
 
 
 
 
 

 
 
 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019.        

              
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE: 
Don ENRIQUE SABARIS CONDE. 
 
 
CONCEJALES: 
Presentes 
Sr. D. VICENTE VÉLEZ CALOCA. 
Sr. D. VICTOR GARCIA 
SANCHEZ.  
Sr. D. JOSE ANGEL SANTERVAS 
CASCOS. 
Sra. Dña. NATALIA BASCONES 
RUIZ.     
Sr. D. RUBEN VARONA 
ARAMBURU.  
Sr. D. FRANCISCO JAVIER 
BURON ALVAREZ.  
 
AUSENTE: 
Sr. D. 
      SECRETARIO: 
 
D. JOSÉ LUIS IÑIGO 
CANDANEDO.         

 
 
 
 
   En el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial del 
Municipio de PESAGUERO, 
siendo las DOCE  horas del 
día DOCE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, se reúnen los 
señores que al margen se 
expresan al objeto de 
celebrar la sesión plenaria 
EXTRAORDINARIA, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente y la asistencia 
del  Sr. Secretario.  
  Abierta la sesión y 
declarada pública por la 
presidencia a las doce horas 
y una vez comprobado la 
existencia del quórum de 
asistencia necesaria para 
que pueda ser iniciada, se 
procede al estudio de los 
siguientes asuntos incluidos 
en el Orden del Día. 



 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Detectado un error en el acta de fecha 15 de junio de 2019, donde dice el Sr. Alcalde 
JURO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE LAS 
OBLIGACIONES DEL CARGO DE ALCALDE DE CAMALEÑO CON LEALDAD AL 
REY, Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION COMO NORMA 
FUNDAMENTAL DEL ESTADO, debe decir JURO POR MI CONCIENCIA Y HONOR 
CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE ALCALDE DE 
PESAGUERO CON LEALTAD AL REY, Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.   

 
El Acta es aprobada por unanimidad de los siete concejales presentes.  
 

2º.- FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL 
PLENO.  
 
 

Los arts. 46.1 LRBRL, Art. 78.1 del ROF y art.47.1 TRRL hacen referencia al 
funcionamiento de los órganos colegiados de las Entidades Locales en régimen de sesiones 
ordinarias preestablecidas. 
 

La competencia para fijar el régimen de sesiones ordinarias, señalando día y hora 
corresponde al Pleno. 
 

Se procede a la lectura de la propuesta del grupo del partido popular:  
 
PRIMERO: Establecer  que  las  Sesiones   Ordinarias  del  Pleno  de  la 

Corporación, tendrán lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el último 
viernes de cada trimestre, a las diecinueve horas de la tarde, de acuerdo con la 
modificación del horario oficial, que corresponda cada tres meses, que no sea festivo. 

 
SEGUNDO: Facultar al señor Alcalde para suspender la celebración del Pleno 

Ordinario por períodos vacacionales, u otro que sea necesario, cuando ello no menoscabe 
la gestión de los asuntos municipales,  así como posponer o avanzar la celebración de las 
Sesiones Ordinarias del Pleno dentro del mismo mes de su celebración, cuando el día 
fijado sea festivo  o se encuentre incluido en período vacacional, o se estime necesario. 

 

 
Se procede a explicar la propuesta por el Sr Alcalde señalando que además de las 

sesiones ordinarias se celebrarán sesiones extraordinarias cuando proceda. 
 

 Se somete a votación la propuesta siendo aprobada por unanimidad de los concejales 
presentes. 

 
3º.-  CREACION Y COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE 

CUENTAS Y OTRAS COMISIONES INFORMATIVAS. 

 
Una vez celebradas las elecciones locales, y constituido el nuevo Ayuntamiento, 

resulta necesario proceder a la creación y determinación  de la composición de las   
Comisiones informativas de carácter permanente de este Ayuntamiento, así como abrir la 
posibilidad de la constitución de comisiones especiales cuando un asunto determinado así 
lo demande, de acuerdo con el art. 124 del ROF. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
La constitución de las Comisiones informativas corresponde al Pleno, tanto las 

que nacen con carácter de permanentes como las especiales, art 134 ROF, y asimismo la 
determinación del número y denominación de las mismas. 

 
Por otra parte, en virtud del art. 20 de la  LBRL,  la constitución de las 

Comisiones Informativas  es potestativa en los Municipios de menos  de 5.000 habitantes, 
como es este el caso, salvo la Comisión Especial de Cuentas que tiene carácter 
obligatorio en todos los Municipios .Además este art. 20 establece "todos los grupos 
políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, 
mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número 
de concejales que tengan en el Pleno." 

