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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO CON 

FECHA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS 

  
SESIÓN NÚM. 1 
 

En Marina de Cudeyo, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Marina de Cudeyo, siendo las 20:00 horas del día 1 de Febrero de 2016, se constituye el 
Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Severiano Ballesteros Lavín, y de los señores concejales: 
 

Grupo Municipal Popular:  D. Federico Aja Fernández, D. Jesús Acebo Pelayo, D. 
Raúl Fernández Ortega y Dª Mª Teresa Sierra González. 
 

Grupo Municipal Regionalista: D. Daniel Fernández Rivero, D. Juan Carlos Ruiz 
Jimeno y Dª Ana María Alberdi Diego. 
 

Grupo Municipal Socialista: D. Pedro Pérez Ferradas, Dª Mª Emilia Prieto Diez y D. 
Jaime González Oruña. 
 

Grupo Municipal Compromiso por Cantabria : Dª Cristina Gómez Bedia y D. Sorin 
Laurentiu Manole Manole. 
 

Asiste el Interventor Accidental de la Corporación: D. Carlos Balbás García. 
 

Da fe del acto, Dª Mª Estela Cobo Berzosa, Secretaria del Exmo. Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo. 
 

El Sr. Alcalde declara abierta la sesión a las 20:00 horas procediéndose a debatir los 
asuntos incluidos en el Orden del Día para lo cual fue girada la oportuna convocatoria con el 
siguiente:  
          

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión 
ordinaria de 9 de Diciembre de 2015. 
 

2. Ratificación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía: Resoluciones números 22 y 48 de 
14 y 25 de Enero de 2016, respectivamente. 
 

3. Dación de cuenta: 
 

3.1.- Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno Ordinario. 
3.2.- Dación de cuenta específica de la Resolución de Alcaldía números 679, de 9 de 
Diciembre de 2015. 
3.3.- Dación de cuenta informes (4º Trimestre): 

3.3.1.- Morosidad. 
3.3.2.- Periodo medio de pago a proveedores. 
3.3.3.- Seguimiento del Plan de Ajuste. 
3.3.4.- Resolución de discrepancias. 

3.4.- Dación de cuenta de modificaciones de crédito números 17,18, 19 y 22 de 2015. 
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4. Aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora de ayudas sociales para la atención 
inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. Dictamen. 

 
5. Proposiciones. 

 

6. Mociones. 
 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE 9 
DCIEMBRE DE 2015 
 
       El Sr. Alcalde  pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación al borrador del acta correspondiente a las sesión del Pleno ordinario, de fecha 9 de 
Diciembre de 2015, distribuida con la convocatoria, y no formulándose objeción a la misma, se 
somete a votación su aprobación, aprobándose por unanimidad de los trece miembros 
presentes, siendo trece el número legal de miembros de la Corporación, ordenándose su 
transcripción al Libro de Actas, a los efectos prevenidos en el artículo 110.2º del R.O.F.  
 
 
2.  RATIFICACIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
2.1. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO 22 DE 14 DE ENERO 2016 
 

La Secretaría Municipal da lectura íntegra del contenido de la citada resolución, que, es 
como sigue:  
 

“Resultando que por D. Juan Antonio Cordera Conde se han interpuesto sendos recursos 
contencioso administrativo- procedimientos ordinarios números 386 y 388- ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander contra la desestimación presunta de las 
solicitudes realizadas el 17 de Febrero y 31 de Julio de 2015, en  relación con expedientes de 
restablecimiento de legalidad urbanística tramitados por este Ayuntamiento. 
 

Visto lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 29/98, de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa modificada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal: “1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes 
podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por 
Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se 
notifiquen las actuaciones…” 
 

Por todo lo expuesto, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21.1 
letra k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, modificada por Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de 
Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, vengo a RESOLVER: 
 

PRIMERO.- Efectuar designación a favor de cualquiera de los Letrados del despacho 
Luis Revenga & Abogados S.C.P., para el que resulte, de entre ellos, asuma la representación y 
defensa en juicio de este Ayuntamiento en relación a las diligencias que se siguen ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander correspondientes a los  
procedimientos ordinarios 386 y 388/2015. 
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SEGUNDO.- Ratificar la presente Resolución en el próximo Pleno Ordinario que 
celebre la Corporación. 
 

TERCERO.- Notifíquese al despacho Luis Revenga & Abogados S.C.P., a los efectos 
oportunos.” 
 

No produciéndose intervenciones en fase de deliberación y debate se somete el asunto 
directamente a votación acordando la Corporación por unanimidad de sus trece miembros 
asistentes, siendo trece el número legal de miembros de la Corporación, ratificar la Resolución 
nº 22, de 14 de Enero de 2016, elevándola a la categoría formal de acuerdo corporativo. 
 
 
2.2. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO 48 DE 25 DE ENERO 2016 
 

La Secretaría Municipal da lectura íntegra del contenido de la citada resolución, que, es 
como sigue:  
 

“Visto que Gestión de Piscinas S.A. ha interpuesto recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander contra Resolución del 
Ayuntamiento de Torrelavega nº 4.218, de 29 de Octubre de 2015, por la que se desestima la 
reclamación como responsable solidario de los gastos ocasionados como consecuencia del 
contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de instalaciones 
deportivas municipales, desde Septiembre de 2013 hasta Abril de 2015 por importe de 
149.942,33 €. 
 

Visto que por el citado Ayuntamiento se nos cursa oficio de fecha 19 de Enero de 2016 
(nº registro de salida 756) mediante fax., de fecha 22 de Enero de 2016, emplazando a este 
Ayuntamiento para que en calidad de interesado pueda personarse como codemandado en el 
plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la notificación del emplazamiento, en la sede 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander sita en C/ Gutiérrez Solana s/n, 
Edificio Europa, Santander. 
 

Vistas las consideraciones esgrimidas por el Letrado de este Ayuntamiento, Luis 
Revenga & Abogados S.C.P., mediante correo electrónico, de 25 de Enero de 2016, por el que 
traslada que sí procede personarse y defender al Ayuntamiento de la responsabilidad que, con 
carácter solidario, exige Gestión de Piscinas S.A., por lo que, aún desconociendo los 
antecedentes, manifiesta que dejar la defensa al Ayuntamiento pudiera dar lugar, de decretarse 
responsabilidad, a que se imputara una actitud omisiva, lo cual no sería defendible. 
 

Visto lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 29/98, de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa modificada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal: “1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes 
podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por 
Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se 
notifiquen las actuaciones…” 
 

Por todo lo expuesto, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21.1 
letra k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, modificada por Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de 
Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, vengo a RESOLVER: 
 

PRIMERO.- Efectuar designación a favor de cualquiera de los Letrados del despacho 
Luis Revenga & Abogados S.C.P., para el que resulte, de entre ellos, asuma la representación y 
defensa en juicio de este Ayuntamiento en relación a las diligencias que se siguen ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander correspondientes al  procedimiento 
ordinario 369/2015. 
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SEGUNDO.- Ratificar la presente Resolución en el próximo Pleno Ordinario que 
celebre la Corporación. 
 

TERCERO.- Notifíquese al despacho Luis Revenga & Abogados S.C.P., a los efectos 
oportunos.” 
 

No produciéndose intervenciones en fase de deliberación y debate se somete el asunto 
directamente a votación acordando la Corporación por unanimidad de sus trece miembros 
asistentes, siendo trece el número legal de miembros de la Corporación, ratificar la Resolución 
nº 22, de 14 de Enero de 2016, elevándola a la categoría formal de acuerdo corporativo. 
 
 
3. DACIÓN DE CUENTA 
 
3.1. DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA HABIDOS DE SDE EL ÚLTIMO 
PLENO ORDINARIO 

 

CODIGO 
FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

TÍTULO 

2015/681 10/12/2015 APROBACION LIQUIDACIONES IIVTNU RELACION 1436 
2015/682 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. FRACCIONAMIENTO.D. JOSÉ PABLO 

CARRAVILLA GONZÁLEZ 
2015/683 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA.FRACCIONAMIENTO. Dª MARIÍA ISABEL 

ADRADOS RUIZ 
2015/684 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. FRACCIONAMIENTO. Dª MARÍA YOLANDA 

PÉREZ URIARTE 
2015/685 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA.FRACCIONAMIENTO.D. TEODORO 

COLLANTES SOBREMAZAS 
2015/686 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA.FRACCIONAMIENTO. D. CEFERINO RABA 

BEDIA 
2015/687 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. FRACCIONAMIENTO. D. ALEJANDRO 

ANDRÉS HINGST DÍAZ 
2015/688 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. FRACCIONAMIENTO. D. PEDRO GÓMEZ 

GÓMEZ 
2015/689 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. FRACCIONAMIENTO. Dª. REMEDIOS DÍEZ 

LÓPEZ 
2015/690 14/12/2015 PADRON TELEASISTENCIA NOVIEMBRE 2015 
2015/691 14/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA.FRACCIONAMIENTO. Dª MARÍA ÁNGELES 

BORBOLLA TRESPALACIOS 
2015/692 15/12/2015 FRACCIONAMIENTO RECIBOS IB 1514006757 Y 58 EN DOS PLAZOS 

SOLICITADO POR MANUEL SARACHAGA DIEZ 
2015/693 16/12/2015 LIC. DE LEGALIZACION A MANUEL FRANCISCO CACERES SALGADO 

(EXPTE: 2015/17-04) 
2015/694 16/12/2015 DENEGACION DEVOLUCION TASA POR LICENCIA URBANISTICA. 

INVERSIONES ALKAID, S.L. 
2015/695 17/12/2015 PADRON AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2015 
2015/696 18/12/2015 EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº6/15 Y 417/09. PROPUESTA DE 

PAGO 
2015/697 18/12/2015 CONCESION SERVICIO DE TELEASISTENCIA A INES CAGIGAS PELLON 
2015/698 18/12/2015 BAJA POR FALLECIMEINTO EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A DOÑA 

AMELIA PORTILLA RIO 
2015/699 18/12/2015 BAJA EN EL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA DE AMELIA 

PORTILLA RIO, CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO 
2015/700 20/12/2015 BAJA EN EL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA POR 

FALLECIMIENTO DE JESUS SISNIEGA FERNANDEZ 
2015/701 20/12/2015 BAJA SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA DE JOSE MANUEL ANGULO 

VILLAMOR POR LLEVAR MAS DE DOS MESES CONSECUTIVOS DE BAJA 
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TEMPORAL 
2015/702 21/12/2015 DEVOLUCION PARTE CORRESPONDIENTE DEL IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS A MECANIZADOS DE CANTABRIA, S.L. 
2015/703 21/12/2015 CAMBIO TITULARIDAD DE OFICIO EN TASA DE RECOGIDA DE BASURA. 

