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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Pesaguero, siendo las diecinueve  horas  del 1 de 
octubre de dos mil veintiuno, bajo la Presidencia 

del Alcalde y con la asistencia de los Sres. 

Concejales al margen relacionados, se reúne el 
Pleno de esta Corporación al objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria en primera convocatoria, 

ejerciendo funciones de Secretario D. José Luis 

Iñigo Candanedo. 

 

 

 
  

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE FECHA 25 DE 

JUNIO DE 2021   

 

 Conocido por los Srs. Concejales el Acta de la Sesión celebrada con fecha 25 de 

junio de 2021, al haber sido entregada con la convocatoria, al no formularse objeciones 

a la misma, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los  miembros presentes, 

acuerda: 

 

 Aprobar el acta de fecha 25 de junio de 2021.  Se procede a votar el borrador de 

acta de la última sesión y no habiendo observaciones es aprobada por unanimidad de los 

concejales presentes. 
 
 

      SEGUNDO.-  CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 

 

Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía: 56/2021 a 98/2021. 
 

 

La Corporación se da por enterada. 

 
 



TERCERO: DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO Y DEL INFORME DE ESTADO 

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021. 

 

Se da cuenta del periodo medio de pago y del informe de estado de ejecución 

presupuestaria del  segundo trimestre de 2021, que ya se encuentran cargados en la 

Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 0,03 días con lo cual se cumple sobradamente el  PMP 

 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

CUARTO: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2020 

 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2020, y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 

Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 

por la Comisión Especial de Cuentas. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho 

más, no se han formulado reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, es el órgano competente para su aprobación 

 

SE PROPONE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de  Pesaguero del ejercicio 

2020. 

 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 

Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

 

No existiendo debate se procede  a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por unanimidad de los concejales presentes 

 
QUINTO: ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE HORREO EN AVELLANEDO. 

  

Visto el escrito presentado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx en fecha 27/04/2021, registro de entrada 80, en el que manifiesta su 



voluntad de hacer una donación al Ayuntamiento de UN HÓRREO sito en la localidad 

de Avellanedo, Bien inventariado en el Inventario General del Patrimonio Cultural de 

Cantabria, nº IGI-0126 según resolución de la Consejería de Cultura , Turismo y 

Deporte del Gobierno de Cantabria con publicación en el BOC 10/11/2009 sin 

condicionamientos de uso. 

 

Considerando que conforme al artículo 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, de carácter básico según la Disp Final 2ª 

de la citada Ley y por tanto aplicable a las entidades locales, el patrimonio de las 

Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, 

cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquél en virtud del cual 

les hayan sido atribuidos. 

 

 

 

 

_Considerando que la donación no es onerosa para el Ayuntamiento. 

Visto informe preceptivo de valoración técnica de fecha 20/07/2021 que señala:   

_ INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha de veinte de julio de 

2021, en relación con la cesión gratuita del bien inmueble patrimonial de la Parcela 

catastral nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al Ayuntamiento de Pesaguero, emito el 

siguiente INFORME 

 

PRIMERO.  

El bien inmueble está sito en Avellanedo, x, con las siguientes características:  

 Se identifica con la referencia catastral nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 Tiene una superficie construida de 13,00 m2, ocupando un área de terreno de 

superficie de 13,00 m2.  

 La parcela se emplaza en suelo clasificado como Urbano por la Delimitación de 

Suelo Urbano de Pesaguero, publicada en el B.O.C. de 10 de agosto de 2005.  

 El municipio carece de planeamiento urbanístico, por lo que le son de aplicación 

las Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria, aprobadas mediante el 

Decreto 65/2010 de 30 de septiembre de 2.010. Según el artículo 92 de las 

mismas, la parcela de emplazamiento es del tipo “C”: con todos sus linderos 

libres de edificaciones y las condiciones de edificación se regulan según lo 

dispuesto en el artículo 95: edificabilidad de 0,30 m2/m2 y ocupación del 30 %. 



