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

 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Pesaguero, siendo las dieciseis  horas  del 27 de 

diciembre de dos mil diecinueve, 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 15 DE 

OCTUBRE DE 2019   

 

 Conocido por los Srs. Concejales el Acta de la Sesión celebrada con fecha 15 de octubre  de 

2019, 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 15 de octubre  de 2019. 

 

 

      SEGUNDO.-  CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 

 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: 103/2019 a  136/2019    

 

 

RESOLUCIÓN 103/2019 

Contrato menor nº. 25 para adquisición de sobres para correspondencia municipal 

por importe de 331,54€ a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

RESOLUCIÓN 104/2019 Aprobación de nóminas de septiembre por importe de 9.544,08€ 

 

RESOLUCIÓN 105/2019 

Aprobación de facturas y gastos del mes de septiembre por importe de 

12.451,10€ 

 

RESOLUCIÓN 106/2019 

Contrato menor nº. 26 para la instalación y mantenimiento del alumbrado público 

del 3ºt/19 por importe de 746,23€ a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

RESOLUCIÓN 107/2019 

Contrato menor nº. 27/2019 "arreglo camino rural en Cueva" por subvención del 

Servicio de Estructuras Agrarias por importe de 15.958,41€ a Construcciones 

Manuel Heras, S.L. 

 

RESOLUCIÓN 108/2019 

Contrato menor nº. 28/2019 para la Dirección de Obra de "Arreglo camino rural 

en Cueva" por importe de 338,80€ a XXXXXXXXXXXXXXXXX 



 

RESOLUCIÓN 109/2019 Alta en padrón de habitantes de XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

RESOLUCIÓN 110/2019 Alta en padrón de habitantes de XXXXXXXXXXXXXXX 
 

RESOLUCIÓN 111/2019 Alta en padrón de habitantes de XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

RESOLUCIÓN 112/2019 Aprobación régimen dietas por asistencia de ganado a la Feria de Lerones 2019 

 

RESOLUCIÓN 113/2019 

Concesión de licencia de obra menor para arreglo de tejado en Vendejo a 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

RESOLUCIÓN  114/2019 

Concesión licencia de obra para la realización de línea aérea y subterránea de alta 

tensión tramo Venta Pepín a Guardo-Vejo a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. 

RESOLUCION  115/2019 Cambio de domicilio en padrón de habitantes de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RESOLUCION  116/2019 Contratos menores Feria Lerones 2019: nº. 29 (carpa y tarima escenario a 

Eventyclick por 1.655,20€). nº. 30 (campanos para feria por 653,40€). nº. 31 

(megafonía, locutor y actuación Duo Kiss por 907,50€). nº. 32 (actuación Ecos de 

Cantabria por 500,00). nº. 33 (transporte cancillas a Juan Zurro e Hijos por 

399,30€) 

RESOLUCION  117/2019 Aprobación factura Construcciones Manuel Heras, S.L. por importe de 15.958,41€ 

"Arreglo camino rural en Cueva" para subvención Servicio de Estructuras Agrarias. 

RESOLUCION  118/2019 Autorización para celebración de matrimonio civil entre 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RESOLUCION  119/2019 

 

Aprobación de nóminas de Octubre por importe de 9.570,51€
 

RESOLUCION  120/2019 
Aprobación de facturas y gastos del mes de octubre por importe de 12.236,75€

 

RESOLUCION  121/2019 Bonificación IVTM vehículo marca Lada Niva matrícula por antigüedad 

superior a 25 años      

RESOLUCION  122/2019 Aprobación y orden de pago de concesión ayudas al estudio de los vecinos de 

Pesaguero, convocatoria 2018 por importe de 540,00 euros 

RESOLUCION  123/2019 Solicitud subvención para ayudas a la celebración de Ferias, Concursos y 

Exposiciones de ganado (Feria Lerones 2019) 

RESOLUCION  124/2019 Concesión licencia de primera ocupación a 

para vivienda unifamiliar aislada en Lerones y cálculo de la liquidación definitiva 

de impuestos y tasas. 