ABONADO Nº 3408 
2015/704 21/12/2015 LIC. OBRA Mª SARA CARRILES BEDIA (EXPTE: 2015/614-110) 
2015/705 21/12/2015 LIC. OBRA MARCOS LAVIN ARRONTE, EXPTE: 2015/614-109 
2015/706 22/12/2015 RECTIFICACION DOMICILIACION BANCARIA ABONADOS TASA DE 

BASURA 1448, 1581 (EMILIO REVENTUN GüEMES) 
2015/707 22/12/2015 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. REPOSICIÓN EMBARGO AEAT. JUAN 

ANTONIO CORDERA 
2015/708 22/12/2015 DECLARAR DESIERTA LA LICITACION PARA LA CONTRATACION DE UNA 

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN BIENES PUBLICOS 
2015/708-1 23/12/2015 NOMBRAMIENTO SECRETARIA ACCIDENTAL REBECA GARCIA 

GONZALEZ LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DIA 4 DE 
ENERO DE 2016 

2015/709 28/12/2015 NOMBRAMIENTO DE Dª FÁTIMA NÚÑEZ DE LA FUENTE COMO TESORERA 
ACCIDENTAL DURANTE EL PERIODO 28-12-15 AL 5-12-15 

2015/710 29/12/2015 NOMINA DICIEMBRE 2015 Y LEVANTAMIENTO REPARO 
2015/711 30/12/2015 NOMBRAMIENTO DE Dª MARIA OLGA DEL CASTILLO POSADA COMO 

INTERVENTORA ACCIDENTAL DEL 4 AL 8 DE ENERO DE 2016. 
2016/1 08/01/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/2 08/01/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/3 11/01/2016 BAJA EN EL SERVICIO DE TELASISTENCIA DE Dª INES CAGIGAS PELLON 

A PETICION DE LA INTERESADA 
2016/4 11/01/2016 CONCESION BONIFICACION CAMPO DE GOLF AÑO 2016 A JOSE ANTONIO 

CARRILES RIPOLL 
2016/5 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. FRACCIONAMIENTO D.MANUEL CALDERÓN 

PELAYO 
2016/6 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. FRACCIONAMIETNO Dª MARÍA PÉREZ 

PRESMANES 
2016/7 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA.FRACCIONAMIENTO  D. EDUARDO ALONSO 

REGATO 
2016/8 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. Dª ALBINA DARIS CRESPO QUIRÓS 
2016/9 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. Dª YOLANDA ROMERO ALONSO 
2016/10 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. Dª MARÍA TERESA DÍAZ DÍAZ 
2016/11 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. Dª. Mª TERESA DÍAZ DÍAZ 
2016/12 12/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. Dª PILAR OLMEDO GONZÁLEZ 
2016/13 12/01/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/14 13/01/2016 PADRON TASA RECOGIDA BASURA 6º BIMESTRE 2015 
2016/15 13/01/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/16 13/01/2016 RESOLUCION CONTRATO DIRECCION DE OBRA DE CASA CLUB DE GOLF 

CON LA DIRECCION FACULTATIVA, TRAS ACUERDO DE CONSEJO DE 
ESTADO 

2016/17 13/01/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/18 13/01/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/19 13/01/2016 APROBACION NUEVO EXPT. DE CONTRATACION DE LA POLIZA DE 

SEGURO DAÑOS EN BIENES 
2016/20 14/01/2016 PADRON ANUAL TASA POR UTILIZACION CAMPO DE GOLF LA 

JUNQUERA 2016 
2016/21 14/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA. D. ANGEL BALLESTEROS PRESMANES. 

MODIFICACIÓN DECRETO 595/2015 
2016/22 18/01/2016 DESIGNACION A FAVOR DE LUIS REVENGA Y ABOGADOS PARA LA 

REPRESENTACION PROCESAL EN PROC. ORD. Nº 386/2015 Y 388/2015 
FRENTE A JUAN ANTONIO CORDERA CONDE 

2016/23 18/01/2016 RELAC. APROBACION 398 FACTURAS IMPORTE 16.416,82 € 
2016/24 18/01/2016 REL.APROBACION 399 FACTURA ACTUACIONES RED ABASTECIMIENTO. 
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REPARO 
2016/25 18/01/2016 APROBACION PADRON AYUDA A DOMICILIO DICIEMBRE 2015 
2016/26 18/01/2016 PADRON TELEASISTENCIA DICIEMBRE 2015 
2016/27 19/01/2016 CONCESION BONIFICACION EN TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A 

Dª GUADALUPE LAGüERA SIERRA 
2016/28 19/01/2016 DIETAS CONCEJALES 4T/2015 
2016/29 19/01/2016 REL. APROBACION 401 FACTURAS IMPORTE 22.441,00 € 
2016/30 19/01/2016 REL.APROBACION 3 PRECIO Y TASA RSU OCTUBRE 2015 
2016/31 19/01/2016 LIC. OBRA A COBASA, S.A.PARA LEGALIZACION DE CONSTRUCCION DE 

BASCULA PARA CAMIONES EN Bº LA MINA Nº 15-D, GAJANO 
2016/32 19/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA 
2016/33 19/01/2016 EJECUCION SUBSIDIARIA A EDUARDO MIRANDA CARMENA (EXPTE: 

2014/17-08) 
2016/34 19/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA 
2016/35 19/01/2016 ANTICIPO CAJA FIJA.  
2016/36 20/01/2016 LIC. OBRA A ROSA MARIA RIO SANCHEZ (EXPTE: 2015/614-111) 
2016/37 20/01/2016 REL. APROBACION 402 FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO IMPORTE 

36.284,83 € 
2016/38 20/01/2016 LIC. OBRA A ATECSOL SOLDADURAS, S.L. (EXPTE: 2016/614-02) 
2016/39 20/01/2016 LIC. OBRA A HECTOR FERNANDEZ ABASCAL (EXPTE: 2016/614-03) 
2016/40 20/01/2016 LIC. OBRA A DAVID CALLEJA MENDEZ (EXPTE: 2016/614-04) 
2016/41 20/01/2016 LIC. OBRA PEDRO SANTANDER DIEGO (EXPTE: 2016/614-05) 
2016/42 20/01/2016 APROBACION LIQUIDACION CONVENIO GOLF AYUNTAMIENTO DE 

ASTILLERO 
2016/43 21/01/2016 LIC. OBRA MENOR A BENALMIYO, S.L.  (EXPTE: 2016/614-01) 
2016/44 21/01/2016 TERMINACION DE EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA DE JOSE 

RAUL FUENTE ALONSO (EXPTE: 2012/17-11) 
2016/45 21/01/2016 APROBACION CANON AÑO 2016 POR CONCESION QUIOSCO DE PEDREÑA, 

Y FRACCIONAMIENTO EN 6 PLAZOS 
2016/46 21/01/2016 SOLICITUD SOBRE BASURAS 
2016/47 21/01/2016 REL. APROBACION 403 FACTURAS IMPORTE 42.378,78 € 
2016/48 25/01/2016 DESIGNACION A FAVOR DE LETRADOS LUIS REVENGA&ABOGADOS 

PARA REPRESENTACION Y DEFENSA EN PRCD. ORD. 369/2015 DE 
GESTION DE PISCINAS, S.A 

2016/49 25/01/2016 ORDEN DE PARALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE MACHAQUEO DE 
ESCOMBRO EN EL POLG. INF. DE OREJO, POR SIEC, S.A. (EXPTE: 2016/17-
01) 

2016/50 25/01/2016 CONCESION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A Dª AMELIA RABA 
BEDIA, NO PAGO 

2016/51 25/01/2016 CONCESIO SERVICIO DE AYUDA DOMICILIARIA A Dª INES CAGIGAS 
PELLON, SI PAGO 

2016/52 25/01/2016 BAJA EN EL SERVICIO DE AYUDA DOMICILIARIA A Dª VIRGINIA 
FERNANDEZ MORA POR SER BENEFICIARIA DE OTRAS PRESTACIONES 

2016/53 25/01/2016 NOMINA ENERO 2016 
2016/54 26/01/2016 EXPTE SOBRE PRESUPUESTO MUNICIPAL.MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 

1/2016 
2016/55 26/01/2016 SOLICITUD CAMPO DE GOLF MUNICIPAL. 
2016/56 26/01/2016 RECAUDACIÓN EJECUTIVA. FRACCIONAMIENTO D. PEDRO GÓMEZ 

GÓMEZ 
2016/57 26/01/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/58 26/01/2016 RECONICIMIENTO TRIENIO TRABAJADOR FUNCIONARIO REBECA 

GARCIA GONZALEZ 
2016/59 26/01/2016 RECONICIMIENTO TRIENIO TRABAJADOR LABORAL JESUS FRANCISCO 

DE SAN JOSE BLASCO 
2016/60 26/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA 
2016/61 27/01/2016 REL. APROBACION 8 FACTURAS IMPORTE 63.705,60 
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2016/62 27/01/2016 EXPEDIENTE DE EJECUTIVA 
2016/63 28/01/2016 RESOLUCION DE EXPTE. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A 

INSTANCIA DE GUMERSINDO TERCERO YAÑEZ (2015/44-03) 
2016/64 28/01/2016 DEVOLUCION DEL IVTM 
2016/65 29/01/2016 PAGO TRIENIOS D. ADRIAN OCEJO GARCÍA 
2016/66 29/01/2016 REL.APROBACION 13 FACTURAS IMPORTE 51.430,54 € 
2016/67 29/01/2016 SOLICITUD CAMPO DE GOLF MUNICIPAL. 
2016/68 01/02/2016 APROBACION DE LIQUIDACIONES VARIAS. RELACION 1488 (CANON 

VBLE.,BOMBEO,IIVTNU,GOLF,ENERGIA ELECTRICA 
2016/69 01/02/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 
2016/70 01/02/2016 EXENCION-BONIFICACION SOBRE EL IVTM. 

 
 

La Corporación queda enterada. 
 
3.2. DACIÓN DE CUENTA ESPECÍFICA DE LA RESOLUCIÓN D E ALCALDÍA 
NÚMERO 679, DE 9 DE DICIEMBRE DE 2015, POR LA QUE SE NOMBRA A Dª 
REBECA GARCÍA GONZÁLEZ, ADMINISTRATIVA ADSCRITA A S ECRETARÍA, 
SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LA A USENCIA DE 
SU TITULAR, Dª Mª ESTELA COBO BERZOSA, LOS DÍAS 10, 11 Y 14 DE 
DICIEMBRE DE 2015 

 

 La Corporación queda enterada. 
 
3.3. DACIÓN DE CUENTA INFORMES (4º TRIMESTRE): 

 
3.3.1.- MOROSIDAD. 
3.3.2.- PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
3.3.3.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. 
3.3.4.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS. 

 

La Corporación queda enterada. 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO  NÚMEROS 17, 18, 
19 Y 22 DE 2015 
 

La Corporación queda enterada. 
 
 
4. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE AYUDAS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA A 
PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
DICTAMEN. 
 

Se procede a la lectura por la Secretaria Municipal del dictamen correspondiente a este 
punto del Orden del Día emitido por la Comisión Informativa Permanente de   Asuntos 
Generales, Empleo, Turismo, Educación, Cultura y Festejos en sesión celebrada el día 25 de 
Enero de 2016, en la que se propone la adopción de los acuerdos que se transcriben en la parte 
dispositiva. 
 