Sin embargo, la Disposición Adicional Primera de las N.U.R. citadas, establece 

que, sin perjuicio de lo establecido en la legislación aplicable, los edificios, 

instalaciones y usos del suelo existentes con anterioridad a la entrada en vigor de 

las mismas que no cumplan las condiciones establecidas en el mismo no serán 

calificados como fuera de ordenación. 

SEGUNDO.  

Que sus linderos son los siguientes: 

— Norte: Terreno Urbano, parcela nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

— Sur, Este y Oeste: Viario Público. 

TERCERO.  

Que el inmueble tiene los siguientes frutos y rentas: Posibilidad de superficie 

edificada de 3,90 m2. 

Que el inmueble está libre de cargas y gravámenes. 

CUARTO.  

Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la cesión 

gratuita: 

 

a) Se trata de un inmueble con una antigüedad estimada de unos 81 años (año de 

construcción según catastro: 1940). Sus características constructivas son las 

siguientes: Estructura de pilares, forjados de vigas y tillado de madera; 

cubrición sobre estructura de madera a base de teja cerámica curva; 

revestimientos exteriores en tableros de madera; sin instalaciones. Su estado 

de conservación es muy deficiente. 

 

b) Consta de una planta. 

QUINTO.  

Previo reconocimiento y estudio de los bienes, y en consideración a los precios 

actuales en el mercado y demás circunstancias se realiza la valoración siguiente según 

Tabla de Fundamento de Valoración de Bienes Inmuebles de la Agencia Cántabra de 

Administración Tributaria del Gobierno de Cantabria.  

 

a)  Suelo (calificación, etc.): Urbano, parcela tipo “C” con una superficie de 13 

m2. 



b)  Vuelo: Superficie construida de 13,00 m2 destinada al uso de almacén 

agrícola. 

Para la valoración del bien inmueble compuesto por la edificación más la 

parcela se ha utilizado el Método de Reposición, consistente en establecer los 

parámetros de precio de venta para construcciones de nueva planta conocidos por 

comparación y datos del mercado inmobiliario y la aplicación de coeficientes 

correctores de depreciación por la antigüedad y estado de conservación. 

 

  

 

 

 

Según la práctica habitual en la valoración de bienes de naturaleza urbana, el  

Valor de Construcciones (V.C.) se determina mediante la fórmula siguiente:             

                        V.C. = F.M. x (V.R.x Ss + Vc x Sc)xFa x F.L. 

Siendo: 

F.M = Factor en función del mercado. La Agencia Cántabra de Administración 

Tributaria de Cantabria utiliza un factor de 0,80 para las zonas consideradas como 

rurales deprimidas y de montaña del interior de la región, como es el caso. 

V.R. = Valor del suelo. En la zona se valora un valor de repercusión de 150,00 €  

Ss = Superficie de la parcela. 

Vc = Coste de una construcción actual de las mismas características en cuanto a 

materiales y acabados. Se establece un valor de 400 €/m2 para este concepto.  

Sc = Superficie construida. 

Fa = Coeficiente de actualización (Fa) por causa de su edad y estado de conservación. 

Establecido, para un inmueble de unos 81 años de edad y mala conservación, en 0,23.  

F.L. = Factor de Emplazamiento y Localización. Se establece un valor de 0,70 por las 

circunstancias de las cargas de ser un edificio catalogado que obliga a una conservación 

específica y limita su aprovechamiento. 

 

Utilizando estos datos en la fórmula reseñada anteriormente se puede establecer como 

Valor de Venta en Construcciones el siguiente: 

 



V.C.C. = 0,80 x (150,00 x 13,00 + 400,00 x 13,00) x 0,23 x 0,70 = 920,92 €   

SE ESTIMA LA PRESENTE VALORACIÓN EN LA CANTIDAD DE 

NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (920,92 

€). 

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación, 

reforma o adaptación necesario al Ente Local. 

