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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/9/2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
margen se indica al objeto de celebrar la
sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha.

Asistentes:
D. DIEGO MOVELLAN LOMBILLA
D. MARIA DEL CARMEN SOLANA ISLA
D. AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
DÑA. MARIA DEL CARMEN CARRAL
CAGIGAS
D. GUILLERMO PLAZA SALAS
DÑA. RAQUEL CUERNO HERRERA
D. JOSE JAVIER FLOR CORRALES
D. JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
DÑA. LOURDES BLANCO GUTIERREZ
D. JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
D. JOSE DIEZ GARCIA
D. CARLOS GONZALEZ GOMEZ
Dª Mª TERESA DEL PILAR FERNÁNDEZ
TOME
D. ANGEL GUTIERREZ MAZUELAS
Dª ESTHER BOLADO SOMAVILLA
Dª JENNIFER GOMEZ SEGURA
D. JOSE SALMON CALVA
D.
HECTOR
MANUEL
LAVIN
FERNANDEZ
D. GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
D. JORGE CRESPO DEL RIO

Preside la sesión el Sr AlcaldePresidente D. Diego Movellán Lombilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.
Asiste igualmente el Sr Interventor
D. Eduardo Arnaiz Palma.
Excusan su asistencia Dª Mª Jesús
Calva Ruiz,.
De la presente sesión se efectúa
grabación integra de las intervenciones
realizadas por los asistentes a la misma, la
cual se une al expediente de la sesión y a la
que me remito para mayor detalle de estas,
las cuales son recogidas en extracto en este
acta.

En Camargo siendo las diecinueve
horas del día 26 de Septiembre de 2013 se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los Srs. Concejales que al
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 29 DE
AGOSTO DE 2013
2.- APROBACIÓN CONVOCATORIA 2013 DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, CURSO
2013/2014. EXPTE SEC/366/2013
3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL Y DE MANTENIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
EXPTE SEC/328/2013
4.APROBACIÓN
DEFINITIVA
DEL
REGLAMENTO
DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LA POLICÍA LOCAL
DE CAMARGO. EXPTE SEC/220/203
5.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE LA POLICÍA
LOCAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013. EXPTE SEC/370/2013
6.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DE LAS
CONCEJALÍAS DELEGADAS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 DEL RD
2568/1986 DE 28 DE NOVIEMBRE
7.- MOCIONES
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA, DE FECHA 29
DE AGOSTO DE 2013.
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 29 de agosto de 2013, copia de la cual se encontraba a disposición
de los Srs Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente
sesión.
Abierto el turno de intervenciones D. Carlos González, por el Grupo Municipal del
PSOE, indicó que su Grupo no aprobaba el acta de la sesión anterior en razón de la redacción
de la propuesta relativa a la extinción de la Fundación Deportiva y Cultural de Camargo, sin
proponer redacción alternativa.
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No solicitándose la palabra por ningún Concejal la Alcaldía sometió a aprobación el
borrador del acta de la sesión celebrada el día 29 de Agosto de 2013, siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 19
Votos a favor: 13, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP, PRC e IU
Votos en contra: 6 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo del
PSOE.
Abstenciones:0
Total de votos emitidos: 19
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por trece votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 29 de Agosto de 2013 así como su traslado al libro de actas de los de la
Corporación en los términos aprobados.

2.- APROBACIÓN CONVOCATORIA 2013 DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, CURSO
2013/2014. EXPTE SEC/366/2013
El Pleno del Ayuntamiento:
Primero .- Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento con destino a la
aprobación de la convocatoria con destino a la concesión de ayudas para la adquisición de
libros de texto y material escolar de educación infantil y primaria.
Segundo.- Vistos los informes obrantes en el expediente y considerando que la misma
se sujeta a las determinaciones recogidas en la Ordenanza General de Subvenciones
aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 30/08/12.
Tercera.- Efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
Antes del inicio del debate del punto del Orden del Día, D. Carlos González, por el
Grupo Municipal del PSOE, presentó escrito de Enmienda al dictamen de la Comisión
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Informativa, señalando que presentaba esta al amparo de lo establecido en el artículo 97.5 del
RD 2568/1986 para su debate en el Pleno.
Solicitado por la Alcaldía informe de la Secretaría en relación con el citado escrito, se
informó en el sentido de entender que para que una enmienda pueda ser tratada en Pleno debe
encontrarse a disposición de los Srs/as Concejales dentro de los plazos oportunos para que
pueda ser conocida y estudiada, al igual que sucede con el resto de la documentación que
conforman los puntos del Orden del Día, por lo que en caso contrario corresponde a la
Alcaldía, en razón de ser el órgano proponente del acuerdo que se somete a la consideración
del Pleno y sobre el que se presenta la enmienda, que se acepte o no la misma para su debate
en la sesión.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, señaló que su Grupo siempre ha
entendido que los libros de textos deben ser gratuitos y que en este juego solo se produce
ganancia para las editoriales, en tal sentido señaló que la ayuda que se propone, en total
90.000 € contando con las ayudas para la creación de bolsas de libros, es claramente escasa
cuando el coste estimado para las familias será de aproximadamente 700.000 €, por lo que
entiende que a lo que debe dirigirse la acción municipal es a garantizar la gratuidad de los
libros de textos, que es lo que vienen promoviéndose por IU.
En este sentido, señaló, es claro que en la actualidad los recursos que disponen las
familias son pequeños y que el coste de adquisición de libros y material por estas es muy
superior al previsto en la convocatoria, por lo que en realidad no se da una adecuada solución
a esta situación, debiendo el Ayuntamiento dar una completa respuesta a la misma.
D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo Municipal del PRC, vino a señalar que le hubiera
gustado que la cuantía con la que se dotase la convocatoria fuese mayor de la propuesta, y en
este sentido, refiriéndose a la enmienda presentad por el Grupo Municipal del PSOE, la
entendía correcta porque permitiría atender a una demanda superior a la actual.
D. Gonzalo Rodeño indicó que entendía positivo que se incrementaran las escalas para
un mayor número de hijos, deseando que se incrementasen la dotación para este convocatoria.
D. Carlos Gonzalez, por el Grupo Municipal del PSOE, tras señalar que su Grupo va a
apoyar este punto, puntualizó que eso no obsta para considerar que la propuesta presentada es
insuficiente y en tal sentido, remitiéndose a la enmienda presentada, entendía que la misma
contenía los elementos que permitirían mejorar la misma.
Señaló a tal efecto que la Ley de Presupuestos viene estableciendo un IPREM que ha
sido congelado en su cuantía en los últimos años, y que, para su utilización en la
convocatoria, debe ser puesto en relación con el valor actual del salario mínimo que ha venido
incrementándose en los últimos años.
Vino a indicar el Sr Portavoz que debe tenerse en cuenta igualmente que en la
convocatoria efectuada en el ejercicio pasado se dieron casi tantas ayudas como número de
ellas se denegaron, pero en este ejercicio la partida no se ha incrementado proporcionalmente
a dicha situación, en tal sentido vino a recordar que fue la retirada por el Gobierno de
Cantabria de las ayudas para libros la que justificó que la Alcaldía señalará que cubriría
dicho hueco, y su Grupo apoyó esta iniciativa porque la consideraba correcta, motivo por el
cual y estimando que se debería hacer por el Ayuntamiento un esfuerzo mayor en los temas de
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carácter preferente y siendo este, para su Grupo, un tema prioritario es por lo que se justifica
la enmienda presentada.
Por tanto, señaló el Sr Portavoz, su Grupo plantea que en las escalas de uno y dos hijos
se tome como referencia 3,64 veces el IPREM, en lugar de los 3 que ahora se recogen,
situación de incremento que se traslada posteriormente al resto de las escalas que recoge la
convocatoria.
Finalizó su intervención el Sr Portavoz señalando que en caso de que el Equipo de
Gobierno considere que debe estudiarse mas detenidamente la propuesta para analizar sus
repercusiones , tanto presupuestarias como de otro tipo, lo que su Grupo plantea es que se
deje el punto sobre la mesa, por cuanto considera que no existe una urgencia en la tramitación
que impida un mayor y mas dedicado estudio al mismo, sobre todo cuando de la nueva
propuesta se desprendería una mejor solución permitiendo la concesión de un mayor número
de ayudas.
D. José Díez, por el Equipo de Gobierno, vino a señalar que el Equipo de Gobierno
esta igualmente de acuerdo en que el acceso a los libros de textos debería ser gratuito, pero
señaló que, en estos momentos, no es posible por claros motivos económicos alcanzar dicha
situación.
Indicó D.José Díez que no existe manipulación o uso inadecuado del IPREM, este es
un valor dado y por tanto una herramienta de mera comparación, en todo caso indicó que el
hecho claro es que cada año el Ayuntamiento gasta mas en ayudas de libros y material escolar
y concede mas ayudas, cierto es, señaló el Sr Concejal, que las necesidades actuales son ahora
mas que antes, lo que da lugar a la presentación de un mayor número de solicitudes, pero en
todo caso el hecho objetivo es que en la actualidad se están dando mas ayudas y que se
destinan a las mismas una mayor número de solicitantes.
La Alcaldía indicó que entiende que es en el ámbito del debate y estudio de los puntos
en las Comisiones Informativas donde deben efectuarse las propuestas, por entender que es el
ámbito de análisis de las posibles alternativas y en este sentido señaló que su Grupo siempre
ha trabajado así en anteriores legislaturas, lo que no parece producirse en esta.
Vino la Alcaldía a señalar que se esta trabajando con las AMPAS en materia de
creación de bolsas de libros, y a tal efecto recordó la concesión de ayudas por importe de
15.000 € para dicha finalidad, indicando que, lógicamente, le hubiera gustado aportar mas
dinero, pero que esto es a lo que puede atenderse, recordando que la presente convocatoria no
es solo para libros de textos, sino para material escolar, habiéndose ampliado la partida con
respecto a ejercicios anteriores, señalando que con los medios disponibles es necesario
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priorizar debiendo dar mas a los que mas lo necesitan porque no es posible llegar a cubrir
todas las necesidades.
Indicó que en Camargo no se están produciendo recortes en políticas sociales,
recordando que en la legislatura anterior ya hubo una disminución en las ayudas para becas,
terminando su intervención manifestando que la educación es una competencia regional y que
el Ayuntamiento destina a tal fin cerca de 1.000.000 €, ya que puede atender a ello, pero que
si dicha competencia es asumida por la Administración competente obviamente el
Ayuntamiento podría destinar dicho dinero a otras necesidades.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU y en su turno de replica, indicó que
entiende que no es un problema de disponibilidad sino de voluntad política y en tal sentido
vino a hacer referencia a las ayudas que para el mismo fin se dan en Ayuntamientos
limítrofes, como es el de Pielagos, indicando que en aquellos municipios en los que gobierna
IU es donde son mas baratos los libros.
Señaló el Sr Portavoz que entendía que por el Equipo de Gobierno no se podía pedír al
Grupo de IU un voto favorable para una propuesta como esta en la que se proponen la
concesión de ayudas tan pequeñas, teniendo en cuenta los ingresos de referencia que sirven
de base para su concesión, y por lo que se abstendrá en relación con la misma.
Hizo hincapié el Sr Portavoz en que no puede afirmarse que se produzca una situación
de progresividad en la atención a las necesidades, pues el tope se pone para los que menos
tienen, en tal sentido señaló que para que pudiera hablarse de progresividad se debería
garantizar la gratuidad de los libros a los que menos tienen y luego atender el resto de
necesidades.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, señaló que entiende que la
situación es ciertamente mala y en eso se basa que no se puedan dar los libros gratis, pero,
señaló, son asuntos como los que se tratan ahora los que muestran la realidad de la situación y
los políticos tienen que legislar de acuerdo con la realidad y en tal sentido debe evitarse que a
través de ellos se pongan de manifiesto una situación de desafectación de los políticos con la
sociedad.
Señaló que a la vista de la tabla los datos estos no son reales por cuanto los ingresos
previstos, por ejemplo para familias con un hijo o dos, son mas altos de los salarios actuales,
en tal sentido entendía un error pretender trasladar la educación de los Ayuntamientos a la
Comunidad Autónoma y luego al Estado, porque esta situación ya se produjo anteriormente
dando un resultado injusto, en virtud del cual solo podían acceder a la educación aquellos que
disponían de medios para ello.
En consecuencia entendía que si no es posible plantear la gratuidad para todo el
municipio deben establecerse los criterios de priorización y hacerlo para los que realmente lo
necesitan, evitando los posibles abusos que pudieran efectuarse, y en tal sentido consideraba
que eso requiere trabajo en Comisiones de una manera mas amplia, finalizando su
intervención señalando que, si bien el artículo 97.5 del ROF puede interpretarse de una
manera u otra, se debería atender a la enmienda presentada de alguna manera y para eso se
debe disponer de voluntad política.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, tras reafirmar que a su juicio
el artículo 97.5 del ROF solo tiene una lectura, vino a señalar a la Alcaldía que debería
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apreciar que es un clamor del Pleno el cambio que se propone, señalando que es en el Pleno
del Ayuntamiento donde se tienen que estudiar los temas, y si el motivo del rechazo de la
enmienda es que no se ha presentado en Comisión no entiende el motivo de que no se admita
esta.
Indicó que no se trata de manipular o no el IPREM, no es lo importante el valor del
IPREM sino el porcentaje o número de veces del mismo que se utilice como baremo, en este
sentido y tal recordar los datos de ayudas de la anterior convocatoria vino a señalar que con la
enmienda presentada por su Grupo se incrementan los tramos y permiten el acceso a un
número mayor de vecinos.
Tras señalar el Sr Portavoz que aquí no viene a lucirse, indicó que no toleraba que se
señalaba que se pretendía jugar con el IPREM recordando a tal efecto que el Equipo de
Gobierno subió de 2,5 a 3 el número de veces del IPREM antes de la Comisión Informativa y
eso es lo mismo que propone su Grupo, subir de 3 a 3,64 la referencia a tomar.
Rechazó igualmente las criticas referidas a legislaturas anteriores, señalando que la
educación ha sido siempre la niña mimada de los Gobiernos municipales, no considerando
correcta la indicación de que ahora se satisfacen mas niños y que se aporta mas dinero,
recordando que anteriormente se destinaban 26.000 €, que atendía a la educación infantil, y
con ello se daban aproximadamente el 90 % de las peticiones que se efectuaban, ahora se
atienden infantil y primaria y de las 1.600 aproximadamente solicitudes presentadas se han
dado escasamente 650 becas lo que significa menos del 50%, recordando de nuevo que el
Ayuntamiento ha asumido lo que el Gobierno de Cantabria dejó de realizar, y en tal sentido
vino a recordar la modificación presupuestaria tramitada en el ejercicio pasado para este fin y
de la cual solo se gasto 62.000 € aproximadamente.
D. Jesús Díez, por el Equipo de Gobierno, vino a rebatir los datos aportados por el Sr
Portavoz del Grupo del PSOE, señalando que en el 2011 se destinaron 26.000 € y se dieron
aproximadamente 360 ayudas, y en tal sentido señaló que tal situación lógicamente es el
resultado de una situación concreta en la que había unos determinados recursos y unas
determinadas necesidades y el Equipo de Gobierno en ese tiempo estimaba que con lo
destinado cubría las mismas, en la actualidad las necesidades son mas grandes y se llega a
donde puede llegarse de acuerdo con la capacidad de gestión municipal, señalando que en tal
sentido no puede afirmarse que el PSOE no conozca cuales son las limitaciones y capacidad
de gestión existente, finalizando su intervención señalando que posiblemente en el ejercicio
que viene se destinará mas dinero, si así es posible, pero en la actualidad esta es la situación a
la que puede atender el Ayuntamiento.
La Alcaldía indicó que quería felicitar la labor que en materia de gestión de las bolsas
de libros están efectuando la AMPAS , indicó que en el debate se hablan de casos que
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seguramente tendrán igualmente ayudas de otras Administraciones, recordando que las
ayudas municipales no son incompatibles con otras que pudieran obtenerse, y por tanto debe
analizar las tablas propuestas no solo en un solo apartado, sino en su globalidad.
Indicó que el Equipo de Gobierno esta efectuando en esta materia una actuación
progresista explicando a tal efecto las modificaciones introducidas con respecto a la
convocatoria anterior.
Finalmente la Alcaldía vino a recordar que Educación es una competencia impropia lo
que no ha impedido que el Ayuntamiento atienda a la misma, animando a los Grupos a que se
efectúen propuestas para su estudio por el Ayuntamiento.
No solicitándose la palabra por ningún Concejal, y habiéndose incorporado a la sesión
durante el debate de este punto del Orden del Día la Sra Concejal Dª Raquel Cuerno Herrera,
se sometió por la Alcaldia a votación el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 20 de
Septiembre de 2013, siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran el Pleno de la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes en la sesión:20
Nº de votos a favor: 19 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP, PSOE y PRC
Nº de Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
Nº total de votos emitidos:20
Por todo lo cual, el Pleno de la Corporación, por diecinueve votos a favor ninguno en
contra y una abstención, acordó:
Primero.- Aprobar la convocatoria de ayudas con destino a la concesión de libros de
texto y material escolar de educación infantil y primaria, correspondientes al curso 20132014.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON
DESTINO A AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2013-2014
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Base 3ª.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total,
y cuantía individual, máxima de las subvenciones a conceder. ......................... 9
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Base 11º.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma. ............ 11
Base 12º.- Criterios de valoración de las solicitudes. ......................................... 12
Base 13º.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en esta
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ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD ............................................................... 14
Base 1ª.- Objeto de la subvención.
Es objeto de la presente convocatoria de subvenciones la fijación del procedimiento
con destino a la concesión y justificación de ayudas económicas para adquisición material
escolar, así como en su caso de los libros de textos, de Educación Infantil y Primaria,
correspondiente al curso 2013-2014, la cual se enmarca dentro de las previstas en el apartado
K del artículo 2. de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Base 2º.- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Camargo.
1º.- La presente convocatoria se rige, en lo no expresamente previsto por la misma, por
lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo,
publicada en el BOC nº :176 de fecha 11 de septiembre de 2012.
2º.- En particular serán aplicables a esta convocatoria las determinaciones contenidas
en la Ordenanza General en materia de justificación, reintegro y sanciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria.
Base 3ª.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total, y
cuantía individual, máxima de las subvenciones a conceder.
1º.-El crédito total destinado a la concesión de subvenciones recogidas en esta
convocatoria se encuentra fijado en la cantidad de 74.380 €, la cual se hará efectiva con cargo
a la partida presupuestaria 320.480.00 del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de
Camargo de fecha 14 de mayo de 2013.
2º.- En ningún caso la subvención máxima a conceder de forma individual dentro de la
presente convocatoria podrá exceder de la cantidad de 126 € por solicitud.
Base 4ª.- Régimen de la convocatoria de ayudas.
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La concesión de las subvenciones recogidas en la presente convocatoria se efectúa en
régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el artículo 14.1 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Base 5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las personas físicas
que reúnan los siguientes requisitos:
-

