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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Pesaguero, siendo las diecinueve  horas  del 25 
de junio 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 

MAYO DE 2021   

 

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

mayo 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 mayo 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 de la 27/2021 a la 55/2021. 
 

La Corporación se da por enterada. 

 
 

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

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. 



 

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

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

Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 3,39 días con lo cual se cumple sobradamente el  PMP 

 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

CUARTO. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2020. 

Se da cuenta de la resolución de Alcaldía 33/2021 de fecha 16 de abril de 2021, que señala: 

 

D/Dª ENRIQUE  SABARIS CONDE, El Alcalde  del Ayuntamiento de Pesaguero, vistos los documentos 
justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2020, considerando que 
cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2020 con los 
siguientes resultados: 

 

 

Resultado Presupuestario    

 

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos Netos 

(1) 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

(2) 

Resultado 

Presupuestario 

(3) = (1) – (2) 

   a) Operaciones corrientes 343.638,61 285.668,88 57.969,73 

   b) Operaciones de capital 

 

39.563,15 37.812,59 1.750,56 

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 383.201,76 323.481,47 59.720,29 

II. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 

III. Pasivos Financieros 0,00 18.086,14 -18.086,14 

Resultado presupuestario del ejercicio 

(I+II+III) 

383.201,76 341.567,61 41.634,15 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos 173.386,56 173.386,56 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 194.674,38 194.674,38 

      - (+) del Presupuesto corriente 88.694,31  

      - (+) del Presupuesto cerrado 105.712,10  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 267,97  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 29.560,82 29.560,82 

      - (+) del Presupuesto corriente 17.987,14  

      - (+) del Presupuesto cerrado 3.738,01  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 7.835,67  

   

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  



      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3+4)  338.500,12 

II. Saldos de dudoso cobro  84.600,68 

III. Exceso de financiación afectada  53.853,16 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

(I-II-III) 

 200.046,28 

 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 297.095,50 

Modificaciones de créditos 122.504,57 

Créditos definitivos 419.600,07 

Gastos Comprometidos 341.567,61 

Obligaciones reconocidas netas 341.567,61 

Pagos realizados 323.580,47 

Obligaciones pendientes de pago 17.987,14 

Remanentes de crédito 78.032,46 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 297.095,50 

Modificaciones de previsiones 122.504,57 

Previsiones definitivas 419.600,07 

Derechos reconocidos netos 383.201,76 

Recaudación neta 294.507,45 

Derechos pendientes de cobro 88.694,31 

Exceso previsiones 36.398,31 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera 
sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 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. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 

Se procede a explicar brevemente por parte del Secretario la liquidación presupuestaria 

del año 2020 y se informa del cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria 

por parte del ayuntamiento 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

 
QUINTO: DAR CUENTA DEL INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

37 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE REGULA EL REGIMEN 

JURIDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 

LOCAL. 

 

Se procede a dar cuenta del Informe Resumen del resultado de las funciones de 
control interno, con el siguiente contenido: 

 



INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 

424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. 

 

Dª. José Luis Iñigo Candanedo Secretario- Interventor del Ayuntamiento de Pesaguero; 

conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el 

Reglamento del régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local emite el siguiente 

informe de resultado de las funciones de control interno. 

I. INTRODUCCIÓN  

NORMATIVA REGULADORA 

 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las 

que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe 

resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de 

discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría 

de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

 

El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 

28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

sector público. 

La entidad está formada únicamente por el ayuntamiento de Pesaguero. Para este ejercicio 

2020, el presupuesto ascendió a 297.095,50 euros en ingresos y en gastos, siendo una entidad 

de población inferior a 5.000 habitantes, correspondiente por tanto la aplicación del modelo de 

instrucción simplificada y aplicando el control interno en su modalidad de régimen simplificado. 

El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es el de limitada en gastos, y limitada en 

ingresos. 

El resumen de la liquidación 2020, sería el siguiente: 

 

Liquidación 2020 Ayuntamiento de Pesaguero 

Estabilidad Presupuestaria 57.911,74 

Regla del gasto 107.309,85 

Nivel de Deuda 0,00% 



PMP 0,97 

Morosidad 0,97 

Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 200.046,28 

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 Primero: Función Interventora en materia de gastos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de 

gastos. 