RESOLUCION  125/2019 Aprobación nóminas de noviembre por importe de 9.544,38€ 

RESOLUCION 126/2019 Aprobación de facturas y gastos del mes de noviembre por importe de 15.218,77€ 

RESOLUCIÓN 127/2019 Alta en padrón de habitantes de 

RESOLUCION 128/2019 Contratación operarios Fase II subvención Servicio Cántabro de Empleo. 

RESOLUCION 129/2019 Modificación presupuestaria nº. 4/2019 

RESOLUCION 130/2019 Aprobación paga extra navidad 2019 por importe de 3.220,28€ 

RESOLUCION 131/2019 Contrato menor nº. 34 para el traslado de punto de luz de apoyo a fachada de 

edificio en la Venta Pepin, a por importe de 

950,86€ 

RESOLUCION 132/2019 Bonificación IVTM vehículo Renault 5 matrícula  de  

, por antigüedad superior a 25 años. 

RESOLUCION 133/2019 Bonificación IVTM vehículo Santana matrícula  de  

 por antigüedad superior a 25 años. 

RESOLUCION 134/2019 Bonificación IVTM vehículo Vespa matrícula de  

XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 



 por antigüedad superior a 25 años. 

RESOLUCION 135/2019 Exención IVTM vehículo Tractor New Holland matrícula de  

, por uso agrícola 

RESOLUCION 136/2019 Exención IVTM vehículo Mitsubishi Montero matrícula  a  

 por minusvalía. 

 

 

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 2019. 

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

trimestre de 2019 que ya se encuentran cargados en la Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 0,67 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 2020 

 

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

 

Se presenta el proyecto de Presupuestos Generales para el año 2020, 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 .......................................................... 109.700 euros 

CAPITULO II.  IMPUESTOS INDIRECTOS......................................................      2.000 euros 

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS..................................................    29.440 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......................................  141.818,50 euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES...............................................           50 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .......................................    14.087 euros 

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS.......................................................  297.095,50 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL..........................................................  100.916 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      SERVICIOS....................   141.962 euros 

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS..........................................................         517,50  euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......................................     17.800 euros 

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

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

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS.........................................................     18.100 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ..............................................    297.095,50 euros 

 
 CONSIDERANDO que el Proyecto de Presupuestos  presenta equivalencia entre ingresos y 

gastos. 

CONSIDERANDO que aparecen dotados los servicios de prestación obligatoria,  

 

XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 



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 NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS  

CON CINCUENTA CENTIMOS (297.095,50) y el siguiente resumen por capítulos:  

 

ESTADO DE INGRESOS. 

 

CAPITULO I.   IMPUESTOS DIRECTOS .......................................................... 109.700 euros 

CAPITULO II.  IMPUESTOS INDIRECTOS......................................................      2.000 euros 

CAPITULO III.TASAS Y OTROS INGRESOS..................................................    29.440 euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......................................  141.818,50 euros 

CAPITULO V.   INGRESOS PATRIMONIALES...............................................           50 euros 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .......................................    14.087 euros 

   TOTAL PRESUPUESTO DE  INGRESOS.......................................................  297.095,50 €.                 

 

  ESTADO DE GASTOS.  

 

CAPITULO I.   GASTOS DE PERSONAL..........................................................  100.916 euros. 

CAPITULOII. GASTOS EN B. CORRIENTES Y      SERVICIOS....................   141.962 euros 

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS..........................................................         517,50  euros 

CAPITULO IV.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......................................     17.800 euros 

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

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

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS.........................................................     18.100 euros 

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS ..............................................    297.095,50 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 parte de D. Rubén Varona Aramburu se solicita explicación sobre el préstamo que el Ayuntamiento 

tiene con Liberbank. 

 

Por parte del Secretario Municipal se explica que se corresponde con la subvención del Gobierno de 

Cantabria dentro  del  Decreto 50/2017. Es un préstamo puente que finaliza en 2020. 

 

Por parte de D. Francisco Javier Burón se pregunta por qué crece poco el presupuesto y se afirma que 

existen pocas medidas para evitar la despoblación. 

El Sr Alcalde señala que sube lo que se puede porque los ingresos son contados y efectivamente no hay 

muchas medidas para luchar contra la despoblación pero que principalmente esas medidas tienen que 

tomarse desde otras administraciones.  

 

No existiendo más debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo aprobada por 5 

votos a favor y 1 abstención. 

