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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/2/2017

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE MARZO DE 2017
Asistentes:
ALCALDESA-PRESIDENTE
Dª ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
D. DIEGO MOVELLAN LOMBILLA
Dª MARIA CARMEN SOLANA ISLA
D. AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
D. JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
Dª SILVIA DEL CASTILLO LANDAZABAL
Dª MARIA DEL CARMEN CARRAL CAGIGAS
Dª RAQUEL CUERNO HERRERA
D. GUILLERMO PLAZA SALAS
D. JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
Dª LOURDES BLANCO GUTIERREZ
D. CARLOS GONZALEZ GOMEZ
Dª MARIA JENNIFER GOMEZ SEGURA
D. ANGEL GUTIERREZ MAZUELAS
Dª MARIA FERNANDEZ HAYA
D. HECTOR MANUEL LAVIN FERNANDEZ
Dª GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
D. EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
D. JORGE CRESPO DEL RIO
Dª Mª JESUS SANTAMARIA DIAZ
D. MARCELO JULIAN CAMPOS PEREZ

En Camargo siendo las 19:00 horas
del día 27 de marzo de 2017 se reúnen en
el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los Srs. Concejales que al
margen se indica al objeto de llevar a cabo
la sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha.
Preside la sesión la Sra. AlcaldesaPresidenta D. Esther Bolado Somavilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.

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.
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:
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Abierta la sesión se procedió por los presentes a debatir los asuntos incluidos en el
Orden del Día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 1 DE
FEBRERO DE 2017
2.- APROBACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES A CONCEDER
POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON CARGO AL FONDO DE
SUMINISTROS BÁSICOS. EXPTE SEC/100/2017
3.- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE FECHA 26/09/2017
CON DESTINO AL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA
EDUCACION BÁSICA. EXPTE SEC/1332/2016
4.- APROBACION DEFINITIVA REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE
SEC/1531/2016
5.- APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE SEC/1084/2016
6.- APROBACION ORDENANZA REGULADORA DEL DEPÓSITO, CUSTODIA
Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS PERDIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE
CAMARGO. EXPTE SEC/126/2017
7.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE
RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE REC/178/2016
8.- DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016. EXPTE INT/24/2017
9.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2017.
EXPTE INT/26/2017
10.- APROBACIÓN EXPEDIENTE BAJA DE EJERCICIOS CERRADOS. EXPTE
INT/27/2017
11.- DAR CUENTA APROBACION POR LA ALCALDÍA DE LA CUENTA DE
RECAUDACION DE TESORERÍA 2016. EXPTE SEC/174/2017
12.- DAR CUENTA APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA DEL EXPEDIENTE DE
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016. EXPTE
INT/25/2017
13.- MODIFICACION RELACION PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CREACIÓN PLAZA DE PROGRAMADOR.
EXPTE SEC/112/2017
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14.- APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PLIEGO DE
CONDICIONES Y APERTURA DE PLAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES CON DESTINO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE CENTROS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
OTRAS
ATENCIONES
DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE CON/5/2016
15.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
16.- MOCIONES
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 1
DE FEBRERO DE 2017
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 1/02/17 copia de la cual se encontraba a disposición de los Srs
Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con la misma,
sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 1/02/17, siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación:21
Votos a favor:21
Votos en contra:0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
1/02/17 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos
aprobados.
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2.- APROBACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES A
CONCEDER POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON CARGO AL FONDO
DE SUMINISTROS BÁSICOS. EXPTE SEC/100/2017
El Pleno del Ayuntamiento considerando.
Primero.- Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30/05/15 se
acordó la ADHESIÓN AL CONVENIO GOBIERNO DE CANTABRIA -FMC – PARA LA
COBERTURA DE SUMINISTROS ENERGETICOS A PERSONAS EN SITUACION DE
EMERGENCIA SOCIAL. APROBACIÓN CONVOCATORIA AYUDAS CON FONDO
EXTRAORDINARIO DE SUMINISTROS BÁSICOS.
Segundo.- Que se ha incorporado al Presupuesto de la Comunidad Autónoma una
partida por importe de 100.000 € con destino al desarrollo del citado Fondo en Camargo.
Tercero.-Que existe disponibilidad presupuestaria para atender al compromiso de
aportación municipal de 20.000 € que junto con los 100.000 € a aportar por el Fondo se
correspondería con la cantidad atribuida a este Ayuntamiento.
Cuarto.- Que en los términos citados procede la aprobación de la oportuna
convocatoria de ayudas, mediante procedimiento abierto, al objeto de conceder las
correspondientes al Fondo Extraordinario de Suministros Básicos para este ejercicio de 2017.
Quinto.- Que efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Diego Movellán , por el Grupo Popular, señaló que su Grupo se encuentra a favor
de la propuesta por cuanto esta está en la misma línea de acción que siempre ha propuesto,
esperando simplemente que en el presente ejercicio el grado de ejecución sea mayor que en
2016.
D.Carlos Gonzalez, por el Grupo Socialista, señaló igualmente el apoyo de su Grupo,
manifestando que el deseo es de que estas ayudas no sean necesarias, por cuanto la cuantía de
la ayuda es inversamente proporcional a la problemática a la que atiende.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, indicó que se congratulaba de que el
Grupo de PP votará a favor frente al voto en contra en Comisión, señalando en ese acto el
Portavoz del Grupo Popular que en Comisión su Grupo se abstuvo y que había señalado que
fijaría su postura en el Pleno, agradeciendo en todo caso que haya unanimidad en la
aprobación de la propuesta.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, señaló que su Grupo votaría a favor por cuanto
siempre va a apoyar este tipo de ayudas en la medida que sean necesitadas por los vecinos.
D. Marcelo Campos, señaló que su voto sería contrario a la propuesta, justificando la
misma en que al habérsele privado de la Secretaría que disponía no puede preparar los Plenos
, por lo que manifestó que votaría en contra en todos los puntos hasta tanto no se reincorpore
una Secretaría para las atenciones municipales.
Por la Alcaldía se pidió informe al Secretario General sobre si procedía el
nombramiento de Secretaría al Sr Concejal, señalándose que se entendía que no procedía al no
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disponer de Grupo Municipal ni de delegación de competencias, señalando D. Marcelo
Campos que leído el acuerdo de Pleno relativo al nombramiento de Secretaria personal no
dice nada en relación con la vinculación señalada por la Secretaría.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos
Municipales Popular, Socialista, Regionalista e Izquierda Unida.
Nº de votos en contra: 1 efectuado por D. Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 0
Nº total de votos ; 21
Por tanto por veinte votos a favor, uno en contra y una abstención el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar la convocatoria de ayudas sociales con cargo al Fondo
Extraordinario de Suministros Basicos del Plan de Emergencia Social de Cantabria,
correspondiente al ejercicio 2017, que queda fijado en el siguiente detalle:
CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES A CONCEDER POR EL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON CARGO AL FONDO DE SUMINISTROS
BASICOS 2017
Base 1ª.- Objeto de la convocatoria. ...................................................................... 6
Base 2ª.- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Camargo como base general de la presente convocatoria.............................. 8
Base 3ª.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total,
y cuantía individual, máxima de las subvenciones a conceder. .......................... 8
Base 4ª.- Régimen de la convocatoria de ayudas.................................................. 8
Base 5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. ....... 8
Base 6ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
................................................................................................................................. 10
Base 7ª.- Plazo de presentación de solicitudes. ................................................... 10
Base 8ª.- Procedimiento, plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento........................................................................................................ 10
Base 9ª.- Documentos a presentar. ...................................................................... 11
Base 10ª.- Posibilidad de reformular solicitudes. ............................................... 12
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Base 11ª.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma. ............ 12
Base 12ª.- Criterios de valoración de las solicitudes. ......................................... 12
Base 13ª.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en esta
convocatoria........................................................................................................... 12
Base 14ª.- Inspección............................................................................................. 13
Base 15ª.- Abono de la ayuda y justificación y obligaciones de los beneficiarios.13
Base 16ª.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes
de otros entes públicos y privados. ...................................................................... 14
ANEXO I.- CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE AYUDAS .. 14
1º.- Es objeto de la presente convocatoria de subvenciones la fijación del
procedimiento con destino a la concesión de ayudas sociales con cargo al Fondo
Extraordinario de Suministros Básicos, correspondiente al ejercicio 2017, la cual se enmarca
dentro de las previstas en el apartado 1º.1.1.i) del artículo 2 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
2º.- Se consideran ayudas de emergencia social, aquellas prestaciones económicas no
periódicas, de carácter extraordinario, concedidas a unidades perceptoras a las que
sobrevengan situaciones de urgente necesidad, en las que se vean privadas de los medios
imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, siendo su finalidad dispensarles una
atención básica y urgente en el momento en que aquéllas se produzcan, tal y como señala la
Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
3º.- Las ayudas se conceden mediante convocatoria abierta pudiendo presentarse la
solicitud en cualquier momento del ejercicio presupuestario.
4º.- El objeto de las ayudas es la cobertura de necesidades básicas tales como
alimentación, productos básicos de higiene y limpieza y suministros que garantizan una
mínima condición de habitabilidad y salubridad en la vivienda (luz, agua y gas), conforme a
la relación que se incluye en este Anexo.
5º.- Las ayudas económicas serán de carácter puntual y solo se podrán conceder a un
integrante de la unidad convivencial.
6º.- Tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario a todo tipo de recursos
y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que
pudieran corresponder a la persona beneficiaría o a cualquiera de las personas integrantes de
su unidad de convivencia así como, en su caso, a otras personas residentes en la misma
vivienda o alojamiento.
7º.- También tienen carácter:
 Finalista, debiendo destinarse únicamente a cubrir las necesidades para las que ha sido
concedida.
 Personal e intransferible.
8.- LAS ayudas se destinarán a la cobertura de los siguientes gastos específicos:
a) Productos básicos: alimentación, ropa y calzado, pañales, así como productos
básicos de higiene doméstica y personal.
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b) Ayudas para la vivienda: tan solo cuando haya garantía de continuidad en el
domicilio:
a. Pago de alquiler de vivienda y/o fianza
b. Equipamiento del hogar: grandes electrodomésticos y utensilios básicos.
c. Pago de deudas de suministros básicos (luz, gas y agua, alcantarillado y
basuras)
d. Alojamiento en pensiones, hostales y pisos compartidos.
c) Actividades y materiales educativos
a. Material escolar.
b. Comedor escolar.
c. Transporte para acudir al centro educativo.
d. Actividades extraescolares y de ocio necesarias dentro de un Plan de
Intervención de atención a menores en riesgo de desprotección o
desprotección moderada, no cubiertas por los centros de día o por otras
entidades asociativas u ONG de la zona.
d) Transporte:
a. Pago de transporte para acudir a acciones de formación ocupacional para la
inserción laboral, siempre que no esté cubierto por el Gobierno de
Cantabria u otras Administraciones o entidades públicas.
b. Transporte para tramitación de documentación con fines de inserción
sociolaboral para personas con proceso de intervención social llevado a
cabo por los SSAP.
c. Destinado a mujeres víctimas de violencia de género para la asistencia a
trámites judiciales en determinados procesos civiles y penales que se
especifican en el anexo I de esta convocatoria.
e) Atención Sanitaria:
a. Pago de medicamentos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, o
por la Consejería de Sanidad, siempre y cuando haya prescripción médica
del Servicio Cántabro de Salud.
f) Los gastos de endeudamiento previo, originados en los tres meses anteriores a la
solicitud, por alguno de los conceptos señalados anteriormente tendrán una cuantía
máxima de 1.500.-€, no pudiéndose volver a conceder una ayuda por el mismo
concepto hasta transcurrido al menos un año.
9º.- No son objeto de estas ayudas:
 Gastos de suministros no básicos como telefonía, Internet, etc.
 Pago de impuestos.
 Créditos personales.
 Obligaciones y deudas con la Seguridad Social.
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Multas y otras sanciones.
Gastos de comunidad de propietarios.
Deudas hipotecarias.

10º.- Las presentes ayudas son cofinanciadas por el Gobierno de Cantabria a través del
ICASS.
Base 2ª.- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Camargo como base general de la presente convocatoria.
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, que actuará como base
general de la presente convocatoria así como en la regulación efectuada por el Gobierno de
Cantabria del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos.
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 120.000 €, la cual se hará efectiva con
cargo a la partida presupuestaria 920 500 00 del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de
Camargo del ejercicio de 2017.
2º.- La cuantía de las ayudas no podrá superar por todos los conceptos la cuantía de
1.500 euros al año por unidad de convivencia.
Base 4ª.- Régimen de la convocatoria de ayudas.
1º.- La concesión de las subvenciones recogidas en la presente convocatoria se efectúa
en régimen de convocatoria abierta, conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
2º.- Dada la finalidad y destino de la misma estas podrán solicitarse durante todo el
ejercicio presupuestario no encontrándose sometida su resolución a la fijación de periodos de
convocatoria.
Base 5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
1º.- Podrán ser beneficiarías de las ayudas del Fondo Extraordinario de Suministros
Básicos las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de dieciocho años o, bien menor con cargas familiares o, mayor de
dieciséis años emancipado por decisión judicial.
b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en Camargo, acreditándolo mediante
informe de convivencia. Estos requisitos deberán igualmente haber concurrido de
manera ininterrumpida durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha
de su solicitud.
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c) No será exigible el período de residencia efectiva para las siguientes personas:
a. Las mujeres víctimas de violencia de género en las que concurran
circunstancias que les impidan I' disponibilidad de sus bienes, o que las
coloquen en estado de necesidad, debidamente acreditada mediante el
Informé Social de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP).
b. Las personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud.
d) Las personas extranjeras se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000
de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, así como por la normativa dictada por su desarrollo.
e) No tener ingresos suficientes para atender la situación de emergencia. La
insuficiencia de ingresos se estimará conforme se dispone en este Anexo.
f) Que ninguna de las personas que integran la unidad familiar disponga de bienes
muebles o inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un
derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus
características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la
existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita
la ayuda, salvo causas justificadas.
g) Estar atendida en un proceso de intervención social en los SSAP, en los casos en
que se prevea este requisito para la concreta ayuda que se solicite; o en su caso,
comprometerse a iniciar un programa de intervención social, si así se valora
necesario por el Técnico de Servicios Sociales.
h) No tener acceso a ayudas de otras Administraciones Públicas específicamente
destinadas a cubrir la totalidad de la necesidad para la que se solicita la
prestación.
i) No haber solicitado ningún integrante de la unidad familiar una ayuda económica
municipal o autonómica con la misma finalidad en los últimos seis meses.
j) No estar cubiertos los gastos para los que se solicita la ayuda por compañías de
seguros, mutuas u otras entidades similares.
k) En el caso de facturas pendientes de suministros básicos y/o alquiler sin pagar, el
solicitante y el titular deberán ser la misma persona, salvo que se justifique
mediante contrato de alquiler o empadronamiento que el solicitante es quien ha
generado la deuda.
l) Haber justificado en tiempo y forma ayudas de emergencia social solicitadas
anteriormente.
2º.- Tendrán la consideración de unidad perceptora, a los efectos del presente
Convenio:
a) Las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento.
b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento,
cuando estén unidas entre sí por matrimonio, u otra forma de relación análoga a
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la conyugal, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o por tutela
o por acogimiento administrativo y/o judicial.
c) Se consideran igualmente integrantes de la unidad perceptora las personas
menores de edad en situación de acogimiento familiar administrativo o judicial y
los hijos e hijas que vivan temporalmente fuera del domicilio familiar cursando
estudios.
3º.- Para calcular la escasez de ingresos económicos se aplicarán las siguientes
condiciones, en referencia a los ingresos del último mes:
a) Si la unidad familiar está formada por un solo integrante, los ingresos mensuales no
pueden superar el 1,25 IPREM. Para el año 2017, la cantidad fijada para 1 IPREM
igual a 532,51 euros/mes.
b) Para unidades familiares con más integrantes se incrementará en un 30%, por el
segundo integrante, en un 20% por el tercero, en un 15% por el cuarto y en un 10% a
partir del quinto integrante, todos ellos sobre el baremo del importe máximo de
ingresos según recoge la siguiente tabla:
1
2
3
4
5
6
7

integrante UC 125% IPREM --------------------------------------666.-€
integrantes UC 30% de la cantidad inmediata anterior---------- 865.-€
integrantes UC 20% de la cantidad inmediata anterior---------- 1.038.-€
integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior---------- 1.194.-€
integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior---------- 1.314.-€
integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior------------1.445.-€
ó más integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior ----1.589.-€

