos en artículos anteriores. 

Importe de las ayudas: 

- Alumnos matriculados en cursos de Educación Infantil (a partir de 3 años), Educación Primaria y Secundaria 

Obligatoria: 

150 euros por alumno, cuando los ingresos de la unidad familiar no superen el importe de 11.000euros/anuales. Y, en 

todo caso, con independencia de los ingresos de la unidad familiar, aquellos alumnos que tengan un grado de discapacidad superior 

al 33%. 

100 euros por alumno, cuando los ingresos de la unidad familiar se encuentren entre 11.001 y 30.000 euros, o 50.000 en 

caso de familias numerosas. 

40 euros por alumno, el resto sin límite de renta. 

- Alumnos matriculados en Bachillerato y Formación Profesional: 

 

100 euros por alumno. 

 

- Alumnos matriculados en estudios universitarios, sim límite de ingresos: 

200 euros por alumno. 

- Alumnos matriculados en otras enseñanzas oficiales: 

40 euros por alumno, sin límite de ingresos. 

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

Concejales presentes, 5  de los que legalmente componen la misma. 

 

 

5. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CAMALEÑO PARA 2020. 

El Alcalde expone que el presupuesto es básicamente parecido a los anteriores 

Básicamente sigue en la misma línea de años anteriores con control de gastos y para seguir 

cumpliendo con todas las condiciones que de economía nos mandan, este año sube en torno a 

un 4 o 5% en relación al anterior, se siguen manteniendo las mismas cuantías en cuanto a 

obras y pequeñas reparaciones, aumenta la partida como comentamos en el punto anterior de 

las ayudas al estudio, se aumenta también algo en el tema de actividades culturales y 

deportivos y básicamente es continuar con la línea de estos años de estabilidad. 

,El Secretario da lectura al Informe de Intervención: 

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Camaleño, 
habiendo examinado el Proyecto de Presupuesto formado para el ejercicio económico de 2020, 
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 2020, 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 
1.040.895,50 euros y el Estado de Ingresos del Presupuesto a 1.040.895,50 euros. 

 El Presupuesto consolidado resumido por Capítulos es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 306.920,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 453.250,50 

3  GASTOS FINANCIEROS 2.340,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.185,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 43.800,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.400,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 155.000,00 

 Total Presupuesto 1.040.895,50 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 303.650,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 24.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 165.700,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 528.580,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 18.525,50 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 440,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.040.895,50 

 

 Tercero: El expediente de aprobación del Proyecto de Presupuesto General de la 
Corporación para el ejercicio 2020 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 2019, 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 2020 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 2020, 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 2020, 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 2019. 

El Interventor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

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

Concejales presentes, 5  de los que legalmente componen la misma. 

 

6. APROBACIÓN DEL CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 



El Alcalde presenta la propuesta de calendario tributario para el ejercicio 2020: 

PROPUESTA DE CALENDARIO TRIBUTARIO AYTO. DE CAMALEÑO 
EJERCICIO 2020 

 

 

 

 

 

Se somete el asunto a votación, y el Pleno de la Corporación, acuerda aprobar el asunto 

por unanimidad de los presentes, la totalidad de los que legalmente componen la misma. 

7. APROBACIÓN DEL APOYO A LA CANDIDATURA DE LIÉBANA COMO RESERVA DE LA 

BIOSFERA. 

El Alcalde presenta la siguiente Propuesta: 

PROPUESTA DE ALCALDIA 

 Por el Alcalde se realiza la siguiente PROPUESTA: 
 
 Que por el Pleno se adopte acuerdo para apoyar ante la UNESCO la candidatura de 
Liébana como Reserva de la Biosfera, por las siguientes razones: 
 
 Considerando que Liébana reúne las condiciones establecidas en el artículo 4 del 
Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera y en el artículo 70 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para ser 
designada reserva de la biosfera. 

Considerando que el procedimiento de designación requiere que la autoridad o 
autoridades, el gobierno local electo, una autoridad reconocida o un portavoz representante 

de las comunidades asentadas en la zona de transición manifieste el apoyo de estas 
comunidades a tal designación. 

Considerando que la designación como Reserva de la Biosfera no interfiere en las 
competencias que la legislación aplicable atribuye al municipio en relación con el territorio 
incluido en la Reserva y las actividades que se desarrollan en él, ni modifica ni altera su 

régimen jurídico. 