 
QUINTO: APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA ADICIONAL DE DESLINDE FIRMADA 

POR LA COMISION MUNICIPAL, DENTRO DE LA ACTUACIÓN DE LA DELIMITACIÓN 

TERRITORIAL REALIZADA CON EL MUNICIPIO DE LA PERNIA. 

  

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

 

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Pesaguero de fecha 27 de septiembre de 2019 

por el que se nombró la Comisión Municipal de deslinde. 

 Visto el Acta Adicional de fecha 25 de noviembre de 2.019 a la de la operación practicada para 

reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de La Pernía y 

Polaciones, el primero perteneciente a la provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

y el segundo a la Comunidad Autónoma de Cantabria, levantada por el Instituto Geográfico el día 26 de 

julio de 1920, acta, la de 25 de noviembre de 2.019 en la que se describen los siguientes 

ANTECEDENTES: “En el día 12 de Julio de 1984 se levantó un acta adicional a la de 1920 por motivo 

de la fusión de los términos municipales de San Salvador de Cantamuda y de Redondo en un único 

municipio llamado La Pernía. En dicho acta adicional se señala que sigue vigente en su totalidad el acta 

de 1920 con la salvedad que en todos los lugares donde dice término municipal de Redondo debe 

entenderse como término municipal de La Pernía. En el mes de julio de 2019, los técnicos del IGN han 

realizado los trabajos topográficos de replanteo sobre el terreno de esta línea límite. Estos trabajos se 

desarrollan dentro de los convenios de colaboración suscritos por el Ministerio de Fomento, a través del 

Instituto Geográfico Nacional, y las Comunidades Autónomas integradas en el Sistema Cartográfico 

Nacional para la producción, actualización e intercambio de información geográfica. Los trabajos de 

replanteo de la línea límite se desarrollan a partir de los cuadernos técnicos de fecha 10 de agosto de 1920 

y 26 de agosto de 1921 del levantamiento topográfico asociado a la citada acta y consisten en: 

 Localización sobre el terreno de los mojones descritos en el acta de 1920  y que permanecen en 

la actualidad. 

 Recuperación mediante ajustes topográficos de la posición que ocupaban en el momento del 

levantamiento del Acta de aquellos otros mojones desaparecidos. 

 Asignación de coordenadas UTM (ETRS89) a todos ellos, tanto a los mojones encontrados como 

a los recuperados mediante las metodologías topográficas adecuadas.” 

Visto el refrendo jurídico del resultado de los trabajos de replanteo, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Reunidos el día 25 de Noviembre de 2019 en dependencias municipales del ayuntamiento de La Pernía 

las personas que con sus respectivos cargos y representación abajo se expresan, levantan la presente Acta 

Adicional, con objeto de dar cumplimiento al artículo 2.4  del R.D. 3426/2000, en los términos siguientes. 

El acta levantada por el Instituto Geográfico el día 26 de julio de 1920 queda subsistente, resolviéndose la 

provisionalidad que existe en dicho acta sobre la definición de la línea de término comprendida entre los 

mojones M3 y M4 de la forma que se detalla posteriormente. Igualmente, habiendo sido detectada 

incongruencia geométrica en la definición del M3T Polaciones – La Pernía – Pesaguero, se acuerda 

redefinir éste sin que suponga variación alguna en la geometría de ninguno de los términos.  

Por tanto, los miembros de las comisiones municipales muestran su conformidad de anular el mojón 

M4/M3T del acta del 26 de Julio de 1920, acordando como mojón definitivo M3T el que figura descrito 

en el acta de Polaciones – Pesaguero del 30 de Julio de 1927 situado en el “Pico Milano” cuyas  

coordenadas son:  X= 380946.2 ; Y = 4768624.8. 

Se le asignan a cada uno de los mojones las coordenadas UTM (ETRS89) que a continuación se 

relacionan: 



 

 
COORD. UTM 

(ETRS89) 
 

MOJÓN X Y 
Línea límite al 

mojón anterior 

M1=M3T 385616.8 4765987.3  

M2 385189.7 4766158.2 Divisoria 

M3 383154.5 4767163.0 Divisoria 

M4=M3T 380946.2 4768624.8 Divisoria 

El mojón M1=M3T es común a los términos municipales de La Pernía, perteneciente a la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Hermandad de Campoo de Suso y Polaciones, 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

El mojón M4=M3T es común a los términos municipales de La Pernía, perteneciente a la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Pesaguero y Polaciones, pertenecientes a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

A los tramos comprendidos entre los mojones M1 y M3 definidos en el Acta de 1920 como la 

divisoria de aguas se le asignan los siguientes puntos intermedios obtenidos de la cartografía escala 

1:5000 y el Modelo Digital de Elevaciones proveniente del LIDAR. 