Base 6ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1º.- Será instructor del presente expediente la Alcaldía o por su delegación la
Concejalía delegado del área de Servicios Sociales.
2º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo no se procederá a la constitución de la comisión
de valoración colegiada, sin perjuicio de lo cual por el Sr Instructor se dará cuenta de las
subvenciones concedidas en las sesiones ordinarias que la Comisión Informativa competente
celebre de forma ordinaria.
3º.- La subvenciones previstas en la presente convocatoria serán resultas por la
Alcaldía-Presidencia o por su delegación por la Junta de Gobierno Local.
Base 7ª.- Plazo de presentación de solicitudes.
1º.- El plazo para la presentación de solicitudes se encontrará abierto durante todo el
periodo de la convocatoria 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.- Procedimiento, plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento.
1º.- Todas las ayudas recogidas en la presente convocatoria tendrán carácter urgente en
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su tramitación y deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes a contar desde la
presentación de la solicitud, transcurrido el citado plazo las citadas ayudas se considerarán
denegadas.
2º.- De todas las solicitudes el Trabajador Social presentará Informe Social que
contendrá como mínimo:
 Descripción de la situación familiar.
 Carencias socio-económicas detectadas
 Necesidad para la que se solicita la cobertura
 Plan de intervención con detalle de recursos movilizados y perspectivas.
 Propuesta técnica.
 Acomodación de la Solicitud a los requisitos establecidos para la concesión de
ayudas con cargo al Fondo Extraordinario de Suministros Básicos del Plan de
Emergencia Social de Cantabria.
3º.- Con el fin de realizar la valoración y el seguimiento de la concesión de estas
ayudas económicas se crea una Comisión Técnica, compuesta como mínimo por los
siguientes miembros:
a) Concejal de Acción Social y Familia
b) Coordinadora del Servicio
c) Técnicos responsables del caso (Trabajador/a Social y Educador/a Social)
4º.- La solicitud y el informe social correspondientes tendrán que ser valorados por la
Comisión Técnica que las estudiará y redactará una propuesta que elevará a la Alcaldía, o por
su delegación a la Junta de Gobierno Local para que resuelva. Esa propuesta deberá contener
los siguientes extremos:
1. Cuantía y finalidad de la ayuda
2. Compromisos del beneficiario
5º.- Por los Servicios Sociales se efectuarán las actuaciones oportunas en relación con
las circunstancias que motivaron la solicitud, con objeto de que la necesidad no se cronifique,
siendo este requisito necesario para su concesión y renovación si procede.
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:
 D.N.I. de la persona solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar
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obligados a poseerlos. En el caso de no ser española la persona solicitante presentara
documento acreditativo de su personalidad así como de los miembros de la Unidad
familiar.
Libro de familia.
Certificado de empadronamiento y convivencia.
Documentos acreditativos de los ingresos económicos de todos los miembros de la
unidad familiar, nóminas, pensiones, licencia Municipal de venta ambulante si
procede, o en su caso, certificado de la no existencia de los mismos (I.N.E.M,
Hacienda, Seguridad Social…)
Justificante de gastos excepcionales.
Presupuesto del gasto a realizar.
Cualquier otro que los técnicos de los Servicios Sociales o el propio solicitante
considere necesario aportar para acreditar su situación.
En el supuesto de ayudas de carácter especial destinadas a vivienda y su
mantenimiento será necesaria la presentación del contrato de arrendamiento o
Escrituras de Propiedad de la vivienda a nombre del solicitante o de alguno de los
miembros de la Unidad familiar.
Certificado de la Cuenta Bancaria donde se ingresará la ayuda. (Ficha a Terceros).
Declaración responsable de no incurrir en circunstancias de incapacidad o
incompatibilidad para la percepción de subvenciones previstas en el artículo 12 de la
Ley de Cantabria 12/2006 de 17 de Julio, de Subvenciones, según Anexo unido a estas
bases.

Base 10ª.- Posibilidad de reformular solicitudes.
Dada el objeto de la presente convocatoria las propuestas de subvenciones no son
susceptibles de reformulación.
Base 11ª.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma.
1º.- La resolución que ponga fin a la solicitudes de subvenciones 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 contenciosoadministrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander.
2º.- Todo ello sin perjuicio de poder interponer cuantos otros recursos estimen por
convenientes.
Base 12ª.- Criterios de valoración de las solicitudes.
1º.- La concurrencia de los requisitos establecidos en la base 5º de esta convocatoria
dará lugar a la concesión de la ayuda solicitada en la cuantía fijada en la base 3.2 de esta
convocatoria.
2º.- Las solicitudes serán resueltas por riguroso orden de presentación.
3º.- Las subvenciones solicitadas serán concedidas hasta agotar el crédito
presupuestario, no siendo otorgadas aquellas que se soliciten una vez excedido el crédito
presupuestario previsto en la base 3ª de esta convocatoria.
Base 13ª.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en esta
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convocatoria.
1º.- Dado el carácter abierto de la presente convocatoria, los anuncios y notificaciones
derivados de la misma se efectuarán mediante notificación individual a la dirección señalada
por el interesado en su solicitud.
2º.- A los efectos establecidos en el artículo 20.8.b) de la Ley General de
Subvenciones, se establece que la concesión de las ayudas recogidas en este Convocatoria
tiene el carácter de concesiones no publicables.
Base 14ª.- Inspección.
1º.-El Ayuntamiento, de oficio, podrá efectuar las actuaciones de investigaciones
encaminadas a la verificación de la concurrencia en los solicitantes de las circunstancias que
justifican la concesión de la subvención.
2º.- La declaración de incumplimiento, que se efectuará previa audiencia del
interesado, llevará consigo la correspondiente exigencia de devolución de la ayuda concedida.
Base 15ª.- Abono de la ayuda y justificación y obligaciones de los beneficiarios.
1º.- El abono de las subvenciones recogidas en la presente convocatoria se efectuarán
en el plazo máximo de quince días a contar desde la aprobación de la concesión de las mismas
por el Ayuntamiento, en una cuenta bancaria a nombre del solicitante.
2º.- Las presentes prestaciones económicas no serán embargables por el Ayuntamiento
de Camargo por encontrarse destinadas a atender a colectivos en riesgo de exclusión social,
situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o
necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o
personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios
económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador
público de rentas de efectos múltiples.
3º.- Las personas beneficiarías habrán de cumplir las siguientes obligaciones:
a) Aplicar la prestación recibida a la finalidad para la que se hubiera otorgado.
b) Comunicar los hechos sobrevenidos en relación con el cumplimiento de los
requisitos que pudieran dar lugar al acceso a las prestaciones.
c) Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio o residencia habitual.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración que
tenga atribuida la competencia de instruir las ayudas económicas de emergencia
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social.
e) Justificar la ayuda concedida de acuerdo con lo dispuesto en este convenio,
ordenanza municipal o las bases reguladoras de la convocatoria
f) Reintegrar el importe de la prestación indebidamente percibida o en cuantía de la
prestación.
4º.- El destino de cada ayuda deberá ser justificado por la persona solicitante al
Trabajador Social responsable de su caso, mediante la presentación de facturas o cualquier
otro documento que se considere suficiente, para acreditar el destino de la ayuda concedida,
en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de concesión.
Base 16ª.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de
otros entes públicos y privados.
1º.- Por el carácter extraordinario, finalista y subsidiario de estas ayudas, serán
incompatibles con cualquier otra prestación pública, percepción económica o ingreso privado
que le pudiera corresponder a la persona beneficiaria, o a otro miembro de la unidad de
convivencia, para la misma finalidad, en particular no serán compatibles con las ayudas
sociales de carácter especial que concede el Ayuntamiento de Camargo.
2º.- No obstante en casos excepcionales, justificados mediante los informes sociales
pertinentes que acrediten la grave situación socioeconómica, las mismas podría ser
complementarias de las ayudas sociales de carácter especial, siempre que así lo permita el
Plan de Emergencia Social de Cantabria y que en ningún caso la ayuda podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada
3º.- En ningún caso podrá concederse más de una subvención municipal para la
misma finalidad.
ANEXO I.- CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE AYUDAS
AYUDAS PARA VIVIENDA
Ayuda por importe máximo de equivalencia a
Alquiler
3 mensualidades y que en cualquier caso no
puede superar los 1.500 €
Hasta un máximo de 1 mensualidad y en todo
Fianzas de acceso al alquiler de vivienda
caso, hasta un máximo de 800 €
Equipamiento del hogar: grandes
electrodomésticos (frigoríficos, cocina y
Hasta un máximo de 500 €
lavadora) y mobiliario de carácter básico
(cama y colchón)
Reparaciones extraordinarias y urgentes
necesarias para mantener la vivienda en
condiciones de seguridad, higiene y
Hasta un máximo de 600 €
salubridad de carácter primario, siempre
que su falta de atención pudiera suponer
un riesgo para su vida o su salud
Hasta un máximo de 3 meses y, en todo caso,
Suministros de electricidad, gas y agua
con un límite que no podrá superar los 1.000 €
Alojamiento en pensiones, hoteles y pisos Hasta un máximo del importe de tres meses de
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compartidos

estancia, siempre que se hayan agotado otras
vías como casas de acogida u otros recursos
disponibles, con el máximo de 1.200 €
En todos los casos de ayudas para vivienda debe quedar acreditado que no se han podido
acoger a las ayudas para alquiler de la D.G. de Vivienda, ni a las de rehabilitación del
Gobierno de Cantabria ni a otras ayudas autonómicas o de las entidades locales, bien
mediante presentación de la resolución administrativa denegando la ayuda, o mediante
declaración responsable del solicitante.
ALIMENTACIÓN Y VESTIDO
Alimentación y productos higiene por
Por un período máximo de 3 meses:
unidad de convivencia.
1 persona: hasta 150.-€ por mes
2 personas: hasta 220.-€ por mes
3 personas hasta 290.-€ por mes
4 personas hasta 350.-€ por mes
5 o más personas hasta 400.-€ por mes
Vestido por unidad de convivencia

Hasta un máximo de 120.-€

AYUDAS EDUCATIVAS
Pago de material escolar en enseñanza
Primaria: hasta 210.-€ por hijo/a
obligatoria
Secundaria: hasta 240.-€ por
hijo/a
Pago de comedor escolar

Se pagará como máximo el 25% de la cuota
no cubierta por la beca de la Consejería
competente en materia de Educación, con
una deuda máxima acumulada de tres meses.

Pago de transporte escolar

Se pagará la cantidad no cubierta por la
beca de la Consejería de Educación, con
una deuda máxima acumulada de tres
meses.

Pago de actividades extraescolares y de
ocio:

Siempre y cuando sea parte de un programa
de intervención familiar en SSAP para
menores en riesgo de desprotección y
desprotección moderada: hasta un 75% del
coste de la actividad y hasta un máximo de
3 mensualidades
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En todos los casos de ayudas clasificadas en la categoría de actividades educativas debe
quedar acreditado que no se han podido acoger a las ayudas que convoque la Consejería
competente en materia de educación por el mismo concepto. Cuando se reciba ayuda de
dicha Consejería, ésta se podrá complementar en casos de elevada necesidad. En el caso
de las becas de transporte y comedor, se acreditará mediante la correspondiente
resolución de la Consejería competente.
AYUDAS DE TRANSPORTE
Pago del transporte para acudir a Pago de bono de transporte público
actividades de formación ocupacional que durante un máximo de tres meses y si no
no puedan acogerse a otro tipo de becas, hubiera servicio público, se financiará
ayudas o prestaciones, y siempre que se hasta un máximo de 0,21.-€/km. durante
valore que la ayuda es imprescindible para el mismo período de tiempo.
las circunstancias del caso cuando la
formación se lleva a cabo fuera de la
localidad de residencia.
Ayudas para desplazamientos en los
siguientes casos:
 Tramitación de documentación con
fines de inserción sociolaboral y
entrevistas de trabajo para aquellas
personas con especiales dificultades de
inserción sociolaboral inmersas en un
proceso de intervención social llevado a
cabo por los SSAP.
 Asistencia terapéutica en Salud
Mental de Santander, Torrelavega o
Laredo de mujeres víctimas de violencia
de género, a trámites judiciales
relacionados con separaciones o divorcios,
o bien con procesos penales derivados de
la comisión de delitos y faltas
relacionados con la violencia de género

Pago de bono de transporte público
durante un máximo de tres meses y si no
hubiera servicio público, se financiará
hasta un máximo de 0,21.-€/km. durante
el mismo período de tiempo