Considerando que la designación de Liébana como Reserva de la Biosfera reforzará el 
compromiso de las administraciones y la ciudadanía para alcanzar los objetivos de 
conservación, desarrollo sostenible y de apoyo a actividades de investigación, educación y 

sensibilización social sobre conservación y desarrollo sostenible. 

Considerando que la incorporación de Liébana a la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera supone el reconocimiento del extraordinario valor medioambiental y paisajístico de 

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO 
CALENDARIO TRIBUTARIO EJERCICIO 2020 

TIPO DE INGRESO PERIODO 
 

FECHA  
INICIO 

 
FECHA 

FIN 

 
CARGO  

DOMICILIADOS 

Impuesto Vehículos T. Mecánica Anual 2020 3-feb 3-abr 10-feb 

Tasa de Basura 1º Semestre 2020 2-mar 2-jun 5-mar 

Tasa de Agua 2º Semestre 2019 2-mar 2-jun 6-mar 

I.B.I. Urbana Anual 2020 15-jun 18-ago 16-jul 

I.B.I. Rústica Anual 2020 15-jun 18-ago 17-jul 

Tasa de Basura 2º Semestre 2020 1-sep 30-nov 7-sep 

Tasa de Agua 1º Semestre 2020 1-sep 30-nov 8-sep 

Impuesto Actividades Económicas Anual 2020 1-oct 30-nov 30-oct 



la comarca y del esfuerzo de sus habitantes y sus instituciones por mantener el equilibrio 
entre conservación y desarrollo humano, y asociar la marca Liébana a los valores de la 
conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible en todos sus aspectos, ambiental, 

económico y social. 

 Junto con esta Propuesta se aporta cual sería el procedimiento a seguir y su mínimo 
coste para el Ayuntamiento. 

 

  
 

Por ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Expresar el apoyo del municipio a la designación de Liébana como Reserva 
de la Biosfera y su consiguiente integración en la Red Mundial. 

SEGUNDO.- Expresar el compromiso del municipio en el cumplimiento a largo plazo de 

las funciones de conservación, desarrollo sostenible y apoyo a actividades de investigación, 
educación y sensibilización social sobre conservación y desarrollo sostenible, y la voluntad de 
participar activamente en la concepción y ejecución de dichas funciones. 

TERCERO.- Expresar el apoyo del municipio al Grupo de Acción Local Liébana para que 
desarrolle las acciones necesarias para promover, elaborar y presentar la documentación 
requerida por UNESCO para proceder a la Declaración, de acuerdo con los procedimientos 
que establece la normativa española y el Marco Estatutario.  

En Camaleño, a 28 de junio de 2019 
 

El Alcalde 
Fdo: Oscar Casares Alonso 

 

Se somete el asunto a votación, y el Pleno de la Corporación, acuerda aprobar el asunto 

por unanimidad de los presentes, la totalidad de los que legalmente componen la misma. 

 

8. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO CON LA SGAE-FEMP. 

El Alcalde presenta la siguiente Propuesta: 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
 Por la Alcaldía se formula la siguiente PROPUESTA: 
 
 Se propone al Pleno la adhesión al Convenio suscrito entre la SGAE y la FEMP. 

 
En la base del acuerdo están los derechos de autor, recogidos por la Ley de Propiedad 

Intelectual y que debe reconocer toda entidad que organice un evento donde se interprete repertorio 
protegido. En el caso de festejos de acceso público gratuito, tales como verbenas y fiestas populares, la 
tarifa aplicada por SGAE y aprobada por el Ministerio de Cultura es el 7% del presupuesto. Sin embargo, 
con el nuevo convenio, las fiestas que se celebren en el municipio de Camaleño se podrán celebrar, con 
una tarifa anual fija, cuantas actividades deseen. 

 
Se acompaña la información facilitada por la FEMP. 
 
Con base en lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Ratificar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio existente entre la SGAE y 

la FEMP. 
 
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

adhesión al mismo: 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación con fecha 
…………………………………, y en uso de las facultades que le han sido conferidas en  virtud de dicho acuerdo para la 
firma del presente documento  de adhesión así como de cuantos otros sea necesario ratificar para que esta 
Corporación se beneficie de los regímenes previstos para los Ayuntamientos adheridos al Convenio SGAE / FEMP que 
resulten de interés para el Municipio, declara conocer el contenido del Convenio de Colaboración suscrito entre la 
FEMP y la SGAE y, mediante la firma del presente documento, acepta las obligaciones y beneficios derivados de la 
misma, con sujeción a las siguientes  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- La autorización concedida mediante el presente documento para la comunicación pública de las 
obras del repertorio de pequeño derecho administradas por SGAE quedará condicionada a la firma del correspondiente 
contrato según la modalidad de uso afectada, cuyos modelos figuran como Anexo II del Convenio, formando parte 
integrante del mismo. 