Ser padres o tutores legales de los alumnos que en el presente curso estén
matriculados en Educación Infantil o Primaria en un Centro del Municipio
sostenido con fondos públicos, a tal efecto solo será admitida una solicitud por
alumno.

-

Deberán estar empadronados en el Municipio de Camargo todos los miembros
que compongan la unidad familiar

Base 6ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1º.- Será instructor del presente expediente el Sr. Concejal delegado del área de
Educación.
2º.- Actuará como Comisión de Valoración la Comisión Informativa de Educación.
3º.- La subvenciones previstas en la presente convocatoria serán resultas por El Pleno.
Base 7ª.- Plazo de presentación de solicitudes.
1º.- El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 MES a contar desde la
publicación del anuncio de esta convocatoria en el BOC.
2º.- Los interesados deberán presentar la solicitud de concesión, junto con la
documentación exigida en esta convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento de
Camargo, sito en Plaza Pedro Velarde nº 13, Muriedas ( Camargo )
Base 8ª.- Plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento.
El plazo máximo para la presentación y notificación de la resolución del
procedimiento será de seis meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Transcurrido el citado plazo las peticiones de subvenciones solicitadas se entenderán
denegadas.
Base 9ª.- Documentos a presentar.
Para la incorporación a la presente convocatoria, los interesados deberán presentar,
junto con la instancia en el modelo que se recoge en el Anexo I de esta convocatoria, la
siguiente documentación:
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1) Solicitud debidamente rellenada y firmada, en la que conste el nombre del padre,
madre o tutor.
2) Fotocopia del libro de familia.
Deberán aportar la fotocopia de las hojas del libro de familia de todos los miembros de
la unidad familiar. (padres, hermanos y alumno para el que se solicita la ayuda)
3) Modelo de autorización debidamente firmada para que el Ayuntamiento de Camargo
pueda recabar datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta
(IRPF) de todos los miembros de la unidad familiar que perciban ingresos: padres,
hermanos menores de 25 años y abuelos de los solicitantes que convivan en el
domicilio familiar, así como personas vinculadas con una unión de hecho y que
convivan con el solicitante.
En caso de divorcio o separación de los padres, no se considerará miembro
computable aquél de ellos que no conviva con la persona solicitante, sin perjuicio de
que en los ingresos de la unidad familiar se incluya su contribución económica.
Se considerará miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida con análoga
relación (en el caso de madre o padre soltero o divorciado) y se tendrán en cuenta sus
ingresos.
En el caso de familias monoparentales deberán justificar esta situación mediante la
presentación de sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador.
5) Declaración jurada de las ayudas y becas educativas de otro organismo o institución
público o privado para la misma finalidad.
6) Ficha de Terceros, según Modelo del Ayuntamiento de Camargo, que podrá recogerse
en las dependencias municipales del Servicio de Intervención.
7) De conformidad con el art. 13.e) de La Ley 10/2006, de 17 de Julio, de Subvenciones
de Cantabria, el Ayuntamiento de oficio requerirá de la Recaudación Municipal,
certificación justificativa de la inexistencia con el Ayuntamiento de deudas de
naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los
que no proceda la utilización de la vía de apremio, por deudas no atendidas en período
voluntario.
Base 10ª.- Posibilidad de reformular solicitudes.
La presente convocatoria, por sus características, no dará lugar a la reformulación de
solicitudes.
Base 11º.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma.
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La resolución que ponga fin a la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa,
pudiendo los interesados interponer contra la misma recurso de reposición, con carácter
potestativo, con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo ante
los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander.
Todo ello sin perjuicio de poder interponer cuantos otros recursos estimen por
convenientes.
Base 12º.- Criterios de valoración de las solicitudes.
Las condiciones económicas de las ayudas se ajustarán al siguiente cuadro, partiendo
que la ayuda básica (el 100%) será 70 euros y que el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) será el indicado anualmente en la Ley General de Presupuestos del
Estado, y que no se podrá superar la cuantía indicada en la tabla siguiente.
A-2
IPREM
Nº HIJOS

%

1
2
3
4
5
IPREM ANUAL

A-1,5
VECES
IPREM
%

140
150
160
170
180
(7.455,14 €)

A1VECES
IPREM

A-0,5
VECES
IPREM

%
130
140
150
160
170

%
120
130
140
150
160

A VECES Nº
IPREM
MAXIMO
IPREM =
A
%

110
120
130
140
150

100
110
120
130
140

3
3
3,2
3,6
4

Por lo que en aplicación de la misma las cantidades que fijan los distintos apartados quedan
concretados en el siguiente detalle:
A-2 IPREM

