
 
      
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO 

DE 2007.- 
 
 
En San Martín de Villafufre, siendo las 19.35 p.m, del día veintiocho de del año 
febrero de dos mil siete, comparecen en el salón de Plenos de la Casa consistorial, 
en primera  convocatoria, en los términos que determina la ley, los siguientes. 
 
 
Asistentes: 
Presidente:   D. Marcelo Mateo Amezarri. 
Concejales:   D. José Ramón Sainz- Aja. 
    D. Manuel Horacio Carral Abascal 
    D. Eloy del Río García 
    D. Juan Fernández Villegas 
 
Secretaria:  Dña. María Barriuso Pereda. 
 
No asistentes:  D. Jesús Calleja 
    D. Máximo Sainz Cobo 
    D. Emilio Hervás Barquín 
    D. Manuel Ruiz Gómez 
 
 
 Comprobada la existencia de quórum suficiente para la celebración del acto, el 
Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de 
los diferentes puntos del orden del día. 
 
 
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión 
anterior. Se omite la lectura del borrador del acta por haber sido remitida junto con 
la convocatoria de la sesión que ahora se celebra. El acta se aprueba por 
unanimidad de los concejales presentes. 
 
2º.- Aprobación provisional del presupuesto general del Ayuntamiento de 
Villafufre para el ejercicio 2007.- El Sr. Alcalde procede a dar lectura a la 
propuesta de Alcaldía en relación al punto del día que corresponde. 
 

 
 
 
 



 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 
 

 Por todo lo expuesto en la Memoria, y teniendo en cuanta la información jurídica y 
económico- presupuestaria recogida en los informes de la Secretaría Intervención de esta 
Corporación 

 
 
 

Al Pleno de esta Corporación la aprobación del Presupuesto municipal para el 
ejercicio 2007, en los términos que presentan a este órgano municipal, conforme al 
siguiente resumen por capítulos: 
 

1.- GASTOS PERSONAL 144.800,00  
 1.- IMPUESTOS 

DIRECTOS 
71.500,00 

2.- GASTOS 

CORRIENTES Y 

SERVICIOS 

213.716,00  
2.- IMPUESTOS 

INDIRECTOS 
15.000,00 

4.- TRANSF. 

CORRIENTES 
76.800,00  

3.- TASAS Y OTROS 

INGRESOS 
52.600,00 

6.- INVERSIONES 

REALES 
73.000,00  

4.- TRANSF. 

CORRIENTES 
308.700,00 

  
5.- INGRS 

PATRIMONIAL. 
516,00 

 
 7.-TRANSF. 

CAPITAL 
60.000,00 

TOTAL.-  508.316,00  TOTAL.-  508.316,00 

 
El Sr. Presidente manifiesta que el presupuesto que se presenta a aprobación es uno de los 
más altos de los últimos años. Se aprecia un incremento considerable en los capítulos de 
gasto orientados a la atención de los servicios básicos, por el incremento de las tarifaciones 
de las empresas suministradoras, así como del capítulo de gastos de personal. Desde el 
punto de vista de los ingresos, se aprecia un incremento moderado en los capítulos de 
ingresos directos e indirectos, consecuencia del aumento del impuesto de vehículos y de la 
consolidación del ICIO entre los ciudadanos. 
 
La Secretaría interventora afirma que las previsiones presupuestarias son ajustadas a la 
ejecución presupuestaria puesta de manifiesto en la liquidación del ejercicio anterior y que el 
presupuesto municipal se aprueba equilibrado en ingresos y gastos. 
 