SEGUNDA.- En los espectáculos organizados por el Ayuntamiento, que se celebren con precio de entrada se 
observarán todas las obligaciones previstas en el epígrafe 1 de las TARIFAS, que se encuentran contenidas en el 
Anexo III del Convenio, y que forman parte del mismo. 

TERCERA.- Para la aplicación de las bonificaciones previstas en el Acuerdo Quinto del Convenio, 
practicables sobre las tarifas correspondientes a los actos organizados por el Ayuntamiento a los que el público pueda 



acceder gratuitamente, será condición indispensable la presentación de la certificación acreditativa del presupuesto de 
gastos destinado a la celebración de cada acto o espectáculo susceptible de bonificación.  

CUARTA.- La presente adhesión al Convenio SGAE/FEMP  comenzará a regir desde el día de la firma, y su 
duración será indefinida. 

 

En Camaleño, a 22 de noviembre de 2019 
El Alcalde 

Fdo: Oscar Casares Alonso 
 

 

Se somete el asunto a votación, y el Pleno de la Corporación, acuerda aprobar el asunto 

por unanimidad de los presentes, la totalidad de los que legalmente componen la misma. 

9. DAR CUENTA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES RECIBIDOS CON POSTERIORIDAD 

AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DEL 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO. 

Se propone al Pleno la aprobación de la siguiente Propuesta de Alcaldía: 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

Tras el periodo de Información pública de la aprobación inicial del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico-Artístico de Mogrovejo, que se inició por anuncio en BOC NÚM. 137 de 17 de julio de 2019, se ha 
recibido un Informe fuera del plazo, sobre las que se resuelve su estimación de forma argumentada en el presente 
informe 

1. INFORME TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  

Por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio se remite con fecha de 7 de noviembre 
de 2019, recibiéndose en este Ayuntamiento el día 12 de noviembre de 2019, Informe Técnico del Servicio de 
Planificación y Ordenación Territorial. 

Se toman en consideración las observaciones que se realizan en el Informe y las mismas serán 
incorporadas a la documentación del Plan Especial para su aprobación provisional. 

En Camaleño, a 25 de noviembre de 2019. 
 

El Alcalde 
Fdo: Oscar Casares Alonso 

 
Se somete la propuesta a debate y votación, resultando aprobada por unanimidad de 

los Concejales de la Corporación presentes, 5 de los que legalmente la componen, quedando 
aprobada la propuesta por mayoría absoluta de la Corporación. 

10. DAR CUENTA AL PLENO DE LAS ÚLTIMAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Se da cuenta al Pleno de las últimas resoluciones judiciales recibidas por los 

procedimientos judiciales entablados contra el Ayuntamiento de Camaleño: 

 Juzgado de lo Contencioso-Admtvo nº 5 de Santander. Procedimiento 

abreviado 0000093/2017: Los demandantes presentan desistimiento. No hay 

imposición en costas. 

 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Procedimiento 

ordinario 0000044/2018: El demandante desiste del procedimiento. 

Imposición de costas. 

 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Procedimiento 

abreviado 0000373/2018. Desestimación demanda contra Ayuntamiento. 

Imposición de costas. 

 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander: Procedimiento 

ordinario 0000051/2018: Desestimación demanda contra Ayuntamiento. 

Imposición de costas. 

El Pleno se  da por enterado. 

11. DAR CUENTA AL PLENO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE PERÍODO 

MEDIO D EPAGO Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL 2º TRIMESTRE DE 2019.  



Se informa por el Secretario que en el tercer trimestre de 2019 se cumple con la 
estabilidad presupuestaria y el período medio de pago a proveedores se cumple en  0,29 días. 

 El Pleno se da por enterado.  

 

 

 

 

12. 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. 

13. RUEGOS Y PREGUNTAS 

El concejal Jesús Velarde (Grupo PSOE) formula una pregunta en relación a lo de la 

ocupación de la vía pública, eso ya está aprobado pero por ejemplo en Lon está lleno de 

tractores por  todos lados, eso que pasa con ello? 

El Secretario responde que hay una ordenanza reguladora del tráfico y de los 

aparcamientos. 

 

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 