Segundo.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para la firma de los Convenios indicados
y para la adopción de cuantos Resoluciones sean precisos para la ejecución del presente
acuerdo.
3.- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE FECHA 26/09/2017 CON
DESTINO AL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACION
BÁSICA. EXPTE SEC/1332/2016
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de fecha 26/09/17,
acordó la subscripción con la Consejería de Educación de un convenio con destino a la
cooperación del Ayuntamiento con el programa de recursos educativos para la educación
básica.
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Segundo.- Que el citado convenio fue suscrito en fecha 26/10/16, acordándose por la
Alcaldía, mediante Resolución 2999/2016 de 09/11/16 el reparto entre los centros escolares
de Camargo de las cuantías mediantes las cuales el Ayuntamiento colaboraba en el citado
programa.
Tercero.- Que el convenio suscrito con la Consejería de Educación preveía que los
Centros escolares deberían justificar antes del 31 de diciembre de 2016 el gasto realizado con
la aportación municipal, fecha fijada en el borrador de Convenio por cuanto el mismo se
inició en su tramitación en julio de 2016.
Cuarto.- Que dado las fechas de los acuerdos municipales, y las de las notificaciones
efectuadas, teniendo en cuenta las fechas de inicios del curso escolar se ha apreciado que
determinados centros docentes no han podido efectuar el uso completo de las ayudas
municipales antes de la fecha establecida para la justificación de las mismas.
Quinto.- Que a la vista de lo indicado se estima que procede efectuar ampliación del
plazo de subvención dado el escaso plazo concedido a los centros de educación para la
ejecución del gasto derivado de las ayudas municipales, las cuales debían destinarse a
recursos educativos durante el curso 2016-2017.
Sexto.- Que en consecuencia se estima que procede otorgar ampliación del plazo de
justificación hasta la fecha de 30/06/17, debiendo destinarse el gasto exclusivamente a la
adquisición de recursos educativos y admitiendo justificación del gasto efectuado durante
todo el curso 2016-2017 sin perjuicio de la obligada justificación de la ayuda que pueda
otorgarse con cargo al presente presupuesto de 2017.
Séptimo.- Que efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que votaría a favor , señalando que
ya en su momento su Grupo había indicado que la actuación se hacía a salto de mata y que se
trasladaba el problema a los Centros educativos por cuanto se les notificaba tarde el acuerdo,
por tanto entendía procedente la propuesta y pedía que en este ejercicio se actúe con mayor
celeridad.
D. Jennifer Gómez, por el Grupo Socialista, indicó que lo que se presenta es la
formalización de algo que ya se había indicado a los Centros en cuanto a la ampliación del
plazo , informando que en estos momentos esta creada una Comisión con los Centros
afectados y un Grupo de Trabajo que está planificando la actuación a realizar en el presente
ejercicio.
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D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que su Grupo votaría a favor,
no sin señalar que ellos habían sido claro en manifestarse en contra del proceso seguido y
señalando que le gustaría que los Grupos Municipales pudieran participar en la reunión del
Grupo de Trabajo al objeto de poder aportar propuestas.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos
Municipales Popular, Socialista, Regionalista e Izquierda Unida.
Nº de votos en contra: 1 efectuado por D. Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 0
Nº total de votos ; 21
Por tanto por veinte votos a favor, uno en contra y una abstención el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
Primero.- Conceder una ampliación de plazo a los centros educativos al objeto de
destinar las ayudas concedidas mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
26/09/17 y a tal efecto admitir el gasto correspondiente al que se efectúe durante el ejercicio
2017.
Segundo.- Los Centros educativos deberán presentar, antes del 30/06/17 la
justificación recogida en el Convenio Municipal y que les fue traslada junto con la Resolución
2999/2016 de 9 de noviembre.
4.- APROBACION DEFINITIVA REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE
SEC/1531/2016
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por los Servicios Jurídicos municipales se ha redactado propuesta de
“Reglamento del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Camargo”.
Segundo.- Que el borrador inicial ha sido trasladado al Jefe del Servicio de Extinción
de Incendios, representantes del personal y Grupos Municipales para emisión de informe o
presentación de sugerencias.
Tercero.- Que solo se ha recibido de algunos miembros del actual Cuerpo de bomberos
sugerencias en relación con posibles modificaciones del mismo, no efectuando informe el Sr
Jefe del Servicio ni habiendo aportado a la fecha indicación alguna los Grupos Municipales.
Cuarto.- Que en el borrador propuesto deben distinguirse los subapartados
correspondientes a la regulación del funcionamiento del Servicio, así como los relativos a los
derechos y deberos de los miembros del Cuerpo de Bomberos de este Ayuntamiento,
ateniéndose cada uno de ellos a la legislación aplicable a dichos aspectos.
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Quinto.- Que el Reglamento propuesto recoge igualmente en cuanto a su estructura lo
establecido en el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 27/06/2016,
recogiendo igualmente las diferentes acuerdos y resoluciones que se han ido adoptando hasta
el día de la fecha en lo que se refiere al funcionamiento de dicho servicio, estimando que
reúne los requisitos objetivos para objetivar el funcionamiento del mismo no obrando informe
en contra por parte del Servicio afectado.
Sexto.- Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de
2016, adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial del Reglamento, habiendo sido sometido
a exposición pública en legal forma sin que se presentasen alegaciones o sugerencias al
mismo.
Séptimo.- Que se encuentra incorporado al expediente informe de los Servicios
Municipales en relación a diversas modificaciones a introducir en el artículo 17 del
Reglamento inicialmente aprobado al objeto de su acomodación al RD Leg 5/2015.
Octavo.- Que abierto el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que habiendo consultado sobre la
aplicación del reglamento al personal laboral y habiéndoseles informado de la no existencia
de inconveniente en ello, y considerando la propuesta de la responsabilidad del Equipo de
Gobierno señaló que su Grupo no se opondría a la propuesta presentada.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de I.U, indicó que votaría a favor, considerando este un
tema de importancia para la articulación adecuada en la prestación del Servicio.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 10 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista e Izquierda Unida.
Nº de votos en contra: 1 efectuado por D. Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 10 efectuado por los Srs/as Concejales del Grupo Popular.
Nº total de votos ; 21
Por tanto por diez votos a favor, uno en contra y diez abstenciones el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
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Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Reglamento del Servicio de extinción de
incendios del Ayuntamiento de Camargo cuyo tenor literal dice:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Camargo ha venido desarrollando los servicios de prevención de
incendios hasta la fecha mediante la figura del bombero voluntario, habiéndose acordado por
el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 27/06/16, proceder a la gestión de dicho
servicio de forma directa.
La modificación de la forma de gestión, así como la prestación del servicio mediante
personal municipal vinculado al Ayuntamiento por una relación funcionarial, no voluntaria,
hacen preciso que por la Corporación se fije el régimen jurídico de funcionamiento del
mismo, pues no existe la fecha norma que lo regule, fijando igualmente el régimen jurídico a
aplicar al personal adscrito al mismo.
En consecuencia el presente Reglamento tiene por finalidad concretar el régimen
jurídico del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Camargo, así como el
del personal adscrito al mismo, desarrollando en sus diversos capítulos por una parte el
régimen del personal, forma de provisión etc, y por otra el funcionamiento del Servicio,
incluyendo igualmente el régimen sancionador aplicable al personal adscrito a este.
Por todo lo cual el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha ********* ha
adoptado el acuerdo de aprobación del presente Reglamento que queda fijado en el siguiente
detalle:
CAPITULO I.- DETERMINACIONES GENERALES...........................................................23
SECCION 1.- DETERMINACIONES GENERALES .........................................................23
Artículo 1. Del objeto y ámbito de aplicación..................................................... 23
Artículo 2. De la competencia municipal. ........................................................... 24
SECCION II.- DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS..................................24
Artículo 3. Denominación y finalidad del Servicio Municipal.......................... 24
CAPITULO II .- DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CAMARGO .....................................24
SECCION I.- DEL CUERPO DE BOMBEROS ..................................................................24
Artículo 4. Del Cuerpo de Bomberos de Camargo ............................................ 24
Artículo 5. De la estructura del Cuerpo de Bomberos de Camargo. ............... 25
Artículo 6. De las titulaciones requeridas. .......................................................... 25
Artículo 7. Del número mínimo de efectivos. ..................................................... 25
Artículo 8. Fichas personales. .............................................................................. 25
SECCION II.-FUNCIONES DE LAS PLAZAS DEL CUERPO DE BOMBEROS ...........26
Artículo 9. Del Jefe del Servicio .......................................................................... 26
Artículo 10. Funciones del Jefe del Cuerpo. ....................................................... 26
Artículo 11.- Funciones de los Cabos-Conductores. .......................................... 27
Artículo 12.- Funciones de los Bomberos-Conductores..................................... 27
Artículo 13. Funciones comunes a todo el personal. .......................................... 28
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CAPITULO I.- DETERMINACIONES GENERALES
SECCION 1.- DETERMINACIONES GENERALES
Artículo 1. Del objeto y ámbito de aplicación
Es objeto del presente Reglamento la regulación del funcionamiento del Servicio de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Camargo, así como de la organización y
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Excmo. Ayuntamiento de Camargo que presta el
mismo.
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Artículo 2. De la competencia municipal.
1- El Servicio de Extinción de Incendios es un servicio de carácter obligatorio que
presta el Ayuntamiento de Camargo en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, creado mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fcha 27/07/16 y adscribiéndose
al mismo las plazas de los funcionarios integrados en el Cuerpo de Bomberos del Excmo.
Ayuntamiento de Camargo.
2.- El ámbito de actuación del Servicio de Extinción de Incendios es el del municipio
de Camargo, sin perjuicio de poder extender su actuación en aquellos casos y situaciones que
el PLATERCANT o los Convenios que suscriban con la Comunidad Autónoma de Cantabria
así lo determinen.
SECCION II.- DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
Artículo 3. Denominación y finalidad del Servicio Municipal.
1.- La denominación del Servicio Municipal es a todos los efecto el de “SERVICIO DE
EXTINCION DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO”.
2.- El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Camargo es un servicio
municipal dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Camargo, cuya misión principal consiste en
prevenir, auxiliar y socorrer a los ciudadanos del término municipal de Camargo, en aquellas
situaciones derivadas de riesgos naturales y tecnológicos, así como en las de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública.
3.- Igualmente el Servicio evacuará los informes que le sean requeridos, en el ámbito
de su competencia y actuación, y que deban ser tenidos en cuenta en los expedientes
municipales que se tramiten, tales como licencias, ocupación de edificios, etc, llevando
igualmente a cabo las inspecciones que en materia de las funciones atribuidas al Servicio sean
procedente.
3.- Sin perjuicio de las funciones indicadas, a través del Servicio de Extinción de
Incendios, se llevarán a cabo igualmente las políticas de Protección Civil que el
Ayuntamiento de Camargo desarrolle en el ámbito de sus competencias.
CAPITULO II .- DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CAMARGO
SECCION I.- DEL CUERPO DE BOMBEROS
Artículo 4. Del Cuerpo de Bomberos de Camargo
1.- En aplicación de lo establecido en la D.A 5ª del RD 781/1986 de 18 de Abril, el
cuerpo de Bomberos de Camargo se encuentra integrado por las plazas de Funcionarios de la
Escala de Administración Especial correspondiente al citado Cuerpo de Bomberos conforme a
la estructura aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.
2º.- La Relación de Puestos del Trabajo del Ayuntamiento de Camargo determina el
número de puestos atribuibles a cada una de las categorías y grupos del Cuerpo de Bomberos
de Camargo.
3º.- Las funciones reservadas al Servicio Municipal de extinción de incendios de
Camargo se prestarán por personal funcionario. Las situaciones de funcionarios interinos solo se
podrá producir con estricta sujeción a lo para ello dispuesto en la legislación vigente.
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4º.- Podrán adscribirse al Servicio de Extinción de Incendios plazas de personal
funcionario o laboral de otros Cuerpos, Escalas o Grupos Laborales cuando estos se destinen a
la prestación de tareas auxiliares.
Artículo 5. De la estructura del Cuerpo de Bomberos de Camargo.
El Cuerpo de Bomberos de Camargo se acomodará a la estructura siguiente:
1. Escala de Mando.- Jefe del Servicio de Extinción de Incendios.- correspondiente a
plaza de Grupo A2 Administración Especial, Cuerpo de Bomberos.
2.- Escala Ejecutiva, que comprende las siguientes categorías:
a)
Cabo-Conductor.-Correspondiente a la plaza de Grupo C2 Escala de
Administración Especial, Cuerpo de Bomberos.
b)
Bombero-Conductor .- Correspondiente a la plaza de Grupo C2 Escala de
Administración Especial, Cuerpo de Bomberos
Artículo 6. De las titulaciones requeridas.
1. El acceso a cada una de las escalas y categorías exigirá estar en posesión de las
siguientes titulaciones:
a)
Escala
de Mando.- Titulo Universitario de ingeniería técnica,
diplomatura universitaria, arquitectura técnica o equivalente o titulo universitario de
grado.
b) Escala Ejecutiva.- Graduado
Primer Grado o equivalente.