 

COORDENADAS  UTM (ETRS89) 
Tramo  M1 - M2 

PUNTO X Y PUNTO X Y 

M1-1 385589 4765980 M1-13 385320 4766042 

M1-2 385564 4765973 M1-14 385313 4766054 

M1-3 385541 4765979 M1-15 385299 4766063 

M1-4 385513 4765981 M1-16 385285 4766072 

M1-5 385485 4765988 M1-17 385283 4766089 

M1-6 385457 4766001 M1-18 385271 4766102 

M1-7 385421 4766010 M1-19 385254 4766110 

M1-8 385391 4766017 M1-20 385247 4766131 

M1-9 385382 4766033 M1-21 385233 4766134 

M1-10 385374 4766035 M1-22 385220 4766145 

M1-11 385359 4766028 M1-23 385203 4766154 

M1-12 385338 4766028  

Tramo  M2 – M3 

PUNTO X Y PUNTO X Y 

M2-1 385189 4766171 M2-15 384829 4766397 

M2-2 385193 4766194 M2-16 384800 4766412 

M2-3 385191 4766202 M2-17 384742 4766403 

M2-4 385194 4766220 M2-18 384722 4766397 

M2-5 385175 4766225 M2-19 384644 4766414 

M2-6 385141 4766241 M2-20 384592 4766405 

M2-7 385131 4766250 M2-21 384578 4766415 

M2-8 385099 4766258 M2-22 384535 4766426 

M2-9 385075 4766261 M2-23 384502 4766436 

M2-10 385054 4766270 M2-24 384478 4766449 

M2-11 385021 4766280 M2-25 384456 4766459 

M2-12 384983 4766297 M2-26 384443 4766464 



M2-13 384944 4766322 M2-27 384423 4766464 

M2-14 384886 4766351 M2-28 384404 4766468 

 
Tramo  M2 – M3 continuación 

PUNTO X Y PUNTO X Y 

M2-29 384376 4766473 M2-54 383704 4766775 

M2-30 384366 4766479 M2-55 383673 4766780 

M2-31 384351 4766479 M2-56 383646 4766796 

M2-32 384323 4766510 M2-57 383620 4766806 

M2-33 384297 4766516 M2-58 383596 4766801 

M2-34 384272 4766516 M2-59 383570 4766800 

M2-35 384235 4766531 M2-60 383552 4766806 

M2-36 384204 4766548 M2-61 383527 4766806 

M2-37 384168 4766560 M2-62 383482 4766824 

M2-38 384140 4766557 M2-63 383459 4766834 

M2-39 384111 4766543 M2-64 383404 4766858 

M2-40 384084 4766564 M2-65 383381 4766865 

M2-41 384050 4766593 M2-66 383343 4766886 

M2-42 384024 4766622 M2-67 383310 4766911 

M2-43 384006 4766638 M2-68 383268 4766965 

M2-44 383968 4766648 M2-69 383250 4766994 

M2-45 383951 4766658 M2-70 383235 4767022 

M2-46 383944 4766675 M2-71 383217 4767036 

M2-47 383916 4766697 M2-72 383199 4767077 

M2-48 383889 4766724 M2-73 383189 4767099 

M2-49 383860 4766741 M2-74 383183 4767121 

M2-50 383818 4766758 M2-75 383175 4767135 

M2-51 383778 4766767 M2-76 383174 4767150 

M2-52 383747 4766768 M2-77 383165 4767161 

M2-53 383724 4766775  

Respecto al tramo comprendido entre los mojones M3 y M4 que quedó sin definir en el Acta de 

1920 ambas comisiones acuerdan resolver esta provisionalidad estableciendo la divisoria de aguas como 

la línea límite que une ambos mojones. Se le asignan los siguientes puntos intermedios obtenidos de la 

cartografía 1:5000 y el MDE de origen LIDAR: 

