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ASISTENTES: 
 
Presidente: 
D. Enrique Sabarís Conde (PP) 
 
Concejales asistentes: 
D. Vicente Vélez Caloca (PP) 

D. José Ángel Santervás Cascos (PP) 

Dña. Natalia Bascones Ruiz (PP) 

D. Rubén Varona Aramburu (PRC) 

D. Francisco Javier Burón Álvarez (PSOE) 

 

Concejales ausentes: 

D. Victor García Sánchez (PP) 

 

 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Pesaguero, siendo las diecinueve  horas  del 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, 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 2 DE 

OCTUBRE DE 2020   

 

 Conocido por los Srs. Concejales el Acta de la Sesión celebrada con fecha 2 de 

octubre de 2020, 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 2 de octubre de 2020.  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 incorpora la concejal Dña. Natalia Báscones Ruiz 

 

Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía de la 91/2020 a la 113/2020. 
 

La Corporación se da por enterada. 

 



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

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020. 

 

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

presupuestaria del  tercer trimestre de 2020, que ya se encuentran cargados en la 

Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 2,84 días con lo cual se cumple sobradamente el  PMP 

 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

 
CUARTO: APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 

AÑO 2021. 

 

Se presenta el proyecto de Presupuestos Generales para el año 2021, compuesto 

por la memoria de la alcaldía, relación de partidas de ingresos y gastos, relación de 

personal, bases de ejecución, anexo de inversiones, estado de la deuda y avance de 

ejecución del presupuesto referida al menos a los 6 primeros meses del año. 
 

De conformidad con el proyecto el resumen del presupuesto es el siguiente: 

 

  ESTADO DE INGRESOS. 

 

CAPITULO I.   IMPUESTOS DIRECTOS ........................................... 110.900 euros 

CAPITULO II.  IMPUESTOS INDIRECTOS............................................6.000 euros 

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS......................................32.740 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES....................... 137.818,50euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES.......................................... 0 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ...................................0 euros 

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS.........................................287.458,50 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL............................................  101.516 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      SERVICIOS.......137.275 euros 

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS................................................. 167,50  euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES............................. 30.700 euros 

CAPITULO VI.  INVERSIONES REALES................................................10.500 euros  

CAPITULO VII.  TRANSFERENCIAS CAPITAL......................................7.300 euros 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS........................................................0 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ...................................287.458,50 euros 

 

CONSIDERANDO que el Proyecto de Presupuestos  presenta equivalencia entre 

ingresos y gastos. 

 

CONSIDERANDO que aparecen dotados los servicios de prestación obligatoria,  

 

CONSIDERANDO que el cálculo  de los ingresos se ha realizado teniendo en cuenta 

los padrones correspondientes de los distintos impuestos, tasas y precios públicos, las 



Ordenanzas Reguladoras de los tributos, los convenios firmados por este Ayuntamiento 

y los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior, 

 

CONSIDERANDO que las Bases de Ejecución del Presupuesto contienen las normas 

precisas para su desarrollo, 

 

CONSIDERANDO que en la tramitación del expediente se han cumplido las 

formalidades y prescripciones legales, adaptándose a la normativa vigente, TR de la 

LHL, RD Leg 2/2004 de 5 de marzo, Orden de 20 de Septiembre de 1989, R.D. 

500/90, se propone el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General en todas sus partes y anexos para este 

Ayuntamiento en el ejercicio 2.020, de conformidad con los arts 168 y siguientes del 

citado RD legislativo, por un importe total de  de DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

CINCUENTA CENTIMOS (287,458,50) y el siguiente resumen por capítulos:  

   

  ESTADO DE INGRESOS. 

 

CAPITULO I.   IMPUESTOS DIRECTOS ............................................ 110.900 euros 

CAPITULO II.  IMPUESTOS INDIRECTOS.............................................6.000 euros 

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS.......................................32.740 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES........................ 137.818,50euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES.......................................... 0 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ...................................0 euros 

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS.........................................287.458,50 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL...........................................  101.516 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      SERVICIOS......137.275 euros 

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS................................................. 167,50  euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES........................... 30.700 euros 

CAPITULO VI.  INVERSIONES REALES..............................................10.500 euros  

CAPITULO VII.  TRANSFERENCIAS CAPITAL....................................7.300 euros 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS.......................................................0 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ..............................................287.458,50 euros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SEGUNDO: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 169 del TR de la Ley de 



Haciendas Locales, someter a exposición pública por 15 días el presupuesto aprobado 

inicialmente. Si en el plazo de exposición al público no se presentasen reclamaciones 

este acuerdo se considerara definitivo, debiendo anunciarse, tal como dispone la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón 

de anuncios de la Entidad. Si se produjeran alegaciones se resolverán en el plazo de un 

mes. Del presupuesto definitivamente aprobado se remitirá en su día copia a la 

Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en el plazo que indica el 

artículo 169.4 del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y resumido por 

capítulos en el B.O.C 

 

Por D. Francisco Javier Burón Álvarez se pregunta por el tema de la consignación de 

dinero para las fiestas. Se contesta que se procede a consignar la cuantía que procede y 

en función de que se realicen o no se transferirán los créditos a otras partidas. 

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

aprobada por 5 votos a favor y 1 abstención. 