A-1,5 VECES IPREM A-1VECES IPREM

A-0,5
VECES IPREM

A VECES IPREM

Nº
MAXIMO
IPREM = A

Nº
INGRESOS IMPOR- INGRESOS IMPOR- INGRESOS IMPOR- INGRESOS IMPOR- INGRESOS IMPORHIJOS
HASTA
TE
HASTA
TE
HASTA
TE
HASTA
TE
HASTA
TE
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
1
7.455,14 €
98 € 11.182,71 €
91 € 14.910,28 €
84 € 18.637,85 €
77 € 22.365,42 €
70 €

22.365,42 €

2

7.455,14 €

105 € 11.182,71 €

98 € 14.910,28 €

91 € 18.637,85 €

84 € 22.365,42 €

77 €

22.365,42 €

3

8.946,17 €

112 € 12.673,74 €

105 € 16.401,30 €

98 € 20.128,88 €

91 € 23.856,45 €

84 €

23.856,45 €

4

11928,22 €

119 € 15.655.79 €

112 € 19.383,36 €

105 € 23.110,93 €

98 € 26.838,50 €

91 €

26.838.50 €

5

14910,28 €

126 € 18.637,85 €

119 € 22.365,42 €

112 €

105 € 29.820,56 €

98 €

29.820.56 €

26.093 €

En el caso de unidades familiares con mas de 5 miembros la cuantía máxima del IPREM será
la correspondiente al número de miembros * 0,75
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Cuando el importe total de las ayudas solicitadas en plazo exceda del crédito presupuestario
fijado en esta convocatoria, tendrán prioridad en la adjudicación los solicitantes con menor
capacidad económica por miembro de la unidad familiar.
No obstante, cuando el número de solicitudes exceda el crédito presupuestario establecido en
esta convocatoria y el Ayuntamiento pueda habilitar mayor crédito dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, no será preciso efectuar nueva convocatoria de
subvenciones, aplicándose el incremento de crédito a la concesión de las peticiones ya
presentadas que no pudieran haber sido atendidas con el crédito inicialmente fijado en las
presentes bases.
Base 13º.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en esta
convocatoria
1º.- Dado el carácter concurrencia de la presente convocatoria, los anuncios y
notificaciones derivados de la misma se efectuarán mediante edicto inserto en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y página web municipal.
2º.- Igualmente se publicarán en el Tablón de Anuncios y página web municipal, el
requerimiento de subsanación de deficiencias apreciadas en la solicitud de concesión de
subvención.
3º.- La resolución de la presente convocatoria, junto con la indicación de los recursos
que procedan contra la misma, se publicará en el Tablón de anuncios y página web
municipal, sin que estos sean notificados personalmente a los solicitantes.
4º.- sin perjuicio de lo indicado si por los interesados se facilita dirección electrónica o
número de teléfono móvil, se trasladará a estos mediante correo electrónico o SMS la fecha
de publicación de las, relaciones o resoluciones indicadas en este artículo en la página web
municipal y Tablón municipal para su consulta.
Base 14º.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes
de otros entes públicos y privados.
1.- Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán compatibles con la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones,
entidades o personas, para la misma finalidad.
2.-Las solicitudes correspondientes a ayudas de libros para diversos hijos de la misma
unidad familiar, serán evaluadas de forma independiente, por lo que salvo en el presente caso
ningún solicitante podrá recibir mas de una ayuda, de las comprendidas en esta convocatoria,
para la misma finalidad.
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3.- El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
4.- En aquellos casos de solicitudes en que, transcurrido al menos el primer trimestre
del curso escolar, se produzca cambio en el domicilio trasladando el mismo a otro municipio,
implique o no alteración del centro escolar del alumno para el que se solicita la ayuda, se
mantendrá la vigencia de la solicitud, resolviendo la misma en el marco de la presente
convocatoria.
Base 15º.- Justificación de la subvención.
La subvención concedida con cargo a las presentes bases lo es con destino a la
adquisición efectiva y material de libros de texto de Educación Infantil y Primaria y material
escolar, y si bien su abono se efectuara con la concesión de la misma por el Pleno del
Ayuntamiento, la misma se encontrará sujeta a inspección municipal que podrá requerir, en
cualquier momento, al interesado la presentación de la factura o justificante del gasto
realizado con destino a dicha adquisición.
La no presentación de la justificación en el plazo requerido, o su justificación
inadecuada, dará lugar a la tramitación de expediente de reintegro por incumplimiento de las
condiciones establecidas para la obtención de la subvención.
ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD
D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y
domicilio para notificaciones en _____________________________________, localidad
__________________, con domicilio en _______________________ y CIF
___________________, con teléfono móvil para sms______________________correo
electrónico ________________
y nº de hijos de la unidad familiar
DATOS DEL ALUMNO PARA EL QUE SE PIDE LA AYUDA
NOMBRE Y APELLIDOS:............................................................................................
COLEGIO:......................................................................................................................
CURSO QUE REALIZA EL CURSO 2013-2014 .........................................................
FECHA DE NACIMIENTO ..........................................................................................
EXPONE.- Que a tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada
por el Ayuntamiento de Camargo con destino a adquisición de libros de texto de Educación
Infantil y Primaria, cuya convocatoria se rige por la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Camargo y por la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de Julio de
Subvenciones, y manifiesta conocer y aceptar en todos sus extremos.
Y a tal efecto:
MANIFIESTA.Primero.- Que solicita sea admitido a la citada convocatoria de subvenciones.
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Segundo.- Que a tal efecto presenta la documentación exigida en la Base 9ª de la
convocatoria de Subvenciones.
Tercero.- Que de conformidad con la documentación presentada solicita la concesión
de una subvención con destino a la adquisición de libros de texto.
Cuarto.- Toma conocimiento de la base 13 a los efectos del procedimiento de
notificación y subsanación de deficiencias en relación con esta solicitud.
Camargo a _____
Fdo: __________
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente convocatoria, en el importe
máximo de 74.380 €, con cargo a la partida presupuestaria 320.480.00 del Presupuesto de
Gastos del Ayuntamiento de Camargo del ejercicio 2013.
Tercero.- Proceder a la exposición pública de la presente convocatoria al objeto de que
por los interesados puedan presentarse las solicitudes correspondientes para su inclusión en la
misma.
3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL Y DE MANTENIMIENTO DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA. EXPTE SEC/328/2013
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por este Ayuntamiento se ha tramitado expediente con destino a la
aprobación de la “Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección de Bienes Públicos de
Titularidad Municipal y de Mantenimiento de la convivencia ciudadana”.
Segundo.- Que a tal efecto se ha traslado la misma a los Servicios Municipales para la
presentación de proposiciones o sugerencias al borrador de la Ordenanza propuesta
Tercero.- Que a la vista de las sugerencias y propuestas presentadas se ha redactado la
Ordenanza que se somete a la consideración del Pleno de la Corporación.
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Cuarto.- Que mediante la presente Ordenanza el Ayuntamiento de Camargo da
cumplimiento a las determinaciones recogidas en el artículo 139 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
así como a lo establecido en otras leyes sectoriales que requieren para la ejecución de la
misma por el Ayuntamiento la concreción de las posibles infracciones a través de Ordenanza.
Quinto.- Que efectuada la apertura del turno de intervenciones, se efectuaron los
siguientes:
D. Guillermo Plaza, por el Equipo de Gobierno, dio cuenta de este punto del Orden
del día, señalando las principales finalidades pretendidas con la Ordenanza, así como los
principales puntos a los que se atiende.
D. Jorge Crespo , por el Grupo Municipal de IU, indicó que si bien le parece bien que
se regule en este tema, entiende que es precisar adoptar otras medias, así , señaló, en primer
lugar deben plantearse alternativas para evitar las conductas que se consideran sancionables ,
considerando que debe igualmente realizarse previamente una labor pedagógica y de
información y solo como último término plantear la imposición de sanciones.
D. Hector Lavín , por el Grupo Municipal del PRC, indicó que en la misma línea que
lo señalado por el anterior Portavoz entendía correcta la propuesta, si bien lógicamente
existen conductas que deben reprimirse debe igualmente buscarse alternativas para evitar que
estas se produzcan.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que la Ordenanza es
ambiciosa aunque de difícil control, espera que la misma sea efectiva, señalando que en todo
caso estará al resultado de la exposición público absteniéndose su Grupo hasta dicho
momento.
D. Guillermo Plaza, por el Equipo de Gobierno, indicó que desde el Ayuntamiento se
esta preparando un plan de información, trabajándose igualmente en cuanto a posibles
alternativas a implantar, señalando a tal efecto las situaciones relativas a las heces de animales
o al pegado de carteles.
La Alcaldía, vino a reiterar el planteamiento en cuanto al desarrollo de una campaña
de convivencia e información entendiendo que la Ordenanza es necesaria y ha sido requerida
por los vecinos, sirviendo como manual de convivencia, entiende que es una medida
importante y señalando en este acto que igualmente lo será la redacción del nuevo PGOU
sobre el que la Mesa de Contratación ha efectuado propuesta de adjudicación en el día de hoy.
No solicitándose la palabra por ningún Concejal se sometió por la Alcaldia a votación
el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 20 de Septiembre de 2013, siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes en la sesión: 20
Nº de votos a favor: 13 efectuada por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP y PRC.
Nº de Votos en contra: 0
Abstenciones: 7 efectuadas por los Srs/as Concejales integradas en los Grupos
Municipales del PSOE e IU.
Nº total de votos emitidos: 20
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Por todo lo cual, el Pleno de la Corporación, por 13 votos a favor ninguno en contra y
siete abstenciones, acordó:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la “Ordenanza Municipal Reguladora de la
Protección de Bienes Públicos de Titularidad Municipal y de Mantenimiento de la
convivencia ciudadana”, quedando redactada la misma en el siguiente tenor literal:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS
BIENES PÚBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y DE MANTENIMIENTO DE
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Capitulo I.- Normas generales ..............................................................................................18
Artículo 1.- Objeto. ............................................................................................... 18
Articulo 2.- Ámbito material de aplicación. ....................................................... 18
Artículo 3.- Competencia municipal. .................................................................. 19
Capitulo II.- Prohibiciones....................................................................................................20
Artículo 4.- Daños y alteraciones......................................................................... 20
Artículo 5.- Pintadas ............................................................................................. 20
Artículo 6.- Carteles, pancartas y adhesivos. ..................................................... 20
Artículo 7.-Octavillas............................................................................................ 21
Artículo 8.-Árboles y plantas. .............................................................................. 21
Artículo 9.- Parques y jardines. ........................................................................... 21
Artículo 10.- Papeleras. ........................................................................................ 22
Artículo 11.- Fuentes............................................................................................. 22
Artículo 12.- Ruidos. ............................................................................................. 22
Artículo 13.- Residuos y basuras. ........................................................................ 22
Artículo 14 .- Excrementos................................................................................... 22
Artículo 15.- Otras actividades. ........................................................................... 23
Artículo 16.- Uso de los Servicios Municipales................................................... 23
Artículo 17.- Quemas en el suelo urbano del término municpal de Camargo.24
Capitulo III.-Obligaciones. ...................................................................................................24
Artículo 18.- Limpieza de vías, patios , fachadas y otros elementos urbanos de
propiedad particular............................................................................................. 24
Artículo 19.- Limpieza de quioscos y otras instalaciones en la vía pública. .... 25
Artículo 20.- Requerimientos y asistencia municipal. ....................................... 25
Artículo 21 .-Obligaciones de los organizadores de actos públicos. ................. 26
Artículo 22. Obligaciones relativas a actividades publicitarias. ....................... 26
Artículo 23.- Obligaciones relativas a las quemas controladas......................... 26
Capitulo IV.- Infracciones y sanciones.................................................................................26
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Artículo 27.- Reparación de daños. ..................................................................... 31
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Capitulo I.- Normas generales
Artículo 1.- Objeto.
1.- Es objeto de la presente Ordenanza Municipal la fijación del régimen jurídico
relativo a la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y todos aquellos
elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio de
Camargo, cualquiera que sea su naturaleza y su titularidad, frente a las agresiones,
alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto, en los términos establecidos, en las
disposiciones de la misma.
2.- Igualmente esta Ordenanza tipifica las infracciones en que pueden incurrir los
usuarios de los servicios públicos que no tengan establecidas normas específicas de
regulación, estableciendo igualmente las sanciones correspondientes.
3.- La presente Ordenanza desarrolla igualmente la competencia municipal en materia
de concreción de los tipos de infracciones cuyas sanciones corresponde al Ayuntamiento de
Camargo en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 29 de la Ley Orgánica
1/92 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana.
4.- En igual sentido la Ordenanza regula las infracciones y sanciones que en ejercicio
de sus competencias pueda imponer el Ayuntamiento en materia de prevención de incendios
en suelo urbano al amparo de la Ley 2/1985 de 21 de Enero y Ley de Cantabria 1/2007, de 1
de marzo.
Articulo 2.- Ámbito material de aplicación.
1.- Las medidas de protección reguladas en la presente Ordenanza se refieren a los
bienes de dominio y uso público de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos,
parques y jardines, puentes, pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes,
estanques.
2.- Igualmente afecta a aquellos inmuebles destinados a servicios públicos tales como
edificios públicos, mercados, centros culturales, colegios públicos, cementerios, piscinas,
centros deportivos y campos de deporte.
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3.-En igual sentido se engloba en el mismo el patrimonio mueble tales como estatuas,
esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas,
contenedores de residuos, papeleras, vallas e instalaciones provisionales, vehículos
municipales y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
4.- Asimismo, quedan comprendidos en las medidas de protección reguladas los
bienes de titularidad de otras Administraciones y entidades públicas o privadas que forman
parte del mobiliario urbano de Camargo y de sus núcleos urbanos, tales como marquesinas y
elementos del transporte, vallas, carteles, anuncios luminosos y otros elementos publicitarios,
señales de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, entoldados, jardineras y
demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
5.- En la medida en que forman parte del patrimonio y del paisaje urbano, las medidas
de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también a las fachadas de los
edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada,
tales como portales, galerías comerciales, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras,
farolas y elementos decorativos, contenedores de residuos y bienes de la misma o semejante
naturaleza, siempre que se sitúen en la vía pública o sean visibles desde ella.
6.- Quedan comprendidas igualmente en la presente Ordenanza las conductas que den
lugar a alteraciones leves de la seguridad ciudadana efectuadas en vías o espacios públicos
del municipio de Camargo y cuya competencia sancionadora se encuentra atribuida a las
Corporaciones Locales.
7.- Igualmente esta Ordenanza se extiende a la regulación y sanción las conductas que
afecten el funcionamiento de los servicios públicos municipales, produciendo alteración, menoscabo o perjuicio para el funcionamiento del mismo y de los otros usuarios
8.- La presente Ordenanza se aplicará igualmente a las quemas que se efectúen en el
municipio en suelo urbano, se efectúen estas en suelo público o de titularidad privada.
Artículo 3.- Competencia municipal.
Es de la competencia municipal:
1. La conservación y tutela de los bienes municipales.
2. La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y
la protección de personas y bienes.
3. La ejecución y disciplina urbanística, que incluye velar por la conservación del medio
urbano y de las edificaciones, a fin de que se mantengan en condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público y decoro.
4. La regulación de las normas de funcionamiento de los servicios públicos municipales.
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5. El desarrollo de actuaciones de prevención en materia de Protección Civil.
6. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en la presente Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que
corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras
Administraciones públicas y de los Juzgados y Tribunales reguladas por las leyes.
Capitulo II.- Prohibiciones
Artículo 4.- Daños y alteraciones
1.- Quedan prohibidos cualesquiera tipos de daños y alteraciones de los bienes
protegidos por esta Ordenanza que impliquen su deterioro y sean contrarios a su uso y
destino, ya sea por rotura, desgarramiento, arranque, quema, desplazamiento indebido,
adhesión de papeles o pegatinas, materiales o sustancias y cualquier otra actividad o
manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino.
2.- Quedan igualmente prohibidas las actuaciones que impidan o perturben la
adecuada prestación de los servicios municipales al resto de los usuarios de los mismos o que
limiten o restrinjan la adecuada prestación de estos o supongan incumplimiento de las normas
de funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos y medios puestos a su disposición o den
lugar a alteraciones que afecten al uso común y pacifico en el orden de funcionamiento en el
interior de los recintos en los que se efectúa la prestación.
3.- Queda prohibido igualmente la realización en las vías y espacios públicos, en
cuanto espacios de convivencia común, de actuaciones que supongan alterar la seguridad
colectiva de la misma u originen desordenes que impidan, menoscaben o perturben su uso
común general y pacífico.
Artículo 5.- Pintadas
1.- No se encuentra permitida la realización de pintadas, escritos, inscripciones
y
grafismos en cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por esta Ordenanza,
incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales,
farolas y señales, y vehículos municipales, con excepción de los murales artísticos que se
realicen con autorización del propietario y, en todo caso, con conocimiento y autorización
municipal.
2.- La solicitud de autorización municipal se tramitará y resolverá conforme a lo
dispuesto en la legislación urbanística.
Artículo 6.- Carteles, pancartas y adhesivos.