En cuanto a la plantilla del personal del Ayuntamiento de Villafufre, es propone la 
aprobación de la siguiente. 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE.- 
 

La plantilla del personal de esta Corporación que cobra retribuciones con cargo al 
Presupuesto General, está constituida por los siguientes sujetos 

 
 
 

PROPONGO  



 
A) PUESTOS RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA: 
 

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES GRUPO NIVEL PROVISIÓN 

ESCALA DE 
HABILITACIÓN DE 

CARÁCTER NACIONAL 

- SUBESCALA DE 
SECRETARÍA 

INTERVENCIÓN 

Secretario- interventor 

1 0 A/B 25 CONCURSO 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL (A 
EXTINGUIR) 

- SUBESCALA DE 
ADMINISTRATIVO 

Administrativo 

1 0 C 18 OPOSICIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

- SUBESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Auxiliar administrativo, 
técnico en informática y 

delineación 

1 1 D 18 PROMOCIÓN 
INTERNA 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

- SUBESCALA 
SUBALTERNA 

Alguacil, operario de 
cometidos múltiples 

1 0 E 14 CONCURSO 
OPOSICIÓN 

 
 

B) PERSONAL LABORAL FIJO  
  
     Operario de cometidos múltiples: 1 Vacantes: 0 
 

C) PERSONAL LABORAL A TIEMPO PARCIAL 
 
     Limpiadoras   2  Vacantes: 2 
 
 

Y sin suscitar más debate, se procede a la aprobación provisional del presupuesto y de la 
platilla de personal, por unanimidad de los concejales presentes, acordándose se continúe 
con la tramitación administrativa con un periodo de exposición pública, previa publicación en 
el Boletín oficial de Cantabria. 
 
3.- Aprobación provisional, en su caso, del proyecto técnico para la ejecución 
de la obra “Saneamiento en Rasillo, fase 2”. El Sr. Presidente da lectura a la 
propuesta de acuerdo en los siguientes términos. 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA.- 
 

 A la vista del proyecto de “SANEAMIENTO EN RASILLO FASE 2ª”, redactado por encargo 
del DG de obras hidráulicas y ciclo integral del agua y suscrito por parte de ingeniero de 
caminos, canales y puertos D. Arsenio Lloredo Oviedo. 



 
 Apreciando que, conforme al tenor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local, art. 22, es competencia del Pleno la aprobación provisional del citado 
proyecto. 
 
Este equipo de Gobierno PROPONE AL PLENO.- 
 
 
1. La aprobación del proyecto de obra “SANEAMIENTO EN RASILLO FASE II”, 
conforme se presenta al Pleno. 
 
2. Aprobar la aportación municipal en un importe de 8.500 €.-, así como de los 
posibles incrementos de aportación que se pudieran originar consecuencia de las 
modificaciones y excesos de mediciones generales, cuyos pagos se efectuarán mediante 
ingreso contra certificación de obra. 
 
3. Recábense los permisos para la cesión voluntaria de los terrenos precisos para la 
ejecución de la mencionada obra. De no obtenerse los mismos, procédase a la incoación de 
expediente expropiatorio. 
 
4. La Corporación municipal asumirá la titularidad de la obra, una vez entregada por 
el contratista al Gobierno de Cantabria, haciéndose cargo de su mantenimiento y 
conservación. 
 
5. Reténgase crédito por importe de 8.500 €.-, correspondiente a la aportación 
municipal prevista. 
 
 
Por parte de la Secretaría intervención se informa al Pleno de la existencia de 
crédito presupuestario para el pago de la aportación municipal. 

Finalizada la fase de debate, se procede a la votación de este punto del orden del 
día, resultando aprobado por unanimidad de los presentes. 

4º.- Aprobación, en su caso, del expediente de expropiación de los terrenos 
necesarios para la ejecución del proyecto “Ensanche y mejora de la carretera 
de acceso a Trasvilla”. El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para dar lectura a la 
propuesta de acuerdo a adoptar, en su caso por el Pleno. 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA.- 
 
 

 Ante la negativa de los vecinos afectados por el Proyecto de obra “Ensanche de la 
carretera de acceso a Trasvilla”, para ceder voluntariamente los terrenos necesarios 
para su ejecución, este equipo de gobierno incoó expediente expropiatorio en fecha 
28 de noviembre de 2006, continuándose seguidamente el trámite legal conducente 
a la investigación de la propiedad afectada, a la determinación del mecanismo más 
adecuado de expropiación y publicaciones preceptivas.  
 
 Se presentaron diversos escritos de alegaciones en los que se pretendía la 
reforma del proyecto técnico en algunos casos y en otros, aclarar la situación 
dominical de las fincas afectadas.  
 