Visto el escrito de observaciones de la Secretaría municipal, de fecha 11 de Noviembre 
de 2015, al texto de la Ordenanza relativo a la regulación de ayudas económicas municipales de 
carácter excepcional redactado por los Servicios Sociales, a efectos de una adecuada tramitación 
formal y material de este instrumento normativo delimitando su ámbito objetivo y con la calidad 
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técnica requerida a efectos de gestionar eficazmente las ayudas sociales a otorgar por el 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, del que se da traslado tanto al Concejal responsable del 
área, D. Daniel Fernández Rivero, los Servicios Sociales del Ayuntamiento e Intervención 
municipal. Observaciones tomadas en cuenta tanto por el Concejal del Área (mail 16 de 
Noviembre de 2015), y donde se solicita de la Intervención municipal el importe de la partida 
consignada para atender el pago de ayudas sociales para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y las previsiones, de haberlas, en el Presupuesto a aprobar 
para 2016; e información disponible por los Servicios Sociales indicativa de cuantas 
personas/unidades familiares estarían en condiciones de ser beneficiarias de una ayuda de estas 
características en relación con la población empadronada en el Municipio.  
 

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento informan, en relación a este último extremo, 
el 23 de Noviembre de 2015, aportándose también informe de Intervención Municipal, de fecha 
19 de Enero de 2016, con el siguiente tenor literal: 

<< (…) El presupuesto para 2016 fue aprobado en sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 9 de Diciembre de 2015. Actualmente, está en fase de exposición al 
público desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial, el día 5 de Enero de 2016, en el 
B.O.C., nº 2. El Presupuesto aún no está aprobado definitivamente, ni, por tanto, los créditos en 
él consignados disponibles. En el mismo, existe la partida presupuestaria 2016/0/231/48 
denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro” dentro del 
Programa Servicios Sociales con 7.000 €. >> 

Visto que la Ordenanza establece las condiciones, requisitos y características de las 
ayudas sociales que son objeto de regulación, desarrollando cada uno de los ocho tipos de 
prestaciones en sendos artículos, integrados en el Capítulo III. En los demás capítulos de la 
Ordenanza (Capítulos I, II, IV y V) se regulan materias comunes referidas a las disposiciones 
generales, los beneficiarios, la tramitación de las ayudas y la suspensión, revocación, reintegro y 
régimen sancionador. 
 

En fase de deliberación y debate, se producen las siguientes intervenciones: 
 

D. Daniel Fernández Rivero, portavoz del grupo municipal regionalista, inicia su 
exposición manifestando a los asistentes que hoy el Pleno aprobará “algo” que hacía falta en 
este Ayuntamiento, una Ordenanza reguladora de ayudas de emergencia para personas en 
situación de riesgo o exclusión social. Prosigue: “Podemos estar contentos de tener una 
herramienta así para aliviar determinadas situaciones que se puedan dar en el Municipio”. 
 

A continuación, explica brevemente el contenido de la Ordenanza aludiendo a que se 
trata de regular las ayudas básicas para gente necesitada del Municipio en momentos puntuales; 
beneficiarios; requisitos y obligaciones a cumplir por sus destinatarios que puede ser desde 
implicarse en la búsqueda activa de empleo hasta llevar a los niños al Colegio etc…; tipología 
de las ayudas: compra de alimentos, medicamentos, suministros básicos; ayuda al transporte, 
alquiler y fianza; ayuda para material escolar y libros. 
 

Continúa: << Se ha aprobado una partida de 7.000 € para las ayudas de  emergencia y 
3.000 € para libros siguiendo las indicaciones de Servicios Sociales quiénes dijeron que tendría 
que “sobrar dinero”. Hemos de felicitarnos- prosigue- porque teniendo en cuenta que no nos 
ponemos de acuerdo para gobernar España, esto es un éxito. Doy las gracias al resto de grupos 
por sus sugerencias, y espero que se haga muy “poco uso” de la misma >>.   
 

Tras las adhesiones a lo manifestado por el portavoz regionalista por parte del portavoz 
del grupo municipal socialista, D. Pedro Pérez Ferradas, y el Sr. Alcalde, se somete el asunto 
directamente a votación adoptando la Corporación por unanimidad de sus trece miembros 
asistentes, siendo trece el número legal de miembros de la Corporación, los siguientes acuerdos:   
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PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza municipal reguladora de ayudas 
económicas municipales de carácter excepcional con el siguiente tenor literal: 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS SOCIA LES 
PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL A EFECTUAR POR EL AYUNTAMIENTO DE MARINA DE 
CUDEYO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La crisis económica que se sigue viviendo en España ha supuesto que la tasa de 

personas en riesgo de pobreza o exclusión social se haya ido incrementando pasando de un 
24,5% de la población en el año 2008 hasta el 28% en 2013. Según el Plan Nacional de Acción 
para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016, aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 13 de Diciembre de 2013, se constata que la pobreza infantil, ligada en gran parte 
al incremento del desempleo de los progenitores y a la limitada protección social, se ha 
intensificado y corre peligro de cronificarse y de transmitirse de forma intergeneracional. Pero 
la crisis económica y los cambios estructurales de la economía también han provocado que los 
perfiles de pobreza y la exclusión se difuminen. Se pone de manifiesto la persistencia de 
algunos perfiles poblacionales como grupos en riesgo de pobreza y exclusión social, la 
consolidación de perfiles menos tradicionales, como es el caso de las y los trabajadores pobres, 
asociados a la pobreza y segmentación de los mercados de trabajo, así como la aparición de 
nuevos perfiles de personas pobres, aquellas que han perdido su empleo y que tienen cierta 
dificultad para acceder a los bienes y servicios básicos. 
 

A este motivo determinante por sí solo para abordar el régimen regulador de las ayudas 
sociales municipales, se une el referido a la reforma de las competencias de los Entes Locales 
llevada a cabo por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local. Esta Ley ha modificado la redacción, entre otros, del artículo 25 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuyendo como competencia propia de los 
Municipios con independencia de su población la evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 

La modificación del sistema de competencias de los municipios que ha entrado en vigor 
con la citada Ley 27/2013, de 27 de Diciembre ha suscitado una serie de interpretaciones por 
parte de los órganos competentes del Estado, de las CC.AA. y de los propios Entes Locales. Sin 
embargo, en lo que aquí interesa, no ofrece duda alguna que el ámbito de esta Ordenanza 
alberga bien la competencia propia de la atención inmediata a personas en situación de riesgo o 
exclusión social, que es precisamente su objetivo final. 
 

Se ha optado, pues, por elaborar una norma específica con el objetivo de regular con un 
mayor grado de especialidad el régimen regulador de las diferentes prestaciones económicas que 
el erario público municipal destina a las personas que estén en grave situación económica con 
riesgo de exclusión social, facilitando así la información a la ciudadanía y la transparencia en la 
gestión de estos recursos sociales. 
 

La Ordenanza establece las condiciones, requisitos y características de las ayudas 
sociales que son objeto de regulación, desarrollando cada uno de los ocho tipos de prestaciones 
en sendos artículos, integrados en el Capítulo III. En los demás capítulos de la Ordenanza 
(Capítulos I, II, IV y V) se regulan materias comunes referidas a las disposiciones generales, los 
beneficiarios, la tramitación de las ayudas y la suspensión, revocación, reintegro y régimen 
sancionador.  
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto y finalidad de esta Ordenanza 
 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las 
ayudas económicas de carácter social previstas en la misma, que se otorguen por esta 
Administración para la atención inmediata de personas en situación de riesgo o exclusión social. 
 

2. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por ayuda cualquier prestación 
económica que se conceda por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, sin contraprestación 
directa de los beneficiarios, que va destinada a prevenir o mitigar situaciones de riesgo de 
exclusión social de personas en grave situación económica. 
 

3. Las prestaciones económicas reguladas en esta Ordenanza tienen por finalidad dar 
respuesta a una situación de necesidad que se produzca con carácter urgente, puntual, transitorio 
y previsiblemente irrepetible, siempre que el ciudadano no pueda atenderla por sí mismo, su 
familia, o que tampoco sea atendido por otras Administraciones Públicas, o instituciones 
públicas o privadas. 
 

4. Con carácter general, las ayudas sociales incluidas en esta Ordenanza estarán 
incluidas en un proceso de intervención social que incluirá una evaluación de la situación 
individual y familiar de los interesados. Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir con las 
obligaciones materiales y formales que se establezcan en el correspondiente itinerario de 
inserción social. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico de carácter supletorio 
 

Las ayudas sociales reguladoras en la presente Ordenanza se regirán en lo no previsto en 
la misma por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley y en las demás 
normas concordantes y complementarias. 
 
Artículo 3. Régimen de concesión de las ayudas sociales 
 

Las ayudas reguladas en esta Ordenanza tienen el carácter de subvenciones directas en 
atención al especial interés público, social o humanitario y en algunos casos de inaplazable 
necesidad, al que van destinadas; quedando, por tanto, excluidas del régimen ordinario de 
concurrencia competitiva para su concesión, al amparo de los dispuesto en el artículo 22.2 letra 
c) de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre General de Subvenciones. 
 
Artículo 4. Definiciones 
 

A efectos de aplicación de esta Ordenanza, se establecen las siguientes definiciones: 
 

a) Unidad familiar o de convivencia: La forman la persona o personas que habitan en un 
mismo inmueble, y que se encuentran vinculadas por una relación de consanguinidad, 
afinidad, o relación de hecho análoga ya existente y formalmente acreditada, distinta de 
la relación laboral o de prestación de servicios. Se consideran igualmente integrantes de 
la unidad familiar las personas menores de edad en situación de acogimiento familiar 
administrativo o judicial y los hijos e hijas que vivan temporalmente fuera del domicilio 
familiar cursando estudios. 
 

b) Grave situación económica: Se encuentra en esta situación la unidad familiar 
unipersonal cuyos ingresos mensuales no superen la cuantía resultante de aplicar el 0,80 
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al importe mensual del indicador público de renta a efectos múltiples (en adelante, su 
acrónimo IPREM) vigente en cada ejercicio. 
Cuando forme parte de la unidad familiar otra persona, la cuantía resultante de la 
operación anterior se incrementará en un porcentaje del 25%. Por cada miembro más de 
la unidad familiar a partir del segundo, la cantidad resultante de cada tramo se 
incrementará en un 10% con respecto a la obtenida en el tramo anterior. 
En todo caso y sea cual fuere el número de miembros de la unidad familiar, la cuantía 
mensual total de referencia, no podrá superar la resultante de aplicar el índice del 1,25 
al importe mensual del IPREM vigente en cada ejercicio. 
 

c) Ingresos de la unidad familiar: Tienen la consideración de ingresos de la unidad familiar 
los procedentes de salarios, rendimientos del trabajo por cuenta propia, pensiones de 
cualquier tipo, prestaciones por desempleo, renta social básica (RSB), ayudas a madres, 
prestaciones del sistema de autonomía y atención a la dependencia (SAAD) y cuantos 
otros perciban todos los miembros de la unidad familiar por cualquier concepto. 
 

d) Situación sobrevenida: Pérdida de ingresos regulares o agotamiento de prestaciones de 
la unidad familiar ocurrida en los veinticuatro meses anteriores a la solicitud o 
intervención social, no provocada de forma intencionada, que sitúa a la unidad familiar 
en grave situación económica entendida como se define en el epígrafe siguiente. 