Condiciones urbanísticas: Los usos permitidos por las Normas Urbanísticas 

Regionales de Cantabria son los siguientes: Residencial, Dotacional, Usos Libres y 

Productivo compatible con el uso residencial y el mismo no está incluido en ningún 

Plan de ordenación, ni de reforma o adaptación, y no está previsto que sea así en los 

diez años inmediatos. 

 

Visto el informe jurídico de fecha 23/09/2021. 

 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

__ 

 PRIMERO.- Aceptar la donación de de UN HÓRREO sito en la localidad de 

Avellanedo, Bien inventariado en el Inventario General del Patrimonio Cultural de 

Cantabria, nº IGI-0126 según resolución de la Consejería de Cultura , Turismo y 

Deporte del Gobierno de Cantabria con publicación en el BOC 10/11/2009 sin 

condicionamientos de uso ,presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y 

xxxxxxxxxxxxxxxx en fecha 27/04/2021, registro de entrada 80. 

_SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los donantes, agradeciéndoles la donación 

efectuada. 

 

No existiendo debate se procede  a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por unanimidad de los concejales presentes 

 

SEXTO: ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA EL PRÉSTAMO DE 

CANCILLAS GANADERAS MUNICIPALES. 

 

El Ayuntamiento de Pesaguero tiene a disposición de las personas físicas o jurídicas 

cancillas ganaderas. Se considera necesario adoptar un acuerdo sobre el procedimiento 

de gestión para el préstamo de estas cancillas a los solicitantes de las mismas.  

 

 El Alcalde propone el siguiente acuerdo de gestión: 

 

 Los interesados solicitarán las cancillas mediante un impreso formalizado en el 

que se señalarán los días de utilización. Habrán de prestar una fianza de 5 euros por 



cancilla y semana. La recogida y devolución de las cancillas correrá a cuenta del 

solicitante. 

 Tras la utilización de las mismas durante los días que se hubieran indicado en la 

solicitud, se procederá a su devolución de las mismas en el plazo de 5 días naturales y 

deberán ser devueltas en las mismas condiciones en que fueron entregadas al solicitante 

y en todo caso en perfecto estado de conservación y limpieza. 

 Transcurrido el plazo de cinco días naturales a contar desde la finalización del 

plazo para el que se hubiera solicitado la utilización de las cancillas sin que se hay 

procedido a la devolución de las mismas, se procederá a la incautación de la fianza, sin 

perjuicio de tener que abonar la cantidad de 5 euros por cancilla y día que exceda de su 

utilización fuera de los plazos solicitados. 

 Todo daño causado a las cancillas ganaderas en régimen de préstamo sea o no 

por negligencia, dará origen al oportuno resarcimiento que se valorará conforme al daño 

causado.  

 

  

 

 

 

 Vista la propuesta efectuada por la Alcaldía, propone el siguiente acuerdo: 

 

Aprobar el procedimiento de gestión para el préstamo de cancillas ganaderas 

municipales propuesto por la Alcaldía. 

  

 Por  D. Francisco Javier Burón Álvarez se recuerda al Sr Alcalde que ya existe un 

acuerdo del mismo tipo sobre el préstamo de maquinaria 

 

No existiendo debate se procede  a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por unanimidad de los concejales presentes 

 

SÉPTIMO: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y 

AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS. 

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente contenido: 

 

Considerándose del máximo interés para este Municipio la MODIFICACION 

DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 

URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS,con la finalidad de 

actualizar las tarifas establecidas, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente, de conformidad con el art 49 de la Ley 7/85 

Reguladora de las Bases de Régimen Local  la MODIFICACION DE los siguientes 

artículos de la DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS. cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 



Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA 

La tarifa a aplicar por cada licencia o autorización será la siguiente:-  

Petición de licencias de obras:  

El 1% del presupuesto de ejecución material, con una TASA mínima aplicable en todo 

caso de 20 euros. 

- Petición de licencia de primera ocupación de edificios y locales, licencia de apertura o 

cambio de uso: 100,00 euros. 

- Petición de licencias de actividad clasificadas: 100,00euros. 