1.- La colocación de carteles, pancartas y adhesivos o papeles pegados se podrá
efectuar únicamente en los lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la
autoridad municipal.
2.- La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios podrá efectuarse
únicamente con autorización municipal expresa, la cual se otorgará previa ponderación de la
petición en relación con protección de espacios públicos y mantenimiento adecuado de la
imagen urbana.
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3.- Queda prohibido desgarrar, arrancar y tirar a la vía pública o espacios públicos
carteles, anuncios y pancartas.
Artículo 7.-Octavillas
1.- Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de octavillas, hojas o folletos de propaganda y
materiales similares en la vía pública y lugares público. Se exceptuará la distribución de
"mano a mano".
2.- Los servicios municipales procederán a la limpieza de la parte del espacio urbano
que se hubiere visto afectada por la dispersión de octavillas y folletos, imputando a los
responsables el coste de los servicios extraordinarios prestados, sin perjuicio de la imposición
de las sanciones que correspondan.
Artículo 8.-Árboles y plantas.
Se prohíbe romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su
corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y tirar basuras,
escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la
vía pública o en parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la vía
pública.
Artículo 9.- Parques y jardines.
1.- Los visitantes de los jardines y parques de la ciudad deberán respetar las plantas y
las instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades, y atender
las indicaciones contenidas en los oportunos letreros y avisos y las que puedan formular los
vigilantes, guardas y Policía Local.
2.- Está totalmente prohibido en parques y jardines:
1. El uso indebido de las praderas, parterres, plantaciones, plantas y flores cuando pueda
producirse un deterioro de los mismos.
2. Subirse a los árboles.
3. Arrancar flores, plantas o frutos.
4. Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.
5. Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras, oportunamente establecidas, y en
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ensuciar el recinto de cualquier forma.
6. Dejar pacer ganado de ninguna clase en las praderas, parterres y plantaciones.
7. Encender o mantener fuego.
Artículo 10.- Papeleras.
Queda prohibida toda manipulación de las papeleras y contenedores situadas en la vía
y lugares públicos, depositar en las mismas residuos no autorizados, moverlas, arrancadas, incendiarias, volcarlas o vaciar su contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o
pegatinas en las mismas y todo lo que deteriore su estética o entorpezca su normal uso.
Artículo 11.- Fuentes.
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de las
fuentes, que no sean las propias de su utilización normal, así como bañarse, lavar cualquier
objeto, abrevar ganado o animales, practicar juegos, verter líquidos, sustancias u objetos o
introducirse en las fuentes decorativas, inclusive para celebraciones especiales si, en este
último caso, no se cuenta con la correspondiente autorización.
Artículo 12.- Ruidos.
1.- Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones
industriales , vehículos de motor así cono la prevista para los espectáculos y lugares de recreo
de esparcimiento, se prohíbe, asimismo, la emisión de cualquier otro ruido, sea o no
doméstico, que por su volumen o el horario en que este se producen excedan los límites que
exige la tranquilidad pública y la convivencia ciudadana.
2.- Queda prohibido llevar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda
clase de artículos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización previa de la
autoridad municipal.
Artículo 13.- Residuos y basuras.
Se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y
escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los
solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre los contenedores conforme a la
reglamentación general, recogida de residuos sólidos urbanos y en el horario previsto por la
correspondiente Ordenanza Municipal.
Artículo 14 .- Excrementos
1.- Queda prohibido alimentar y abrevar a animales en los espacios públicos, ámbito
material de aplicación de esta Ordenanza, ya sean animales mamíferos, aves o cualesquiera,
domésticos o silvestres, con dueño conocido o no.
2.- Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que éstos
depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines y en general, en cualquier
lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles. Los animales deberán evacuar
dichas deyecciones en los lugares destinados al efecto y en caso de no existir lugar señalado
para ello, deberán llevarlos a la calzada, junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros
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del alcantarillado. Los propietarios o responsables de animales deberán recoger los
excrementos sólidos que los mismos depositen en la vía pública. En caso de que se produzca
infracción de esta norma, los agentes municipales podrán requerir al propietario o a la persona
que conduzca al perro u otro animal para que proceda a retirar las deposiciones. En caso de no
ser atendidas en su requerimiento, procederán a imponer sanción pertinente.
3.- Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales de toda especie en todo lugar,
ámbito materia de aplicación de esta Ordenanza así como su enterramiento y/o incineración
ya sea en zonas públicas o privadas. Quienes observen la presencia de un animal muerto
pueden comunicar tal circunstancia a los Servicios Municipales a fin de proceder a su retirada
en las condiciones higiénicas necesarias.
Artículo 15.- Otras actividades.
Queda prohibida cualquier otra actividad u operación que pueda ensuciar las vías
públicas y espacios públicos, tales como el lavado de automóviles, su reparación engrase en
dichas vías
y espacios públicos cuando no sea imprescindible, vertido dé colillas, envoltorios y desechos
sólidos o líquidos, vaciado de ceniceros y recipientes, rotura de botellas y actividades
similares.
Artículo 16.- Uso de los Servicios Municipales.
1.- Los usuarios, para ser admitidos a la prestación de los servicios municipales que
se presten en instalaciones cerradas, o en ámbitos físicos concretos, deberán observar en todo
momento las normas de funcionamiento aprobadas para el uso de los mismos.
2.- Las normas de uso interno de los servicios municipales serán aprobadas mediante
Resolución de la Alcaldía, dando cuenta de las mismas al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que este celebre, las citadas normas serán publicadas en el BOC.
3.- Las normas de uso interno se concretarán en los siguientes apartados:
a) Horario de apertura y cierre de las instalaciones.
b) Normas de acceso y su control, acreditación necesaria para el uso de las
instalaciones y acceso a estas con otros equipos, medios o pertenencias de los
usuarios.
c) Uso de los equipos instalados en las distintas dependencias, comprendiendo
horario de utilización, limitación de tiempo por persona, obligación de cuidado,
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atención y conservación de los mismos por los usuarios de estos.
d) Condiciones de préstamo y devolución de bienes que se disponga en los servicios
municipales, tales como libros, equipos etc.
e) Normas de convivencia con otros usuarios durante el uso de las instalaciones.
4.- En los servicios a que se refiere el apartado 1º de este artículo se dispondrá de
folletos explicativos de las normas de funcionamiento interno de los mismos, debidamente
aprobadas por la Alcaldía-Presidencia, así como de carteles indicadores de las normas
aplicables a concretos equipos, instalaciones o dependencias que así se estime necesario.
5º.- Las alteraciones a las normas de funcionamiento indicadas, así como el orden y el
buen funcionamiento de la instalación, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas
en esta Ordenanza.
Artículo 17.- Quemas y realización de fuegos en el suelo urbano del término municipal
de Camargo.
1.- La realización de quemas en el suelo urbano de Camargo se encuentra sujeto a
previa autorización municipal, la cual se otorgará previo informe de los Servicios
Municipales.
2.- La solicitud de autorización de quemas se deberán efectuar con al menos díez días
de antelación a la fecha prevista, debiendo obtener la misma para la realización de las
siguientes actuaciones:
a. Quemas de restos procedentes de podas.
b. Quema de restos procedentes de limpieza manuales realizadas en caminos,
cunetas y márgenes.
c. Quema de márgenes, caminos , cunetas y rastrojeras.
d. Hogueras en áreas de acampada y recreativas sitas en suelo urbano.
e. Quemas de restos de jardinería.
3.- La autorización a conceder determinará las obligaciones a que deba sujetarse el
peticionario.
4.- La obtención de la autorización no exime al interesado de la obligación de adoptar
cuantas otras medidas precautorias sean exigibles para evitar que la quema pueda trasladarse a
otros bienes.
5.- La realización en suelo urbano de barbacoas, o similares, que se realicen en
utensilios destinados específicamente a tal finalidad, sin realización de hogueras o fuegos
fuera del mismo, no precisarán de previa autorización, no eximiendo sin embargo a su autor
de la obligación de adoptar las medidas precautorias necesarias para evitar riesgos
innecesarios o causar molestias por humos o similares a terceros.
Capitulo III.-Obligaciones.
Artículo 18.- Limpieza de vías, patios , fachadas y otros elementos urbanos de propiedad
particular.
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Los propietarios o comunidades propietarios de terrenos, construcciones y edificios
tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de
mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo.
Artículo 19.- Limpieza de quioscos y otras instalaciones en la vía pública.
1.- Los titulares o responsables de quioscos, terrazas y otras instalaciones en la vía
pública están obligados a mantener limpio el espacio que ocupen y su entorno inmediato, así
como las propias instalaciones.
2.- No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales Junto a las terrazas,
tanto por razones de estética como por higiene.
Artículo 20.- Requerimientos y asistencia municipal.
1 - Para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en los artículos anteriores,
el Ayuntamiento podrá dirigir requerimientos a los propietarios, comunidades de propietarios
y titulares y responsables de instalaciones, a fin de que adopten las medidas necesarias para
mantener los inmuebles, instalaciones y demás elementos urbanos o arquitectónicos de su
propiedad o titularidad en las debidas condiciones de limpieza y decoro, en cumplimiento con
lo establecido en la vigente Ley del Suelo de Cantabria.
2 - El Ayuntamiento facilitará información a quienes tengan las referidas obligaciones
y a su solicitud, sobre los medios y productos utilizables para proceder a la limpieza y
mantenimiento en las mejores condiciones.
3.- Asimismo, el Ayuntamiento informará a los interesados y a su solicitud, sobre los
medios y procedimientos jurídicos procedentes para reclamar la responsabilidad de quienes
ensucien, deterioren o destruyan los bienes de propiedad o titularidad privada a que se refiere
esta Ordenanza.
4.- El Ayuntamiento proporcionará la información adecuada y organizará los servicios
de atención necesaria para facilitar a los propietarios y titulares de bienes afectados, a las
comunidades de propietarios, asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas y a cualquier
ciudadano la interposición de denuncias contra quienes sean responsables de las actuaciones
de deterioro de bienes públicos y privados contempladas en esta Ordenanza.
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Artículo 21 .-Obligaciones de los organizadores de actos públicos.
1.- Los organizadores de actos públicos son responsables de la suciedad o deterioro de
elementos urbanos o arquitectónicos que derive de los mismos, y están obligados a reponer
los bienes que se utilicen o deterioren a consecuencia del acto a su estado previo.
2.-El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las
operaciones de limpieza que se deriven de la celebración del acto.
Artículo 22. Obligaciones relativas a actividades publicitarias.
La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de
limpiar y reponer a su estado originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen
utilizado y de retirar, dentro del plazo autorizado, los elementos publicitarios y sus
correspondientes accesorios.
Artículo 23.- Obligaciones relativas a las quemas controladas.
1º.- En ningún caso podrá efectuarse quemas controladas en suelo urbano sin previa
autorización municipal, quien la concederá previo informe del Servicio de Protección Civil.
2º En ningún caso las quemas se efectuarán fuera del horario de 8 de la mañana a 5 de
la tarde.
3º.-Deberán respetarse las distancias de seguridad con otros bienes, caminos, zonas
rústicas etc que produzcan una continuidad en la vegetación que sea susceptible de poderse
quemas, debiendo el interesado, en su caso, efectuar limpieza previa de las zonas colindantes
con anterioridad a la realización de la quema.
4º.- La altura de las llamas en ningún caso podrá superar los 2 metros.
5º.- Queda prohibido abandonar el fuego mientras se este realizando la combustión, no
pudiendo abandonar la zona de quema hasta que se hayan extinguido todas las brasas.
6º.- No se podrá realizar quemas los días en que la velocidad del viento sea mayor de
20 km/h
Capitulo IV.- Infracciones y sanciones
Artículo 24.- Infracciones.
Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, o de la
competencia de otras Administraciones en los términos establecidos en las Leyes y en razón
de la gravedad de la actuación realizada, constituyen infracciones administrativas las acciones
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y omisiones contrarias a las prohibiciones y obligaciones contenidas en esta Ordenanza y, en
particular, las siguientes:
1.- Al amparo del artículo 140 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local:
a) Romper, desgarrar, arrancar, verter, incendiar o ensuciar los bienes públicos o
privados protegidos por esta Ordenanza.
b) Orinar o defecar en la vía pública, verter aguas residuales, abandonar animales
muertos o sus despojos, echar basuras, escombros, residuos, desperdicios o cualquier
objetos que perturben la limpieza o causen molestias a las personas o al tránsito de
vehículos.
c) Manipular y/o seleccionar los residuos sólidos urbanos en los contenedores
produciendo su dispersión o alterando su recogida
d) Abandonar muebles o enseres en espacios públicos.
e) Abandonar en la vía pública restos de poda, siega o cualquier producto derivado de
labores de jardinería.
f) Realizar pintadas en los bienes protegidos por esta Ordenanza sin la debida
autorización.
g) Colocar carteles, pancartas o adhesivos sin la debida autorización.
h) Desgarrar, arrancar o tirar a la vía pública carteles, pancartas o papeles.
i) Esparcir octavillas, hojas o folletos de propaganda y materiales similares.
j) Zarandear, romper o dañar los árboles o su corteza, o las plantas ubicadas en lugares
públicos, así como dañar o ensuciar los alcorques y entorno de los árboles y plantas,
en los términos establecidos en esta Ordenanza.
k) Manipular y utilizar las fuentes públicas para actividades prohibidas por esta
Ordenanza.
l) Emitir ruidos y proferir sonidos que excedan manifiestamente de los límites de la
normal convivencia ciudadana.
m) Efectuar actos que impidan el uso común de la vía pública o restrinjan su uso.
n) Colocar carteles, anuncios o hacer borrones que impidan, tachen o dificulten la lectura
de placas de rotulación de calles, numeración de edificios, señales de circulación o
cubrir los bandos de la Alcaldía, colocados en la vía pública. Así mismo, poner
carteles o hacer pintadas en cabinas, fachadas, farolas, verjas, vallas y papeleras.
o) Arrojar a la vía pública colillas, cascaras, papeles, chicles, materias resbaladizas, pegajosas o cosas similares, para cuya escasa entidad deberán utilizarse las papeleras
instaladas a tal fin.
p) Ensuciar las vías públicas con las labores de carga y descarga.
q) Dar lugar a altercados o perturbaciones en el orden y la tranquilidad en los recintos en
los que se prestan servicios públicos municipales que afecten al funcionamiento de los
mismos.
r) No atender a las indicaciones del personal encargado del funcionamiento de los
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servicios municipales en recordatorio de las normas de dichos servicios que se
encuentren adecuadamente publicitadas y advertidas
s) Usar los equipos, elementos o instalaciones afectas al funcionamiento de los servicios
municipales fuera de los horarios establecidos al efecto o para finalidades distintas
para las que les fue autorizado.
t) Dar lugar a daños en los equipos o instalaciones afectos a los servicios públicos.
2.- Al amparo de lo establecido al artículo 26 de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero:
a) Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el contenido de las papeleras y
contenedores de basuras, residuos o escombros.
b) Disparar cohetes o fuegos de artificio sin autorización y sin adoptar medidas
precautorias para evitar y responder de las molestias y daños que se causen a las
personas o a las cosas.
c) Realización de barbacoas, o similares, incumpliendo notoriamente la diligencia
necesaria para evitar molestias por humos o similares a los inmuebles colindantes.
d) Alteraciones en la vía pública mediante peleas, altercados o cualquier otro tipo de actuaciones que, no suponiendo delito o falta penal o no siendo susceptibles de ser
calificada como falta grave conforme la Ley Orgánica 1/92 de 25 de febrero, suponga
la producción de alteraciones del orden en la vía pública.
e) La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la
finalidad de causas intimidación.
f) La desobediencia leve a los mandatos de la Policía Local efectuados en aplicación y
ejercicio de las competencias municipales, cuando ello no constituya infracción penal.
g) Las conductas de grupo constitutivas de actos de gamberrismo o de hechos vandálicos,
así como los juegos bélicos, molestos o peligrosos en vía pública.
h) El consumo de bebidas alcohólicos en espacios o vías públicas fuera de las terrazas
habilitadas al efecto.
i) Mantener conductas indecorosas ofensivas en vías o espacios públicos,
j) La mofa o maltrato a personas que se hallen en la localidad, especialmente si se trata
de ancianos o personas física o psíquicamente disminuidas.
k) Impedir la celebración de fiestas, desfiles, procesiones, actos religiosos y
manifestaciones públicas debidamente autorizadas, así como causar molestias a sus
asistentes.
3.- Al amparo de la Ley de Cantabria 5/97 de 6 de octubre de prevención, asistencia e incorporación social en materia de drogodependencias.
a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública de titularidad municipal fuera de
las terrazas y veladores autorizados o en días de fiestas patronales.
b) La instalación de maquinas de venta o suministro de tabaco o bebidas alcohólicas en la
vía pública.
4.- Al amparo de la Ley 2/1985 de 21 de Enero y Ley de Cantabria 1/2007 de 1 de marzo.
a) La realización de quema de rastrojos, restos de poda, jardinería, margenes de caminos
etc sin previa autorización municipal.
b) La realización de quema de rastrojos , restos de poda, jardinería, margenes de caminos
etc , con incumplimiento las obligaciones establecidos para evitar la posible
propagación de las llamas.
Artículo 25.-Clasificación de las infracciones.
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1.- Son infracciones muy graves:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Romper, incendiar o arrancar bienes públicos destinados al transporte público.
Realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su visión.
Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.
Romper o incendiar bienes públicos destinados a los servicios sanitarios y de
enseñanza.
Las actuaciones previstas en esta Ordenanza, cuya realización ponga en peligro grave
la integridad de. las personas.
La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso de un año.
Impedir el uso de la vía pública o restringir su uso.
Dar lugar a altercados o perturbaciones en el orden y la tranquilidad en los recintos en
los que se prestan servicios públicos municipales que suponga grave obstrucción o
alteración en el funcionamiento del servicio público.
Dar lugar a daños en los equipos o instalaciones afectos a los servicios públicos que
impidan su uso por el resto de los usuarios por un período mayor de quince días.
La realización de quema de rastrojos, restos de poda, jardinería, margenes de caminos
etc sin previa autorización municipal.
La realización de quema de rastrojos , restos de poda, jardinería, margenes de caminos
etc , con incumplimiento grave de las obligaciones establecidos para evitar la posible
propagación de las llamas.