Artículo 5. Régimen de Incompatibilidades 
 

Las ayudas previstas en la presente Ordenanza son, con carácter general, incompatibles 
entre sí y con cualquier otra concedida por ésta u otra Administración, siempre y cuando el 
objeto y finalidad de las ayudas vaya dirigido a dar respuesta a una situación de necesidad. 
 
Artículo 6. Consignación Presupuestaria 
 
 1. El otorgamiento por parte de la Administración de las ayudas reguladas en la presente 
Ordenanza, se ajustará en todo caso al crédito disponible en cada momento en las 
correspondientes aplicaciones del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, siendo nulos de pleno 
derecho los actos administrativos que supongan la concesión de las ayudas que superen la 
consignación presupuestaria. 
 
 2. Cuando se constate, según los datos que disponga los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, la necesidad de más recursos para la atención de personas en grave situación 
económica, la Concejalía competente, en materia de Servicios Sociales, propondrá a la Alcaldía 
la tramitación, con carácter preferente, de un expediente de modificación presupuestaria en los 
términos previstos en la legislación reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 7. Servicio municipal competente y coordinación de actuaciones 
 

1. La ayudas de carácter social reguladas en esta Ordenanza se gestionarán por el 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo de forma directa, bajo la dirección de la Alcaldía o, por 
delegación de este órgano, de la Concejalía competente en materia de servicios Sociales, y a 
través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
 

2. En el ejercicio de esta actividad, el Ayuntamiento coordinará sus actuaciones con las 
desarrolladas por el resto de las Administraciones Públicas, y de manera particular con la 
Administración de la CC.AA. de Cantabria dentro de los programas de colaboración 
establecidos al efecto. 
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CAPÍTULO II. DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Artículo 8. Beneficiarios de las ayudas sociales 
 

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas sociales previstas en esta Ordenanza, las 
personas físicas que residan en el Municipio de Marina de Cudeyo y cumplen con los requisitos 
de carácter general o específicos establecidos en la misma. 
 

2. Las personas que resulten beneficiarias de las ayudas sociales, sean éstas otorgadas 
de oficio o a instancia departe, no adquieren por este motivo derecho alguno en ulteriores 
ocasiones. Tampoco podrán alegar como precedente el hecho de haber sido beneficiarias de una 
ayuda social con anterioridad a que la soliciten. 
 
Artículo 9. Requisitos de carácter general para adquirir la condición de beneficiario 
 

1. Para adquirir la condición de beneficiario de las ayudas sociales previstas en 
esta Ordenanza, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos de carácter 
general: 

 
a. Ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado. 
b. Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados y residan de 

forma ininterrumpida en el término municipal de Marina de Cudeyo, con una 
antelación mínima de tres meses, o la superior que se exija para cualquier tipo de 
ayuda. 

c. Que las personas extranjeras, tanto la interesada como el resto de los miembros de la 
unidad familiar mayores de edad, se hallen en situación regular en España. 

d. Que la unidad familiar esté en grave situación económica de carácter sobrevenida, tal 
y como se definen ambos conceptos en el artículo 4 de la Ordenanza.  

e. Carecer de bienes a excepción de los siguientes: 
• La vivienda habitual, incluyendo en la misma garaje y/o trastero de uso propio, 

cuyo valor catastral total y en conjunto no supere la cantidad de multiplicar por 
250,00 el importe mensual del IPREM vigente en cada ejercicio.  

• Un vehículo con una potencia fiscal máxima de 15,99 caballos fiscales y una 
carga máxima de 1.500,00 Kilógramos. No se computarán los vehículos con 
una antigüedad superior a ocho años, ni aquellos que se destinen al ejercicio de 
actividad profesional o mercantil siempre que se acredite por el interesado. 

f. No estar incurso en ninguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de 
la ley 38/2003, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo señalado en el aparatado 
siguiente. 

g. Que la persona interesada y los miembros de la unidad familiar estén al corriente de 
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. A estos efectos, se entenderá que 
están al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones los contribuyentes que 
hayan solicitado un aplazamiento o fraccionamiento de pago de sus deudas que se 
encuentren en periodo ejecutivo, siempre que atiendan en tiempo y forma los 
vencimientos correspondientes. 

h. Que los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años que carezcan de 
ocupación, se encuentren en situación de desempleo y estén inscritos en los Servicios 
Públicos de Empleo. 

i. Que la persona interesada y los miembros de la unidad familiar no estén percibiendo 
otras prestaciones económicas concedidas por otras Administraciones Públicas, 
organismos o entidades, cuando su objeto o finalidad vaya dirigido a dar respuesta a 
una misma situación de necesidad. 

j. Que la persona interesada y los miembros de la unidad familiar acrediten haber 
iniciado los trámites oportunos para solicitar las prestaciones a que pudieran tener 
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derecho, gestionadas por otras Administraciones Públicas, organismos o entidades, 
con el mismo objeto que la prestación municipal que se solicita. 

k. Que la persona interesada y los miembros de la unidad familiar no se les haya 
revocado con anterioridad una ayuda social o subsidio de carácter público, ni hayan 
sido sancionadas por incumplimiento de sus obligaciones como beneficiarios de 
dichas prestaciones. No obstante, en estos supuestos la persona interesada podrá 
solicitar una nueva ayuda cuando transcurra el periodo de carencia establecido en el 
artículo 20 de la presente Ordenanza, o en el plazo que se hubiera fijado en la 
resolución correspondiente. 

2. Además de los requisitos generales relacionados en el apartado anterior, los 
interesados deberán cumplir los requisitos propios de cada tipo de ayuda en los términos 
establecidos en los artículos 12 a 19 de la presente Ordenanza, requerimientos que serán de 
aplicación preferente sobre los anteriores. 

 
Artículo 10. Causas de denegación de las ayudas sociales 
 

Podrán ser denegadas o revocadas aquellas ayudas sociales en las que, aun cumpliendo 
los interesados con los requisitos establecidos en el artículo anterior y con los demás previstos 
en la Ordenanza, concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando la persona interesada haya falseado u ocultado cualquiera de los datos 
declarados. 

b) Cuando la ayuda social solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de 
forma significativa la problemática social concreta. 

c) Cuando exista una persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente 
de prestar ayuda al solicitante. 

d) Cuando los antecedentes que obren en Servicios Sociales, resulte acreditado que el 
solicitante ha incumplido sus obligaciones como beneficiario de una ayuda social 
otorgada por ésta o cualquier otra Administración Pública. 

e) Cuando el interesado no presente la documentación completa exigida en esta Ordenanza 
o la que fuera requerido por los Servicios Sociales. 

Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas 
 

1. Las personas perceptoras de las ayudas sociales previstas en esta Ordenanza deberán 
cumplir las obligaciones siguientes: 

a) Mantener la continuidad en las actividades incluidas en el itinerario social definido por 
los Servicios Sociales. 

b) Mantener la inscripción como demandantes de empleo de todos los mayores de 16 años 
de la unidad familiar. 

c) Realizar una búsqueda activa de empleo o formación, dando cuenta periódica del 
resultado a los Servicios Sociales. 

d) Escolarizar o mantener escolarizados a los menores de la unidad familiar que estén en 
edad escolar obligatoria, asegurando su asistencia regular a los centros de educación. 

e) Mantener la continuidad en los tratamientos médicos o de otro tipo. 
f) No ejercer la mendicidad ni siquiera de forma encubierta. 
g) Mantener el empadronamiento en Marina de Cudeyo durante todo el tiempo que sean 

beneficiarios de cualquier ayuda social. 
h) Aplicar la cantidad percibida a los fines propios del tipo de ayuda correspondiente. 
i) Reintegrar los importes recibidos cuando no se apliquen para los fines concedidos. 
j) Justificar el gasto cuando sea requerido por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 

mediante la presentación de facturas o cualquier otro documento suficiente que 
justifique la correcta aplicación de la prestación. 

k) Comunicar a los Servicios Sociales todas las variaciones que se produzcan en la 
situación personal, familiar, laboral y económica del beneficiario o de los demás 
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miembros de la unidad familiar, que puedan modificar las circunstancias que motivaron 
la concesión de la ayuda social. 

l) Comparecer ante los Servicios Sociales y colaborar con el personal técnico cuando, en 
el marco de la intervención social, sean requeridos para ello. 

m) Cumplir cualquier otra obligación relacionada directamente con el objeto o fin de la 
ayuda social concedida, que haya sido propuesta por los Servicios Sociales e incluida en 
el itinerario social o en la resolución de concesión de la ayuda. 

1. En el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el apartado anterior, las 
personas beneficiarias de las ayudas sociales deberán cumplir las pautas o directrices 
que fijen los Servicios Sociales. 

CAPÍTULO III. TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AY UDAS 
 

Artículo 12. Ayuda social para la cobertura de necesidades básicas 
 

1. La ayuda social para la cobertura de necesidades básicas es una prestación económica 
tramitada a instancia de parte, que tiene por finalidad atender, en los términos previstos en este 
artículo, los gastos por compra de alimentos, productos básicos de higiene personal, de limpieza 
de la casa, u otros de similar naturaleza. 
 

2. Podrán ser beneficiarias de la ayuda social para la cobertura de necesidades básicas 
las unidades familiares que se encuentren en grave situación económica, según se define en el 
artículo 4 de la Ordenanza, siempre que cumplen los requisitos de carácter general que se 
relacionan en el artículo 9. 
 

3. La ayuda social para la cobertura de necesidades básicas se concederá por un mes (1) 
mes prorrogable mes a mes hasta un máximo de 3 meses. Las prórrogas se otorgarán previo 
informe técnico de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, en el que conste que la situación de 
necesidad persiste y que el beneficiario viene cumpliendo todas las obligaciones previstas en 
esta Ordenanza. 
 

4. La cuantía máxima mensual de esta prestación variará en función del número de 
miembros de la unidad familiar, según la siguiente escala: 

a) Para las unidades familiares unipersonales, será la que resulte de aplicar el índice del 
0,80 al importe mensual del IPREM. 

b) Para las unidades familiares de dos personas, será la que resulte de incrementar en un 25 
% el importe a las unidades familiares unipersonales. 

c) Para las unidades familiares de tres o más personas, será la que resulte de incrementar 
en un 10 % por cada persona, el importe que se vaya obteniendo en el tramo 
inmediatamente anterior. 

Una vez calculada la prestación máxima en función del número de miembros de la 
unidad familiar, se restarán de dicho importe los ingresos mensuales que, en cada caso, perciban 
todos los miembros de la unidad familiar, obteniendo así la prestación reconocida. 
 
Artículo 13. Ayuda social para la adquisición de medicamentos 
 

1. La ayuda social para la adquisición de medicamentos es una prestación económica 
tramitada a instancia de parte que tiene por finalidad atender, en los términos previstos en este 
artículo, los gastos de adquisición de medicamentos siempre que estén cubiertos por el Sistema 
Nacional de Salud y prescritos por un facultativo del citado sistema. 
 

2. Podrán ser beneficiarios de la ayuda social para la adquisición de medicamentos las 
unidades familiares que se encuentren descritas en el apartado anterior, siempre que cumplan los 
requisitos de carácter general que se relacionan en el artículo 9. 
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3. La ayuda social para la adquisición de medicamentos se concederá por un mes 
prorrogable mes a mes hasta un máximo de 3 meses. Las prórrogas se otorgarán previo informe 
de los Servicios Sociales, en el que conste que la situación de necesidad persiste y que el 
beneficiario viene cumpliendo todas las obligaciones previstas en esta Ordenanza. 
 