- Petición de licencias de segregaciones, parcelaciones y agrupaciones: 50 euros por 

cada finca que resulte de la actuación. 

- Petición de licencias para la tramitación de expediente de declaración de ruina de 

edificaciones: 100,00 euros. 

- Petición de licencia para movimientos de tierra para el vaciado, desmonte, relleno de 

solares o extracciones a cielo abierto: 30,00 euros. 

- Tramitación de expediente de demolición de edificaciones: 2,4 % del proyecto de 

demolición. 

- Tramitación de expedientes de autorización de construcciones en suelo no urbanizable 

o rústico: 100,00 euros. 

- Informes y fichas Urbanísticas: 30 euros el informe o la ficha 

 

Disposición Final 

 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal  entrará en vigor el día de su 

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, comenzando a aplicarse el día siguiente 

de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

 SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/85 Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, se exponga este acuerdo al público durante treinta días, 

para que dentro de este plazo los interesados puedan examinar el expediente y presentar 

las reclamaciones que estimen oportunas. Debiendo publicarse anuncios en el “Boletín 

Oficial  de Cantabria y en el tablón de edictos de la Corporación. En el supuesto de que 

no se presentaran reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo de 

ordenación, debiendo publicarse íntegramente el texto en el B.O.C , no entrando en 

vigor la ordenanza en tanto no se de cumplimiento a lo establecido en el art 70.2, en 

relación con el art 65.2 de la mencionada Ley. 

 

 Se procede a explicar brevemente por el Secretario-interventor en qué consiste la 

modificación prevista, que tan sólo afecta a las autorizaciones de construcción en suelo 

rústico y a la emisión de informes urbanísticos. 

 

No existiendo debate se procede a votar la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por unanimidad de los  concejales presentes. 

 

OCTAVO: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ORGANOS DE GOBIERNO.  

 Por D. Rubén De la Puente varona se realiza la siguiente pregunta sobre la 

situación de la fibra óptica y su implantación en el municipio. 



 El Sr Alcalde señala que ha tenido una reunión con responsables de Adamo en el 

que le han  señalado que durante el año 2021 y 2022 van a terminar lo comenzado pero 

que van a venir a ver la zona para determinar qué solución podría darse a Pesaguero con 

tres opciones de actuación. 

 Por D. . Francisco Javier Burón Álvarez se realizan las siguientes preguntas: 

1º.- Se ha puesto en contacto con él el Presidente de la Junta Vecinal de Caloca sobre la 

necesidad o no de licencia municipal para la realización de unas obras por la Junta 

Vecinal. 

 

 

 

 

Por parte del Sr Alcalde se señala que se puso en contacto con él por esta cuestión y ya 

le dijo que era necesario que tramitara la licencia para evitar problemas con los vecinos 

y porque así lo establece la Ley de Entidades Locales Menores de Cantabria, como 

deberían de hacer todas las Juntas vecinales. 

2º.- Sigue habiendo problemas de exceso de cloro en Lerones. ¿ Se ha tomado alguna 

medida o se sabe la causa de este problema?, porque se ha medido el cloro y es el triple 

de lo permitido, la caseta está sin candado y el cable suelto. 

Por el Sr Alcalde se señala que los análisis dan sobre 1,10 que no es excesivo y que se 

están intentando tomar medidas pero que hay quien rompe los candados. 

3º.- ¿ Tiene el Sr Alcalde en mente contratar un operario municipal de cometidos 

múltiples porque hay servicios muy importantes como el abastecimiento de agua que 

debería realizarlo un operario municipal y no los trabajadores contratados o el Alcalde 

personalmente. 

El Sr Alcalde contesta que no lo contempla de momento pero que analizará la petición, 

porque considera que con lo existente es suficiente. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:20 horas, de todo lo 

cual, yo como secretario doy fe, en Pesaguero a uno de octubre de dos mil veintiuno. 

 

   Vº Bº                                                                               El Secretario 



El Alcalde 
 
 

 

 