 Segundo: Función Interventora en materia de ingresos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de 

ingresos. 

 Tercero: Control financiero  

  Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales 

Se han procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la Oficina virtual de las 

entidades locales, derivadas de una norma legal: 

 Presupuesto 2020 

 Liquidación 2020 

 Periodo Medio de Pago 

 Informe de Morosidad 

 Plan Presupuestario a Medio Plazo 

 Líneas generales del Presupuesto  

Actuaciones derivadas de una situación de riesgo 

En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto, no se ha 

emitido ningún informe sobre este aspecto. 

 Cuarto: Registro Contable de Facturas 

La entidad no dispone de integración del registro contable de facturas con su programa de 

contabilidad. Esta entidad no ha sido sometida al control sobre registro de facturas por falta de 

medios. 

 

 Quinto: Plan Anual de Control Financiero 

Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo siDo 

posible programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de 

medios. 

 

 Sexto: Auditoría de cuentas 



Esta entidad no cuenta con sociedad mercantil y por tanto no es oportuno realizar una auditoría 

de cuentas. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y 

control financiero, salvo en referencia a la falta de medios para poder desempeñar estas 

actuaciones correctamente y conforme a la ley. 

Medios necesarios 

Esta entidad local no cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la 

totalidad de los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. Los 

recursos de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control 

encomendado por la normativa. 

 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 

TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no ha detectado deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a 

través de un plan de acción. 

 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no dispone de Plan de Acción. 

 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

SEXTO: DAR CUENTA DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE POR EL PARLAMENTO DE 

CANTABRIA, DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO RELATIVO A LA 

"NO INCLUSIÓN DE LAS POBLACIONES DEL LOBO EN EL LISTADO DE ESPECIES 

SILVESTRES EN RÉGIMEN DE ESPECIAL PROTECCIÓN" 

Se procede a dar cuenta del escrito remitido por el Parlamento de Cantabria,  con el 

siguiente contenido: 

 

 "La mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 30 de abril de 2021, 

trató el siguiente asunto: 

 "PUNTO 51.- ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO 

RELATIVO A LA NO INCLUSIÓN DE LAS POBLACIONES DEL LOBO EN EL 

LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN. (10L/7470-0016) 

 Vista la documentación recibida, SE ACUERDA la admisión a trámite del 

acuerdo de referencia y su remisión a los Grupos Parlamentarios, dándose traslado del 

presente Acuerdo a la Alcaldía del Ayuntamiento de Pesaguero". 



 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

SÉPTIMO: ACUERDO SOBRE FIESTAS LOCALES 2022. 

Por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales se solicita propuesta de fiestas 

locales que por tradición le sean propias en ese Municipio, para el año 2022, por 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. 

 

Por tanto, por esta Alcaldía se propone al Pleno: 

 

PRIMERO: NOMBRAR como Fiestas Locales del Municipio para el año 2022 

las siguientes: 

 

DÍA 2 DE MAYO ( La Santuca) ). 

DÍA 16 DE AGOSTO (Fiesta de San Roque).  

 

SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo al Órgano competente del Gobierno de 

Cantabria. 

 

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

aprobada por unanimidad de los seis concejales presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVO: ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE ADJUDICACION CONTRATO BASADO EN EL 

ACUERDO MARCO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA EL SUMINISTRO DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA.  

 

Vista la propuesta de la Alcaldía que dice: 
 

“ Visto que el Ayuntamiento de Pesaguero  adoptó en sesión 
ordinar ia de pleno celebrado el  18 de dic iembre de 2020 el 
acuerdo de adherirse  a la Central de Contratación de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria a fin de poder contratar las obras, servicios y 
suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se 
fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se 
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos 
en los que pueda ser destinatario el Ayuntamiento de Pesaguero  
Considerando: 