 

QUINTO: ACUERSO SOBRE ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO AL 

ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA 

ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA. 

 

Vista la propuesta de la Alcaldía en este punto que dice: 

 

“ Vista la contratación centralizada llevada a cabo por la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante distintos  acuerdos marco. 

Considerando: 

Primero.- Que la contratación centralizada se manifiesta como uno de los 

instrumentos idóneos de racionalización técnica de la contratación en el Sector 

Público. El sistema de contratación centralizada supone, entre otras ventajas, el 

ahorro en los costes de licitación, una mayor transparencia y agilidad en la 

contratación, es decir, una simplificación de la actuación administrativa y, 

desde el punto de vista económico, una reducción en los costes al realizarse a 

gran escala. 

Segundo. –Que  son destinatarios de dichos Acuerdos Marcos la Administración 

General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pudiendo 

adherirse en determinados casos el Ayuntamiento de Pesaguero, en las 

condiciones definidas en los pliegos que rigen el mismo, sin perjuicio de las 

cláusulas específicas que establezcan en sus contratos derivados. 

Tercero.- Que  el acuerdo de adhesión no conlleva ningún compromiso de gasto. 

Cuarto.- : Que el Ayuntamiento de Pesaguero  está interesado en la Adhesión 

al Acuerdo Marco de Suministro de Energía Eléctrica para la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin que suponga la adhesión ningún 

compromiso de gasto. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la 

referida Ley 9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización 

contratación centralizada llevada a cabo por la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria se propone al Pleno municipal la adopción 

del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Adherirse  al Acuerdo Marco de Suministro de Energía Eléctrica 



para la Administración 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.  

 

SEGUNDO.- Facultar al sr. Alcalde para que en nombre y representación del 

Ayuntamiento de Pesaguero proceda a la formalización de cuantos documentos 

sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión al 

Acuerdo Marco de Suministro de Energía Eléctrica para la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

 

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

aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 
 

SEXTO: DAR CUENTA DE LA SUBVENCION SOLICITADA AL PROGRAMA LEADER 

CANTABRIA 2014-2020 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO DE PESAGUERO Y LA PARTE. 

  

Para dar cumplimiento a la normativa referente al abastecimiento de agua a la 

población, el Ayuntamiento de Pesaguero encargó la redacción de un proyecto para el 

“Acondicionamiento de la Red de Abastecimiento de Pesaguero y La Parte,  cuyo 

objetivo es dar solución a los problemas informados por los vecinos de La Parte en 

relación a la calidad del agua que utilizan. 

Tras la redacción del proyecto, se procedió a Solicitar una subvención  al amparo del 

Programa Leader Cantabria 2014-2020 por el importe total del proyecto para llevar a 

cabo la ejecución del mismo. 

Para poder realizar la obra, era necesario la autorización de los titulares de las fincas o 

caminos afectados. 

Debido a que para la ejecución de la obra, era necesario el paso de las tuberías por el 

camino que trascurre desde la E.T.A.P. de Pesaguero a conectar con el camino de Brez, 

cruzando el pueblo de La Parte, se procedió a la solicitud de autorización y disposición 

de los terrenos a  la Junta Vecinal de Pesaguero,  la cual y tras la realización de un 

Concejo, no autorizó este permiso.  

Por este motivo, trasladaremos a la Consejería de Sanidad la imposibilidad de mejorar 

la Red de Abastecimiento de Pesaguero y La Parte, y se procederá a comunicar a los 

vecinos mediante bandos, que se prohíbe la utilización del agua para el consumo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a explicar el tema por parte del Sr Alcalde en el sentido de que el agua de 

Pesaguero y sobre todo de La Parte no es potable y se había buscado una solución para 

bombear el agua del río grande y mantener la riega existente para que los vecinos 



rieguen pero la Junta vecinal no ha querido. Quieren que el Ayuntamiento ponga un 

depósito de agua donde ellos quieran y no puede ser así porque la competencia es 

municipal. 
 

 
SEPTIMO: CONTROL Y FISCALIZACION DE ORGANOS DE GOBIERNO 

 

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

 

1º.- Se da cuenta de la denegación de la subvención para la instalación de la banda 

ancha al no garantizar la Empresa la prestación del servicio en las fechas establecidas. 

 

2º.-  Por D. Francisco Javier Burón Álvarez  se señala que se ha aprobado recientemente 

y publicado en el BOC el Decreto 86/2020 que permite la venta directa  de productos en 

el mundo rural, aspecto importante para relanzar los negocios en el mundo rural. 

 

3º.-  Cuando se constituyó el Ayuntamiento y se hizo el Pleno de Organización se creó 

una Comisión de despoblamiento que no se ha reunido y que sería muy interesante 

reunir para tratar estos temas de la fibra, el agua y otros temas muy importantes para el 

Ayuntamiento. 

 

El Sr Acalde señala que le parece bien y que procederá a reunirla en cuanto se pueda. 

 

4º.- Se pregunta ¿cuál es el Plan de Agua en Pesaguero?. 

El Alcalde señala que lo ideal sería poner un depósito enorme encima de Obargo y 

desde ahí distribuir por el resto de los pueblos con pequeños depósitos 

 

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 dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 
 

   Vº Bº                                                                               El Secretario 

El Alcalde 

 
 