Escolar,

Formación

Profesional

de

Artículo 7. Del número mínimo de efectivos.
La plantilla del Cuerpo de Bomberos de Camargo orientará su estructura hacia un número
mínimo de efectivos de acuerdo con los criterios que se establezcan por el Pleno del
Ayuntamiento y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Artículo 8. Fichas personales.
1º.- Por el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento se abrirá expediente personal
de cado uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Camargo, en el cual, además de figurar
la filiación y los datos personales, se anotarán cuantas vicisitudes y particularidades afecten al
historial profesional de aquél.
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2º.- Por la Jefatura del Servicio se comunicará al Servicio de Recursos Humanos de cuantos
actos afecten al expediente personal de los integrantes del Cuerpo de Bomberos y deban ser
recogidos en el mismo, tales como reconocimientos, sanciones, cursos etc.
SECCION II.-FUNCIONES DE LAS PLAZAS DEL CUERPO DE BOMBEROS
Artículo 9. Del Jefe del Servicio .
1º.- La Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento recae en la
plaza de mayor graduación del Cuerpo de Bomberos de Camargo.
2º.- En el caso de existir más de una plaza de la misma graduación, el puesto de trabajo
será atribuido mediante Libre designación conforme a los procedimientos legalmente
establecidos.
3º.- En caso de vacante, el Jefe del Servicio este será sustituido, hasta que sea cubierto
dicho puesto, por un Cabo-Conductor designado por la Alcaldía mediante Libre designación.
Artículo 10. Funciones del Jefe del Cuerpo.
Corresponderá al Jefe de Servicio la dirección, coordinación y supervisión de las
operaciones del mismo, así como la administración que asegure su eficacia, mediante el
desempeño de las siguientes funciones:
a) La coordinación del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Camargo.
b) Participación efectiva en las actuaciones del Cuerpo de Bomberos conforme a
los medios disponibles ejercitando el mando y dirección de las mismas.
c) Exigir a todos sus subordinados el cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio
de las atribuciones que corresponden a cada funcionario.
d) Proponer al Alcalde el número de efectivos que han de integran cada una de las
Unidades funcionales del servicio.
e) Dirigir, organizar y coordinar la actuación y funcionamiento de todos los
servicios del Cuerpo, supervisando cuantas veces considere oportuno las
secciones y dependencias del mismo.
f) La propuesta de estudios y proyectos para la renovación y perfeccionamiento
de los procedimientos, sistemas y métodos de actuación.
g) Elaborar la memoria anual del Cuerpo y proponer al Concejal Delegado del
Servicio los proyectos de los presupuestos económicos financieros, sin que los
mismos tengan carácter vinculante.
h) Elevar a la Alcaldía los informes que, sobre el funcionamiento y organización
y mejora de los servicios, estime oportuno o le sean requeridos.
i) Proponer al Alcalde la iniciación de procedimientos disciplinarios a los
miembros del Cuerpo, cuando la actuación de los mismos así lo requiera, y la
concesión de distinciones de las que el personal del Cuerpo se haga acreedor.
j) Hacer las propuestas necesarias al Alcalde para que la formación profesional y
permanente del personal del Cuerpo quede garantizada.
k) Formar parte de la Junta Local de Protección Civil y asistir a la Junta Local de
Seguridad cuando sea requerido.
l) Acompañar, cuando sea requerido para ello, a los miembros de la Corporación
a los actos públicos a los que asistan.
m) Mantener el necesario grado de comunicación con la Jefatura de otros
Servicios de Bomberos de la Comunidad Autónoma, así como otras Fuerzas y
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Cuerpos de Seguridad, así como de otros órganos de emergencias, en orden a una
eficaz colaboración en materia de seguridad y protección civil.
n) La dirección de los Servicios de Protección Civil Municipal y su coordinación
cuando proceda con la Agrupación de Voluntarios del Ayuntamiento de Camargo.
o) Formar, coordinar y gestionar los Planes de Emergencia y Medidas de
Autoprotección de los eventos y actuaciones municipales.
Artículo 11.- Funciones de los Cabos-Conductores.
Son funciones de los Cabos-conductores:
a)
Ejercer la dirección, el mando y la inspección de la Sección,
dependiendo jerárquicamente del Suboficial Jefe del Servicio de extinción de
incendios.
b)
Substituir al Jefe del Servicio en los casos de ausencia, enfermedad o
vacante la plaza en los términos que se establezcan por la Alcaldía.
c)
Emisión de informes en relación con las actuaciones en las que se ha
intervenido.
d)
Realizar guardias cuando se le designe para ello.
e)
Controlar las instalaciones y medios que tengan asignada su Sección.
f)
Asistir y participar en los siniestros en los mismos términos que los
Bomberos-Conductores.
g)
Efectuar reuniones periódicas con el personal a su cargo.
h)
Proponer premios y sanciones del personal de su Sección.
i)
Conducir los vehículos del Servicio y realizar las operaciones de
mantenimiento preventivo de los vehículos que se le asignen.
Artículo 12.- Funciones de los Bomberos-Conductores.
Son funciones de los Bomberos-Conductores las siguientes:
a) Cumplir diariamente las actividades que se marquen en el programa de trabajo
del Parque, que vendrá señalado por la superioridad.
b) Intervenir en los siniestros en la forma más rápida y segura posible, actuando
en perfecta coordinación con los de su empleo, bajo las órdenes de su superior
inmediato.
c) Cuidar el buen mantenimiento de su equipo personal, material y vestuario a su
cargo, poniendo en conocimiento de su superior inmediato cualquier tipo de
deterioro que haya observado y revisar diariamente el material auxiliar de los
vehículos.
d) Procurar su mejor y continuada formación profesional, participando en cuantas
maniobras y actividades dentro de su horario se implanten por sus superiores.
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e) Colaborar en trabajos especiales, tanto teóricos como prácticos, así como en
actividades de investigación, prevención o inspecciones a establecimientos, bajo
las órdenes de sus superiores jerárquicos, dentro de su jornada laboral.
f) Realizar las tareas precisas para mantener las dependencias, utensilios de
cocina, etc., en condiciones que permitan una adecuada convivencia, todo ello con
independencia de las labores de limpieza realizadas en el Parque a cargo de las
personas ajenas al Servicio que el Ayuntamiento destine a estos fines.
g) Manejar los equipos y herramientas del Servicio en las intervenciones, en
función de las instrucciones del Jefe de Equipo o el mando superior de la
operación, y realizar la limpieza, revisión y mantenimiento preventivo de dichos
equipos y herramientas cuando se le asignen dichas tareas.
h) Atender, por turnos entre los de su categoría, la Central de Comunicaciones en
ausencia de Operadores o en misiones de apoyo cuando sus superiores se lo
requieran específicamente.
i) Colaborar con los mecánicos del Servicio en las reparaciones de los vehículos
en la forma que se establezca.
j) Revisar el vehículo que tenga asignado, después de cada actuación.
k) Conducir los vehículos del Servicio y realizar las operaciones de
mantenimiento preventivo de los vehículos que se le asignen.
Artículo 13. Funciones comunes a todo el personal.
Son funciones comunes a todo el personal adscrito al Servicio de Extinción de
Incendios de Camargo las siguientes;
a)
Cumplir, en general, las órdenes que reciba de sus superiores en asuntos
relacionados con el Servicio y colaborar en cualquier tarea de la Sección en la que esté
destinado dentro de las funciones propias de su plaza.
b)
Cuidar el material y, en su caso, el personal a su cargo, dando las novedades
correspondientes a su inmediato superior, así como mantener el trato adecuado de los
medios e instalaciones del Parque o dependencia en que está destinado.
c)
Proponer cuantas mejoras estime convenientes para el Servicio.
d)
Cumplir y, en su caso, hacer cumplir el presente Reglamento, y demás normativa
legal.
e)
Asistir a emergencias fuera de su turno de trabajo, cuando por la importancia de
aquellas así se le requiera por orden del Jefe del Servicio, sin perjuicio de ser
compensado debidamente.
f)
Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría para la cual haya sido
previamente instruido, de acuerdo con la legislación vigente.
g)
Comunicar a la Dirección del Servicio los cambios de domicilio, aunque sean
temporales y su número telefónico, para su rápida localización en caso de necesidad
perentoria.
h)
Estarán obligados a mantenerse en buen estado físico para el desarrollo de sus
funciones, teniendo que realizar, durante sus turnos de trabajo, la preparación física que
se establezca, y pasar los controles médicos periódicos que se determinen.
i)
El personal de la plantilla operativa que por diferentes motivos no supere las
pruebas físico-médicas periódicas que se establezcan por los Servicios Médicos
Municipales, podrán ser destinados a ocupar otros puestos vacantes de la plantilla del
Servicio. Si las deficiencias que impiden la superación de dichas pruebas pudieran ser
imputables al propio ejercicio profesional de su plaza, el cambio de destino se hará sin
pérdida de sus derechos económicos.
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j)
Todo el personal se someterá anualmente a revisión médica, en el centro que
oportunamente se disponga.
k)
Utilizar durante el periodo de prestación de servicios la uniformidad aprobada.
SECCION III.- INGRESO EN EL CUERPO DE BOMBEROS
Artículo 14. Del ingreso en la categoría de Bombero.
El ingreso en la categoría de Bombero se llevará a cabo a través del sistema de oposición
o concurso-oposición libre, en la forma determinada en este Reglamento.
Artículo 15. Del ingreso en otras categorías.
1.- A las categorías de Cabo-conductor solo se accederá por los sistemas de promoción
interna.
2.- A la categoría del Jefe del Servicio se accederá exclusivamente a través de los
sistemas de oposición o concurso-oposición.
Artículo 16. Del procedimiento de selección.
1.- El ingreso en la categoría de Bombero del Cuerpo de Bomberos de Camargo se
efectuará se realizará por un procedimiento de selección que constará de dos fases de carácter
eliminatorio:
a)
b)

Oposición o Concurso-oposición
libre.
Periodo de prácticas por plazo de seis meses.

2. Las dos fases a que se hace referencia en el párrafo anterior deberán figurar
expresamente en las bases de todas las convocatorias.
Artículo 17. De los requisitos de los aspirantes
1.- Para tomar parte en las pruebas selectivas de ingreso en la categoría de Bombero, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Poseer la nacionalidad española, o de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del
RD Leg 5/2015 de 30 de Octubre ser nacional de estado miembro de la Unión Europea
o la de cualquiera de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el tratado
constitutivo de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, o ser
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

sus descendientes o los de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas.Ser español.
Tener cumplido la edad mínima exigida en el Estatuto de la Función Pública
Estar en posesión de las titulaciones académicas exigibles correspondientes a los grupos de
clasificación de los funcionarios y establecidos en el artículo 6 del presente reglamento.
Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las
correspondientes funciones.
No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, en
virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública.
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
Tener una estatura no inferior a 1,65 m para hombres y 1,56 para mujeres.
Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico expedido en
impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y
suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en las
bases de convocatoria de la fase de oposición. En todo caso, este certificado médico no
excluirá, en absoluto, las comprobaciones posteriores que integran la prueba de
reconocimiento médico descrito en el siguiente artículo del presente reglamento.
Estar en posesión de permiso de conducir de clase C y E

2.- Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por el
aspirante el día en que finalice el plazo para la presentación de instancias de la
correspondiente convocatoria.
Artículo 18. De la fase de concurso.
1.- De existir fase de concurso, que será previa a la de oposición, esta consistirá en la
calificación de los méritos alegados por los aspirantes, de acuerdo con el baremo que
establezcan las bases de convocatoria aprobadas por el Ayuntamiento de Camargo.
2.- En la fase de concurso sólo podrán valorarse los méritos que se posean antes de la
finalización del plazo de presentación de instancias y que se acrediten documentalmente.
3.- La calificación definitiva de la fase de concurso vendrá dada por la suma de todos los
puntos obtenidos por aplicación de lo previsto en el apartado 1 de este artículo. En ningún
caso la fase de concurso supondrá una valoración superior al 20% de la puntuación total del
concurso-oposición.
Artículo 19. De las pruebas de la fase de oposición.
1. Las pruebas a superar en la fase de oposición, que tendrán carácter eliminatorio, serán
las siguientes:
a)
Reconocimiento médico, con sujeción a un cuadro que garantizará la idoneidad
física del opositor para la función del servicio a desempeñar.
b)
Pruebas físicas, adecuadas a la capacidad necesaria para las funciones a realizar y
tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de equilibrio, velocidad,
resistencia y coordinación. Previamente se procederá a la práctica de la talla y medidas
antropométricas.
c)
Prueba de conocimientos, que consistirá en la contestación por escrito de temas o
preguntas (tipo test, abiertas y otras) según el contenido que figure en el programa de la
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correspondiente convocatoria.
d)
Prueba práctica, que podrá incluir la resolución de uno o varios supuestos
relacionados con el conocimiento del Callejero y lugares del municipio de Camargo, a
determinar por el Tribunal calificador, conducción de vehículos, etc.
e)
Podrá exigirse, previamente a las anteriores, una prueba psicotécnica que será
dirigida a determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil profesional de estos
puestos de trabajo.
f)
El programa a incluir en la convocatoria de la prueba de conocimientos se
compondrá de una parte general, en la que se incluirán temas sobre Derecho
Constitucional, Comunitario, Autonómico, Administrativo y Régimen Local, y por otra
parte especial, con temas relacionados con la profesión de bombero, con un contenido
mínimo de veinte temas y un máximo de treinta.
2.- La diferentes pruebas de la fase de oposición serán calificadas de la siguiente forma:
a)
Las pruebas psicotécnicas, caso de exigirse, se calificarán como "apto" o "no
apto".
b)
Las pruebas físicas podrán calificarse como apto o no apto, si bien podrán
determinar en las bases de selección que la prueba será puntuable de cero a diez puntos,
siendo necesario, en este supuesto, obtener un mínimo de cinco puntos en cada una de las
diferentes pruebas que se celebren, obteniendo la nota final a través de la media aritmética
correspondiente al conjunto de las pruebas.
c)
Las pruebas de conocimientos y prácticas se calificarán de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener en cada una de ellas un mínimo de cinco puntos para
superarla.
d)
El reconocimiento médico se calificará como "apto" o "no apto".
3.-Para la valoración y calificación de las pruebas psicotécnicas, físicas y de
reconocimientos médico, se requerirán los servicios de personal especializado, que emitirá, con
arreglo a las condiciones de la correspondiente convocatoria, un informe, a la vista del cual el
Tribunal resolverá.
Artículo 20. De la calificación del concurso-oposición
La calificación definitiva de los aspirantes que hayan superado todas las pruebas será la
media aritmética de las valoraciones globales otorgadas en la fase de concurso, las pruebas de
conocimientos prácticas y las físicas, si éstas se puntúan.
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Artículo 21. Del nombramiento de funcionarios en prácticas
Los aspirantes que hayan superado y aprobado la fase de oposición, una vez cumplidos
los requisitos formales que establezca la correspondiente convocatoria, serán nombrados
funcionarios en prácticas y percibirán, con cargo a la Corporación respectiva, las retribuciones
que les correspondan y, en todo caso, este nombramiento se otorgará al inicio del periodo de
prácticas programado al efecto y durará hasta la toma de posesión como funcionarios de
carrera.
Artículo 22. Del periodo de prácticas.
1.- Será requisito indispensable superar un periodo de prácticas con carácter previo a la
toma de posesión como funcionario de carrera, cuya duración tendrá una duración mínima de
tres meses y un máximo de seis y en la cual el funcionario deberá asistir igualmente a cuantos
cursos se programen por el Ayuntamiento a tal efecto y superar los cursos de formación que
se programen al efecto..
2.- Los contenidos a desarrollar en el periodo de prácticas, así como su desarrollo, serán
aprobados por la Concejalía Delegada, a propuesta de la dirección del Servicio, conteniendo
currículo formativo, prácticas a desarrollar, tutores de prácticas, temporalizacion de las
actividades y turnos de prácticas.
Artículo 23. De la calificación del periodo de formación.
1.- El periodo de formación será calificado de “apto” o “no apto”
2. La valoración del mismo se realizará por el conjunto de tutores de prácticas, como apto
o no apto, a la vista de la memoria elaborada por el alumno y del informe razonado que, sobre
el mismo, habrá de realizar el Concejal Delegado del Servicio, previo asesoramiento del Jefe de
Servicio.
Artículo 24.- Procedimiento de selección y requisitos
En las restantes categorías los procedimientos de selección serán los establecidos en este
Reglamento y conforme a las bases de convocatorias que a tal fin aprueba el Ayuntamiento de
Camargo, con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 25. De los casos en que procede la promoción interna.
El Ayuntamiento de Camargo, para plazas correspondientes a las categorías de CaboConductor, deberá realizar convocatorias de promoción interna entre los integrantes de la
plantilla del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, que reúnan los requisitos
exigidos por el presente Reglamento.
Artículo 26. Del procedimiento de selección.
En los supuestos de promoción interna el procedimiento de selección se realizará
mediante concurso-Oposición, entre los miembros de Cuerpo de Bomberos de Camargo que
reúnan los requisitos exigidos en el presente Reglamento.
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Artículo 27. De los requisitos de los aspirantes.
1.
Para tomar parte en las pruebas selectivas de promoción interna, serán exigibles
los requisitos establecidos en el artículo 17, salvo los requisitos que contemplan las letras g), h) e
i) del citado precepto.
2.

Además de los requisitos generales establecidos en el párrafo anterior, serán exigibles:
a)
Ser miembro del Servicio Bomberos de Camargo.
b)
Tener un mínimo de dos años de antigüedad en la categoría inmediatamente
inferior a la de la plaza a la que se aspira.
c)
Poseer la titulación académica exigible para el acceso a la categoría a que se
promociona.
d)
Poseer, como mínimo, permiso de conducir de clases B. C y E, o actualmente
equivalentes.