1º.- Que en virtud de dicho acuerdo el Alcalde ha firmado con fecha 19 de 
febrero de 2021  el  Acuerdo Marco del Gobierno de Cantabria  , a su vez 
suscritos por la Consejera de Presidencia ,Interior , Justicia y Acción 
exterior, relativos a :  

 .-Suministro de energía eléctrica 
 
2º.-Que mediante providencia de Alcaldía de fecha 16 junio  de 2021  se  
incoó  el expediente de contratación para la adjudicación del contrato 
basado en el Acuerdo Marco del Gobierno de Cantabria para Suministro 
de energía eléctrica (Lote 1:Baja Tensión  ) 
3º. Que se emitió informe de Secretaria sobre el procedimiento a seguir 
con fecha 16 de junio de 2021.  
4º. –Que consta memoria justificativa-propuesta del contrato,  suscrita por 
la Alcaldía con fecha 16 de junio de 2021 en la que se detalla el objeto del 
suministro  incluyendo el presupuesto según anexo,  con el lote y su 
descripción , que se adjunta a la memoria. Asimismo incluye el régimen 
de presentación de facturas e identificación de órgano junto con el plazo 
de duración del contrato basado 
5º. Que con fecha 16 de junio de 2021  consta fiscalización conforme de 
la Intervención  municipal así como retención de crédito  en las partidas 
correspondientes que acredita la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del 
convenio de adhesión.  
6º.-  Que el Contrato basado que se va adjudicar , se ajustará a las 
siguientes condiciones: 
A.- Que en el Acuerdo Marco del Gobierno de Cantabria para el 
Suministro de energía eléctrica (Lote 1:Baja Tensión) solo hay un 
adjudicatario que es EDP COMERCIALIZADORA SAU CIF A95000295 
 
B Que la adjudicación a dicha mercantil se hará en los términos 
establecidos en los pliegos del Acuerdo Marco ; en particular atendiendo a 
las clausulas 13ª a 17ª del PCPA. 
 
C.- Que el objeto , plazo y precio del contrato , vista la Memoria-
Propuesta será : 
  
c.-1 Objeto: el suministro de energía eléctrica en el  municipio de 
Pesaguero  para todos los puntos cuyos datos se relacionan en el anexo I 
de la memoria 
 
c.2 Plazo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de  la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre de Contratos del Sector Público  y visto lo establecido en 
el acuerdo marco dado que en los pliegos reguladores , en este caso en 
la cláusula 15ª del PCAP , se establece que su duración máxima será de 
dos años y la fecha de inicio el 1 de julio de 2021. 
 
c.3 Precios según tarifas del anexo II  de la  memoria  

Visto lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ( Contratos de 
suministros y servicios en función de las necesidades  )  y teniendo en cuenta 



la estimación del gasto anual habitual en este tipo de suministro en el 
Ayuntamiento ,  se hace constar que el presupuesto máximo anual de dicho 
suministro  asciende a 20.000 euros IVA incluido 

Las partidas afectadas son la 9200.22100. 

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

IMPORTE CON IVA 

2021(seis meses 
) 

8.264,46 10.000,00 

2022 16.529,00 20.000,00 

2023(seis meses 
) 

8.264,46 10.000,00 

 

 
Examinada la documentación obrante, vistos los informes emitidos por los 
distintos servicios municipales, y de conformidad con las competencias  
establecidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre de Contratos del Sector Público se eleva al pleno la 
siguiente propuesta de ACUERDO  
 
PRIMERO.-  Adjudicar en virtud de lo dispuesto en el artículo 221.3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector a EDP 
COMERCIALIZADORA SAU CIF A95000295 el contrato basado para el 
suministro de energía eléctrica (Lote 1:Baja Tensión) en los siguientes 
términos: 
 
 
 
 
 
 
 
1.- -OBJETO del contrato:  el suministro de energía eléctrica en el  
municipio de Val de San Vicente  para todos los puntos cuyos datos se 
relacionan en el anexo I de la  memoria 
 
B PLAZO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de  la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre de Contratos del Sector Público  y visto lo establecido en 
el acuerdo marco dado que en los pliegos reguladores , en este caso en 
la cláusula 15ª del PCAP , se establece que su duración máxima será de 
dos años y la fecha de inicio el 1 de julio de 2021. 
 
