
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2008.- 

 
 

En San Martín de Villafufre, siendo las 14.10 p.m, del día veintisiete de noviembre de dos 
mil ocho, 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 Amézarri. 
Concejales:   D. José Ramón Sainz- Aja. 
   D. Vicente Setién Sainz.   
   D. Eloy del Río García 

 D. Daniel Ruiz Arenal. 
No asistentes:  D. Jesús Sainz Sainz 
   D. José Joaquín Fernández España 
   D. José Ramón Villegas Revuelta 
   D. Juan Fernández Villegas 
Secretaria:  Dña. María Barriuso Pereda. 
 
 Comprobada por la Secretaría intervención 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 de la misma por haber sido remitida junto con la convocatoria de la sesión que 
ahora se celebra. El acta se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales presentes. 
 

2º.- Aprobación inicial, en su caso, de la modificación de créditos 2/2008. Se somete 
a consideración del Pleno la propuesta de Alcaldía. 

 

(Expediente de 
modificación de créditos nº 2 / 2.008) 

  Visto el expediente tramitado para la aprobación del Expediente de modificación de créditos nº 2/ 
2.008, con la modalidad de suplemento de créditos en el que constan el informe favorable del Interventor, 
se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

“ Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº 2/2.008, con la 
modalidad de suplemento de créditos financiado con cargo mayores ingresos sobre los inicialmente 
previstos, de acuerdo al siguiente detalle: 

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACION INICIAL.- 



Altas en partidas de Gastos. 

Partida 

Funcional Económica 
Descripción Euros 

452 489 02 Otras transferencias, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 15.000,00 

441 621 00 INV. NUEVA asociada al funcionamiento de los servicios de 
agua y saneamiento 

8.000,00 

TOTAL.- 23.000,00 €.- 

Alta en partidas de Ingresos 

Clasificación 
económica 

Descripción p. inicial Aumento p. definitiva 

112 00 IBI de rústica 11.000,00 8.000,00 19.000,00 

112 01 IBI de urbana 29.000,00 15.000,00 44.000,00 

TOTAL.- 23.000,00 €.- 

  
Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos de 

la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, 
por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno.  El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

 
 La necesidad de la modificación de créditos viene impuesta por la realización durante el 
ejercicio de mayores gastos en actividades socioculturales que las previstas inicialmente, dado 
el gran grado de éxito en la obtención de subvenciones durante este ejercicio 2008 así como la 
necesidad de atender a necesidades puestas de manifiesto por diversos colectivos e 
inicialmente no previstas (ludoteca, viaje a Expo-Zaragoza). Ello ha generado la necesidad de 
proveer de más crédito a las partidas destinadas a financiar tales actividades para conseguir los 
resultados de ejecución y la no devolución de las cantidades concedidas vía subvención por el 
Gobierno de Cantabria. 

 Se precisa igualmente dotar de más crédito la partida de inversiones nuevas en 
infraestructuras de agua y saneamiento, donde la urgencia hace frecuentemente surgir gastos 
inicialmente no previstos. 
 

Y sin suscitar debate, se somete a continuación a votación la propuesta de resolución en 
sus mismos términos, resultando la misma aprobada por unanimidad de los 5 concejales 
presentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º.- Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía y pagos aprobadas desde el 
último Pleno. Se omite la lectura de los mismos por haber sido remitidos junto con la 
convocatoria de la sesión. 

 
 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE 
EL ÚLTIMO PLENO  

FECHA 

 SEPTIEMBRE 

� Ordenando la ejecución de obras de 
conservación de cubierta ante la declaración 
de ruina. Hrnos. Rodríguez Garcia, San 
Martín. 

10 de septiembre 

� Licencia de reparación de cubierta en 
vivienda, D. Eloy Ortiz Ortiz, Trasvilla. 12 de septiembre 

� Licencia para construcción de acera enfrente 
de vivienda. Dña. Filomena Diego Carral, 
Rasillo. 

“ 

 OCTUBRE 

� Aprobando liquidación de indemnización de 
gastos por asistencia a curso en Ávila, 
Secretaria. 