2.- Son infracciones graves:
a) Realizar pintadas sin la autorización pertinente.
b) Actuaciones que deterioren el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes
públicas, y que no constituyan falta muy grave.
c) El deterioro de árboles, plantas y jardines públicos.
d) Arrojar basuras o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos
de insalubridad.
e) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año.
f) Dar lugar a altercados o perturbaciones en el orden y la tranquilidad en los recintos en
los que se prestan servicios públicos municipales que suponga obstrucción o alteración
en el funcionamiento del servicio público.
g) No atender a las indicaciones del personal encargado del funcionamiento de los
servicios municipales en recordatorio de las normas de dichos servicios que se
encuentren adecuadamente publicitadas y advertidas
h) Usar los equipos, elementos o instalaciones afectas al funcionamiento de los servicios
municipales fuera de los horarios establecidos al efecto o para finalidades distintas
para las que les fue autorizado.
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i) Dar lugar a daños en los equipos o instalaciones afectos a los servicios públicos que
impidan su uso por el resto de los usuarios por un período no mayor de quince días.
j) La reincidencia en mas de tres sanciones leves en el plazo de tres meses de las
recogidas en los apartados 3, subapartados a) a d) de este artículo.
k) La realización de quema de rastrojos , restos de poda, jardinería, margenes de caminos
etc , con incumplimiento no grave de las obligaciones establecidos para evitar la
posible propagación de las llamas.
3. - Las demás infracciones previstas en esta Ordenanza tienen carácter leve, en
particular:
a) Las recogidas en el artículo 24.2 de esta Ordenanza y al amparo del artículo 29 de la
Ley Orgánica 1/92 se consideran faltas leves las reguladas al artículo 24.2 de esta
Ordenanza, así como las siguientes:
b) Dar lugar a altercados o perturbaciones leves en el orden y la tranquilidad en los
recintos en los que se prestan servicios públicos municipales.
c) No atender a las indicaciones del personal encargado del funcionamiento de los
servicios municipales en recordatorio de las normas de dichos servicios que se
encuentren adecuadamente publicitadas y advertidas, siempre que la perturbación
producida no pueda considerarse como grave.
d) Usar los equipos, elementos o instalaciones afectas al funcionamiento de los servicios
municipales para finalidades distintas para las que les fue autorizado, cuando no se
produzca perjuicio inmediato para otros usuarios.
e) Dar lugar a daños en los equipos o instalaciones afectos a los servicios públicos que
impidan su uso por el resto de los usuarios por un periodo no mayor de un dia.
f) Emitir ruidos y proferir sonidos que excedan manifiestamente de los límites de la
normal convivencia ciudadana.
Artículo 26.- Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100 a 300 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 301 hasta 800 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 801 € hasta 2.000
euros.
4. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales
para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las
alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
5. A los efectos previstos en el apartado anterior los presuntos infractores que acepten
dentro del plazo indicado efectuar el pago de las sanciones de multa, aplicarán a la misma
para su abono al Ayuntamiento una reducción del cuarenta por ciento del importe de la
sanción que aparezca en el pliego de cargos.
6. El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento
administrativo, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago, con
los efectos siguientes:
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a) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
b) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día
siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.
c) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago,
produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
7.- Las infracciones leves en materia de prestación de servicios, recogidas en los
apartados b) a e) del artículo 25.3 de esta Ordenanza serán sancionadas con advertencia, las
infracciones graves previstas en los apartados f a j) del artículo 25.2 serán sancionados con
multa de hasta 100 euros y prohibición de uso de las instalaciones por período de hasta un
máximo de cuatro meses, las infracciones muy graves previstas en el apartado h) del artículo
25.1 serán sancionadas con multa de hasta 600 euros y prohibición de uso de las instalaciones
hasta un máximo de tres años, y las previstas en el artículo 25.1. i) con multa de hasta 2000 y
prohibición de uso de las instalaciones por un periodo máximo de tres años.
Artículo 27.- Reparación de daños.
1.- Con independencia de las sanciones que puedan imponérsele, el infractor estará
obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización
de los daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la
resolución correspondiente.
2.- El Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes,
determinará el importe de la reparación de los bienes municipales de uso o servicio público
afectados, fijándose ejecutoriamente su cuantía por el órgano competente para imponer la
sanción y siendo comunicada al infractor o a quien deba responder por él para su satisfacción
en el plazo que se establezca.
3.- Además de las personas que sean directamente causantes de los daños producidos
al Ayuntamiento en los bienes de dominio y uso público deberán responder del reintegro de
los gastos producidos en su reparación o sustitución aquellos que deban responder por los
causantes directos en los términos recogidos al artículo 1903 del Código Civil.
Artículo 28.- Personas responsables.
1.- Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria de las sanciones que se
impongan y de los deberes de reparación consiguientes.