4. La cuantía máxima mensual de esta prestación será la que resulte de aplicar el índice 
0,10 al importe mensual del IPREM, por cada miembro de la unidad familiar que incurra en 
gastos de adquisición de medicamentos, en los términos previstos en este artículo. En todo caso, 
sea cual fuere el número de miembros de la unidad familiar, la cuantía mensual de esta 
prestación no podrá superar el resultante de aplicar el índice del 0,30 al importe mensual del 
IPREM vigente en cada ejercicio. 
 
Artículo 14. Ayuda para los suministros básicos de la vivienda 
 

1. La ayuda para los suministros básicos de la vivienda es una prestación económica de 
pago único, tramitada a instancia de parte, que tiene por finalidad atender, en los términos 
previstos en este artículo, los gastos derivados del suministro de energía eléctrica o de gas de las 
viviendas. Con carácter general, no tendrán la consideración de gastos subvencionables los que 
se hayan originado por la contratación de una nueva alta de esos servicios. 
 

2. Podrán ser beneficiarios de la ayuda social para suministros básicos las unidades 
familiares que se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el apartado anterior, 
siempre que cumplan los requisitos de carácter general que se relacionan en el artículo 9. 
 

3. Además de los documentos que se relacionan en el artículo 23 de esta Ordenanza, 
para tramitar la ayuda social para los suministros básicos de la vivienda, los interesados deberán 
presentar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del aviso de corte del suministro de que se trate. 
b) Fotocopia de haber presentado la solicitud del bono social o de cualquier otro tipo de 

descuento o ayuda que pudiera aplicarse a esos suministros. 

4. La cuantía de esta prestación será igual a la suma de los importes que adeude la 
unidad familiar por todos los conceptos, hasta el máximo resultante de aplicar el índice del 0,80 
del importe mensual del IPREM.  

 
Artículo 15. Ayuda social por transporte 
 

1. La ayuda social por transporte es una prestación económica de pago único, tramitada 
a instancia de parte, que tiene por finalidad atender, en los términos previstos en este artículo, 
los gastos derivados del desplazamiento de los miembros de la unidad familiar para asistir a 
actividades de formación ocupacional, siempre que tengan lugar fuera del término municipal de 
Marina de Cudeyo. 
 

2. Podrán ser beneficiarios de la ayuda social para transporte las unidades familiares que 
se encuentran en alguna de las situaciones descritas en el apartado anterior, siempre que 
cumplan los requisitos de carácter general que se relacionan en el artículo 9. 
 

3. La ayuda social para transporte se concederá como máximo por el periodo de 
duración de la actividad de formación ocupacional de que se trate. 

 
4. Además de los documentos que se relacionan en el artículo 23 de esta Ordenanza, 

para tramitar la ayuda social para transporte, los interesados deberán presentar los siguientes 
documentos: 
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Fotocopia de la documentación acreditativa de actividad de formación, en la 
que conste necesariamente el lugar de celebración y las fechas de inicio y 
terminación. 

5. La cuantía de la prestación será igual al importe de los gastos derivados del 
desplazamiento de la unidad familiar hasta el máximo resultante de aplicar el índice del 0,10 al 
importe mensual del IPREM. 

 
Artículo 16. Otras ayudas incardinadas en el proceso de intervención social 
 

1. Las  ayudas incardinadas en un proceso de intervención social son prestaciones 
económicas de pago único o fraccionado, tramitadas exclusivamente de oficio, que tienen por 
finalidad reforzar los objetivos definidos por los Servicios Sociales en el curso de una 
intervención social, que incluya una evaluación de la situación individual y familiar de los 
interesados. 
 

2. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que estén vinculadas a un 
proceso de intervención social, siempre que cumplan los requisitos de carácter general que se 
relacionan en el apartado 9 de la presente Ordenanza. 
 

3. Para fijar la cuantía máxima de la prestación que se proponga por el personal técnico 
de Servicios Sociales, se tomará como referencia lo dispuesto en el artículo 12.4 de la presente 
Ordenanza. La propuesta incluirá, igualmente, la duración máxima de la prestación, si fuera 
fraccionada, y cuantas otras condiciones se estimen oportunas en función de la intervención 
social a que esté vinculada la prestación. 
 

4. Los beneficiarios de las ayudas que se otorguen al amparo de lo dispuesto en este 
artículo deberán cumplir con las obligaciones materiales y formales que se establezcan en la 
correspondiente intervención social. 
 
Artículo 17. Ayudas sociales inaplazables ante situaciones de urgente necesidad 
 

1. Las ayudas sociales inaplazables ante situaciones de urgente necesidad son 
prestaciones que se tramitan exclusivamente de oficio, de pago único, que tienen por finalidad 
atender, en los términos previstos en este artículo, cualquier situación urgente de necesidad que 
no pueda satisfacerse por otros recursos o prestaciones. 
 

2. Podrán ser beneficiarias de la ayuda social inaplazable las personas o unidades 
familiares que se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el apartado anterior, 
siempre que cumplan los requisitos de carácter general que se relacionan en el apartado 9 de la 
presente Ordenanza. 
 

3. Para la concesión de estas ayudas sociales, dado su carácter urgente y excepcional, se 
seguirá un procedimiento distinto al previsto en los artículos 24 y 25 de la presente Ordenanza, 
que incluirá las siguientes fases. 

a) Documento de propuesta suscrito por los Servicios Sociales, con un abreve evaluación 
de la situación de necesidad que se detecta y de la prestación que se estima adecuada 
para hacer frente a la misma. 

b) Fiscalización previa de la Intervención General mediante firma del propio documento 
propuesta. 

c) Pago de la ayuda social. 
d) Informe social posterior emitido por los Servicios Sociales, que hagan referencia a las 

siguientes circunstancias: 
 
• Que la persona beneficiaria de la ayuda está empadronada en Marina de Cudeyo.  
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• Que la persona beneficiaria de la ayuda carece de forma inmediata de recursos para 
atender la situación  de urgente necesidad. 
 

e) Resolución de la Alcaldía ratificando la concesión de la ayuda social. 

4. La cuantía máxima de esta prestación será la que resulte de aplicar el índice del 0,40 
al importe mensual del IPREM vigente en cada ejercicio.  
 
Artículo 18. Ayuda social de alquiler para primera mensualidad y fianza 
 

1. La ayuda social de alquiler para primera mensualidad y fianza es una prestación que 
se tramita a instancia de parte, de pago único, que tiene por finalidad atender, en los términos 
previstos en este artículo, los gastos de la primera mensualidad y la fianza derivados de la 
formalización de un contrato de arrendamiento, como consecuencia de un desahucio judicial, el 
abandono del domicilio habitual por violencia de género, de la finalización sin prórroga de un 
contrato anterior, de la declaración de ruina del inmueble en que se habita, o por cualquier otra 
circunstancia análoga. 
 

2. Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las unidades familiares que se encuentren en 
situación momentánea, urgente y sobrevenida de falta de vivienda, por alguna de las 
circunstancias descritas en el apartado anterior, y que carezcan de recursos económicos para 
atender esta situación. No obstante lo anterior, no podrán adquirir la condición de beneficiarias 
las unidades familiares que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando el importe de los ingresos de la unidad familiar supere los umbrales definidos 
en el artículo 4 de la presente Ordenanza como grave situación económica. 

b) Que el supuesto de desahucio de la vivienda, cuando éste sea debido a la mera falta de 
pago del alquiler; salvo que la falta de pago sea consecuencia directa de una situación 
económica grave y sobrevenida con posterioridad al inicio de la relación arrendaticia 
que se extingue, y que el interesado acredite la imposibilidad material de atender al 
pago de la renta adecuada. 

3. La cuantía máxima de esta prestación será igual al importe de dos mensualidades de 
renta que figure en el contrato, sin que la cuantía total pueda superar el importe que resulte de 
aplicar el índice del 2,00 al IPREM mensual vigente en el ejercicio correspondiente. 
 

4. Además de los requisitos de carácter general que se relacionan en el artículo 9 de la 
presente Ordenanza, para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda de alquiler para 
primera mensualidad y fianza, los interesados deberán cumplir los siguientes requerimientos: 

a) Que el interesado esté empadronado y resida de forma efectiva e ininterrumpida en el 
término municipal de Marina de Cudeyo, con una antelación mínima de 6 meses 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El resto de los miembros de la 
unidad familiar deberán estar empadronados y residir de forma efectiva en el término 
municipal de Marina de Cudeyo, a la fecha de presentación de la solicitud. 

b) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de vivienda alguna en 
propiedad, tanto en éste como en otro Municipio; salvo que se acredite algún 
impedimento legal o situación de hecho, tal como la ruina del inmueble, que impida el 
uso de las viviendas en propiedad. 

c) Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento vinculado a la solicitud de ayuda, 
cumpla los siguientes requisitos: 

• Que este radicada en el término municipal de Marina de Cudeyo. 
• Que cuente con las condiciones de habitabilidad necesarias. 
• Que no esté afectada por ningún instrumento urbanístico o intervención que 

exija su próxima demolición o expropiación. 
• Que cumpla la normativa urbanística vigente, 
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• Que no requiera la ejecución de obras que no puedan llevarse a cabo por 
encontrarse el inmueble fuera de ordenación. 

d) Que la unidad familiar disponga de ingresos suficientes para hacer frente al pago del 
alquiler, excluyendo el importe de la prestación que se solicita, para evitar con ello que 
se menoscabe la atención a las demás necesidades vitales de la unidad familiar. 

e) Que entre el arrendador y el arrendatario de la vivienda objeto del contrato de 
arrendamiento vinculado a la solicitud de ayuda, no exista relación de parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, inclusive. 

5. La solicitud para tramitar las ayudas de alquiler de primera mensualidad y fianza se 
presentará acorde al modelo general de instancia, con indicación de la cuantía mensual del 
alquiler que se viene pagando y el plazo de duración, adjuntando además de los documentos que 
se relacionan en el artículo 23 de la Ordenanza, la siguiente documentación: 

a) Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento de la vivienda vinculada a la 
prestación solicitada. 

b) Declaración responsable en la que conste que la vivienda objeto del contrato de 
arrendamiento vinculado a la solicitud de ayuda, cumple los requisitos señalados en el 
apartado 4 letra c anterior. 

Artículo 19. Ayudas con destino a la adquisición de libros de texto 
 
          1. Son subvenciones municipales destinadas a la adquisición de libros de textos las 
concedidas por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, cuyo objeto sea la adquisición de 
material escolar en las etapas de Educación preescolar (2 años); Educación Infantil (3 a 5 años); 
Educación Primaria (6 a 12 años), y Enseñanza Secundaria Obligatoria (13 a 16 años). 
 
          2. Serán subvencionables exclusivamente los gastos correspondientes a la adquisición de 
libros y material escolar exigido en los distintos programas educativos impartidos en los centros 
de titularidad pública y/o concertada en los que se cursen estudios de menores sujetos a la patria 
potestad o tutela de los peticionarios de las solicitudes. 
 