C PRECIOS según tarifas del anexo II  de la  memoria  

Visto lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ( Contratos de 
suministros y servicios en función de las necesidades  )  y teniendo en cuenta 
la estimación del gasto anual habitual en este tipo de suministro en el 



Ayuntamiento ,  se hace constar que el presupuesto máximo anual de dicho 
suministro   asciende a 20.000 euros IVA incluido 

Las partidas afectadas son la 9200.22100,  con la siguiente distribución 
plurianual 

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

IMPORTE CON IVA 

2021(seis meses 
) 

8.264,46 10.000,00 

2022 16.529,00 20.000,00 

2023(seis meses 
) 

8.264,46 10.000,00 

 
 
D.-RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS E IDENTIFICACIÓN 
DE ÓRGANO  
Las facturas se presentarán en el Registro contable de facturas del 
Ayuntamiento de Pesaguero a través del Punto general de entrada de 
facturas electrónicas (plataforma electrónica FACe) de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  
 
-En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos 
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los 
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre 
facturación electrónica: 
a) Que el órgano de contratación es . Alcalde ( o pleno si la contratación 
supera los porcentajes establecidos y según se informe por la 
Intervención municipal )  
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública es .Intervención municipal 
c) Que el destinatario es  .Alcaldía o,  en caso de ser designado, el 
Responsable del contrato 
d) Que el código DIR3 es .L01390507 
e) Oficina Contable : Intervención Municipal 
f) Órgano Gestor : Ayuntamiento Pesaguero 
g) Unidad Tramitadora: Alcaldía Ayuntamiento Pesaguero 
 
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en 
el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de 
servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo 
máximo de 10 días desde la realización de la prestación en el periodo de 
que se trate.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de 



los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo 
establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo 
y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de 
las mercancías o la prestación del servicio. 
 
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios 
prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del 
servicio. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partidas 
9200.22100 del estado de gastos del Presupuesto Municipal vigente. El 
contrato se financiará con cargo a las partidas presupuestarias del 
Presupuesto General de la Corporación para las anualidades afectadas 
por la ejecución del contrato por un importe máximo  anual de: AÑO 2021: 
10.000,00 euros AÑO 2022: 20.000,00 euros y AÑO 2023 .10.000,00, por 
lo que la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de 
existencia de concepto presupuestario adecuado y suficiente para  
 
 
 
 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios 
correspondientes El Ayuntamiento se obliga a consignar anualmente en sus 
presupuestos la cantidad necesaria para el pago del servicio, pudiéndose 
ampliar la aplicación presupuestaria si fuera preciso. El contrato así 
adjudicado se considerará resuelto automáticamente en el caso de que 
finalmente no fuese posible habilitar crédito para el mismo en el 
presupuesto previsto, con los efectos previstos en el presente pliego para 
la resolución del contrato. Las anualidades se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

IMPORTE CON IVA 

2021(seis meses 
) 

8.264,46 10.000,00 

2022 16.529,00 20.000,00 

2023(seis meses 
) 

8.264,46 10.000,00 

 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004


 
 
Se deberá someter la adjudicación del contrato a la condición suspensiva 
de existencia de concepto presupuestario adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios 
correspondientes El Ayuntamiento se obligará a consignar anualmente en 
sus presupuestos la cantidad necesaria para el pago del suministro,  
pudiéndose ampliar la aplicación presupuestaria si fuera. 
 
TERCERO.- Que además de lo previsto en esta resolución la contratación 
efectuada se ajustará lo dispuesto  en la Resolución de adjudicación del 
Acuerdo Marco de fecha 28 de febrero de 2019 y Contrato Marco de 22 
de  marzo de 2019 ( Lote 1 y Lote 2) , ,el  Pliego de Cláusulas 
administrativas de 5 de diciembre de 2018  ,  el de Prescripciones 
Técnicas de 18 de septiembre de 2018  , Resoluciones de modificación de 
tarifas de fecha 9 de septiembre de 2019 y de 28 de febrero de 2020 y 16 
de marzo de 2021  y Acuerdo de Adhesión del Ayuntamiento de 
Pesaguero al Acuerdo Marco del Gobierno de Cantabria para Suministro 
de energía eléctrica  suscrito por la Consejera y el Alcalde con fecha 19 
de febrero de 2021.  
CUARTO Notificar a la adjudicataria la presente  resolución y 
entendiéndose con ello perfeccionado el contrato  según se dispone en la 
clausula 14.5ª del PCPA 
QUINTO, De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y sobre la base de los 
artículos que se citan, se comunicará y publicará la celebración de este 
contrato:  