3134
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 113P0L5I3V076C0U0YEG

2.- Serán responsables solidarios de las infracciones cometidas y de los deberes de
reparación consiguientes las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de
prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
Artículo 29.- Principio de proporcionalidad.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta la existencia de
intencionalidad o reiteración, la gravedad y naturaleza de los daños producidos y la eventual
reincidencia del infractor.
Artículo 30.- Prescripción.
1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves a los seis meses.
2.- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en
que la infracción se hubiera cometido.
3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
4.- Las sanciones previstas en esta Ordenanza e impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por
faltas leves al año.
5.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al infractor.
Artículo 31. Responsabilidad penal.
1.- El Ayuntamiento ejercitará las acciones penales oportunas o pondrá los hechos en
conocimiento del Ministerio Fiscal cuando considere que pueden constituir delito o falta.
2 - La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del
procedimiento administrativo hasta que haya concluido aquel. No obstante, el Ayuntamiento
podrá adoptar las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación de los bienes
afectados y su reposición al estado anterior a la infracción.
Articulo 32. Normas de procedimiento
1.- El procedimiento podrá iniciarse, además de las demás formas previstas, por la
legislación general, por denuncia de personas, asociaciones, comunidades de propietarios,
entidades o grupos de personas. A tal efecto, el Ayuntamiento habilitará los medios
necesarios para facilitar la formulación de las denuncias, de forma que se garantice la
efectividad de lo establecido en esta Ordenanza.
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2 - Las denuncias de los Agentes de la Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario,
de los hechos descritos.
3.- Para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador por acciones u
omisiones recogidas en esta Ordenanza se estará a lo preceptuado en el RD 1398/1993 de 4 de
agosto, del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionador, garantizando en todo caso
audiencia al presunto infractor.
4.- Será competente para la imposición de las sanciones recogidas en esta Ordenanza
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Camargo.
Artículo 33. Sustitución de la sanción económica por trabajos en beneficio de la
comunidad.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el órgano municipal competente para sancionar, con carácter previo a adoptar la
resolución que corresponda en el caso de infracciones graves o muy graves, podrá someter al
presunto infractor, o a la persona que deba responder por él, la posibilidad de acordar la
sustitución de la sanción que pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la reparación
debida al Ayuntamiento, por la realización de trabajos o labores para la comunidad, de
naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción.
2.- La comunicación de la propuesta de acuerdo sustitutorio interrumpe el plazo para
resolver de acuerdo con lo previsto por el artículo 42.5 e) de la mencionada Ley.
3.- Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, y atendiendo al importe fijado en
el Acuerdo Corporación-Funcionario o Convenio Colectivo Municipal para plazas de personal
municipal que efectúe trabajos equiparables, se fijará el número de jornadas que serán
necesarias realizar para autorizar la sustitución de la sanción impuesta.
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas
disposiciones municipales se opongan a la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación
expresa por el Ayuntamiento de Camargo.
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Segundo.- Proceder a la exposición pública de la misma mediante edicto inserto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento , BOC y página web al objeto de que por los interesados
puedan presentarse, durante el plazo de treinta dias hábiles a contar desde la publicación del
citado anuncio en el BOC , cuantas alegaciones o sugerencias se estimen oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a
definitivo en el caso de no presentarse alegación o sugerencia alguna durante el periodo de
exposición pública del presente expediente.
4.APROBACIÓN
DEFINITIVA
DEL
REGLAMENTO
DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LA POLICÍA LOCAL DE
CAMARGO. EXPTE SEC/220/203
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de Junio de
2013 acordó aprobar con carácter inicial el REGLAMENTO DE CONDECORACIONES ,
HONORES Y DISTINCIONES DE LA POLICIA LOCAL DE CAMARGO.
Segundo.- Que el citado Reglamento ha sido expuesto al público mediante edicto
inserto en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y BOC nº 130 de fecha 9 de Julio de 2013,
sin que se haya presentado reclamación alguna durante el periodo de exposición pública de la
misma.
Tercero.- Que el Reglamento ha sido remitido, con fecha 2 de Julio de 2013, a informe
de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, sin que hasta la fecha se haya recibido el
informe correspondiente, habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 83 de la
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.
Cuarto.- Que con fecha 16 de Septiembre de 2013, se ha presentado informe por el
Jefe de la Policía Loca en el que se señala la existencia de un error en el artículo 4, punto 3,
apartados a) y b) indicando que donde dice 1) y 2) deben decir “las que correspondan”,
habiéndose incorporado al expediente informe de los Servicios Jurídicos.
No solicitándose la palabra por ningún Concejal se sometió por la Alcaldía a votación
el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 20 de Septiembre de 2013, siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes en la sesión: 20
Nº de votos a favor: 13 efectuadas por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP y PRC.
Nº de Votos en contra: 0
Abstenciones: 7 efectuadas por los Srs/as Concejales integrado en los Grupos
Municipales del PSOE e IU.
Nº total de votos emitidos: 20
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por trece votos a favor ninguno en contra
y siete abstenciones, acordó:
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Primero.- Aprobar con carácter definitivo el REGLAMENTO DE
CONDECORACIONES , HONORES Y DISTINCIONES DE LA POLICIA LOCAL DE
CAMARGO , introduciendo en el mismo las modificación propuestas en el Informe de la
Jefatura de la Policía Local de fecha 16/09/13, y quedando la misma redactada en el siguiente
detalle:
REGLAMENTO DE CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE
LA POLICIA LOCAL DE CAMARGO
Articulo 1°
1. La realización por los miembros de la Policía Local de Camargo de acciones,
servicios, méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser reconocidos,
así como el mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta
ejemplar, podrá ser objeto de reconocimiento por el Excmo. Ayuntamiento de
Camargo mediante la concesión de condecoración, honores y distinciones, que
constituyen el reconocimiento al mérito en el cumplimiento del deber. Su
concesión es un acto de justicia para quien las recibe, un estímulo para el
Cuerpo del que forma parte y un ejemplo para todos. Todo ello sin perjuicio
de las condecoraciones, distinciones, premios o recompensas que pudiesen ser
otorgadas por el Gobierno Regional, otros Organismo o Instituciones.
2. Estas recompensas se harán constar en el expediente personal del interesado y
serán consideradas como mérito en las convocatorias de ascenso y promoción.
Articulo 2o
Las condecoraciones, honores y distinciones que podrán otorgarse son las
siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Medalla de la Policía Local de Camargo
Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local
Cruz de servicios distinguidos.
Cruz a la Constancia en el Servicio
Felicitación Personal (pública o Privada)
Placa