 Teniendo esto en cuenta, las alegaciones al proyecto técnico fueron informadas 
por la Secretaría de este Ayuntamiento, siendo todas denegadas en sus 
pretensiones modificatorias del proyecto y admitida la que se refería a la situación 
dominical de la parcelas 85 y 126 polígono 9, presentada por D. Cándido Gutiérrez 
Gómez, que hasta la fecha, figuraba como propietario de las mismas. 
 
 Visto todo lo cual, este equipo de Gobierno PROPONE LA ADOPCIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS.- 
 
 1º.- Aprobar el expediente de expropiación tramitado, concretando la declaración 
de utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la obra “Ensanche y mejora de la carretera de acceso a Trasvilla” 
entendiendo además que la declaración de utilidad pública y necesidad de 
ocupación se encuentra implícita en la aprobación del proyecto de obra, tal y como 
establece el artículo 7.4 de la Ley de carreteras de Cantabria, Ley 5/1996, de 17 de 
diciembre.  
 
2º.- Aprobar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se 
consideran de necesaria ocupación, con las modificaciones de titularidad que se 
derivan de las alegaciones presentadas por D. Cándido Gutiérrez Gómez. 
 
3º.- Desestimar TODAS las alegaciones al proyecto técnico presentadas por D. 
Alberto Luís Abascal Alonso y Dña. Natividad Antonia Iglesias Martínez, según 
consta en el informe elaborado por la Secretaría intervención de este Ayuntamiento, 
por los motivos jurídicos y procedimentales recogidos en el mismo. 
 
4º.- Solicitar del Gobierno de Cantabria la declaración de urgente ocupación de los 
terrenos, con carácter previo al pago del justiprecio, motivado por la necesidad de 
no demorar más la iniciación de la ejecución de la obra de ensanche y mejora de la 
carretera de acceso a Trasvilla, cuyo compromiso de ejecución por parte de la 
Consejería de obras públicas y vivienda se remonta ya al ejercicio pasado. 
 
5º.- Continúese la tramitación del expediente de expropiación, procediendo a la 
remisión del expediente administrativo al Servicio de Cooperación con las entidades 
locales a efectos de informe previo al acuerdo de la Comisión de Gobierno y a la 
notificación de la resolución del Pleno a los interesados. 
 

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE 
CONSIDERAN DE NECESARIA OCUPACIÓN.- 

 

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO 

SUP. 

OCUP
. 