10 de octubre 

� Licencia de retejado en vivienda. Dña. Mª 
Luisa Quevedo LEzcano, Villafufre 

14 de octubre 

� Licencia de retejado de cubierta en vivienda. 
D. Casimiro López Cabello, Argomeda 

“ 

� Licencia para cerramiento de fincas rústicas, 
Dña. Milagros Fernández Rodríguez 

“ 

� Licencia para reparación de cubierta en 
garaje, D. Manuel Fernández Madrazo, Vega 

“ 

� Licencia para retejado de vivienda en 
Sandoñana, D. Celestino Fernández Diego 

“ 

� Reconocimiento de grado personal 
consolidado, nivel 25 a Dña. María Barriuso 
Pereda. 

15 de octubre 

� Autorizando celebración de boda civil, D. 
Alfredo Delgado Crespo 

16 de octubre 

� Ordenando la legalización de construcción en 
suelo rústico, Susvilla, D. Eduardo Trueba 
Gómez 

17 de octubre 

� Ordenando la legalización de obras de 
construcción de muro de contención en La 
Canal, D. Emilio Hervás Barquín. 

“ 

� Licencia de primera ocupación de vivienda en 
Escobedo. D. J. Manuel Fernández Gómez 

28 de octubre 

� Ordenando la legalización de obras de 
cerramiento de parcela en Argomeda. Dña. 
Balbina Ruiz Gómez 

30 de octubre 

� Licencia de retejado de vivienda en Villafufre. 
D. Gregorio Gutiérrez Cobo “ 

� Licencia de retejado de cabaña en La Tejera, 
Argomeda, D. Manuel Palacio Gutiérrez. 

“ 

� Licencia de obras de sustitución de puerta 
por ventana en Vega, D. Santiago Gutiérrez 
Pérez 

“ 



� Licencia para reconstrucción de un muro de 
cerramiento de parcelas en Villafufre. D. J. 
Manuel Quevedo Lezcano. 

“ 

� Licencia para reforma de cubierta en 
vivienda, Ojuriego, D. Pablo A. España Diaz. 

“ 

� Denegación de licencia para construcción de 
terraza anexa a vivienda. D. Carlos Alberto 
Almeida, Rasillo 

“ 

� Solicitando subvención al amparo de la 
Orden EMP/73/2008, Ciudades Digitales, 
25.000,00 €.- 

“ 

� Licencia de reparación de cubierta de 
vivienda en La Canal. D. Cirilo Abascal 
Ferández. 

31 de octubre 

 
NOVIEMBRE 

� Licencia de legalización de obras de 
rehabilitación de vivienda pareada en 
Argomeda, Dña. Estela Martínez García. 

07 de noviembre 

� Aprobación padrón de las tasas por servicio 
de agua y saneamiento, 3ºtrimestre 2008 

10 de noviembre 

� Ordenando la legalización de obras de 
encauzamiento de arroyo innominado en 
Rasillo, D. Carlos Alberto Almeida. 

11 de noviembre 

� Licencia para retirada de chimenea y 
reposición de teja en vivienda en Villafufre. 
Dña. Ursula Blanco Volver 

“ 

� Licencia de legalización de obras de 
rehabilitación en vivienda unifamiliar en San 
Martín. D. Angel Pérez Gómez. 

“ 

� Denegación de licencia de primera ocupación 
de vivienda, D. Máximo Sainz Ortiz 

“ 

� Denegando 3ª prórroga de licencia de 
reparación de cerramiento, D. Pedro Lujua 
Calderón. 

17 de noviembre 

� Dando de baja en el SAD a Dña. Rosa Sainz 
Sainz y alta en el mismo a Dña. Adela Sainz 
Sainz 

18 de noviembre 

� Decreto de aprobación de la Oferta de 
Empleo Público del Ayto. para el 2008 19 de noviembre 

� Aprobando bases de la convocatoria para 
cobertura de una plaza de auxiliar 
administrativo a través de promoción interna. 

21 de noviembre. 

 
 
 
Y sin más puntos del orden del día que considerar y siendo las 14.20 p.m, se 

levanta la sesión por orden del Sr. Presidente, extendiéndose a continuación acta de lo 
ocurrido de lo cual yo, La Secretaria, doy fe. 

 
 
 
 

 