COORDENADAS  UTM (ETRS89) 

PUNTO X Y PUNTO X Y 

M3-1 383001 4767357 M3-31 381793 4768194 

M3-2 382970 4767390 M3-32 381779 4768187 

M3-3 382941 4767446 M3-33 381734 4768160 

M3-4 382904 4767503 M3-34 381690 4768142 

M3-5 382887 4767532 M3-35 381674 4768137 

M3-6 382871 4767575 M3-36 381634 4768150 

M3-7 382836 4767602 M3-37 381596 4768142 

M3-8 382646 4767746 M3-38 381546 4768161 

M3-9 382633 4767799 M3-39 381523 4768163 

M3-10 382596 4767847 M3-40 381468 4768154 



M3-11 382572 4767906 M3-41 381445 4768161 

M3-12 382551 4767962 M3-42 381400 4768164 

M3-13 382473 4768033 M3-43 381364 4768162 

M3-14 382440 4768059 M3-44 381349 4768177 

M3-15 382365 4768105 M3-45 381311 4768222 

M3-16 382293 4768142 M3-46 381275 4768245 

M3-17 382246 4768170 M3-47 381241 4768266 

M3-18 382217 4768184 M3-48 381212 4768285 

M3-19 382203 4768216 M3-49 381186 4768309 

M3-20 382182 4768266 M3-50 381152 4768330 

M3-21 382151 4768286 M3-51 381116 4768358 

M3-22 382136 4768303 M3-52 381104 4768378 

M3-23 382123 4768313 M3-53 381084 4768440 

M3-24 382060 4768287 M3-54 381074 4768466 

M3-25 381981 4768229 M3-55 381063 4768500 

M3-26 381950 4768208 M3-56 381043 4768540 

M3-27 381900 4768201 M3-57 381023 4768571 

M3-28 381861 4768213 M3-58 381006 4768592 

M3-29 381844 4768213 M3-59 380974 4768612 

M3-30 381816 4768205  

 
Considerando que dicho acta tiene que ser elevada al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, y que 

dicho acuerdo debe ser adoptado por mayoría absoluta tal y como establece el artículo 47.2.c de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus seis miembros presentes, y con el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, cinco de seis, acuerda:  

1º Aprobar el Acta Adicional de fecha 25 de noviembre de 2.019, suscrita por las Comisiones 

Municipales de los municipios de La Pernía, Polaciones y Pesaguero. 

2º Remitir certificación del presente Acuerdo a la Comunidad Autónoma de Cantabria, al Instituto 

Geográfico Nacional y a los Ayuntamientos de La Pernía y Polaciones.” 

  
 

SEXTO: DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº. 640/2019 DE APELACION CAMARA 

AGRARIA. 

 

Audiencia Provincial Sección 2. Fallo de la sentencia: 

 

Que estimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal del Ayuntamiento de 

Pesaguero, contra la Sentencia de fecha 18 de febrero del 2019 del Juzgado de San Vicente de la 

Barquera,  la que se revoca y deja sin efecto y, en su lugar, se desestima totalmente la demanda formulada 

por la Cámara Agraria de Cantabria, contra el expresado apelante, absolviéndole de todas las pretensiones 

deducidas en su contra, condenando a la parte actora al pago de las costas causadas en la instancia, sin 

imposición de las costas de esta segunda instancia. 

Contra esta resolución cabe interponer recurso extraordinario de casación y por infracción procesal ante 

esta Audiencia en el plazo de veinte días. 

Y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su 

ejecución y cumplimiento. 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

 

La corporación se da por enterada 

 

SEPTIMO:  CONTROL Y FISCALIZACION DE ORGANOS DE GOBIERNO. 



 

Se pregunta si algún concejal quiere presentar alguna moción de urgencia al amparo del art 91.4 del ROF. 

 

MOCION DE URGENCIA DEL PARTIDO POPULAR DE PESAGUERO SOBRE 

POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO SOBRE LA 

DECLARACION DE LIEBANA COMO RESERVA DE LA BIOSFERA. 
 