 Artículo 63.3, publicación en el Perfil del Contratante.  

 Artículo 335.1, al Tribunal de Cuentas.  
Artículo 342.3, al Registro de Contratos del Sector Público 
SEXTO: El presente acto pone fin a la vía administrativa según se 
establece en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Por lo que, con 
arreglo a la legislación vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 88.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se indica a los 
interesados que contra el mismo pueden interponer los siguientes 
RECURSOS: 
1.- DE REPOSICIÓN: Con carácter potestativo, según lo señalado en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, a interponer en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución y ante el 
mismo órgano que hubiere dictado el acto impugnado. 
2.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: Ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, con sede en Santander, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución 
o de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición. Si la 
resolución del recurso de reposición no fuese notificada en el plazo de un 
mes a contar desde la presentación del mismo, el recurso contencioso-
administrativo podrá interponerse en el plazo de seis meses contados 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca la finalización del plazo 
de un mes establecido para la notificación de la resolución del recurso de 
reposición. 



Si fuese interpuesto recurso potestativo de reposición no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo, hasta tanto se haya 
resuelto expresamente aquel o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto por el transcurso de un 
mes desde su presentación sin haberse efectuado notificación de la 
resolución expresa del mismo. 
3.- Cualquier otro que estime procedente (art. 40.2 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre). 

SEPTIMO: Que se dé traslado del presente acuerdo a los servicios económicos 
municipales a los efectos oportunos.” 
 

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

aprobada por unanimidad de los seis concejales presentes. 

 
NOVENO: APROBACION, SI PROCEDE, DE MODIFICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIÉBANA Y 

PEÑARRUBIA PARA LA SUNCIÓN DE UN NUEVO SERVICIO Y LA 

SUPRESIÓN DE OTRO. 

 
Visto expediente tramitado por la Mancomunidad de Servicios de Liébana y 

Peñarrubia para la Modificación del art 3 de los Estatutos de la Mancomunidad. 

Visto informe remitido por el Secretario-Interventor de la Mancomunidad de 

Servicios de Liébana y Peñarrubia 17/06/2021. 

   

PRIMERO: Aprobar la  modificación de  los artículos  3.1 a y b de los Estatutos 

de la Mancomunidad de Servicios de Liébana y Peñarrubia  con siguiente contenido: 

Se incorpora un nuevo servicio mancomunado: SERVICIOS PARA LA 

ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO. 

 

 

 

 

 

Se suprime un servicio mancomunado: SERVICIO DE MATADERO 

 

SEGUNDO: Que se remita certificado de este acuerdo, al Presidente de la 

Mancomunidad para su conocimiento y cumplimiento. 

 

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

aprobada por unanimidad de los seis concejales presentes. 

 
DÉCIMO: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

 No habiéndose presentado ninguna Moción, comienza el turno de ruegos y 

preguntas: 

 Por D. Francisco Javier Burón Álvarez se solicita información sobre la adjudicación del 

Servicio de Ayuda a domicilio. 

 El Secretario-interventor procede a explicar el procedimiento seguido. 

Se pregunta también por la posibilidad de reunir a la Comisión de despoblamiento para analizar 
posibles actuaciones a realizar por parte del Ayuntamiento. El Sr Alcalde señala que se 

compromete a reunirla lo antes posible. 



 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:45 horas, de todo lo 

cual, yo como secretario doy fe, en Pesaguero a veinticinco de junio dos mil veintiuno. 
 

   Vº Bº                                                                               El Secretario 

El Alcalde 

 
 

 

 