          3. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en estas bases los padres o 
tutores de las menores de edad que cumplan los requisitos siguientes: 
 

a) El solicitante deberá estar empadronado en Marina de Cudeyo, sin exigibilidad de un 
periodo mínimo previo, así como los menores directamente beneficiarios de la ayuda. 

b) Tener escolarizados a los menores en el Colegio sito en el término municipal; en caso 
de solicitarse la ayuda para el ciclo de ESO, el menor beneficiario de la ayuda habrá de 
cursar estudios en aquel IES donde se hubiera matriculado. 

c) No percibir la ayuda de ningún otro organismo o Entidad para el mismo fin. 
d) Solo se admitirá una solicitud de ayuda o subvención por unidad familiar, si bien la 

misma podrá incluir solicitudes de ayuda con destino a uno o varios de los menores en 
edad escolar integrados en la misma. 

e) No podrán ser beneficiarios las personas físicas que se encuentren incursas en 
cualquiera de las causas establecidas al artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 
17 de julio de Subvenciones de Cantabria. 

 
             4. El importe total de las subvenciones anuales a conceder por el Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo en materia de ayudas para la adquisición de libros de texto será la que se 
determine en la convocatoria a efectuar con carácter anual de acuerdo con las previsiones 
establecidas en el Presupuesto de cada ejercicio. En ningún caso la subvención máxima a 
conceder a una persona física o unidad familiar será superior a: 
 
NIVEL EDUCATIVO                                                       CANTIDAD POR HIJO 
PREESCOLAR, EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, Y ESO  50 EUROS 
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             5. La convocatoria de ayudas con destino a la adquisición de libros de texto exigirá la 
previa aprobación de una convocatoria de ayudas anual, que se efectuará mediante Resolución 
de la Alcaldía Presidencia, con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza y con el contenido y 
detalle recogido en el artículo 23 de la Ley 10/2006, de 17 de Julio. 
 
             6. La presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas deberá efectuarse, según 
modelo general de instancia del Ayuntamiento, indicando nombre y apellidos de los integrantes 
de la unidad familiar además del parentesco que los une y edad, así como el curso/s del ciclo 
educativo para el que solicita la ayuda, y se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo o a través de cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común en el plazo de un mes a contar desde la publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria de la convocatoria anual de ayudas. 
 
           7. Los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 
 

a. Solicitud debidamente cumplimentada. 
b. Fotocopia del DNI de los padres. 
c. Justificante de ingresos: 

o Empleados: Nóminas correspondientes a los dos meses anteriores a la 
convocatoria. 

o Desempleados: Certificado del INEM en el que conste la antigüedad 
como demandante de empleo y si perciben o no prestaciones. En caso 
afirmativo, recibos de los dos últimos meses anteriores a la convocatoria. 

o Pensionistas: Certificado de la cuantía mensual de la pensión expedido 
por el organismo correspondiente. 

o Autónomos: Fotocopia de la Declaración de la renta correspondiente al 
ejercicio anterior y declaraciones trimestrales de retenciones de IRPF del 
1º trimestre del año en curso.  

d. En el mes de Septiembre (en los casos que la ayuda sea concedida) se requerirá 
la presentación de un justificante expedido por el centro escolar en que conste el curso 
en que está matriculado el alumno. 
e. Declaración jurada de no encontrarse incurso en ninguna de las causas 
establecidas al artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. 
 

          8. Para la valoración de las solicitudes se estará a los siguientes criterios: 
 

Los ingresos de la unidad familiar no deberán ser superiores al 1,5 % del S.M.I. Se 
entenderá por unidad familiar al matrimonio o relación análoga junto con los hijos menores de 
18 años. En el caso de que el número de solicitudes supere las disponibilidades presupuestarias 
el criterio a tener en cuenta, para la valoración de las mismas, y establecer un orden de 
preferencia, será la menor capacidad económica de los solicitantes. 
 
 9. La concesión de estas subvenciones se efectuará mediante Resolución de la Alcaldía-
Presidencia a propuesta de los Servicios Sociales que podrá solicitar cuantos informes técnicos 
estime oportunos. 
 

La concesión de una subvención al amparo de la presente convocatoria no comporta 
obligación alguna por parte del Ayuntamiento de conceder subvenciones en los siguientes 
ejercicios económicos para igual fin. 
 

Las ayudas concedidas serán publicadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
página web municipal, dando cuenta de las mismas a la Consejería de Educación al objeto de 
evitar la concurrencia de subvenciones. 
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 10. La ayuda concedida será acreditada mediante la entrega de un justificante de la 
misma al beneficiario al objeto de que este pueda canjear la misma en las librerías y/o grandes 
superficies en las que efectúe la adquisición de los libros subvencionados. El Ayuntamiento, 
previa presentación por el vendedor y comprobación de los Servicios Técnicos, abonará 
posteriormente a la librería en la que se adquirieron los libros y/o el material escolar los 
importes correspondientes a los justificantes entregados por los adquirentes de los mismos. 
 
Artículo 20. Periodo de carencia aplicable a los beneficiarios de las ayudas sociales. 
 

1. Las personas beneficiarias de las ayudas sociales para cobertura de necesidades 
básicas, adquisición de medicamentos, suministros básicos de la vivienda y transporte no 
podrán volver a adquirir dicha condición para cualquiera de esas ayudas, hasta pasados 12 
meses contados desde la fecha del último pago material de la correspondiente prestación 
anterior. 
 

2. Las personas beneficiarias de las ayudas de alquiler para primera mensualidad y 
fianza no podrán volver a adquirir dicha condición para cualquiera de estas ayudas, hasta 
pasados 18 meses contados desde el último pago material de la correspondiente prestación 
anterior. 
 

3. Transcurrido el periodo de carencia fijado en los apartados anteriores, será necesario 
para adquirir la condición de beneficiario que el interesado cumpla todos los requisitos previstos 
en la presente Ordenanza y que se resuelva favorablemente el procedimiento tramitado al efecto. 

 
CAPÍTULO IV. TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES 

 
Artículo 21. Iniciación del procedimiento 
 

1. El procedimiento de tramitación de las ayudas sociales para la atención inmediata a 
personas en situación de riesgo o exclusión social, se podrá incoar de oficio o a instancia de 
parte, conforme se especifica en cada una de las ayudas reguladas en el Capítulo III de la 
presente Ordenanza. 
 

2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, la solicitud, según el modelo 
general de instancia del Ayuntamiento, podrá presentarse durante todo el año, por escrito, en el 
Registro General del Ayuntamiento, o en cualquiera de los sitios a que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 22. Documentación acreditativa 
 

1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, la solicitud, según modelo 
general de instancia del Ayuntamiento, irá acompañada de la documentación siguiente, referida 
a la persona solicitante y, en su caso, al resto de miembros de la unidad familiar: 

a) Fotocopia del Documento de identificación personal (DNI, NIE, pasaporte u otros) del 
solicitante y del resto de miembros de la unidad familiar. 

b) Si el solicitante de ayuda es extranjero deberá acreditar su situación regular dentro del 
país mediante la presentación de pasaporte o documento de viaje que acredite su 
identidad, visado o tarjeta de identificación de extranjero, de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación de extranjería, o cualquier otro documento o autorización válidamente 
expedido por las autoridades españolas que pruebe su estancia o residencia legal en 
España. 

c) Fotocopia del Libro de Familia. 
d) Certificación acreditativa de ser demandantes de empleo con al menos un mes de 

antelación a la presentación de la solicitud, comprensiva de todos los integrantes de la 
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unidad familiar en situación de desempleo y en edad de trabajar, o justificación de estar 
cursando estudios. 

e) Autorización a favor del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo a los efectos de tramitar 
esta ayuda, para recabar datos de la Administración Tributaria salvo que se aporte una 
certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativa al último 
ejercicio declarado del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

f) Autorización a favor del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, a los efectos de tramitar 
las ayudas, para solicitar de la Gerencia Regional del Catastro un certificado de los 
bienes inmuebles cuya titularidad conste a nombre de cualquiera de los integrantes de la 
unidad familiar. 

g) Documentos acreditativos de los ingresos mensuales de todos los miembros de la 
unidad familiar mediante certificados expedidos por los servicios públicos de empleo, la 
Administración autonómica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, clases pasivas, 
nómina de la empresa o entidad pública o privada empleadora; u otros documentos que 
procedan según el tipo de ingreso. 

h) En su caso, sentencia de separación matrimonial, nulidad o divorcio de la persona titular 
o de algunos de los componentes de la unidad familiar, o convenio regulador en el que 
conste la cantidad fijada como pensión compensatoria o de alimentos. En caso de 
impago de las prestaciones reconocidas en los títulos señalados, se presentará 
justificación de la demanda de ejecución de sentencia, o cualquier otra reclamación 
judicial que se hubiera presentado al respecto. 

i) Justificante de la Delegación Territorial de la Seguridad Social de no hallarse en 
situación de alta o asimilado. 

j) Ficha de terceros debidamente cumplimentada salvo que ya estuviera en poder del 
Ayuntamiento y sus datos siguieran vigentes. 

k) Otros documentos referidos a la situación social, familiar o económica, que a juicio del 
solicitante deban acompañar al expediente. 

l) Se podrá requerir a los interesados la aportación de otros documentos distintos de los 
anteriormente enumerados, a efectos de constatar si reúnen las condiciones exigidas 
para ser beneficiarios de la subvención solicitada. 

3. Cuando la totalidad o parte de la documentación relacionada en el apartado anterior 
ya obrase en poder de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y los datos reflejados en la 
misma estuviesen actualizados, su aportación podrá ser sustituida mediante diligencia realizada 
por los Servicios Sociales, en la que conste la documentación de que se trata y el expediente en 
que se encuentra. 
 

4. Cuando el procedimiento se inicie de oficio se incorporarán al expediente los 
documentos relacionados en este artículo, requiriendo de los interesados la presentación de los 
que fueran precisos para impulsar la resolución del procedimiento. 
 
Artículo 23. Instrucción y resolución de los procedimientos 
 

1. Una vez recibida la solicitud, se requerirá, en su caso, a la persona interesada para 
que proceda a subsanar las deficiencias o aportar la documentación necesaria en un plazo de 10 
días, apercibiéndose que en caso contrario se le tendrá por desistida de su petición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre (LRJAP-
PAC). 
 

2. El personal técnico de Servicios Sociales que instruya el procedimiento podrá 
efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por las 
personas interesadas. Igualmente, podrá requerir a éstas cuantas aclaraciones o documentación 
fuera precisa para impulsar y resolver el procedimiento. 
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3. Toda solicitud de ayuda social conllevará por parte de los Servicios Sociales un 
estudio de la petición y de la situación socioeconómica de la persona solicitante y los demás 
miembros de la unidad familiar, a partir de los documentos presentados, entrevistas mantenidas, 
visitas domiciliarias y cuantos elementos sirvan a los profesionales para la consideración de la 
situación social de necesidad. 
 

4. Una vez completado el expediente, se emitirá el correspondiente informe social por 
parte de Servicios Sociales, en el que se haga constar que la persona solicitante cumple o no con 
los requisitos exigidos por la presente Ordenanza para ser beneficiario de la ayuda solicitada; 
incluyendo asimismo la propuesta que proceda en atención a las circunstancias concurrentes. 
 