 
Por todo lo anteriormente expuesto esta Alcaldía propone al Pleno de la 
Corporación, lo siguiente: 
 
 Primero: Crear la Comisión Especial de Cuentas.  
 

No obstante, cuando lo demande el servicio correspondiente, se procederá  al 
nombramiento de las comisiones específicas que sean  necesarias para el asunto concreto.  
 

Segundo: La Comisión  Especial de Cuentas estará  integrada por los miembros 
siguientes: 
Presidente: El alcalde o concejal en quien delegue. 
Vocales: dos concejales del Grupo Popular (Vicente Vélez Caloca y Victor García 
Sanchez),                                un concejal  del Grupo socialista  (Francisco Burón Alvarez) 
y un concejal del Grupo regionalista (Rubén Varona Aramburu). Secretario: el secretario 
de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
 Serían suplentes Natalia Bascones Ruiz y José Angel Santervás Cascos 
 
 Tercero: La Comisión Especial de Cuentas,  asumirá únicamente las competencias 
que el art.116 de la LBRL7/85, en concordancia con el art. 212 del TRLHL  2/2004, atribuye 
a la Comisión Especial de Cuentas, constituyéndose  a estos efectos para las citadas 
funciones. 
 

 No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 
aprobada por unanimidad de los siete concejales presentes. 

 
 Por parte de D. Francisco Burón Álvarez se  propone la creación de una Comisión 
Informativa sobre despoblación  que trataría los asuntos competencia plenaria en materia de 
estrategias contra el reto demográfico como por ejemplo medidas de fomento del 
mantenimiento e incremento de la población, mejora del entorno, incendios, creación de 
empleo, solicitud de subvenciones. 
  

La Comisión  Informativa  estará  integrada por los miembros siguientes: 
Presidente: El alcalde o concejal en quien delegue. 



 

Vocales: dos concejales del Grupo Popular (Natalia Báscones Ruiz y Victor García 
Sanchez),                                un concejal  del Grupo socialista  (Francisco Burón Alvarez) 
y un concejal del Grupo regionalista (Rubén Varona Aramburu). Secretario: el secretario 
de la Corporación o funcionario en quien delegue. 

 
Serían suplentes Vicente Vélez Caloca y José Angel Santervás Cascos. 
 
No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo aprobada 
por unanimidad de los siete concejales presentes. 
 
 
 4º.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LA 
MANCOMUNIDAD. 

 
 
Una vez  celebradas  las elecciones locales y constituido el nuevo Ayuntamiento 

,resulta necesario proceder al nombramiento   de los  representantes  municipales  en los 
órganos  colegiados  de las Entidades supramunicipales   de las que forma parte este 
Municipio,  en cumplimiento  de lo dispuesto por el art.38e) del ROF, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986. 

 
 Este Municipio  forma parte de la Mancomunidad  de Servicios  Intermunicipal  de 
Liébana y Peñarrubia. 
 

A este Municipio  le corresponde  designar a tres representantes  como miembros 
del Pleno de la  Mancomunidad,  órgano supremo de gobierno  y administración  de la 
misma. 

 
Por todo ello esta alcaldía respetando  la proporcionalidad  existente en el Pleno de 

esta Corporación,  propone el Pleno de este Ayuntamiento  los siguientes concejales: 
 

 Grupo del P.P. dos  representantes  (Enrique Sabarís Conde y Natalia Bascones Ruiz), 
Grupo del P.R.C.: un  representante (Rubén Varona Aramburu)  
 

Una vez adoptado el acuerdo plenario y determinados  los concejales concretos a 
los que corresponde  la representación  se dará traslado de la misma a la Mancomunidad 
para su conocimiento. 

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

aprobada por 6 votos a favor y una abstención. 
 
5º.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL 

GRUPO DE ACCION LOCAL LIEBANA. 
 
Una vez celebradas las Elecciones Locales y constituido el nuevo Ayuntamiento, 

en cumplimiento del artículo 38 del ROF, aprobado por Real Decreto 2568/1986, resulta 
necesario proceder al nombramiento de los representantes de la Corporación en los 
organismos colegiados de los Organismos Autónomos Municipales.  