Artículo 28. De la fase de concurso.
1.- La fase de concurso, que será previa a la oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
consistirá en la calificación de los méritos alegados y debidamente acreditados por los
aspirantes de acuerdo con el baremo de méritos que establezcan las bases de la convocatoria
teniendo en cuenta los requisitos profesionales exigibles a cada categoría.
2.- La calificación definitiva de la fase de concurso vendrá dada por la suma de todos los puntos
obtenidos por aplicación de lo previsto en el párrafo anterior. En ningún caso la fase de concurso
supondrá una valoración superior al 40% de la puntuación total del concurso-oposición.
Artículo 29. De la oposición.
1.- Las pruebas a superar en la fase de oposición serán análogos a las que, para el ingreso
en Bomberos de Camargo establece el presente reglamento.
2.- Todas las pruebas que integren la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio, y
los contenidos mínimos de las mismas serán los señalados en las convocatorias que a tal fin se
aprueben, con la salvedad de la extensión en temas para las distintas categorías.
3.- Las diferentes pruebas de la oposición se calificarán conforme a lo establecido en el
presente reglamento.
Artículo 30. De la calificación definitiva del proceso de selección.
La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de las
calificaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de oposición.
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SECCION IV.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE CAMARGO
Artículo 31. De los derechos.
Los derechos de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Camargo serán los
reconocidos con carácter general para los funcionarios de Administración local, con las
particularidades contempladas en el presente Reglamento y, en especial, las siguientes:
a)
Derecho a la remuneración aprobada por el Ayuntamiento conforme a los acuerdos
adoptados por el Pleno del Ayuntamiento.
b)
Derecho a una formación y perfeccionamiento.
c)
Derecho a una adecuada promoción profesional, de acuerdo con los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades, méritos y capacidad.
d)
Derecho a una jornada de trabajo adaptada a las peculiaridades de la función de
seguridad de los servicios de bomberos.
e)
Derecho a unas adecuadas prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con la
legislación específica.
f)
Derecho a obtener información y a participar en las cuestiones de personal a través
de sus representantes sindicales.
g)
Derecho a las recompensas y premios que se establezcan reglamentariamente,
debiendo contar los mismos en los expedientes personales.
h)
Derecho a asistencia y defensa letrada, cuando sea exigida responsabilidad con
motivo de actos derivados del desempeño de las funciones que tienen encomendadas, en
cuyo supuesto, el Ayuntamiento de Camargo deberá:
i. Asumir su defensa ante Juzgados y Tribunales mediante los Letrados que
al efecto designe, siendo de cuenta de aquél el pago de los honorarios
devengados, en su caso, salvo en las causas penales en las que exista
condena al funcionario municipal.
ii. Prestar las fianzas que fueran señaladas.
iii. Hacerse cargo de las costas procesales e indemnizaciones por
responsabilidad civil que proceda, en los términos establecidos en la
legislación competente.
iv. En sus comparecencias ante la Autoridad Judicial por razón de actos de
servicio, los miembros de Cuerpo de Bomberos de Camargo deberán ser
asistidos por un Letrado Municipal, en aquellos casos en que lo decida la
propia Corporación o lo soliciten los miembros del Cuerpo de Bomberos
al objeto de la comparecencia.
i) Derecho a afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales o de otra
índole, sin que por tal motivo puedan ser objeto de discriminación.
j) Derecho a vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen, que
deberán ser proporcionados por el Ayuntamiento de Camargo.
k) Derecho a la información y participación en temas profesionales, con las debidas
limitaciones que la acción de puntuales actuaciones de los miembros de Bomberos de
Camargo requiere y la seguridad y reserva que el servicio imponga.
l) Derecho a prestar servicio en las condiciones de seguridad y salud laboral en el trabajo
adecuadas.
m) Derecho a la representación y negociación colectiva, que se ejercerá de conformidad con
lo establecido en la legislación vigente.
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Artículo 32. De los deberes.
Además de los correspondientes a su condición de funcionarios al servicio de la
Administración Local, los miembros de Cuerpo de Bomberos de Camargo tendrán los
siguientes deberes:
a. Jurar o prometer la Constitución como norma fundamental del Estado.
b. Guardar respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
c. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad e imparcialidad.
d. Actuar con integridad y dignidad inherentes al ejercicio de su función.
e. Impedir y no ejercitar ningún tipo de práctica ilícita.
f. Guardar el debido secreto en los asuntos del servicio que se les encomiende, así como de
la identidad de los titulares de las actuaciones en las que se precise su colaboración.
g. Obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos, siempre que no
constituyan un ilícito penal o fueran contrarios al ordenamiento jurídico, debiendo dar
parte al superior jerárquico de quien emane la orden, en caso de duda.
h. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en
cualquier tiempo y lugar, estando o no de servicio, en defensa de la seguridad ciudadana
desde su área de especialidad.
i. Mantener, estando de servicio, las condiciones correctas de uniformidad y aseo personal,
no pudiendo utilizar el uniforme fuera de la ejecución de los servicios encomendados,
salvo en casos excepcionales autorizados.
j. Observar, en todo momento, una conducta de máximo decoro y probidad, tratando con
esmerada educación al ciudadano.
k. Intervenir en evitación de cualquier tipo de siniestro.
l. Prestar apoyo a sus propios compañeros y a los demás miembros de Cuerpos de
Bomberos, cuando sean requeridos o fuera necesaria su intervención.
m. Cumplir íntegramente su jornada de trabajo.
n. No abandonar el servicio sin previo conocimiento de sus Mandos.
o. 15. Efectuar las solicitudes utilizando los cauces reglamentarios.
p. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad de acuerdo con la
legislación vigente.
q. Informar a sus superiores, por el conducto establecido, de cualquier incidencia en el
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servicio.
r. Reflejar fielmente los hechos aportando cuantos datos objetivos sean precisos para la
debida comprensión de los mismos siempre que deba realizarse por escrito el supuesto
contemplado en el apartado anterior.
s. Cumplir la uniformidad exigida.
SECCION V.- RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE
BOMBEROS
Artículo 33. De los conceptos retributivos.
Los conceptos retributivos de los componentes de Cuerpo de Bomberos de Camargo se
ajustarán a lo establecido en la legislación básica sobre Función Pública, así como a lo aprobado
con motivo de la Catalogación de Puestos de Trabajos del Ayuntamiento de Camargo
Artículo 34. De la asignación de niveles para el complemento de destino.
1.- Los puestos de trabajo de las diferentes categorías tendrán los niveles retributivos
equivalentes al complemento de destino siguiente:
a. Jefe de Servicio: 21.
b. Cabo Conductor: 14.
c. Bombero Conductor: 12
2.- Los niveles correspondientes a cualesquiera otras categorías se fijarán por analogía con
los que con carácter general se establezca para puestos similares en la relación de puestos de
trabajo municipal.
Artículo 35. Del complemento específico.
El Ayuntamiento de Camargo, en la Relación de Puestos de Trabajo, determinará la
cuantía del complemento específico correspondiente a todos aquellos puestos que deban ser
provistos por funcionarios en situación de activo.
SECCION VI.- UNIFORMIDAD
Artículo 36. Uniformidad.
1.- La plena uniformidad en todos los componentes del Servicio, tanto individual como en
el conjunto, se configura como una necesidad real y práctica, dadas las misiones y servicios del
Servicio de Bomberos.
2.- Todos los miembros del Cuerpo de Bomberos deberán durante el periodo de servicios
encontrarse uniformados conforme a lo determinado en el presente Reglamento.
3.- No se establecerán más diferencias exteriores en la uniformidad que las que
correspondan a las diversas escalas, y en cada una de ellas, a los distintivos de grado y
especialidad.
4.- Existirá un uniforme de trabajo o de Parque, complementado con prendas de
intervención. Igualmente se dispondrá de lo necesario respecto a la uniformidad de verano o de
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invierno. El vestuario de seguridad deberá cumplir las normas de homologación que le sean de
aplicación.
5.- El personal municipal deberá disponer de la siguiente uniformidad cuyas prendas le
serán repuestas por deterioro:
CHAQUETÓN
CUBRE PANTALÓN
TRAJE DE AGUA
VERDUGO
GUANTES FUEGO
GUANTES
TRABAJO
GUANTES CORTE
BOTAS
INTERVENCIÓN
ZAPATO PARQUE
JERSEY
POLO M.LARGA
CAMISETAS
CHAQUETA
PANTALON
LINTERNA
CASCO F2
CASCO F1 Y CUBRENUCAS
MASCARA ERA Y ESTUCHE
BOTAS DE GOMA
CRANEALES
CALCETINES
PANTALON DEPORTE
6.- Si las condiciones climáticas lo hacen necesario o en los casos justificados, a criterio
de la Dirección, podrán implantarse otras prendas de uniformidad o sustituirse alguna de las
específicas por otras adecuadas a las funciones asignadas.
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5.
Para la correcta identificación del cargo se utilizarán los siguientes distintivos por
parte del personal:
El Jefe del Servicio tres galones en color rojo en casco blanco y tres galones de un
centímetro de ancho en el uniforme.
Los Cabos-conductores dos galones rojos en casco plateado y dos en uniforme.
6.- Los indicativos en los cascos irán situados en la parte posterior de éstos y serán
reflectantes. Los galones deberán situarse a la altura del bolsillo superior izquierdo de la prenda
superior del uniforme.
7.- Podrán establecerse otros indicativos específicos para identificar la Sección a que
está asignado con carácter habitual cada funcionario.
8.
El Ayuntamiento de Camargo deberá cuidar que en todo momento la
uniformidad y, en general, la equipación personal de los componentes del Servicio sea la
adecuada y esté en correcto estado de conservación. Para ello se establecerá el periodo de vida
útil de cada prenda, por el Comité de Prevención de Riesgos Laborales, o comisión
establecida al efecto,
9.- Cada prenda o útil personal se repondrá al finalizar su vida útil, o en caso de
deterioro. Si el deterioro se produce antes de la vida media útil prevista, se recabará la
información correspondiente para determinar las causas.
Artículo 37. Uso del uniforme.
1.- El uso del uniforme es obligatorio para todos los componentes del Servicio cuando
están de servicio.
2.- Para actos concretos o actividades determinadas, la Concejalía delegada del Servicio,
o la Jefatura del Servicio por motivos de urgencias, podrá establecer dispensas de la obligación
de vestir uniforme.
3. Previa autorización de la Alcaldía y con motivo justificado, los miembros del
Servicio podrán vestir la uniformidad reglamentaria en actos o en momentos ajenos al Servicio o
fuera de éste.
Artículo 38. Protección personal.
1.- Entre las dotaciones de Cuerpo de Bomberos de Camargo deberá disponerse de
prendas que garanticen la seguridad y salud laboral del personal, tales como equipos de
respiración autónoma, trajes especiales de protección, etcétera.
2.- Debido al alto riesgo de las actuaciones del Servicio de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Camargo , todo el personal queda obligado a la utilización de las prendas de
protección personal que se le faciliten para prevenir accidentes.
SECCION VII.- REGIMEN DISCIPLINARIO
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Artículo 39. Régimen disciplinario.
1.- El régimen disciplinario del personal funcionario del Servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento de Camargo será el establecido con carácter general para todos los
funcionarios del Ayuntamiento de Camargo.
2.- No obstante, y dadas las peculiaridades del servicio que se presta, determinadas
conductas se tipificarán como faltas, debido al perjuicio que puedan suponer para el normal
funcionamiento del Servicio, con independencia de las faltas que vengan tipificadas en la
legislación vigente.
a)

b)

3.- A tal efecto,:
Se considerarán como faltas muy graves:
i. La falsificación, sustracción, distracción o destrucción de documentos del
Servicio bajo su custodia, o cualesquiera otros oficiales.
ii. La intoxicación etílica habitual o por drogas tóxicas o estupefacientes
durante la prestación del servicio.
iii. Maltratar gravemente de palabra y obra a los ciudadanos y cometer
cualquier otro tipo de abuso en el ejercicio de sus atribuciones que
perjudiquen de manera grave a los administrados.
iv.
El abandono del puesto de trabajo. Tanto durante un siniestro como dentro
del Parque, sin causa justificada para ello o sin autorización de sus
superiores.
v.
No acudir a las llamadas en caso de siniestro, estando de servicio.
vi. Comerciar con prendas o efectos del equipo personal.
Se considerarán como faltas graves:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Faltar al respeto y consideración debida a los compañeros, tanto durante el
servicio como fuera de éste.
Maltratar a los subordinados de palabra y obra, no teniendo con ellos la
consideración debida y obligarlos a ejecutar acciones indignas.
Actuar con abuso de sus atribuciones en perjuicio de los ciudadanos.
No prestar auxilio a quien razonablemente lo reclame, excepto en el caso de
que un servicio preferente lo impida, o dejar de intervenir con urgencia en
cualquier otro acto en que sea obligada o conveniente su actuación.
Demandar o aceptar gratificaciones de personas o entidades particulares en
consideración a las funciones que desarrolla o como premio al servicio que
presta.
Falta de asistencia al servicio sin causa justificada.
Originar o participar en altercados o disputas en los locales o dependencias
del Servicio.
Negarse a realizar actos, tareas o servicios en los casos en los que por razón
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ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
c)

de urgencia o inapelable necesidad hayan ordenado sus superiores, aunque
normalmente no le corresponda prestar tal servicio.
Alegar enfermedad supuesta o simular mayor gravedad con el fin de no
prestar el servicio al que está obligado.
Solicitar o conseguir cambios de destino o de servicio, mediante ánimo de
lucro o falseando las condiciones para su tramitación.
Consumir bebidas alcohólicas en cantidades peligrosas estando de servicio o
negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.
Presentarse a efectuar el correspondiente relevo de turno con un retraso
superior a treinta minutos sin causa justificada.
Negarse injustificadamente a comparecer, estando fuera de servicio, cuando
fuera requerido para ello.

Se considerarán como faltas leves:
i. Las incorrecciones de toda clase con el público, superiores, compañeros y
subordinados, siempre que la falta no comporte una calificación más grave.
ii. No presentarse al correspondiente relevo de turno debidamente uniformado, sin
causa justificada.

4.- La imposición de cualquier sanción por falta grave o muy grave necesitará la previa
instrucción de expediente disciplinario con audiencia de los interesados.
5.- En caso de existencia de personal laboral del Servicio de Bomberos les será aplicable
el mismo régimen disciplinario que al resto del personal laboral del Ayuntamiento de Camargo.