OCUPACIÓN CLASIF
SUELO 

CULTIVO 

9 66 Fco. Jesús Balbas Amate 5,69 definitiva Rústico pradería 

“ 74 Mª Avelina García Vélez 5,72 “ “ “ 

“ 75 Ricardo Obregón Fdez. 20,04 “ “ “ 

“ 85 Alfredo Sáinz Acebo 9,67 “ “ “ 



“ 86 Fco. Crespo Diego 152,42 “ “ “ 

“ 92  Agustín Antonio Pérez 
Crespo 

328,79    

“ 97 Carlos Ortiz Gutierrez 106,03 “ “ “ 

“ 98 Junta Vecinal de Escobedo 9,94  “ “ 

“ 99 Alberto L. Abacal Alonso 292,67 “ “ “ 

“ 103 Fco. Crespo Diego 109,51 “ “ “ 

“ 104 Anastasio Urquijo Noriega 64,07 “ “ “ 

“ 105 Gervasio García Vélez 41,41 “ “ “ 

“ 124 Josefa Lozano García y 
hijos 

53,24 “ “ “ 

“ 125 Josefa García Vélez 76,17 “ “ “ 

“ 126 Alfredo Sáinz Acebo 107,68 “ “ “ 

“ 132 Anastasio Urquijo Noriega 107,68 “ “ “ 

“ 133 Anastasio Urquijo Noriega 270,97 “ “ “ 

“ 134 Ricardo Obregón Fdez. 48,17 “ “ “ 

“ 135 Josefa Lozano García e 
hijos 

62,46 “ “ “ 

 
 Apreciando la presencia del Salón de Plenos de Dña. Natividad Antonia Iglesias 
Martínez, afectada en el procedimiento de expropiación, el Sr. Alcalde le permite 
intervenir durante el desarrollo de la Sesión plenaria. La Sra. Natividad Antonia 
Iglesias Martínez manifiesta su disconformidad con el hecho de que para beneficiar 
a unos vecinos del pueblo de Trasvilla haya que perjudicar a otros. Especialmente 
reitera su disconformidad con el trazado de la carretera previsto en el proyecto de 
obra, por aproximarse tanto a su vivienda. El Pleno de la corporación se 
compromete a concertar una cita con el técnico redactor del proyecto, con el objeto 
de intentar que el trazado final de la via sea más beneficioso para todas las partes 
implicadas. La Sra. Secretaria recuerda a los Sres. Corporativos que existe un 
proyecto aprobado y que ningún interesado hizo uso del periodo de información 
pública para la presentación de alegaciones o reclamaciones. 
 
Finalizada la fase de debate, se pasa seguidamente a la votación de la propuesta de 
Alcaldía, que resulta aprobado provisionalmente por el voto favorable de los  
concejales presentes del equipo de gobierno, reiterándose el compromiso adoptado 
por la Corporación. 
 
 
 
 



4º.- Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el 
último pleno. Se omite la lectura de las relaciones de resoluciones por haberse 
remitido junto con la convocatoria del Pleno del Ayuntamiento. La Corporación toma 
conocimiento de las siguientes resoluciones.  
 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE 
EL ÚLTIMO PLENO  FECHA 

 
DICIEMBRE 

� Resolución concediendo a Dña. Amalia Ruiz 
Sainz licencia para construcción de baño en Vivienda de 
su propiedad, Villafufre 

1 de diciembre 

� Resolución concediendo a D. Andrés Simón 
López licencia para la reforma de cubierta en 
construcción, Villafufre. 

“ 

� Resolución concediendo a D. Antonio Barquín 
Sainz licencia para la construcción de dos jardineras de 
obra. 

“ 

� Resolución concediendo licencia de retejado de 
cubierta y colocación de canalones para evacuación de 
aguas pluviales a DÑA. BALBINA RUIZ GÓMEZ, Rasillo 

“ 

� Resolución concediendo licencia para revoco y 
pintado de fachada de edificación destinada a vivienda, 
D. Bienvenido Aspiazu, La Canal.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para reparación 
de cubierta  y revoco de fachadas de cobertizo de 
propiedad de DÑA. CORAL SAIZ ALONSO, San Martín.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para retejado de 
cubierta y colocación de canalones en vivienda de 
propiedad de DÑA. FILOMENA DIEGO CARRAL, 
Rasillo.  

“ 

� Resolución denegando licencia de construcción 
de una vivienda unifamiliar en San Martín de Villafufre, 
DÑA. PATRICIA GARCÍA HEREDIA.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para sustitución 
de cinco ventanas, alicatado de planta baja con baldosa 
cerámica e instalación de fosa séptica en vivienda de 
propiedad del solicitante, DÑA. MILAGROS NÚÑEZ 
GÓMEZ, La Canal 

“ 

� Resolución concediendo licencia para retejado de 
cubierta de cuadra  de la solicitante, D. LUIS RUIZ 
ESPAÑA, Villafufre. 

“ 

� Resolución concediendo licencia para reforma de 
cubierta de dimensiones siete por cinco, en tejavana 
abierta de solicitante, D. JOSE LUIS ORTIZ COBO, 
Argomeda.  

“ 

� Resolución aprobando la prorroga del 
presupuesto general del 2006 para el ejercicio 2007 31 de diciembre 

 
ENERO 

� Resolución aprobando la incorporación de 
remanentes de crédito al ejercicio 2007. 1 de enero 

� Resolución concediendo licencia para retejado de 
cubierta en vivienda de propiedad del solicitante, D. 
ÁNGEL ROLDÁN GÓMEZ,  Bustillo 

17 de enero 

� Resolución concediendo licencia para retejado de 
cubierta en vivienda de propiedad del solicitante, D. 
FERNANDO GUTIERREZ PACHECO, Trasvilla.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para reforma de 
cubierta en construcción de propiedad del solicitante, D. 
JOSE ANTONIO RÁBAGO, Vega de Villafufre.  