 
Considerando que este Ayuntamiento forma parte del Grupo de Acción Local 

Liébana, el objeto del cual es el desarrollo de la Comarca a través de los fondos de la 
Unión Europea.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en sus Estatuto Reguladores, 

art.7, el citado Organismo está gobernado y administrado entre otros por un 
representante de la Corporación designado por el Pleno. 

 
Por esta alcaldía se propone el nombramiento como representante al Alcalde, D. 

Enrique Sabarís Conde, de acuerdo con el artículo 21.1.b) de la LBRL, que le atribuye la 
representación del Ayuntamiento. 

 
Por todo ello se somete esta moción a la decisión del Pleno y posteriormente se 

comunicará a este Organismo el acuerdo plenario de designación del representante de la 
Corporación. 

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

aprobada por unanimidad de los siete concejales presentes. 
 
 

6º.-DAR CUENTA DEL PUESTO DE TESORERO MUNICIPAL.  
 
  Visto el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras 
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, mediante su artículo 3, 
procede a modificar el apartado 2 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que 
queda redactado como sigue: 
 

«2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se 
subdivide en las siguientes subescalas: 

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) 
anterior. 

b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el 
apartado 1.b). 

c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los 
apartados 1.a) y 1.b).» 

Visto que la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, mediante su Disposición 
final segunda, procede a la modificación de la disposición transitoria séptima de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
que queda redactada, respecto de su apartado primero, en los siguientes términos: 

«Disposición transitoria séptima Régimen transitorio de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal  

1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga 
a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. 



 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya 
población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la 
imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con 
carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser 
ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede 
acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la 
Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la 
coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades 
equivalentes.» 

Considerando que el propio  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha 
establecido siguientes criterios: 

No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2016, debe tenerse en cuenta la previsión 
contenida en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en su redacción dada 
por la Disposición Final segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica 
la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, de 
manera que, cuando no sea posible acudir a alguno de los sistemas anteriores y el 
puesto de habilitado de carácter nacional no pueda ser desempeñado por un 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional mediante los 
sistemas de provisión 
reservados a los mismos (concursos, nombramiento provisional, comisión de servicios, 
acumulación), se podrá efectuar un nombramiento accidental de un funcionario de 
carrera de la Diputación Provincial o entidad equivalente o Comunidad Autónoma 
uniprovincial que asuma estas funciones (bien sean funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional de los servicios de asistencia técnica, o 
cualquier otro funcionario de la misma). Y cuando quede acreditado que esto no resulta 
posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local, 
para lo que se propone el siguiente 
procedimiento: 
La acreditación de la imposibilidad de que la cobertura de un puesto por funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al Presidente 
de la Corporación, como jefe superior de personal. 
A estos efectos, se deberá poner en conocimiento del Pleno de la Corporación Local, 
mediante el correspondiente informe, la imposibilidad de cobertura de un puesto por 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 
Seguidamente se recabará la asistencia de la Diputación Provincial o entidad 
equivalente, mediante comunicación dirigida al titular del órgano competente de la 
asistencia y cooperación a los Municipios o, en el caso de las Comunidades Autónomas 
Uniprovinciales, al titular de la Dirección General correspondiente, que debe coordinar 
todo el proceso, designando un funcionario de carrera de la misma, que podrá ser un 
funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, integrado en los servicios de 
asistencia técnica, o en su defecto cualquier otro funcionario de la misma. 
Únicamente en caso de respuesta desfavorable por parte de la Diputación Provincial o 
entidad equivalente a la solicitud de asistencia por parte del Presidente de la 
Corporación, se estará facultado para proponer el nombramiento de un funcionario 
propio de la entidad Local 
 
 



 

 
 
 
 
 
PRIMERO: ASIGNAR las funciones de Tesorería,  hasta el desarrollo reglamentario de 
dicho art. 92.bis LRBRL-, A DON xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Funcionaria de carrerea del 
Ayuntamiento de Pesaguero, con la retribución que se fije por la Alcaldía en concepto de 
productividad dentro de la consignación anual fijada por el Pleno municipal. 

 
 

 7º.- REGIMEN DE DEDICACION Y RETRIBUCIONES DEL 
ALCALDE.DIETAS DE LOS CONCEJALES. 

 
Una vez constituido el nuevo Ayuntamiento, resulta procedente establecer el 

régimen de dedicación de los miembros políticos de esta Corporación. 
 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75  de  LBRL, 
y de acuerdo con el artículo 13 del ROF, aprobado por Real Decreto 2568/1986,  los 
miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a percibir retribuciones por el 
ejercicio de su cargo cuando lo desempeñen en régimen  de dedicación exclusiva o 
parcial, así como a percibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que establezca el 
Pleno de la Corporación, en concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados de los cuales formen parte, incluidos los Organismos 
Autónomos. 