Artículo 3°
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Las condecoraciones, honores y Distinciones reguladas en el presente
Reglamento se otorgarán con carácter exclusivamente honorífico, sin que generen
derecho alguno de contenido económico.
Se usarán sobre el lado izquierdo del uniforme en actos de gala (sobre el bolsillo
de pecho izquierdo); y los pasadores sobre el uniforme de diario, en la misma
posición).
Artículo 4o
1. Para la concesión de cualquiera de las concesiones, honores y distinciones
previstas en este Reglamento será necesaria la instrucción del correspondiente
expediente, a fin de determinar y constatar los méritos y circunstancias que
aconsejen y justifiquen el otorgamiento. Dicho expediente será tramitado por
la Secretaría General del Ayuntamiento, en un plazo no superior a los tres (3)
meses y se sujetará al siguiente procedimiento:
a. Propuesta del Alcalde, Concejal Delegado de Policía o Jefe de la
Policía Local, que podrá efectuarse a iniciativa propia o previa moción
razonada de sus subordinados o de terceros que se hubieran visto
beneficiados por los actos o actuaciones que justifican la propuesta.
b. Incorporación de cuantos antecedentes, documentos, informes, o
declaraciones justifiquen los actos que dan lugar a la propuesta.
c. Informe del Jefe de la Policía Local, sino es a iniciativa suya.
d. Cuando razones especiales así lo aconsejen, la incoación del expediente
podrá ser objeto de exposición pública por periodo de diez días,
mediante anuncio inserto en el B.O.C., en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y Tablón de la Policía Local, a fin de que pudieran
comparecer en el mismo cuantos se considerasen interesados o
afectados por los hechos o actuaciones que justifican la concesión de la
condecoración, honor o distinción que se propone.
e. Propuesta de resolución suscrita por el Alcalde.
f. Dictamen de la Comisión Informativa competente en materia de Policía
Local.
g. Corresponderá la Resolución de las propuestas efectuadas:
g.1.- Al Alcalde-Presidente en los casos de concesión de honores,
distinciones y medallas a los miembros del Cuerpo de Policía Local de
Camargo.
g.2.- Al Pleno del Ayuntamiento en el resto de las situaciones.
2. Todas las propuestas de concesión de condecoraciones, honores o distinciones
serán motivadas.
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3. El número máximo de condecoraciones, honores o distinciones a otorgar
anualmente será:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Medalla de la Policía Local de Camargo: las que correspondan
Cruz al Mérito Profesional: Las que correspondan
Cruz de Servicios Distinguidos: Las que correspondan
Cruz a la Constancia : Las que correspondan
Felicitaciones: Las que correspondan
Placa: Las que correspondan

Artículo 5o
1. La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones a la que se
refieren en el presente Reglamento podrán ser revocadas si con posterioridad a
la misma los interesados realizasen actos o manifestaciones que les hagan
indignos de su titularidad, o de menosprecio a los méritos que en su día fueron
causa de otorgamiento o hayan sido condenados por delitos dolosos o falta
muy grave sancionada con separación del servicio.
2. Para la revocación será preciso observar, en todo caso, igual procedimiento
que el previsto para la concesión.
Articulo 6o
Serán recompensados con la MEDALLA DE LA POLICIA LOCAL de Camargo
todos aquéllos ciudadanos, miembros de Instituciones u Organismo oficiales,
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o miembros del mismo Cuerpo, que
realicen algún acto heroico y generoso, con peligro de su vida, así como por los
méritos contraídos en el ejercicio de su actividad profesional o privada que hayan
contribuido notoriamente a enaltecer la imagen del Cuerpo de la Policía Local.
Artículo 7º
1. Serán recompensados con la CRUZ AL MERITO PROFESIONAL DE LA POLICIA
LOCAL DE CAMARGO aquéllos miembros de la Policía Local de Camargo que
se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los
deberes profesionales; realicen un servicio de importancia profesional o social
que redunde en el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios
profesionales o científicos de importancia para la función policial; pongan de
manifiesto cualidades notorias de valor, lealtad al mando, compañerismo y
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abnegación, espíritu humanitario y solidaridad social, o realicen de otra forma
similar actos que se puedan considerar dignos de esta recompensa.
2. También y excepcionalmente podrá otorgarse esta recompensa a personas o
Instituciones que no formen parte del Cuerpo de la Policía Local, pero que
hayan prestado su manifiesta y permanente colaboración al mismo en forma
tan destacada que sean acreedores de tal reconocimiento.
Articulo 8o
Serán recompensados con la CRUZ de SERVICIOS DISTINGUIDOS de la Policía Local
de Camargo, aquéllas personas o Instituciones que no formando parte del Cuerpo de la
Policía Local, hayan contribuido de una forma notoria en su apoyo a esta Policía
Local, a favor de sus actividades o del cumplimiento de sus objetivos u otros méritos
que pudieran concurrir y se hayan hecho merecedores a tal distinción.
Articulo 9o
1. La Cruz a la Constancia en el Servicio será concedida a aquéllos miembros de la
Policía Local de Camargo que permanezcan por un período de (20) años, o
superior, de servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable en su
expediente personal (sanción disciplinaria) o condena firme.
2. Tendrán tres categorías: De tercera clase cuando el periodo sea de (20) años de
servicios ininterrumpidos, de segunda clase cuando el periodo lo sea superior a
los veinticinco (25) años de servicio ininterrumpidos y de primera clase cuando el
período sea superior a los veinticinco (35) años de servicio ininterrumpidos.
3. Para el cómputo de servicios se tendrá en cuenta el tiempo de servicios
prestados en otras Administraciones (Estado, Autónoma o Local distinta;
como Policía Local, miembro de las Fuerzas de Seguridad o miembro de la
Fuerzas Armadas). Dichos tiempos de servicio se acreditarán en función de los
trienios legalmente reconocidos.
Articulo 10°
1.- Las Felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de
Cuerpo que excedan notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, o
que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus resultados, deban ser
consideradas como meritorias.
2.- Podrán ser públicas, y en tal caso objeto de difusión general, o privadas, cuyo
alcance se limita a la estricta satisfacción personal del interesado. En cualquiera de
los casos se formularán por escrito. El carácter público o privado vendrá determinado
por la importancia y el alcance de los hechos que motiven la distinción. La
Felicitación pública se aplicará a las actuaciones de mayor trascendencia.
Articulo 11°
La Placa se entregará a los miembros del Cuerpo que se hayan jubilado, por
cumplir la edad reglamentaria, en el año natural de la concesión, y a cualquier otra
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persona honorable de los distintos ámbitos, profesionales, institucionales, sociales y
políticos que se haya distinguido por ofrecer su colaboración desinteresada hacia el
buen nombre e imagen de la Policía Local.
Articulo 12°
El acto de libramiento o de imposición de las condecoraciones se hará con la
relevancia pública y social adecuada, preferentemente en el día de la festividad del
Patrón del Cuerpo, excepto las Felicitaciones que serán cuando se otorguen.
Los gastos que conlleven la concesión de condecoraciones, honores o
distinciones serán sufragadas por el Excmo. Ayuntamiento de Camargo.
Articulo 13°
1. A todos los beneficiarios de condecoraciones, honores o distinciones se les
entregará un diploma en el que conste el correspondiente acuerdo de
concesión.
2. La Jefatura de Policía Local, llevará un registro, de las Medallas de la Policía
Local de Camargo, Cruz del Mérito Profesional, Cruz de Servicios Distinguidos y
Cruces a la Constancia concedidas, con la numeración correlativa. Por la
Jefatura de la Policía Local se llevará un registro de las Felicitaciones
concedidas.
3. Igualmente las condecoraciones, honores o distinciones otorgados a los
Policías Locales serán notificados al Registro Autónomo de Policías Locales a
los efectos oportunos.
4. Las condecoraciones, honores y distinciones no podrán ser solicitadas por
interesados o sus familiares, y las resoluciones que recaigan sobre la
concesión o revocación podrán ser susceptibles de recurso en los términos
recogidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Articulo 14°
La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones, se publicará en el
Tablón de Edictos de la Corporación y en el de la Policía Local.
El acuerdo de concesión se notificará personalmente al interesado en el plazo de
diez días siguientes al que haya sido adoptado.
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El diseño, características y dimensiones de las medallas y Cruces serán las que se
determinen en su momento y que se adjuntarán en anexo de este Reglamento.
DISPOSICION FINAL
Entrada en vigor:
Este Reglamento entrará en vigor transcurridos quince días desde la publicación
integrada de esta Ordenanza en el B.O.C. una vez haya sido aprobado
definitivamente por parte del Pleno del Ayuntamiento de Camargo.
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Segundo.- Proceder a la publicación del texto integro del presente Reglamento en el
BOC a los efectos previstos en el artículo 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Comisión de Coordinación de la Policía
Local al objeto de incorporar dicha modificación al informe solicitado en fecha 02/07/13.
5.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE LA
POLICÍA LOCAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013. EXPTE
SEC/370/2013
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha tramitado por este Ayuntamiento expediente con destino a la
aprobación definitiva del Reglamento de Honores de la Policía Local.
Segundo.- Que en ejecución del mismo por la Jefatura de la Policía Local de Camargo
se ha efectuado propuesta de nombramiento de honores y reconocimientos correspondiente al
presente ejercicio de 2013.
Tercero.- Que conforme establece la Ordenanza Municipal corresponde la concesión
de la Cruz al Mérito Profesional, con carácter excepcional:
../.. a personas o Instituciones que no formen parte del Cuerpo de la Policía
Local, pero que hayan prestado su manifiesta y permanente colaboración al mismo
en forma tan destacada que sean acreedores de tal reconocimiento
Cuarto: Que en igual sentido el citado Reglamento establece la concesión de medallas
a la Constancia en el Servicio en las siguientes situaciones:
1- La Cruz a la Constancia en el Servicio será concedida a aquéllos miembros de
la Policía Local de Camargo que permanezcan por un período de (20) años, o
superior, de servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable en su
expediente personal (sanción disciplinaria) o condena firme.
2- Tendrán tres categorías: De tercera clase cuando el periodo sea de
(20) años de servicios ininterrumpidos, de segunda clase cuando el periodo lo sea
superior a los veinte (25) años de servicio ininterrumpidos y de primera clase cuando el
período sea superior a los veinticinco (35) años de servicio ininterrumpidos.
Quinto.- Que teniendo en cuenta la continua colaboración prestada al Cuerpo de
Policía Local por los Srs propuestas para la concesión del Cruz al Merito Profesional, siendo
notorio la concurrencia en estos de los méritos que establece el Reglamento municipal para la
concesión de los citados reconocimientos y en la consideración de ser este el primer ejercicio
de aplicación del mismo se entiende procedente dar conformidad a la propuesta de la Jefatura
de la Policía Local, tanto en lo que se refiere a los reconocimientos efectuados mediante la
Cruz al Merito Profesional, como mediante las Cruces a la Constancia en el Servicio.
Sexto.- Que abierto el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
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D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, señaló que si bien su Grupo no tiene
problema alguna en efectuar el reconocimiento a los miembros de la Policía Local por hacer
su trabajo, como así se produce en relación con otros colectivos, no puede mantener la misma
opinión en relación con las 17 Cruces al merito profesional que se plantean, señalando que a
tal efecto solo echa de menos al cura y al obispo.
En este sentido, señaló, que cuando se tramitó la Ordenanza relativa a la concesión de
honores por la Policía se indicó que no se darían medallas con alegría, y sin embargo esto es
lo que entiende que esta sucediendo ahora, no siendo esta la finalidad para la que planteó la
misma.
D. Hector Lavín, por el Grupo del PRC, indicó que su Grupo cambiaría su voto con
respecto a la Comisión Informativa, pues estima que la propuesta se refiere a personas que
han hecho su trabajo y por tanto no entiende el motivo de la distinción, por lo que su voto será
negativo.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, señaló que va a votar en
contra, considerando que la propuestas no están motivadas, no siendo el momento de poner
condecoraciones a políticos.
La Alcaldía indicó que la concesión de estos reconocimientos se ha venido efectuando
antes y nunca se habían votado en el Pleno municipal, que es lo que ahora se hace, señaló que
su Grupo siempre ha sido respetuoso con la propuesta efectuada por el Sargento jefe y en tal
sentido es esa propuesta la que se ha trasladado obrando en el expediente las justificaciones
oportunas.
No solicitando la palabra por ningún otro Concejal se sometió por la Alcaldía a
votación el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 20 de Septiembre de 2013, siendo
el resultado de la misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes en la sesión:20
Nº de votos a favor: 11 efectuados por los Srs/as Concejales del Grupo Municipal del
PP.
Nº de Votos en contra:9 efectuados por los Sres/as Concejales integrados en los
Grupos Municipales del PSOE, PRC e IU.
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos.: 20
Por todo lo cual, el Pleno de la Corporación , por once votos a favor nueve en contra
y ninguna abstención, acordó:
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Primero.- Aprobar la concesión de la concesión de la Cruz al mérito profesional a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Excmo. Sr. D. Cesar Tolosa Tribiño, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.
Ilmo. Sr. D. José Luis López del Moral Echeverría, Presidente del Audiencia
Provincial.
Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar, Magistrado de la sala segunda del
Tribunal Supremo.
Ilmo. Sr. D. José Hoya Coramina, Juez del Juzgado de le Penal n° 2 de
Santander.
Ilmo. Sr. D. José Arzuaga Cortaza, Juez Decano de Santander.
Ilmo. Sr. D. Jaime Parra Español, Juez del Juzgado de instrucción n° 1 de
Santander.
Ilmo. Sr. D. Teniente Fiscal Ignacio Tejido Román.
Ilmo. Sr. D. Emilio Laborda Valle, Jurista.
Ilma. Sra. Dña. Leticia Díaz Rodríguez, Consejera de Justicia y Presidencia del
Gobierno de Cantabria.
Ilmo. Sr. D. Justo Chamorro Sánchez, Coronel Jefe de la 13 Comandancia de la
Guardia Civil.
Sr. D. Lorenzo Barez Gómez, Comandante de la Guardia Civil de Tráfico.
Sr. D. Francisco Rodríguez Palma, Teniente de la Guardia Civil de Granada.
Sr. D. J. Román Mahabe, Alférez del Puesto de la Guardia Civil de Camargo.
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Peña Echeverría, Jefe Superior de la policía
Nacional en Cantabria.
Sr. D. Miguel Ramos Hernández, Inspector-Jefe de la Policía Nacional.
Ilmo. Sr. D. José Ma. Grande Urquijo, Coronel Delegado de Defensa.
Ilmo. Sr. D. Serafín Sánchez Fernández, Jefe Provincial de Tráfico.