CAPITULO III.- FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTINCION DE
INCENDIOS.
SECCION I.- ORDENES, INFORMES Y PARTES
Artículo 40. Ordenes , informes y solicitudes.
1.- La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio, se
realizará a través del conducto reglamentario, que no es otro que la utilización de la estructura
jerarquizada del Cuerpo.
2.- Las órdenes que por su trascendencia o complejidad lo requieran deberán ser cursadas
por escrito.
3.- En caso de desacuerdo con las órdenes recibidas, los integrantes del Cuerpo de
Bomberos podrán solicitar motivadamente a sus superiores la emisión de las mismas por escrito,
justificando los motivos de desacuerdo que dan lugar a dicha petición.
Artículo 41. Tipos de órdenes.
1.- Las órdenes pueden ser:
a) Verbales o escritas.
b) Generales o particulares.
c) Ordinarias o extraordinarias.
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2.-Además por la Jefatura se podrán dictar cuantas instrucciones se estimen convenientes
para el buen funcionamiento del Servicio, que deberán venir refrendadas por el Concejal
Delegado del área.
Artículo 42. Órdenes generales y particulares.
1.- Se considerarán órdenes generales las que vayan destinadas o afecten a la
generalidad de los miembros del Servicio, y cuyo contenido debe ser conocido por todos.
2.- Son particulares las que solamente conciernen a determinadas fracciones o
componentes del Servicio, y por ello sólo es necesario que sean conocidas por los interesados o
implicados directamente.
Artículo 43. Órdenes ordinarias y extraordinarias.
1.- Se considerarán ordinarias las órdenes que se publiquen con cierta regularidad para
comunicar decisiones y/o prevenciones del mando que no revistan especial importancia o
urgencia.
2.- Son extraordinarias las que respondan a hechos o actos de destacada importancia o
solemnidad, y/o aquellas cuyo conocimiento requiera una urgencia especial.
Artículo 44 Orden de Servicio.
1. La orden escrita de carácter general y ordinario se denominará Orden de Servicio. Se
configurará como el medio básico y primordial para la puesta en conocimiento de todo el
personal del Servicio de cuantas órdenes e instrucciones dicte la Dirección o que deban ser
conocidas por todos, aunque emanen de esta última.
2.- Sin pretender agotar todos los supuestos, fundamentalmente la orden del servicio
abarcará los siguientes aspectos:
a)
Normas legales y disposiciones y acuerdos que afecten al Servicio.
b)
Instrucciones de la Dirección sobre actos o actividades concretas y sobre modos y
formas de prestación del Servicio, así como la reiteración de las mismas.
c)
Cambio de uniformidad de verano a invierno y viceversa.
d)
Horario de actividades a desarrollar en los Parques.
e)
El anuncio sobre todo lo concerniente a ascensos y provisión de puestos de
trabajo.
f)
El anuncio de cursos y actividades en general.
g)
Los nombramientos, ceses y bajas, ascensos, premios y felicitaciones, y
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correcciones relativos al personal.
Artículo 45. Divulgación de órdenes generales.
1.
La Orden de Servicio se entenderá conocida por todo el personal, no pudiendo
alegarse, a ningún caso, desconocimiento de la misma.
Diariamente deberá ser leída o en su caso reiterada o recordada por los mandos al
iniciarse el turno de guardia o la jornada laboral, hasta que su conocimiento se considere
general.
2.-Deberá existir un tablón de órdenes en el cual se colocarán única y exclusivamente las
órdenes, instrucciones y escritos que deban ser de general conocimiento, y de modo especial
las Órdenes de Servicio.
Artículo 46. Divulgación de órdenes extraordinarias.
Las órdenes extraordinarias serán dadas a conocer al personal de modo análogo al
expuesto en el artículo anterior y en el momento en que la urgencia de su conocimiento lo exija;
no obstante, cuando el carácter extraordinario lo sea por su contenido, previamente deberán
comunicarse a las autoridades municipales superiores, siempre que ello sea posible.
Artículo 47. Notificación de órdenes particulares.
1.- Las órdenes particulares podrán emanar de la Alcaldía o Concejalía Delegada, o del
Jefe del Servicio, en este último supuesto, y cuando tengan especial trascendencia, serán precisos
el conocimiento y anuencia de la Concejalía Delegada, salvo que el carácter muy urgente lo
impida.
2.- Las órdenes particulares adoptarán preferentemente la forma escrita, salvo durante la
prestación de servicios, y contendrán los conceptos y extremos precisos para el conocimiento y
ejecución del asunto o servicio a que se refieran; las mismas se dirigirán al mando a que
afecten, o directamente a los interesados si se trata de órdenes individuales.
Artículo 48. Partes.
1.- Parte es la comunicación oral u escrita que se dirige a un superior para poner en su
conocimiento las novedades habidas o cualquier hecho o situación que concierne al Servicio.
2.- El personal del Servicio propondrá a sus inmediatos superiores las sugerencias o
iniciativas que consideren idóneas para resolver los problemas que plantee el Servicio,
atendiendo siempre a la mayor eficacia de las misiones encomendadas.
Artículo 49. Partes escritos.
1.- Los partes susceptibles de producir actuaciones disciplinarías se formularán
siempre por escrito. Igualmente los partes relativos a siniestros lo serán también por escrito,
denominándose "parte de siniestro", y además también todos aquellos partes que se determinan
seguidamente.
2.- Los partes de las actuaciones realizadas deberán ser suscrito por el Jefe de la Dotación
que atendió al mismo, o en caso de ser varias las dotaciones actuantes por el Jefe del Servicio,

42106
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 4J6B3W736A2P1E2W1BW6

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²4J6B3W736A2P1E2W1BW6>»
²4J6B3W736A2P1E2W1BW6>»
4J6B3W736A2P1E2W1BW6

SEC11I1QX

VACIO

19-04-17 09:24

los de carácter general que se dirijan a la Alcaldía o Concejalía Delegada deberán venir suscrito
por el Jefe del Servicio.
Artículo 50. Partes ordinarios y extraordinarios.
1.- Se considerarán partes ordinarios los que se refieran a hechos que no exijan
urgentemente conocimiento de la superioridad y los que se den al finalizar la prestación de un
servicio.
2.- Son extraordinarios los que correspondan a hechos que exijan una decisión urgente
por parte de la superioridad o que por su importancia deban ser reconocidos inmediatamente por
ésta.
Artículo 51. Transmisión de los partes.
1.-Los partes ordinarios se cursaran por conducto regular y los extraordinarios se
remitirán directamente al escalón de mando que deba conocer el hecho y tenga, en su caso, las
atribuciones precisas para resolver el asunto y adoptar las decisiones pertinentes.
2.- En los partes, cualquiera que sea su clase, se empleará un estilo claro y sencillo. Los
hechos se expondrán con exactitud y concisión y cada asunto será tratado distinta y
separadamente. A tal efecto, podrán existir hojas impresas en las que se cumplimentarán los
partes.
Artículo 52. Reglas de redacción de comunicaciones.
Para la redacción y formación material de la correspondencia y documentos oficiales se
observarán las siguientes reglas:
a) Cada comunicación ha de tratar de un solo asunto.
b) Las comunicaciones deben dirigirse a la autoridad o mando correspondiente, y no a
la persona que la ejerza o desempeñe.
c) En todo documento oficial, antes o después de la firma, se consignará la
identificación personal del firmante.
d) Los informes deben ser terminantes y breves, sin perjuicio de la clara exposición
del asunto.
e) Los mandos, en los informes que se produzcan o que se les interese, manifestarán
su opinión y expondrán las razones que la fundamenten.
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Artículo 53. Tramitación de comunicaciones.
1.- El Jefe del Servicio darán, sin dilación, curso reglamentario a cuantas peticiones o
instancias formule el personal a sus órdenes, acompañadas del correspondiente informe.
2.- Asimismo, cumplimentarán con toda diligencia los informes que desde la Alcaldía o
Concejalía delegada interesen o que reglamentariamente deban emitir, responsabilizándose de la
autenticidad de los datos que en ellos se consignen.
Articulo 54. Comunicaciones al exterior.
1.- Ningún documento ni comunicación oficial tendrá salida del Servicio sin que figure
en ellos el enterado, conforme y visto bueno, según el caso, del Jefe del Servicio o de quien le
sustituya.
2.- En ningún caso podrán dirigirse directamente por el Servicio a otras Administraciones
o autoridades distintas de las municipales escritos, comunicaciones, informes o requerimientos.
SECCION II .- INCIDENCIAS, LIBROS REGISTROS E INVENTARIOS DE BIENES
Artículo 55. Libros de Registro e Inventario de medios
1º.- Por la Jefatura del Servicio se velará por que se lleven al día los libros que su
cometido o especialidad exijan, en los que se dejará constancia de cuantos asuntos se tramiten,
así como las instrucciones, órdenes, partes y comunicaciones que se reciban y expidan.
2º.- En todo caso, los libros serán diligenciados por el Jefe del Servicio, con expresión de
la fecha en que comiencen, los folios numerados de que consten y el objeto a que se dediquen.
3º.- Por la Jefatura del Servicio se velará igualmente por que se encuentre actualizado en
todo momento el Inventario de Bienes adscritos al Servicio y que formará parte del de Bienes del
Ayuntamiento de Camargo.
Artículo 56 Novedades verbales.
1º.- En cada turno de actuación los Cabos responsables de la guardia deberán dar parte
verbal inmediato a sus respectivos superiores de las novedades que se vayan produciendo, o en
lo relativo al personal, material o cualquier otra circunstancia relevante.
2º.- El parte verbal se ampliará por escrito para constancia de aquellas informaciones
cuando así se considere preciso.
Artículo 57. Partes de siniestros.
1. De todas las salidas a siniestros quedará reflejo en el parte de siniestros, debiendo
concretarse aquellos aspectos que se determinen en el impreso a tal efecto existente.
2.- Para la mejor redacción de tales partes, el mando de mayor graduación o quien él
asigne tomará los datos básicos precisos sobre la actuación realizada.
3.- La redacción material del parte de siniestro se hará por el que hubiese estado al
mando de la dotación o dotaciones actuantes, sin perjuicio de que en caso de asistencia de varias
dotaciones, cada respectivo mando tome nota de los aspectos que le conciernen.
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De tal parte se dará traslado a la Jefatura a través de los superiores jerárquicos.
4.- Estos partes deberán ser confeccionados nada más regresar del siniestro, salvo
circunstancias excepcionales, no entendiéndose por tal la simple finalización del turno de
guardia.
Artículo 58. Incidencias en el turno de guardia.
Al finalizar el turno de guardia o jornada de trabajo, el Cabo responsable elaborará y
firmará un parte reseñando en el mismo todas las novedades que se hayan producido.
Artículo 59. Partes de vehículos.
1.- A diario, se cumplimentará el parte impreso correspondiente a cada uno de los
vehículos asignados durante la guardia, y utilizados en maniobra o siniestro, en el que constará el
kilometraje y el consumo de lubricante y carburante. Esta obligación recaerá en el Caboconductor que tenga asignado cada turno o en el que para ello se designe por el Jefe del
Servicio.
2.- El Bombero que detecte una avería o síntomas de ésta en los vehículos a él adscritos,
deberá dar parte inmediato al Jefe del Servicio.
3.- De los accidentes o colisiones que sufra el vehículo durante la prestación del servicio
o en otras circunstancias, se dará parte por escrito indicando todas las circunstancias que
concurran.
SECCION III.- DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO
Artículo 60. De la jornada de trabajo.
1.- La jomada de trabajo de los miembros del Servicio de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Camargo , en cómputo anual, será la misma que se señale para el resto de los
funcionarios del respectivo Ayuntamiento.
2.- Dicha jornada podrá ser ampliada por necesidades del servicio, con la correspondiente
retribución en la forma establecida en la legislación vigente en materia de función pública, así
como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran haberse suscrito en el ámbito municipal
previa negociación con la representación sindical.
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Artículo 61. Del horario de prestación del servicio.
1.- El horario de prestación del servicio será fijado por el Ayuntamiento, a través de los
procedimientos de definición de las condiciones de trabajo del personal funcionario,
estableciéndose los turnos que sean precisos para atender al servicio en horario de 24 horas,
atendiendo a las disponibilidades de personal y los servicios a realizar. Previamente a cualquier
modificación de la duración de los turnos de la jornada laboral, se deberá establecer una
negociación con la representación sindical.
2.- En los casos de emergencia y, en general, en aquellos en que una situación
excepcional lo requiera, todo el personal estará obligado a la prestación de servicio permanente
hasta que cesen los motivos de emergencia o necesidad.
3.- Cuando se den las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, los integrantes
cuerpo de Bomberos serán compensados en la forma establecida por la legislación vigente, así
como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran formalizarse.
4.- El cuadrante provisional de turnos para cada año, será dado a conocer por la
Jefatura del Servicio antes del día 15 de noviembre del año anterior. Todo el personal afectado
podrá solicitar modificaciones puntuales de dicho cuadrante, en el plazo de quince días
naturales, desde su presentación. Analizadas las propuestas de modificación, la Jefatura del
Servicio realizará los cambios que sean pertinentes y elevará a aprobación de la Alcaldía la
propuesta definitivo el cuadrante anual, que deberá ser expuesto públicamente antes del día
16 de diciembre del año anterior.
5.- Cada funcionario afectado por los tumos, en su propio interés, o la Jefatura, en caso
de necesidades del Servicio, podrá cambiar los turnos de trabajo establecidos en el cuadrante
anual, a razón de dos cambios de guardias máximos al mes, con un máximo de doce cambios al
año, para cada funcionario, en cada caso. Todo ello, siempre que las necesidades del Servicio
lo permitan.
6.- Los permisos y licencias establecidos para el personal al servicio de la administración
municipal, se adaptará al régimen de jornada, turnos y horarios previstos para el personal del
Servicio de Bomberos, estableciendo los mismos de modo que el número total de horas
disfrutadas en tales permisos y licencias sea igual al que corresponde al resto de los
funcionarios municipales.
7.- Para el personal que realice turnos, el cálculo del número guardias a descansar por los
permisos y licencias citados en el apartado anterior, se realizará dividiendo el número de horas
equivalente de los días de permiso y licencias establecidos con carácter general para los
funcionarios, por el número de horas del turno.
8.- Los descansos por asuntos propios podrán unirse a otros días libres correspondientes a
ajuntes de la jornada laboral, pero no podrán unirse a las vacaciones anuales.
9.- Las actividades programadas a realizar durante la jornada laboral, y el horario de las
mismas, serán los que se establezcan por el Jefe del Servicio. La programación establecida solo
podrá ser modificada por el Cabo del turno cuando las intervenciones en emergencias lo hagan
necesario.
10.-El periodo de vacaciones retribuidas será el establecido por la legislación vigente. La
distribución entre los funcionarios de los periodos de vacaciones se realizará de modo rotativo.
11.- El plan de vacaciones anuales se anunciará provisionalmente antes del 31 de marzo
de cada año, teniendo cada funcionario quince días naturales para solicitar cambios sobre dicho
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plan. Analizadas las solicitudes de cambio y atendidos los que procedan, la Jefatura del
Servicio publicará el plan de vacaciones definitivo antes del 15 de mayo de cada año.
12.- El plan de vacaciones definitivamente aprobado solo podrá ser modificado cuando
medie causa plenamente justificada, que deberá ser documentada por parte del funcionario
solicitante, cuando ese sea el caso, o por parte de la Jefatura del Servicio, cuando sea ésta la que
promueva dicho cambio. Las discrepancias al respecto deberán ser solucionadas por la Alcaldía
o Concejal en quién delegue.
SECCION III.- DE LA FORMACION DE LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO
Artículo 62. De la formación profesional de los miembros del Cuerpo de Bomberos de
Camargo.
1.- La formación profesional de los Bomberos de Camargo corresponde al Ayuntamiento
de Camargo, y a las demás instituciones públicas encargadas de la formación de los Servicios de
Bomberos.
2.- Para dar cumplimiento a la previsión contenida en el punto anterior, las entidades
anteriores llevarán a cabo la programación y realización de Cursos de Perfeccionamiento y
Especialización, Jornadas, Seminarios y, en general, cuantas actividades contribuyan a dar una
formación integral a los funcionarios de Bomberos de Camargo.
3.- La Jefatura del Servicio organizará los programas de formación continuada que
consideren precisos para la puesta al día de todo el personal.
4.- Los programas de formación continua se realizarán durante la jornada laboral y serán
de obligatorio seguimiento por el personal designado para ello. Cuando estos programas
incluyan nuevos conocimientos, los Cabos serán responsables de su implantación por sí o con
la colaboración de profesorado externo. El Jefe de Servicio será el responsable de los programas
de formación continua que no incluyan la impartición de nuevos conocimientos, sino solo el
repaso teórico y práctico de conocimientos ya impartidos con anterioridad y cuyo repaso sea
necesario para garantizar la puesta al día de todo el personal.
5.- La Jefatura del Servicio, cuando lo estime necesario, propondrá al Ayuntamiento la
realización de cursos impartidos por entidades o profesorado ajeno al Servicio así como la
dotación económica para los cursos propios que la requieran, y el Ayuntamiento adoptará las
medidas para atender tales requerimientos, siempre que las disponibilidades económicas lo
permitan.
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Artículo 63. De la homologación de cursos.
1.- Los cursos organizados e impartidos por el Servicio de Extinción de Incendios de
Camargo serán homologados por el propio Servicio, que certificará la autenticidad y contenido
de los mismos.
2.- Los cursos realizados por los miembros del Servicio de Extinción de Incendios de
Camargo deberán inscribirse en el correspondiente expediente personal.
Artículo 64. De la consideración de la formación acreditada como mérito en procesos de
selección y provisión de puestos de trabajo.
Los cursos que realice el Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, serán
considerados como méritos valorables en las fases de concurso de los procesos de selección y
provisión de puestos de trabajo de la plantilla del Servicio, en la forma que determine el
Ayuntamiento de Camargo, teniendo en cuenta las horas impartidas y siempre que las materias
estén relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo a ocupar.
Artículo 65. De la acreditación de la formación.
1.- Los diplomas, certificados y acreditaciones correspondientes a los diferentes cursos
serán expedidos por la Alcaldía-Presidencia previo informe del Jefe del Servicio.
2.- Todos los diplomas, certificados y acreditaciones deberán expresar, necesariamente,
la duración del curso de que se trate en horas lectivas, así como, según los casos, la asistencia o
aprovechamiento obtenido por el alumno.
Artículo 66. De los cursos de Formación para el ingreso en Bomberos de Camargo
Los Cursos de Formación previstos en la fase de prácticas para el ingreso en el Cuerpo
de Bomberos de Camargo a través de la categoría de Bombero, se realizará en el propio
Servicio de Bomberos o a través de la Comunidad Autónoma.
Artículo 67. De los cursos selectivos para el acceso por promoción interna.
Los Cursos de Formación que se programen para el acceso a la Categoría de CaboConductor por promoción interna, de las respectivas convocatorias, se realizarán por el Servicio
de extinción de incendios o a través de la Comunidad Autónoma.
Artículo 68. De los Cursos de Perfeccionamiento y Especialización
1.- Los Cursos de Perfeccionamiento y Especialización se realizarán por el
Ayuntamiento , o por cualesquiera otras administraciones que oferten cursos de tal naturaleza
para el colectivo profesional.
2.- Los Cursos de Perfeccionamiento tendrán por objeto mantener el nivel de
conocimientos de los integrantes del Cuerpo de Bomberos en aquellas materias que hayan
experimentado una evolución o modificación, así como incidir sobre contenidos monográficos,
en cuyo conocimiento y experimentación deba profundizarse.
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3.- De conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, los Cursos de
Perfeccionamiento y Especialización superados organizados por el Ayuntamiento de Camargo,
así como por otras Administraciones Públicas, serán considerados como méritos a valorar en la
fase de concurso en los procesos selectivos de promoción interna que convoque el Ayuntamiento
de Camargo.
SECCION III.-NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
DE EXTINCION DE INCENDIOS DE CAMARGO
Artículo 69. Normas generales de funcionamiento.
1.- La intervención en los siniestros se realizará siguiendo las pautas y protocolos
establecidos y con sujeción a los criterios jerárquicos generales. Se considerará prioritaria la
seguridad del personal del Servicio y se adoptarán las medidas precisas para intentar
salvaguardarla.
2.- Por la Jefatura del Servicio, se marcarán todas aquellas normas que sean necesarias
para el funcionamiento interno y la convivencia, en particular los horarios y las actividades a
desarrollar, en consonancia con lo determinado por este Reglamento.
3.- El Personal del Servicio de Extinción de Incendios será responsable de la buena
realización del trabajo a su cargo. Su responsabilidad no excluye la que pueda corresponder a
otras superiores jerárquicas.
4.- Los miembros del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Camargo
no podrán hacer manifestaciones públicas sobre asuntos relativos al Servicio sin autorización de
la Jefatura, debiendo, guardar en todo momento el secreto profesional.
5.- El material del Servicio únicamente podrá ser utilizado para los fines del mismo y
por su propio personal, salvo autorización expresa del Concejal Delegado o, en ausencia del
mismo o por situaciones urgentes, del Jefe de Servicio , siendo responsable de asegurarse del
buen uso del mismo la persona que lo autorizó.
Artículo 70. Desplazamiento a las intervenciones.
1.- Cuando se acuda a un siniestro, los coches del Servicio harán funcionar las señales
luminosas y acústicas para que se les deje vía libre por vehículos y peatones. El Cabo de la
dotación tomará nota de los infractores de tal prescripción, poniéndolo en conocimiento de la
Jefatura del Servicio para su posterior traslado a la autoridad competente a los efectos legales
procedentes.
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2.- Los conductores deberán observar como norma general las reglas de la circulación y
harán uso ponderado de su privilegio de preferencia, cuidando especialmente la prioridad de
paso en las intersecciones de las vías públicas o las señales de los semáforos, sin antes adoptar
extremadas precauciones hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de
que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha o se dispongan a facilitar la
suya.
3.- Al regreso del servicio se circulará sin las señales de emergencia, salvo orden expresa
del Cabo de la dotación..
Artículo 71. Comunicaciones durante las intervenciones.
1.- Las dotaciones que acudan a la prestación de un servicio deberán efectuar las
comunicaciones radiofónicas que se establezcan. Así, una vez llegados al lugar de los hechos, el
personal designado de cada vehículo, o en su defecto el Cabo de la dotación, comunicará esta
circunstancia, y el primer mando en llegar emitirá un comunicado haciendo una primera
provisional evaluación del siniestro. Durante su permanencia en este lugar el Jefe de la
Intervención deberá comunicar todas las incidencias con informe breve y sucinto de lo actuado,
haciendo la solicitud de material, equipamientos y personal que el caso requiera. Finalmente,
cuando al retirarse cada vehículo, la persona designada de su dotación lo hará saber con
expresión de la disponibilidad tanto personal como material de la dotación.
2.- Simultáneamente a la salida para la prestación de un servicio se dará cuenta a la
Policía municipal o bien a otras autoridades, siempre que fuese necesario.
Artículo 72. Medidas a adoptar en las intervenciones.
1.- Corresponderá al Jefe de la Intervención, en caso de que lo juzgue necesario, y al
objeto de evitar posibles daños a personas y bienes o facilitar la actuación del Servicio, el
disponer la evacuación de edificio y locales, la interrupción de suministro de redes y
alimentación de agua, gas o electricidad, el establecimiento de zonas de prohibición de paso a
personas y tráfico rodado.
2.- Antes de retirarse del siniestro se deberán adoptar las medidas de seguridad relativas al
propio edificio, a la vía pública y a las propiedades colindantes. A tal efecto se acotará la zona,
realizándose únicamente los trabajos de consolidación urgentes que sean posibles, que tendrán
carácter provisional.
3.- Finalizado el servicio y antes de subir a los coches para regresar a los Parques, el
Jefe de salida tomará razón de las novedades relativas al personal material que se hubiese
producido y posteriormente ordenará subir a los coches y regresar al Parque según los casos o
circunstancias y adoptará las medidas necesarias en caso de que existiera alguna anomalía.
4.- Al personal que, fuera de su jornada de trabajo, se incorpore voluntariamente para
colaborar en la resolución de una intervención del Servicio con la aceptación del Jefe de la
misma, se le considerará como en acto de Servicio a todos los efectos, debiendo quedar
reflejada su actuación en el correspondiente parte de la intervención.
Artículo 73. Coordinación con otras entidades.
1. El Servicio de Extinción de Incendios mantendrá relaciones de cooperación con las
entidades de su ámbito de actuación con las que deba coordinarse en las intervenciones.
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2.- En emergencias, el personal del Servicio solo acatará órdenes directas de sus mandos
naturales. Si algún miembro del Servicio distinto del Jefe de la Intervención recibe una orden
de otra autoridad le indicará respetuosamente que se dirija a éste.
3.- Cuando el Servicio actúe en materias de su exclusiva competencia, el Jefe de la
Intervención solamente obedecerá órdenes de sus mandos naturales, del Concejal Delegado
de Bomberos, del Alcalde y otros Concejales en quién el mismo delegue.
4.- Si los miembros del Servicio de Bomberos colaborasen en situaciones sobre las
que tuviesen competencia otras autoridades, fundamentalmente otros Servicios de Emergencia
o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actuarán, salvo imposibilidad o urgencia, bajo la dependencia
de sus mandos propios, pero con sujeción a las órdenes que procedieran de tales autoridades.
Artículo 74. Principios de mando.
1.- Todo tipo de servicio o actividad en el que intervengan conjuntamente dos o más
miembros del Servicio se realizarán siempre bajo el mando de una sola persona. En
consecuencia, deberá observarse rigurosamente la sucesión jerárquica de un empleo al
inmediato inferior.
2.- Los mandos del Servicio de Extinción de Incendios exigirán a todos sus
subordinados el cumplimiento de las obligaciones que tengan encomendadas, debiendo poner
inmediatamente en conocimiento de sus superiores cuantas anomalías o novedades observen en
el servicio, así como corregir por sí mismos aquellas que fueran de su competencia.
3.- En caso de ausencia o vacante temporal de un mando, y en el caso de que no exista
acuerdo anterior que fije el orden de sustitución de este, éste será sustituido por el funcionario de
inferior categoría de acuerdo con un orden de prevalencia basado en los siguientes criterios:
i.
ii.
iii.
iv.