5. El titular de la Concejalía delegada del área de Servicios Sociales tomará razón de la 
propuesta firmando el documento correspondiente, que también irá suscrito por la Intervención 
General para constatar la fiscalización previa y limitada del gasto. 
 

6. Compete a la Alcaldía la terminación del procedimiento, por Resolución en la que 
conste la cuantía, finalidad y demás particularidades de la ayuda que se conceda, en los términos 
previstos en la presente Ordenanza. Cuando la resolución sea desestimatoria, incluirá los 
motivos por los cuales no se concede la ayuda solicitada. 
 

7. En aquellos supuestos en que la situación de la persona solicitante presente, según el 
informe social, extrema urgencia y gravedad, podrá dictarse resolución y completarse el 
expediente con posterioridad. Si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiera 
completado el expediente, o no se confirmara la urgencia, se procederá a revocar la ayuda 
otorgada y reclamar el importe percibido hasta la fecha. 
 
Artículo 24. Plazo de resolución, notificación del interesado y publicidad 
 

1. La Resolución de los procedimientos de ayuda social incoados a instancia de parte 
previstos en esta Ordenanza, podrá producirse en el plazo máximo de 3 meses. Transcurrido 
dicho plazo, la falta de resolución expresa tendrá efectos desestimatorios, sin perjuicio de la 
obligación municipal de resolver de forma expresa el procedimiento. 
 

2. Las Resoluciones adoptadas serán notificadas a las personas interesadas conforme 
con lo previsto en el artículo 59 de la ley 30/92, de 26 de Noviembre (LRJAP-PAC). 
 

3. Contra las Resoluciones dictadas, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrán 
interponer los recursos administrativos y judiciales pertinentes conforme a la legislación 
vigente. 
 

4. La concesión de las ayudas de carácter directo previstas en esta Ordenanza, no será 
objeto de publicidad en razón de su importe y finalidad, al amparo de lo establecido en el 
artículo 29.2 de la Ley de Cantabria 10/2006. 
 
Artículo 25. Pago de la ayuda a persona distinta del titular 
 

El pago de las ayudas sociales a que se refiere la presente Ordenanza se realizará al 
beneficiario de las mismas, en la cuenta bancaria que haya indicado al efecto. En circunstancias 
especiales, el pago podrá realizarse a una entidad o tercera persona distinta del titular, siempre 
que se haya designado por el beneficiario o por personal de los Servicios Sociales y así conste 
en la Resolución de concesión de la ayuda. 
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CAPÍTULO V. SUSPENSIÓN, REVOCACIÓN, REINTEGRO Y RÉG IMEN 
SANCIONADOR 
 
Artículo 26. Suspensión de las ayudas sociales 
 

1. Cuando el importe total de los ingresos de la unidad familiar beneficiaria de una 
ayuda social supere, con carácter temporal, los umbrales definidos en el artículo 4 de la Presente 
Ordenanza como grave situación económica, la Alcaldía, a propuesta de los Servicios Sociales, 
dictará Resolución suspendiendo el abono de la referida ayuda. 
 

2. Cuando el importe total de los ingresos de la unidad familiar se sitúe de nuevo en los 
umbrales definidos en el artículo 4 de la presente Ordenanza como grave situación económica, 
se podrá reanudar el abono de la prestación a instancia del beneficiario. 
 

3. El periodo máximo de suspensión de la ayuda será de 6 meses. Si transcurrido este 
plazo, el beneficiario no solicita la reanudación de la ayuda, ésta se tendrá por extinguida. 
 

4. Los periodos de carencia a los que se refiere el artículo 20 de la presente Ordenanza, 
en el supuesto de suspensión de las ayudas sociales, se contarán a partir de la fecha de la 
resolución de suspensión. 
 
Artículo 27. Extinción de las ayudas sociales 
 

Las ayudas sociales previstas en esta Ordenanza se extinguirán por los siguientes 
supuestos: 

a) Por fallecimiento del beneficiario. Cuando fallezca alguno de los miembros de la unidad 
familiar, se valorará la situación económica resultante a efectos de decidir sobre la 
continuidad o no de la ayuda. 

b) Por pérdida de alguno de los requisitos que justificaron la concesión. 
c) Por actuación fraudulenta para su obtención o mantenimiento. 
d) Por incumplimiento de las obligaciones exigidas en esta Ordenanza. 
e) Por expiración del plazo de tiempo de concesión de la ayuda. 
f) Por la obtención de cualquier otro tipo de ayuda para el mismo destino o finalidad. 

Artículo 28. Causas de revocación y reintegro de las ayudas sociales 
 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de Noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro total o parcial de las ayudas 
concedidas y del interés de demora correspondiente, en los siguientes supuestos de revocación: 

a) Cuando la ayuda se haya utilizado para fines distintos de aquellos para los que fue 
concedida. 

b) Cuando, en aquellos casos, que se requiera, no se justifique la realización del gato que 
sirvió de base para la concesión de la subvención. 

c) Cuando la ayuda se hubiera obtenido falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

d) Cuando se hubiera producido una modificación de las condiciones económicas del 
preceptor de la subvención y, por tanto, no procediere la concesión de la ayuda sin que 
por éste se hubiere comunicado este cambio al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. 

e) En los demás supuestos expresamente previstos en esta Ordenanza. 
 
2. En atención al carácter de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, en los supuestos a, 

b y c del apartado anterior, la Alcaldía podrá autorizar, a propuesta de los Servicios Sociales en 
el informe que emita al respecto, que el reintegro total o parcial de las ayudas se realiza de 
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forma aplazada. En el mismo informe, se podrá proponer que no se exija el pago del interés de 
demora. 

 
Artículo 29. Infracciones y sanciones 
 

1. Se aplicará a los incumplimientos de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza el 
régimen de infracciones y sanciones previsto en el título IV, capítulos I y II de la Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, siendo responsables de las mismas las personas 
beneficiarias de las ayudas. 

 
2. Corresponde a la Alcaldía la imposición de las sanciones que se impongan a los 

responsables de las infracciones. 

Disposición adicional primera 
 

Los números decimales que resulten de aplicación de índices o porcentajes sobre el 
indicador público de renta de efectos múltiples, tomado como referencia en la presente 
Ordenanza, se podrá redondear a la décima sustituyendo por el número que más se le aproxime 
y que tenga sólo décimas; de tal forma que si la parte centesimal es igual o inferior a 0,050 se 
redondeará a la décima inferior y si es mayor a la décima superior. 
 
Disposición adicional segunda 
 

Se faculta expresamente a la Alcaldía mediante Resolución dictada al efecto para 
interpretar, aclarar, desarrollar y ejecutar las prescripciones de esta Ordenanza. 
 
Disposición final única  
 

La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril de las Bases del régimen Local y transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo. 
 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la presente Ordenanza, por periodo 
de treinta días hábiles, anunciándose mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de Cantabria 
y Tablón de Edictos municipal durante los cuales los interesados podrán consultar el expediente 
de referencia y presentar al mismo cuantas alegaciones o consideraciones estimen oportunas. 
 

TERCERO.- Delegar en la Alcaldía- Presidencia para elevar a definitiva el presente 
acuerdo en caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones durante el periodo de exposición 
pública de la presente Ordenanza. 
 

ANEXO I.- MODELO DE AUTORIZACIÓN DE PETICIÓN DE DAT OS.- 
A.E.A.T. 

 
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al AYUNTAMIENTO DE MARINA DE 

CUDEYO a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, información de 
naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control DE LA CONCESION DE 
AYUDAS CON DESTINO (señalar el tipo de ayuda solicitada) siendo beneficiario o posible 
beneficiario la persona que figura en el apartado A de la presente autorización. 
 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y 
control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre por la que se permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para 
el desarrollo de sus funciones. 
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INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA 
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL 
EJERCICIO 20__ __. 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA QUE OTORGA LA 
AUTORIZACIÓN. 
 
Apellidos 
y 
nombre: 

         

N.I.F      Firma    
 
B.- DATOS DE LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL 
SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA, QUE TAMBIÉN PRESTAN 
AUTORIZACIÓN (Únicamente mayores de 18 años). 
 
PAENTESCO CON 
EL 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

N.I.F. FIRMA 

    
    
    
 
........................., a .................. de ...................................... de .............................. 
 
NOTA: La Autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO 
 

 
ANEXO II.- MODELO DE AUTORIZACIÓN DE PETICIÓN DE DA TOS: GERENCIA 

REGIONAL DEL CATASTRO 
 

La/s persona/Las personass abajo firmante/s autoriza/n al AYUNTAMIENTO DE 
MARINA DE CUDEYO a solicitar de la GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO, 
información relativa a los bienes de naturaleza rústica y urbana que figuran en dicho centro, a 
nivel nacional, por parte de los firmantes de dicha autorización y todo ello para el 
reconocimiento, seguimiento y control DE LA CONCESION DE AYUDAS CON DESTINO 
AL (señalar el tipo de ayuda solicitada) siendo beneficiario o posible beneficiario la persona 
que figura en el apartado A de la presente autorización. La presente autorización se otorga a los 
efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada 
anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
40/1998 de 9 de diciembre por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de 
los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones. 
 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
RÚSTICOS O URBANOS QUE POSEA LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO EN 
SUS PADRONES VIGENTES. 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA QUE OTORGA LA 
AUTORIZACIÓN 
 
Apellidos 
y 
nombre: 

         

N.I.F      Firma    
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B.- DATOS DE LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL 
SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA, QUE TAMBIÉN PRESTAN 
AUTORIZACIÓN (Únicamente mayores de 18 años). 
 
PAENTESCO CON 
EL 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

N.I.F. FIRMA 

    
    
    
 
NOTA: La Autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO 
 

ANEXO III.- MODELO DE AUTORIZACIÓN DE PETICION DE D ATOS: INEM Y 
SERVICIO CANTABRO DE EMPLEO 

 
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al AYUNTAMIENTO DE MARINA DE 

CUDEYO a solicitar del INEM así como del SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO, 
información relativa a información relativa a la inscripción en los Registros de dichas Entidades 
y de la aceptación o denegación de las ofertas de empleo, por parte de los firmantes de dicha 
autorización y todo ello para el reconocimiento, seguimiento y control DE LA CONCESION 
DE AYUDAS CON DESTINO (señalar el tipo de ayuda solicitada) siendo beneficiario o 
posible beneficiario la persona que figura en el apartado A de la presente autorización. 
 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y 
control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre por la que se permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
INFORMACIÓN AUTORIZADA: INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DEL INEM Y 
S.C.E. Y DE ACEPTACIÓN O DENEGACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO. 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA YUDA DETALLADA QUE OTORGA LA 
AUTORIZACIÓN 
 
Apellidos 
y 
nombre: 

         

N.I.F      Firma    
 
B.- DATOS DE LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL 
SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA, QUE TAMBIÉN PRESTAN 
AUTORIZACIÓN (Únicamente mayores de 18 años). 
 