Finalizada la votación la Alcaldía señaló que el próximo domingo, coincidiendo con
la Patrona de la Policía Local , se efectuará el reconocimiento institucional a que se refiere
este punto del Orden del Día y que ha sido aprobado ahora por el Pleno de la Corporación.
6.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DE LAS
CONCEJALÍAS DELEGADAS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 DEL REAL
DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE
Por la Alcaldía se dio cuenta de las Resoluciones emitidas por la misma y efectuadas
desde la última sesión ordinaria, copia de las cuales se encontraban incorporadas a la
documentación correspondiente a la presente sesión.
El Pleno se dio por enterado.
Tras la dación de cuentas indicada, y siendo las 20,40 horas, la Alcaldía acordó la
suspensión de la sesión para descanso de los Srs/as miembros de la Corporación reiniciándose
la sesión a las 20,55 horas.
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No se incorporan a la sesión, justificando su ausencia, Dª Jennifer Gómez Segura y Dª
Esther Bolado Somavilla.
6.- MOCIONES
Por la Alcaldía se dio cuenta de este punto preguntando a los Grupos Municipales si
deseaban presentar alguna moción para, tras su previa inclusión en el orden del día tras
declaración de urgencia, si así procediese, tratar y debatir las mismas.
Indicó el Sr Portavoz del Grupo Municipal de IU que deseaba presentar una moción ,
señalando el Sr Portavoz del Grupo Municipal PRC que presentaba otra y el Sr Portavoz del
Grupo Municipal del PSOE que presentaba a la consideración del Pleno de la Corporación
una moción igualmente, procediendo a continuación la Alcaldía a la apertura de la tramitación
de la declaración de urgencia de las mociones, siguiendo el orden de su presentación,
sometiendo en primer lugar a votación la inclusión en el orden del día , para pasar a
continuación al debate y votación de estas, si así procediese.
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IU RELATIVA A
LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Y EL DERECHO A
DECIDIR DE LAS MUJERES.
D, Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, justificó la solicitud de declaración de
urgencia de la presente moción en que el próximo día 28 de septiembre es un día señalado en
cuanto al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, considerando este un momento
adecuado para hablar del derecho que las mujeres tienen a decidir en este ámbito.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 7 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 18
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No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PRC
RELATIVO A LA REBAJA DEL TIPO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, justificó esta propuesta en que la
economía y el valor de los bienes esta bajando pero suben los impuestos, por lo que estando
en Septiembre y siendo esta la época adecuada para modificar la Ordenanza es por lo que
entendía procedente debatir de forma urgente la moción que se presenta.
Igualmente recordó que al mantenerse la subida del 10% se pueden producir
incrementos en este impuesto que exigen, de forma urgente, que se modifiquen los tipos para
evitar excesos en este apartado.
Por la Alcaldía se indicó que la propuesta presentada no se ajusta a derecho, y será en
el ámbito de las modificaciones de las Ordenanzas en los que deben adoptarse las decisiones
oportunas, y en tal sentido, recordó, van a presentar dichas modificaciones en los plazos
oportunos.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 7 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 18
No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE
RELATIVO COPAGO FARMACEUTICO PARA ENFERMOS GRAVES Y DE
LARGA DURACION
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que su Grupo ya había
presentado otras mociones en relación con el copago farmacéutico, recordando que
recientemente se ha publicado una normativa relativa al copago farmaceutico para enfermos
graves y de larga duración, farmacos que anteriormente eran gratuitos, señalando que con la
situación actual puede llegarse a la situación en que va a tenerse que elegir entre comer o
comprar medicinas, recordando que esta resolución no aplica ningún criterio de progresividad
, por lo que la moción plantea la retirada de la misma.
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Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 7 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 18
No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Por D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, se efectuaron a la Alcaldía los
siguientes Ruegos y Preguntas:
Ruegos:
Rogamos al equipo de gobierno que todas y cada una de las respuestas a las preguntas
que se le realizan desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida reciban contestación por
escrito, aunque el equipo de gobierno considere oportuno responder también de manera oral.
Preguntas
1 - ¿Cuál es el coste exacto de las agendas escolares correspondientes al curso 2013/14
que se han repartido recientemente entre los alumnos del municipio?
2¿Cuál es el estado actual del proyecto de remodelación de la Avenida de Bilbao
propuesto por la Junta Vecinal de Muriedas? ¿Se enmarca dicha actuación dentro del plan
"Camargo Ciudad? ¿Qué otras actuaciones se enmarcan dentro de este plan? ¿Dónde se puede
consultar el plan "Camargo Ciudad"?
Por D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo Municipal del PRC, se efectuaron los siguientes
ruegos:
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1°.- Rogamos la reparación de la parte posterior de las Piscinas del Centro Cultural La
Vidriera.
2°.- Asimismo, en salvaguarda de la integridad física de los vecinos, rogamos se
tomen las medidas necesarias para reparar el cerramiento que impide el acceso al puente de la
vía de FEVE a la altura del polígono de Riamar y Ferroatlántica.
Además, recordamos que hace un año rogamos se cerrase el paso a las vías en la Calle
Concha Espina.
3°.- Finalmente, rogamos de nuevo la reparación del aparcamiento del Centro Cultural
La Vidriera, así como los viales de acceso al Polígono de Cros.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, señaló que parece ser que se
han producido determinados hechos vandálicos en el Centro Cultural Genoz y quería saber,
porque parece ser que hay quejas en relación con el funcionamiento del entorno, si desde la
Alcaldía se tiene conocimientos de estos hechos o si se han presentado quejas en tal sentido.
Igualmente en relación con el Centro Cultural Genoz indicó que parece ser que se ha
acomodado un local del que desconoce cual es su finalidad, por lo que deseaba solicitar
información en relación a que grupo se ha facilitado el mismo y para que fin.
Señaló el Sr Portavoz que igualmente han recibido quejas en relación con la
implantación de los contenedores, por lo que solicitaba se le informase sobre cuantos puntos
se han eliminado, con respecto a la situación anterior, no incluyendo dentro de los mismos los
simples traslados.
Por último señaló que han tenido quejas con el funcionamiento de la Biblioteca por
cuanto parece ser que la misma estaba cerrada una vez abierto el Centro de la Vidriera, y por
tanto deseaba saber si había ocurrido alguna situación que hubiera producido dicho cierre.
D. José Salmón, por el Grupo del PSOE, indicó que desde hace tiempo se viene
reivindicando la implantación de un paso de cebra en el cruce en el cruce en que se sitúa junto
a la frutería Gonsai en el Barrio del Rebollar , solicitando que se retome el tema para su
realización.
D. Angel Gutierrez, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que en relación con las
piscinas de Cros un grupo de usuarios ha venido quejándose de sufrir enfermedades gástricas
y achacando estas a la falta de limpieza y a los productos utilizados, por tal motivo solicitaba
se informase si se había producido algún cambio en relación con estos.
Por la Alcaldía vino a contestar a las preguntas formuladas señalando, en relación con
la efectuada por D. Angel Gutierrez, que hasta la fecha no se les ha trasladado, ni por el
técnico de deportes ni por la empresa, la existencia de problema alguno, indicando que si
bien se ha anunciado que van a cambiarse los productos esto no se ha producido hasta la fecha
y espera que se efectúe a partir de Octubre.
Señaló igualmente que tomaba nota de la petición relativa al paso de cebra entre
Herrera e Igollo, en tal sentido indico se esta preparando una petición conjunta al Gobierno de
Cantabria para la realización de diversos pasos peatonales.
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En lo que se refiere a la apertura de la biblioteca indicó que esta ha venido
funcionando con normalidad no habiendo recibido quejas en tal sentido.
En cuanto a los posibles actos vandálicos en la Casa de la Cultura de Cacicedo conoce
la existencia de una denuncia del Presidente de la Asociación Genoz, en relación con la
misma, informó igualmente que se ha habilitado un local para que un grupo de jóvenes en el
desarrollan diversas actividades , en tal sentido indicó que la puesta a disposición del local se
ha efectuado por la Junta Vecinal y entiende que dicho uso es compatible con los existentes,
en todo caso, señaló, es intención ponerse en contacto con los interesados para analizar si
existe algún problema de convivencia.
Por lo que se refiere a la pregunta relativa a la Agenda Escolar indicó que cuando
accedieron al Equipo de Gobierno municipal se plantearon su necesidad o conveniencia pero
ha sido algo que ha venido siendo requerido por los Centros Escolares, en todo caso, señaló,
se ha venido aquilatando el coste que ha pasado de 5.500 € en años anteriores a 3.213 € en el
ejercicio de 2013.
En lo que afecta al proyecto de la Avenida de Bilbao se esta teniendo en cuentas las
consideraciones aportadas por la Junta Vecinal así como la Policía Local, a tal efecto y en lo
que se refiere a Camargo Ciudad lo que se ha efectuado es el análisis previo de los temas a
solucionar y hasta ahora se ha venido recopilando información con la finalidad de promover
el Plan estratégico de Camargo Ciudad que pretende periodificar en el tiempo las acciones a
realizar.
En relación con la pregunta de la retirada de la pérgola del Parque Lorenzo Cagigas
esta planteado que se efectúe en este mes de Septiembre.
Por último la Alcaldía dio respuesta a la pregunta formulada por el PRC en el Pleno
anterior relativos a los gastos de publicación en el Diario Montañes, informando de las
anotaciones existentes en contabilidad municipal referentes a los pagos efectuados en los
ejercicios 2011, 2012 y 2013.
No habiendo mas asuntos que tratar, por la Alcaldía se levantó la sesión siendo las
21:20 horas del día 26 de Septiembre de 2013, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
F_FIRMA_29

F_FIRMA_32

El Alcalde
D.Diego Movellán Lombilla
07-10-2013 15:42

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
07-10-2013 08:55
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