Haber aprobado sin plaza en la última convocatoria de acceso a la categoría del
puesto vacante, y, en su caso, mejor puesto obtenido en la misma:
Mayor antigüedad en su categoría.
Mayor antigüedad en el Servicio.
Mejor puesto obtenido en la convocatoria de acceso a su categoría.

4.- En concurrencia de dos o más individuos de igual categoría, prevalecerá el que esté de
servicio frente al que esté libre de servicio. Si a pesar de ello subsistiera colisión en el mando, se
seguirá sucesivamente los criterios de mayor antigüedad en la categoría, y mejor clasificación en
las pruebas de acceso a la categoría. A estos efectos, cada miembro del Servicio contará con un
indicativo personal, compuesto por una letra, que indique su categoría, y un número que indique
su nivel jerárquico dentro de la misma.
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5.- Tendrá consideración de mando no sólo aquel que esté nombrado en propiedad para
el cargo correspondiente, sino también quien eventualmente haya sido designado para tal
función.
6.-El que esté al frente de una dotación o dotaciones actuantes permanecerá en el mando
hasta que sea relevado formalmente.
7.- En todos los actos del Servicio, el personal con mando asumirá siempre puesto de
mayor responsabilidad y buscará en todo momento el lugar adecuado desde donde pueda dirigir
la intervención y controlar y asumir, a todos los efectos, el riesgo que corren los que estén a sus
órdenes.
8.- Todo el personal del Servicio está obligado a cumplir las órdenes que reciba de sus
superiores en asuntos relacionados con el Servicio. Su cumplimiento se hará sin dilación,
ateniéndose exactamente a su contenido; no obstante, podrá consultarse al superior si quien
debe cumplir las órdenes tiene dudas graves y fundadas al respecto.
9.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los mandos procurarán que el
personal a sus órdenes obre con plena libertad e iniciativa dentro del círculo de sus
preceptivas atribuciones. La autoridad del mando se hará notar preponderantemente por el
impulso regulador y coordinador que imprima a la marcha de los servicios en aras a su mayor
eficacia.
Artículo 75. Protocolos de Intervención.
1.- La Jefatura del Servicio promoverá la realización de protocolos de intervención que
regulen las normas generales de actuación en las intervenciones del Servicio..
2.- Los protocolos establecerán las normas básicas de actuación en cada intervención e
indicarán su ámbito de aplicación, incluyendo un apartado que recoja criterios de
excepcionalidad en su aplicación y gamas de circunstancias en que podría estar justificada una
actuación no plenamente ajustada a los mismos, teniendo para ello en cuenta las peculiares
características de las intervenciones en emergencias.
3.- Una vez confeccionado provisionalmente cada protocolo, se someterá a la
consideración de todo el personal para que realice las alegaciones al mismo que consideren
convenientes, estableciendo un plazo para las mismas. El Jefe del Servicio analizará las
alegaciones presentadas, estimando las que procedan, y realizando las correcciones precisas,
hecho lo cual lo someterá a la Concejalía, para su elevación a definitivo mediante Resolución
de la Alcaldía.
4.- Todos los protocolos, incluirán una disposición transitoria con referencia a su plazo
de implantación, que se suprimirá del texto del mismo, una vez finalizado dicho plazo. Desde su
aprobación, hasta la fecha en que concluya el plazo de implantación, los Cabos los incluirán en
las prácticas y simulacros de formación, y se responsabilizarán de que sean de general
conocimiento.
5.- Finalizado el plazo de implantación, los protocolos se considerarán aprobados y serán
de obligado cumplimiento en todas las intervenciones del Servicio a las que sean de aplicación. Si
cualquier Cabo estima que el personal a su cargo no ha llegado a tener suficiente conocimiento
de un protocolo cuando finalice el plazo de implantación, lo notificará al Jefe de Servicio, para
ampliar dicho plazo.

52106
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 4J6B3W736A2P1E2W1BW6

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²4J6B3W736A2P1E2W1BW6>»
²4J6B3W736A2P1E2W1BW6>»
4J6B3W736A2P1E2W1BW6