“ 



� Resolución concediendo licencia para reforma de 
cubierta en cabaña de propiedad del solicitante, D. 
JOSE RAMÓN SAINZ AJA LASO, de La Canal.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para retejado de 
cubierta en vivienda de propiedad del solicitante, D. 
RAIMUNDO COBO FERNÁNDEZ, Villafufre.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para rejunteo de los 
muros de piedra de cerramiento de finca rústica de su 
propiedad, situada en el pueblo de Penilla de Villafufre.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para colocación de 
cerramiento de propiedad del solicitante, D. ALBERTO 
LUIS ABASCAL ALONSO, ubicada en el pueblo de 
Argomeda 

“ 

� Resolución concediendo licencia para colocación de 
portilla de entrada e finca de propiedad del solicitante, 
D. ANTONIO RODRÍGUEZ DE JUANA, ubicada en el 
pueblo de San Martín.  

“ 

� Resolución concediendo licencia para asfaltado con 
aglomerado en caliente de las zonas de circulación de la 
posada de propiedad de la solicitante, DÑA. MARIA LUZ 
SOBRADO RASILLA, ubicada en el pueblo de San 
Martín de Villafufre. 

 
“ 

� Resolución solicitando subvención citada para la 
realización de obras de mejora en la red de distribución 
de Sandoñana. 

24 de enero 

� Resolución solicitando subvención citada para la 
realización del programa “HACIA LA CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADEANA EN 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

14 de enero 

� Resolución solicitando la subvención para la 
realización del programa “PROYECTO DE 
DINAMIZACIÓN JUVENIL: CENTRO DE OCIO. Un 
espacio socioeducativo para el desarrollo personal y 
social de la población juvenil con edades comprendidas 
entre los 10 y los 30 años” 

29 de enero 

� Resolución solicitando la subvención Solicitar la 
subvención citada para la realización del programa 
“INFORMATICA, EMPLEO, AUTOESTIMA E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”.  

“ 

 
FEBRERO 

� licencia para reforma de cubierta y reparación de 
fachadas en almacén de aperos de propiedad del 
solicitante, D. JOSE LUIS ABASCAL ALONSO, 
Argomeda 

2 de febrero 

� licencia para ampliación de tejavana y construcción de 
pared para cierre de uno de sus laterales, en finca 
urbana en La Canal, de propiedad del solicitante, D. 
FRANCISCO FERNÁNDEZ RIVA 

 
“ 

� licencia para reforma de cubierta en almacén de 
aperos de labranza, de propiedad del solicitante, D. 
JOSE MANUEL GONZÁLEZ URQUIJO, situado en el 
pueblo de Penilla. 

“ 
 
 

� licencia para reforma de cubierta de edificación 
destinada a vivienda situada en el pueblo de Trasvilla, 
de propiedad del solicitante, D. JOSÉ PORTILLA 
LOZANO,  

“ 
 

� licencia para retejado de cubierta en construcción, 
propiedad del solicitante, D. JOSE LUIS PELAYO 
CALLEJA y situada en el pueblo de Vega de Villafufre.  

“ 
 
 

� licencia para retejado de cubierta en construcción 
destinada a vivienda, propiedad del solicitante, D. 
MIGUEL ÁNGEL PUIG SANTOS y situada en el pueblo 
de Susvilla.  

 
“ 



� licencia municipal de primera ocupación de la vivienda 
unifamiliar, situada en el pueblo de Vega de Villafufre, D. 
ANICETO GÓMEZ ALONSO 

9 de febrero 

� remisión del expediente administrativo en que constan 
las actuaciones correspondientes al expediente 
tramitado para la concesión de la licencia de obras 
concedida a D. RAÚL CEBRECOS TAMAYO  

 
13 de febrero 

� licencia para instalación de caseta de aperos de 
labranza en Argomeda de Villafufre, presentada por 
parte de D. CARLOS ORTIZ GUTIÉRREZ.  

20 de febrero 

� licencia para construcción de un porche de madera, 
sin cerrar de dimensiones, 12,55 metros por 6,60, en 
fachada de edificación existente, presentada por  parte 
de DÑA. ROSA SAINZ SAINZ, respecto a construcción 
ubicada en el pueblo de Vega de Villafufre.  