Por el Sr Alcalde se justifica la urgencia en que finaliza el plazo para presentar la candidatura y se 

necesitan los acuerdos plenarios  antes de que finalice el año  

 

Se procede a votar la urgencia siendo acordada por unanimidad de los concejales. 

 

Por el  Sr Alcalde se procede a realiza la propuesta de acuerdo en el siguiente sentido 

 

Considerando que Liébana reúne las condiciones establecidas en el artículo 4 del Marco Estatutario de la 

Red Mundial de Reservas de Biosfera y en el artículo 70 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para ser designada reserva de la biosfera. 

 

Considerando que el procedimiento de designación requiere que la autoridad o autoridades, el gobierno 

local electo, una autoridad reconocida o un portavoz representante de las comunidades asentadas en la 

zona de transición manifieste el apoyo de estas comunidades a tal designación. 

 

Considerando que la designación como Reserva de la Biosfera no interfiere en las competencias que la 

legislación aplicable atribuye al municipio en relación con el territorio incluido en la Reserva y las 

actividades que se desarrollan en él, ni modifica ni altera su régimen jurídico. 

 

Considerando que la designación de Liébana como Reserva de la Biosfera reforzará el compromiso de las 

administraciones y la ciudadanía para alcanzar los objetivos de conservación, desarrollo sostenible y de 

apoyo a actividades de investigación, educación y sensibilización social sobre conservación y desarrollo 

sostenible. 

 

Considerando que la incorporación de Liébana a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera supone el 

reconocimiento del extraordinario valor medioambiental y paisajístico de la comarca y del esfuerzo de sus 

habitantes y sus instituciones por mantener el equilibrio entre conservación y desarrollo humano, y 

asociar la marca Liébana a los valores de la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible en 

todos sus aspectos, ambiental, económico y social. 

 

Considerando no obstante la posible existencia de limitaciones futuras a los vecinos y entidades del 

municipio y no existiendo un criterio claro por parte de este grupo municipal sobre su posición a favor o 

en contra de que la declaración afecte al municipio de Pesaguero. 

 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

1º.- INICIAR un periodo de consultas y un periodo participativo con técnicos acreditados en la materia 

que informen a los vecinos y las demás entidades municipales afectadas sobre la idoneidad de apoyar o no 

la entrada del municipio de Pesaguero dentro de la candidatura de la Comarca de Liébana a Reserva de la 

Biosfera durante un periodo máximo de tres meses a los efectos de que el Ayuntamiento adopte los 

acuerdos oportunos. 

 

Comienza el debate y por parte del Sr Alcalde se señala que ha estado recientemente en una reunión en 

Hoznayo donde se explico el tema por parte de un ganadero extremeño que dijo que una vez dentro 

existen restricciones por ejemplo en el tema de las cosechas, acceso por pistas, etc y que tiene una 

posición pero quiere que exista un debate donde acudan personas que estén a favor y en contra y así fijar 

una posición definitiva. 

 

Por parte del concejal D. Rubén Varona Aramburu se señala que cree que no implica nada y es una pena 

quedarse fuera ya que es posible que se incluya toda Liébana menos Pesaguero. No cree que suponga más 

restricciones que las que ya hay. 

 



Por parte del concejal D. Francisco Javier Burón Álvarez  se señala que sería bueno que viniera la 

Empresa que está preparando la candidatura para explicar las cuestiones dudosas porque tampoco cree 

que existan más restricciones. Pone el ejemplo de Cillorigo que por ser parte del Parque Nacional recibe 

dinero. 

 

Posteriormente se produce un debate entre los concejales sobre la incidencia en los ganaderos de la 

entrada en la reserva. 

 

Una vez terminado el debate se procede a la votación de la propuesta siendo aprobada por unanimidad de 

los seis concejales presentes. 

 

No existiendo más  Mociones, comienza el turno de ruegos y preguntas. 

 

Por D. Francisco Javíer Burón se ruega al Sr Alcalde para que hable con el Alcalde Potes a los efectos de 

intentar una equiparación en las tasas que cobra el Ayuntamiento de Potes por la utilización de la piscina 

a todos los habitantes de Liébana ya que los de Potes pagan menos. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:20 horas, de todo lo cual, yo como secretario 

doy fe, en Pesaguero a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

   Vº Bº                                                                               El Secretario 

El Alcalde 

 
 