 
Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene 

conferidas, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
ACUERDO 

 
Primero: establecer que con efectos desde el día de adopción de este acuerdo por 

el Pleno, el régimen de dedicación del Sr. Alcalde será de carácter parcial a las tareas 
propias de sus cargos. 

 
La dedicación será de cuatro horas diarias, de los cinco días de la semana. 

 
Segundo: Establecer a favor   de dicho señor que desempeña sus funciones en 

régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se 
percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año 
y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darle de 
alta en el régimen general de la Seguridad Social,consignando la cuantía correspondiente en el 
Presupuesto Municipal . 

El importe bruto del sueldo será de 990 Euros. 
 
La percepción  de estas retribuciones será incompatible con la de cualquier otra 

retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, 
Organismos y Empresas de ellas dependientes, sin perjuicio de las dietas e 
indemnizaciones que les pueda corresponder por asistencia a los Consejos de 
Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas  o privadas. 
También será incompatible con las indemnizaciones que se establezcan en el apartado 
siguiente.  

 
Tercero: Establecer con los mismos efectos a favor de los miembros de la 

Corporación el régimen de indemnizaciones siguiente: 



 

 
a) por asistencias a Plenos y órganos supramunicipales 30 euros por sesión. 
b) por asistencias a  sesiones de la comisión especial de cuentas 30 euros por 

sesión. 
 
Por el Sr. D. Rubén Varona Aramburu se señala que su voto va a ser en contra ya 

que  en un Ayuntamiento de 150 electores no es correcto que se destine dinero a pagar al 
Alcalde. Se puede destinar a crear un puesto de trabajo o a otros servicios para la 
población   

Por el Sr D. Francisco Burón se señala en el mismo sentido que su voto va a ser 
en contra por cuanto se puede utilizar ese dinero para la creación de un puesto de trabajo. 

Por el Sr. D. Rubén Varona Aramburu se señala que por su parte se renuncia a las 
dietas por asistencia para que puedan ser incrementadas partidas sociales como la de 
subvenciones para libros o gastos sociales. 

Por D. Jose Angel Santervás se señala que si el Alcalde destina tiempo de su 
trabajo a atender las labores municipales tiene que cobrar por ello. 

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

siendo aprobada por  cinco votos a favor y dos en contra de los siete concejales presentes. 
 
 

8º.- CONOCIMIENTO GRUPOS MUNICIPALES. 
 

El art. 23 del ROF señala que los miembros de las Corporaciones Locales a efectos de 
su actuación corporativa se constituyen en GRUPO. 
 

De conformidad con el art. 24 del ROF en el plazo de cinco días hábiles siguientes se 
han presentado en la Secretaría del Ayuntamiento los siguientes escritos de constitución de 
grupos municipales y de designación de portavoces y suplentes. 
 

1. Grupo Municipal de PARTIDO POPULAR integrado por: 
 

Don ENRIQUE SABARIS CONDE (portavoz)  
Don VICENTE VELEZ CALOCA(portavoz suplente) 
Don VICTOR GARCIA SANCHEZ 
Don JOSÉ ANGEL SANTERVÁS CASCOS 
Dña. NATALIA BASCONES RUIZ 
 

 
2. Grupo Municipal del PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA integrado 

por:  
 

Don RUBEN VARONA ARAMBURU (portavoz) 
 
 3. Grupo Municipal del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL integrado 
por: 
 
Don FRANCISCO JAVIER BURÓN ALVÁREZ (portavoz) 



 
 
 
  
 
 
 
  9º.- DAR CUENTA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE 
ALCALDE 

 
Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía nº 63/2019 de 21 de junio de 2019 por la 

que se NOMBRAN, con efectos desde el día siguiente de la fecha de esta resolución, a los 
siguientes Tenientes de Alcalde:  
 
 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: D. VICENTE VELEZ CALOCA 
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: D.JOSE ANGEL SANTERVAS CASCOS 

        

Y llegados a este punto del Orden del Día, no habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión por el  Sr. Alcalde-Presidente a las doce horas y  treinta y cinco minutos  del 
día doce de julio de dos mil diecinueve,  de todo lo cual se levanta ACTA, por mí, el 
Secretario, que certifico. 

 
 

  Vº Bº          
     EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO.   
 
 
 
 