22 de febrero 

� licencia para RECONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTO de finca situada en Ojuriego, de 
propiedad del solicitante, D. PEDRO LUJUA 
CALDERÓN 

24 de febrero 

� licencia para construcción de vivienda unifamiliar en 
San Martín de Villafufre, por parte de DÑA. PATRICIA 
GARCIA HEREDIA 

“ 

 

RELACIÓN DE PAGOS APROBADOS DESDE EL ULTIMO PLENO (22/11/06) 

RETRIBUCIONES PERSONAL LOCAL, básicas y complementarias netas 5157,40 

OPERARIO, retribuciones noviembre 884 

DANIEL PAEZ DEL SOLAR, asistencias técnicas noviembre 1051,80 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, transporte, valoración y eliminación de 
residuos, agosto 738,49 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, recogida y transporte de RSU, mes de 
agosto 1637,21 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, transporte, valoración y eliminación de 
residuos, junio 751,86 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, recogida y transporte de RSU, mes de junio 1666,85 

INOR, certificación nº 2, bombeo Ojueriego 14.599,99 

AEAT, liquidación provisional, regularización ejercicio 2005 35,59 

LIMPIEZA, noviembre 651,64 

ASISTENCIAS TECNICAS, tribunal selección bolsa de trabajo s.s 685,30 

RETRIBUCIONES PERSONAL LOCAL, basicas y complementarias netas, mes de 
diciembre 8556,38 

MEFOR, maquina de escribir y material de oficina 255,03 

JOAQUIN PEREZ SAINZ, reparación fuga en Obra Pía, Las Barcenas 167,04 

GLORIANA, material de oficina ordinario no inventariable 253,77 



FDEZ ROSILLO, todo uno, Penilla de Villafufre 907,07 

ENTER, dos pendrives, material de oficina 84,00 

ARSENIO LLOREDO, proyecto técnico 2525 

                “                                “  1060,50 

JOSE A. DE LA HOZ, reparación fuga en Trasvilla 208,80 

                      “            , San Martín, zanja para desagüe en paso de carretera 668,16 

LA PLAZA, suministro materiales para reparación de fugas y mantenimiento 
servicio 3873,91 

SOLIDARIDAD FAMILIAR, asistencia domiciliaria, noviembre 2072,63 

                         “                     ,                       “            , octubre 2047,96 

                         “                     ,                       “            , septiembre 1640,83 

                         “                     ,                       “            , agosto 1832,35 

                         “                     ,                       “            , julio 1665,78 

ELECTRICIDAD SELAYA, mantenimiento EDAR octubre 293,48 

APLEMAN, mantenimiento y reposición de alumbrado publico, octubre 744,67 

HIGINIO PEREZ SAINZ, ensanche de camino Barrio Vallejo 751,54 

ALMACENES POLA, suministro materiales conservación servicio aguas 2440,80 

                   “               , arqueta 30,57 

DIPAMES, material de oficina 157,71 

ATRIUS, asesoramiento jurídico julio 696,00 

ATRIUS, asesoramiento jurídico agosto 696,00 

ATRIUS, asesoramiento jurídico noviembre 696,00 

ATRIUS, asesoramiento jurídico octubre 696,00 

AVIA DE VEGA, gasoleo vehículo municipal septiembre 191,61 

AVIA DE VEGA, gasoleo vehículo municipal octubre 140,77 

JUEZ DE PAZ, desplazamientos ultimo trimestre año 36,00 

SECRETARIO DE PAZ, desplazamientos 240,00 

BAR KOTE, comida personal local 45,70 



GEMA ECHEVARRIA DE LA HOZ, proyecto divulgación temas europeos 3506,25 

REYES NORIEGA BORGE, aula de salud 1020,00 

CANON, lectura de copias 53,77 

CORREOS Y TELEGRAFOS, diciembre 88,79 

TELEFONICA, ADSL 42,12 

TELEFONICA, consultorio 49,64 

TELEFONICA, casa consistorial 209,26 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, pago aportaciones planes obras y servicios, 
atrasos 30.426,15 