PAENTESCO CON 
EL 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

N.I.F. FIRMA 

    
    
    
 
NOTA: La Autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO 
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 
     
D/Dª………………………………………………………………………………………………
…………………….., con domicilio para notificaciones en 
C/………………………………………………………, de la localidad 
de…………………………………….C.P…………………Tfno.:………………………………
……..Fax…………………………………………..E-mail……………………………………… 

 
A los efectos de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 

con destino a la concesión de (señalar el tipo de ayuda solicitada) 
 

MANIFIESTA.- 
 
D/Dª…………………………..,  padres o tutores de las menores de edad, no se encuentran en 
ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidades establecidas en el artículo 12 de la 
Ley 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones de Cantabria 
 

Marina de Cudeyo a …………………….de……………… 
 

Fdo.:………………………… 
 
 
 

5. PROPOSICIONES 
 
No hubo. 

 
 
6. MOCIONES 
 

No hubo. 
 
 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

7.1.- La Sra. Gómez Bedia, portavoz del Grupo Municipal Compromiso por Cantabria, 
formula a la Alcaldía las siguientes preguntas: 
 

¿En qué estado se halla el expediente para la demolición de la Casa Quintanal 
(gitanos)? 
          

D. Pedro Pérez Ferradas, portavoz del grupo municipal socialista, le traslada que se ha 
resuelto el expediente si bien al no haberle podido notificar a uno de los titulares en el domicilio 
facilitado ha habido que publicar edictos en el B.O.E., B.O.C., y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. Añade: “La Caixa se ha interesado en la posibilidad de acometer el derribo.” 
Aunque se precintó, en su momento, reconoce que se ha arrancado en más de una ocasión. El 
Sr. Ruiz Jimeno añade que se han apuntalado las ventanas.  
 

¿Cuáles son los proyectos presentados el pasado 16 de Enero de 2016 a la Orden 
HAC relativa a la convocatoria para la contratación de desempleados? 
 

El Sr. Pérez Ferradas, portavoz del grupo municipal socialista, enumera una totalidad de 
cinco proyectos de los cuales dos son destinados a mantenimiento y recuperación de lugares 
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degradados y en materia de medio ambiente; otro, en materia de animación sociocultural, y uno 
para la puesta en marcha del centro de día a partir del próximo 1 de Octubre de 2016. 
 

El Sr. Acebo Pelayo, Concejal del grupo municipal popular pregunta si, de obtener la 
financiación, el Ayuntamiento asumiría la gestión directamente, a lo que el Sr. Pérez Ferradas le 
responde que se abriría con cuatro personas durante un periodo de seis meses desde el 1 de 
Octubre de 2016 hasta el 31 de Marzo de 2017. 
 

El Sr. Alcalde añade: “Espero que su funcionamiento durante ese periodo sea acorde a 
la demanda de quiénes lo vayan a usar. Si el resultado fuera positivo, se intentaría que la 
Consejería siguiera con el Proyecto”. 
 

7.2.- El Sr. Aja Fernández, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que 
después de más de siete meses del nuevo Equipo de Gobierno, críticas  que se venían haciendo 
al anterior como falta de transparencia, ausencia de convocatorias de Comisiones Informativas, 
adjudicaciones “a dedo” etc… siguen igual, para, a continuación, formular a la Alcaldía las 
siguientes preguntas: 
 

Constata, de una parte, que no ha habido reunión previa con la oposición para 
conocer los proyectos que ahora vemos se han presentado a la convocatoria para la 
contratación de desempleados; de otra, se interesa por el estado de los trabajos de 
redacción del P.G.O.U., ya que- afirma- carecemos de información después de que hayan 
transcurrido siete meses desde que se adjudicara 
 

El Sr. Alcalde le responde: << En lo que a mí concierne, yo poco he pedio a nadie. He 
dejado trabajar a “todo el mundo” “a su manera” ocupe el puesto que ocupe. Los proyectos 
están a disposición de todos los Concejales y ciudadanos que quieran consultarlos >>. 
 

En cuanto al P.G.O.U., prosigue, están trabajando en ello, y, en breve, habrá una 
reunión donde se presentará el avance a toda la Corporación, lo cual es corroborado por el Sr. 
Pérez Ferradas señalando que el próximo 10 de Febrero de 2016 se reunirán con el Equipo 
redactor, estando éste en disposición de poder presentar el avance durante la última semana de 
Marzo.  
 

¿Cuando se sabrá algo de las subvenciones destinadas a Asociaciones, Clubes, 
etcétera? 
       

El Sr. Fernández Rivero le traslada que la cantidad variará en función de los proyectos 
que se presenten así como del número de usuarios, presupuesto, etc… Añade que no más tarde 
del mes de Febrero se sacará la convocatoria. 
 

Se hizo un Proyecto de saneamiento para la zona de San Pantaleón (zona  
Casatodos) por importe de 180.000 €, que pretendía solucionar los vertidos a la marisma, 
posicionado en el número 2 del orden de prioridades del PEGAS. Nosotros, continúa, lo 
pudimos ejecutar, pero no lo hicimos. En vez de éste, habría que intentar ejecutar con el 
remanente de tesorería positivo los Proyectos de Agüero, Elechas… 
 

El Sr. Ruiz Jimeno, Concejal de Obras del Ayuntamiento, le traslada que el PEGAS se 
paralizó por falta de presupuesto; no obstante- añade-, nos hemos reunido con responsables de 
la Consejería y queremos acometerlo acogiéndonos a la cofinanciación del Gobierno Regional 
(60% Consejería- 40% Ayuntamiento). Asimismo, le informa que desde el Ayuntamiento se 
tiene intención de llevar a cabo pequeñas actuaciones en algunas zonas sin superar los 100.000 € 
como puedan ser dotar de saneamiento a naves, Bº Palacios, etc… Concluye: “Cuando 
tengamos más información, os la trasladaremos”. 
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El Sr. Aja Fernández explica que el Proyecto para la reforma del Centro Médico 
por importe de 800.000 € fue aprobado con cargo al Plan de Obras del Gobierno; sin 
embargo, el Ayuntamiento- dado que tenía que adelantar el pago de la obra en su 
totalidad, aun cuando el Gobierno lo financiara en un 80%- decidió acometer las obras del 
Barrio Presmanes y la renovación de parte de las luminarias, cuyo coste se recuperará en 
un 80% entre el 2016 y 2018, suponiendo únicamente para las arcas municipales entre 
42.000 y 50.000 €. 
          

¿Se ha pensado hacer algo con la plantilla de empleados laborales: escasa y 
envejecida? Con lo que hay no se pueden acometer los servicios de manera correcta: 
taquilleros, nave de obras… 
 

El Sr. Ruiz Jimeno responde que el problema se solucionará con las contrataciones a 
efectuar una vez se resuelva la convocatoria del Gobierno.  
          

En cuanto al funcionamiento del Campo de Golf: cobros trimestrales por los 
empleados de la taquilla; clases de golf por quiénes no son empleados del Ayuntamiento; 
campo de prácticas; bar cerrado; reparaciones y apertura de la Casa Club… Las cosas 
están como estaban o peor. 
 

El Sr. González Oruña, Concejal de Deportes, responde que “las cosas” están bastante 
mejor. Las clases, aclara, las imparte el Club con sus profesionales: no hay cursillos por parte 
del Ayuntamiento. El campo de prácticas aun cuando es mejorable funciona aceptablemente. Ya 
no hay quejas por la falta de limpieza de los vestuarios que antes no se hacía, pero ahora, sin 
embargo, sí, y añade: “El Club ha vuelto a contratar a las personas que lo venían haciendo”. 
 

El Sr. Acebo Pelayo manifiesta que las mujeres que bajan a limpiar no tienen contrato, y 
los socios han bajado. El Sr. González Oruña le responde que desconoce la financiación del club 
como tampoco sabe si las empleadas están o no contratadas, pero añade: << Mañana trataremos 
de saber “cómo están los contratos”, y concluye- en alusión al Sr. Acebo Pelayo-: “ Tú 
preocupación es la mía” >>. 
 

Jardinería La Encina, ¿está contratada por el Ayuntamiento?  
        

El Sr. Aja Fernández relata a los asistentes que hubo un juicio con esta empresa a cuenta 
de unos trabajos realizados fuera de contrato que, al final, se terminaron pagando porque el Juez 
así lo dictaminó tras la testifical del Concejal. Si fuera así, y esta empresa siguiera trabajando en 
el Municipio sin contrato, se estaría incumpliendo el Plan de Ajuste donde se acordó 
precisamente no licitar este contrato y que los trabajos se hicieran con cargo al personal 
municipal durante su vigencia. Si no, ¿qué debemos hacer? ¿Ir a la Fiscalía? 
 

El Sr. Alcalde le responde que la empresa a la que alude no tiene ningún contrato con el 
Ayuntamiento, y que los trabajos que está realizando en el Municipio (podas, siembras y una 
plantación de arbustos) han sido contratados por la Consejería de Obras Públicas. 
 

El Sr. Aja Fernández le replica que hace dos meses se pagó una factura incluida en el 
reconocimiento extrajudicial de crédito que se trajo a este Pleno, precisamente para arbolado, 
plantación etc… Si son cosas ya corregidas- añade-: me molestaría que se volvieran a repetir. El 
Sr. Alcalde le agradece su preocupación, pero le traslada que se lo he explicado claramente y 
cómo es. 
 

Se están realizando unas obras en la zona aledaña al Colegio Público con la 
presencia de maquinaria y trabajadores del Gobierno Regional, ¿se han puesto los 
terrenos a disposición del Gobierno Regional? ¿Son compatibles esas obras con la 
construcción en un futuro del edificio del nuevo Ayuntamiento? 
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El Sr. Ruiz Jimeno explica que la Consejería de Obras Públicas pidió a los 
Ayuntamientos que expusieran los proyectos u obras de pequeño importe (hasta 50.000 €) que 
tuvieran necesidad de acometer, y nosotros presentamos el acondicionamiento de la finca de “El 
Marqués”. No es incompatible su limpieza, retirada de pared, etc.., con la futura construcción 
del Ayuntamiento. 
 

Se negoció con el Gobierno regional un proyecto relativo al enlace de la bajada del 
PSIR con la zona de la Iglesia, ¿cómo sigue? 
 

El Sr. Ruiz Jimeno le responde que se ha paralizado porque el trazado no gustaba  a 
nadie: ni a la Consejería ni tampoco a nosotros. El Sr. Acebo Pelayo le responde que a él le 
consta que se “está haciendo” por altos funcionarios del Gobierno. 
 

¿Ha habido alguna reunión entre el Concejal responsable y los representantes 
sindicales en relación al sistema de control horario? ¿Hay irregularidades en los fichajes? 
Nos constan protestas de trabajadores de que algunos no fichan. 
 

Nos constan también quejas por la apertura y mal funcionamiento de la oficina 
técnica, ¿qué nos podéis decir a este respecto? 
  

Y siendo las veintiuna horas y cinco minutos del día de la fecha, y no habiendo más 
asuntos que tratar en el Orden del Día, se dio por finalizada la sesión de cuyo resultado se 
extiende la presente acta, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe. 
 
 

En Marina de Cudeyo, a 2 de Febrero de 2016 
 

CÚMPLASE LO ACORDADO                                                  LA SECRETARIA 
EL ALCALDE 
 
 