COMISION CABALGATA DE REYES, 2007 600,00 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, transporte, valoración y eliminación de 
residuos, octubre 1517,65 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, gestión final RSU, octubre 684,56 

VENANCIO REVUELTA SL, en la ccc 0030 7064 18 000.…….. 29.145,48 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, recogida y transporte de RSU, mes de 
noviembre 590,07 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, gestión final de RSU, noviembre 2006 1308,16 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, certificación nº1 saneamiento Rasillo 4196,99 

INOR, certificación liquidatoria bombeo de Ojuriego 4.708,32 

RETRIBUCIONES, personal local básicas y complementarias netas, mes de enero 5677,64 

LIMPIEZA, enero 664,68 

DANIEL PAEZ DEL SOLAR, asistencias enero 788,85 

VENANCIO REVUELTA SL, en la ccc 0030 7064 18 000…………….. 29.145,48 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, recogida y transporte de RSU, mes de 
noviembre 590,07 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, gestión final de RSU, noviembre 2006 1308,16 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, certificación nº1 saneamiento Rasillo 4196,99 

RETRIBUCIONES PERSONAL LOCAL, básicas y complementarias netas 5605,71 

INDEMNIZACIONES por asistencias a tribunal de oposición, distintos miembros. 66,41 

DANIEL PAEZ DEL SOLAR, asistencias técnicas netas enero 1051,76 



RESTAURANTE LAS PISCINAS, comida navidad Ayuntamiento 318,34 

CMCANTABRIA, publicación anuncio web enero 34,80 

GEMA ECHEVARRIA DE LA HOZ, proyecto de divulgación de temas europeos. 1168,75 

HIGINIO PEREZ SAINZ, camino de La Sierra, pendiente de 2006. 9114,35 

ZEBRAINK, material de oficina, finalidades benéficas, pendiente de 2006 439,64 

ESTUDIO, sobres juzgado de paz, pendiente de 2006 56,23 

ELECTRICIDAD SELAYA, mantenimiento EDAR Vega, diciembre 293,48 

CANTABRIA INTERACTIVA, anuncio web noviembre, pendiente 2006 34,80 

EL CONSULTOR, manual gestion de servicios publicos, pte. 2006 64,48 

IRUDI BIZIAK, “Cine en la enseñanza”, pte.2006 412,09 

GLORIANA, material de oficina, pte. 2006 122,09 

AVIA DE VEGA, gasoleo vehículo municipal, pte. 2006 171,18 

CANON, lectura copias, pte. 2006 102,64 

TELEFONICA, llamadas consultorio 61,65 

TELEFONICA, llamadas 2ª linea y ADSL 31,41 

TELEFONICA, llamadas casa consistorial 219,66 

TELEFONICA, llamadas consultorio 56,09 

TELEFONICA, llamadas 2ª linea y ADSL 24,44 

TELEFONICA, llamadas casa consistorial 200,15 

OPTIMA, monitor centro de ocio, pte. 2006 2430,00 

AZPIAZU ALONSO, nominas y seguros sociales diciembre 77,72 

AZPIAZU ALONSO, nominas y seguros sociales, enero 81,20 

ATRIUS, asesoramiento juridico, diciembre 696,00 

ATRIUS, asesoramiento juridico, enero 696,00 

SOLIDARIDAD FAMILIAR, asistencia domiciliaria mes de diciembre 1776,54 

SOLIDARIDAD FAMILIAR, asistencia domiciliaria mes de enero 2270,03 

CERTIFICACIÓN Nº2, saneamiento en Rasillo 330,03 



CERTIFICACIÓN Nº3, saneamiento en Rasillo 8160,71 

 
 
 
 7º.- Ruegos y preguntas. No planteándose pregunta alguna,  y sin más puntos 
del orden del día que tratar, se levanta la sesión por parte del Sr. Presidente, siendo 
las 20.30 horas, procediéndose a continuación a extender acta de lo ocurrido, de lo 
cual doy fe. 
 
 
 

En San Martín de Villafufre, a 6 de marzo de 2007. 
 
 

 