SEC11I1QX

VACIO

19-04-17 09:24

6.- Cualquier protocolo podrá ser modificado cuando se encuentren causas justificadas
para ello, siguiendo el procedimiento de los apartados anteriores. Cualquier miembro del
Servicio podrá sugerir la modificación de un protocolo, solicitándolo por escrito y alegando
las razones que considera deben tenerse en cuenta para ello.
7.- Los protocolos, y sus modificaciones, una vez aprobados, se darán a conocer
públicamente, y Cabos deberán aplicarlos posteriormente a las intervenciones reales a su cargo.
8.-Se confeccionará un Libro de Protocolos, al que se vayan incorporando todos
aquellos que vayan siendo aprobados. Un ejemplar del Libro de Protocolos se encontrará
permanentemente, para su consulta, a disposición de todo el personal de guardia.
CAPITULO IV.- RECONOCIMIENTOS Y HONORES
SECCION I.- TIPOS DE RECONOCIMIENTOS Y HONORES
Artículo 76. Del reconocimiento de méritos a los miembros del Cuerpo de Bomberos de
Camargo.
1.- Se crea la medalla al Mérito del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, en las
categorías de oro y plata, como reconocimiento de los méritos, acciones, servicios y
comportamientos excepcionales o extraordinarios realizados por los miembros del Servicio de
Extinción de Incendios de Camargo y que por su especial relevancia merezcan reconocimiento.
2.- La Medalla se podrá otorgar por acciones llevadas a cabo cuando los miembros del
Cuerpo de Bomberos de Camargo no estén de servicio o cuando, estándolo, se acredite que la
acción superó el nivel de exigencia reglamentaria del cumplimiento del mismo.
3.- Esta condecoración se concede a los funcionarios individual o colectivamente.
Artículo 77. De la concesión a personas o instituciones.
Excepcionalmente, la Medalla al Mérito del Servicio de Extinción de Incendios de
Camargo podrá ser concedida a personas o instituciones ajenas al Servicio que se distingan por
su decisiva y meritoria colaboración con aquél.
Artículo 78. Del límite anual.
En cada anualidad, excepto circunstancias excepcionales, sólo se podrá conceder una
Medalla.
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Artículo 79. De la acreditación documental.
1.- Las Medallas al Mérito llevarán consigo su acreditación documental a través de los
diplomas correspondientes.
2.- Las dimensiones y características distintivas de la Medalla al Mérito se determinarán
mediante Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo.
Artículo 80. De otros premios y distinciones.
Además de la Medalla al Mérito del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo ,
y en orden de importancia decreciente, se establecen los siguientes premios y distinciones:
- Mención de honor.
- Felicitación Pública
- Felicitación Privada.
Artículo 81. Mención de honor.
1.- Se otorgará por la realización de trabajos destacados o estudios profesionales o
científicos de importancia singular para las funciones propias del Servicio.
2.- Asimismo, la antigüedad en el Servicio con un historial profesional ejemplar.
Articulo 82. Felicitación Pública
1.- Se otorgará por poner de manifiesto cualidades excepcionales de valor, lealtad,
compañerismo, abnegación, espíritu humanitario y solidaridad.
Artículo 83. Felicitación Privada.
Se realizará, en general, al realizar actos que sus superiores consideren dignos de
recompensa.
SECCION II.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE HONORES Y
DISTINCIONES
Artículo 84. De las propuestas.
1.- Las propuestas de concesión de las Medallas al Mérito del Servicio de extinción de
incendios de Camargo podrán ser realizadas por organismos, entidades, asociaciones o
agrupaciones relacionadas con los bomberos, por el Jefe del Servicio, por petición suscrita al
menos por 1/3 de la plantilla del Cuerpo de Bomberos o de oficio por cualquier
Administración pública, tramitándose a través del Alcalde de Camargo.
2.- La petición deberá ser razonada y fundamentada, se harán constar de manera
precisa y detallada las causas, motivos y circunstancias por las que se solicita la concesión de
la Medalla al Mérito, aportando documentación en la que deberá constar siempre el informe,
que permita llevar a cabo la correspondiente evaluación, elaborado por el Concejal Delegado.
3.- Las solicitudes irán dirigidas al Concejal Delegado del Servicio quien, de
considerar la documentación insuficiente, podrá requerir la ampliación de la misma.
4.- Las solicitudes deberán presentarse anualmente en el periodo comprendido entre el
1 de abril y el 31 de diciembre. Por circunstancias excepcionales podrán admitirse peticiones
fuera de estos plazos.
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Artículo 85. De la Comisión de Evaluación.
1. Para la concesión de las Medallas reguladas en este Reglamento, se crea una Comisión de
Evaluación que estará compuesta por:
Presidente:
El Concejal Delegado del Servicio de Bomberos de Camargo
- Vocales:
El Jefe del Servicio de Bomberos.
Los Cabos-conductores del Servicio.
Un representante de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Camargo.
Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Camargo, designado por el
Concejal Delegado del Servicio.
2. De considerarlo necesario, la Comisión de Evaluación podrá reclamar o solicitar todo
tipo de información complementaria que precise.
Artículo 86. Del órgano competente para resolver.
Recibidas las peticiones y una vez analizadas y estudiadas, la Comisión de Evaluación
elevará la propuesta al Alcalde de Camargo, quien resolverá cuando la propuesta se dirija a
favor de funcionario de la Corporación, elevándola al Pleno del Ayuntamiento en caso
contrario.
Artículo 87. De los efectos de la concesión.
El otorgamiento de la Medalla al Mérito del Servicio de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Camargo tendrá efectos exclusivamente honoríficos valorables en la
promoción profesional, sin que ello suponga prestación económica alguna.
Artículo 88. De la revocación de derechos.
1.- Perderán los derechos reconocidos en los artículos precedentes en relación a la
Medalla al Mérito todas las personas condecoradas que hayan sido condenadas por delito
doloso o falta muy grave sancionada con separación del servicio.
2.- La revocación de estos derechos será competencia de la misma autoridad que los
concedió y requerirá la incoación del oportuno expediente administrativo con los mismos
trámites previstos para su otorgamiento, una vez conocida, por cualquier medio acreditado, las
causas expresadas en el párrafo anterior.
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Artículo 89. Propuestas de Mención de honor y felicitaciones.
1..- El Jefe inmediato del funcionario en el que concurra alguna de las circunstancias
mencionadas informará con detalle a sus superiores y éstos al Concejal Delegado, el cual, a la
vista de los antecedentes y previa tramitación oportuna, formulará la propuesta pertinente.
a) La Mención de Honor y felicitaciones públicas será otorgada por Resolución del
Alcalde a propuesta del Concejal Delegado.
b) Las felicitaciones privadas serán hechas por el Concejal Delegado del Servicio.
c) Todas las recompensas figurarán en la hoja de servicio del funcionario y contará
como mérito en los diferentes concursos.
Artículo 90. Bomberos Honorarios
A propuesta de la Jefatura del Servicio, y previo los trámites reglamentarios, se
otorgará el título o distinción de "Bombero honorario" a aquellas personas o instituciones que se
destaquen por su ayuda, colaboración y entrega a favor del servicio.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria primera.- Estructura Cuerpo de Bomberos.
La estructura del Servicio de extinción de Incendios de Camargo, así como las plazas
integrantes del Cuerpo de Bomberos, se encuentran fijadas por el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 27/06/16.
Disposición Transitoria segunda.- Adscripción temporal personal laboral.
Hasta la cobertura en propiedad de las plazas del Cuerpo de Bomberos de Camargo se
adscriben a las plazas citadas al personal laboral recogido en el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 27/06/2016.
Disposición Transitoria tercera.- Cobertura de plazas de oferta de empleo público.
No será aplicable el artículo 15 del presente Reglamento a la primera oferta de Empleo
Público que el Ayuntamiento efectúe para cubrir en propiedad las plazas del Servicio de
extinción de incendios, convocándose a tal efecto las plazas de cabo-conductor por concursooposición libre de manera independiente a las de Bombero-Conductor.
Disposición Transitoria cuarta.- Compensación periodo de prácticas.
Se entenderá superado el periodo de prácticas posterior a la toma de posesión como
funcionar en prácticas establecido en esta Ordenanza por aquellos opositores que acrediten
haber prestado servicios en una Administración Pública durante un periodo igual o superior a
seis meses en plazas de igual categoría y funciones equivalentes a las obtenidas en el
Ayuntamiento de Camargo dentro del Servicio de Extinción de Incendios, siempre y cuando
no conste en el expediente personal del interesado sanción alguna durante dicho periodo o se
haya producido la extinción de la relación laboral o funcionarial por motivo de
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio.
Disposición Transitoria quinta.- Uniformidad.
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La uniformidad prevista en el presente Reglamento podrá ser alterada mediante
acuerdo de la Mesa de Negociación e incorporación de la misma al Acuerdo CorporaciónFuncionarios Municipal.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor en el plazo de quince días a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Segundo.- Proceder a publicación del presente Reglamento en el B.O.C a los efectos
previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril.
5.- APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO
DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE SEC/1084/2016
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 25 de abril de 2016
adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza de Circulación del
Ayuntamiento de Camargo.
Segundo.- Que expuesta al público la misma, se han presentado dos alegaciones al
borrador inicial que han sido informadas por los Servicios Municipales en fecha 13 de Julio
de 2016.
Tercero.- Que sin perjuicio de las alegaciones presentadas, y de las modificaciones
introducidos en la Ordenanza como consecuencia de la misma, se ha procedido a la
realización de una revisión de la misma así como a completar de forma definitiva el cuadro de
sanciones e inclusión de relación completa de calles que conforman el casco urbano de
Camargo.
Cuarto.- Que efectuado una nueva exposición pública de la Ordenanza no se han
presentado alegaciones o sugerencias contra la misma.
Quinto.- Que efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que su Grupo presentó alegación en
la primera fase de exposición pública, algunas de las cuales han sido incorporadas, aunque
otras no, señalando en particular la relativa a la rebaja de las sanciones en un 60 %, motivo
este por el que no votarán a favor la propuesta presentada.
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D. Carlos González, por el Grupo Socialista, señaló que consideraba la ordenanza útil
para la resolución de la problemática que se produce en el casco urbano, por lo que
consideraba necesario que la Corporación fuera de la mano en este punto.
D. Eugenio Gómez , por el Grupo Regionalista, indicó que su Grupo participa del
criterio indicado y por tanto votaría a favor.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que les parecía bien este tipo
de ordenación, no obstante señaló que la misma incide en la determinación de las sanciones y
no en la creación de aparcamientos, por lo que había pedido que si no todo si al menos una
parte de los ingresos que se perciban de las sanciones sean destinados a la creación de un Plan
de movilidad, por lo que su voto sería favorable si se adopta ese compromiso.
D. Diego Movellán, por el Grupo Popular, indicó que ciertamente la Ordenanza recoge
elementos positivos, pero no tiene carácter urgente por cuanto se ha estado funcionando sin la
misma durante mucho tiempo, en todo caso reiteró su petición de rebaja del importe de las
sanciones señalando que en tal caso el voto de su Grupo sería favorable.
D. Carlos González, por el Grupo Socialista, indicó que el régimen de sanciones
siempre tiene un carácter disuasorio y no recaudatorio, se trata en suma de evitar sanciones,
señalando que en cuanto a la propuesta de IU ya existe una propuesta de redacción de un Plan
de Movilidad y en tal sentido asume el compromiso requerido por dicho Grupo, reiterando
que el objeto de la ordenanza no es recaudar sino disuadir de la realización de las acciones
tipificadas como sancionables.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, indicó que la Ordenanza plantea una
solución coherente y lógica a un problema recurrente que han tenido, y tienen, todas las
Corporaciones, señalando que lógicamente existe el compromiso de redacción del Plan de
Movilidad conforme ha solicitado el Grupo de IU.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, manifestó que en el entendimiento de que el
Equipo de Gobierno tiene la intención de desarrollar el Plan de Movilidad es por lo que su
Grupo se abstendría en el presente punto.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 8 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Municipales
Socialista y Regionalista.
Nº de votos en contra: 11 efectuado por los Srs/as Concejales del Grupo Popular y D.
Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 2 efectuado por los Srs/as Concejales del Grupo de I.U.
Nº total de votos ; 21
Por tanto por 8 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones el Pleno del Ayuntamiento
acordó no aprobar la propuesta presentada para la aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Camargo.
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6.- APROBACION ORDENANZA REGULADORA DEL DEPÓSITO,
CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS PERDIDOS DEL AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO. EXPTE SEC/126/2017
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por el Servicio de la Policia Local se ha presentado propuesta de
Ordenanza reguladora del deposito, custodia y devolución de objetos perdidos del
Ayuntamiento de Camargo.
Segundo.- Que se ha incorporado al expediente informe de los Servicios Municipales.
Tercero.- Que la propuesta se acomoda a lo establecido en el Código Civil, artículos
615 y 616, recogiéndose igualmente las determinaciones para una mejor regulación del
funcionamiento del servicio municipal.
Cuarto.- Que efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que su Grupo votaría a favor de la
propuesta felicitando al Agente encargado de la realización de la propuesta que ahora se eleva
al Pleno.
D. Carlos González, por el Grupo Socialista, indicó que de esta Ordenanza de nueva
creación se espera un buen resultado dado su novedad y servicio al que atiende.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, agradeció el trabajo realizado por el
funcionario de la Policía Local que ha elaborado la propuesta entendiendo que con ella se
coloca en este materia a Camargo en el mismo nivel que Ayuntamiento de una mayor
población.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, indicó que ve positivo la propuesta y en
consecuencia se actúa en un servicio mas y mejor ordenado.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos
Municipales Popular, Socialista, Regionalista e Izquierda Unida.
Nº de votos en contra: 1 efectuado por D. Marcelo Campos.
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Nº de abstenciones: 0
Nº total de votos ; 21
Por tanto por veinte votos a favor, uno en contra y una abstención el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la
Ordenanza Municipal reguladora de la
custodia y devolución de objetos perdidos en el municipal de Camargo, cuyo tenor literal es el
siguiente:
ORDENANZA DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS
PERDIDOS DE CAMARGO
El Código Civil (CC), aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, en los
artículos 615 y siguientes, regula el procedimiento a seguir respecto de los objetos perdidos
disponiendo que el hallador de un objeto extraviado, cuyo propietario no sea conocido, debe
consignarlo en poder del Alcalde del pueblo.
El tiempo transcurrido desde entonces hace necesario adaptar esa norma a la vigente
normativa estatal, autonómica y local.
En efecto, con posterioridad a la aprobación del CC se promulgó la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, que establece aspectos esenciales del
régimen jurídico de los bienes de las entidades locales.
También hay que contemplar, a la hora de una nueva ordenación de estos bienes, la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que
establece, entre otros aspectos, el concepto de bien patrimonial de las administraciones, los
modos de adquisición, entre los que se encuentra el de la ocupación, la obligación de
realizar inventario patrimonial y la enajenación y cesión gratuita de estos bienes. Como
consecuencia de la adaptación a dicha ley, esta Ordenanza alude al inventario municipal del
que formarían parte los objetos perdidos, una vez transcurrido el tiempo establecido en el
CC, siempre que no hayan sido reclamados por el/la propietario/a o el/la hallador/a de los
mismos. Además es necesario adaptar la nueva norma al Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en el que se
regula el concepto y clasificación de los bienes de las Corporaciones Locales, así como el
régimen de los bienes patrimoniales y el concepto de bienes no utilizables. Concretamente
en ese Reglamento se regula la posibilidad de que las entidades locales adquieran bienes y
derechos por ocupación, remitiendo, en cuanto a su normativa específica, al CC y a las leyes
especiales.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, la presente Ordenanza va dirigida al
abordaje del procedimiento y la organización de esos bienes, con el objetivo de mejorar la
gestión que se ha hecho de los mismos hasta la fecha.
ORDENANZA DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS PERDIDOS
DE CAMARGO........................................................................................................................60
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.....................................................................62
Artículo 1. Adscripción y objeto de la Oficina de Objetos Perdidos. ...................................62
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DISPOSICION FINAL 2º.- Entrada en vigor .......................................................................68
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Adscripción y objeto de la Oficina de Objetos Perdidos.
1.- Es objeto de la presente ordenanza la regulación del régimen jurídico y
funcionamiento de la Oficina de Objetos Perdidos (OOP) del Ayuntamiento de Camargo.
2.- La Oficina de Objetos Perdidos (OOP), se encuentra adscrita a la Policía Local
de este Ayuntamiento y se encarga de la gestión de los objetos perdidos en el término
municipal de Camargo.
3.- La OOP tiene como objeto el depósito y custodia del bien mueble extraviado
durante un plazo máximo de dos años, en los términos recogidos en esta Ordenanza, a
contar desde la fecha de publicación del hallazgo y, en su caso, la devolución del mismo a
su propietario/a. En el caso de que no fuera posible la localización del/de la mismo/a o no
acudiera a recogerlo en el plazo establecido, se devolverá el objeto a su hallador/a, si
existiera. En caso de no existir hallador/a o éste/a renunciara a su derecho, el bien pasará a
ser propiedad municipal.
Artículo 2. Definiciones.
1.- Se denomina objeto perdido, a los efectos de esta Ordenanza, todo aquel bien
mueble que siendo hallado en el término municipal de Camargo se deposite en la OOP.
2.- Se denomina hallador/a a efectos de esta Ordenanza a cualquier persona física o
jurídica que deposite en la OOP un objeto hallado, manifieste su voluntad de adquirir la
propiedad del mismo por ocupación y facilite sus datos de identificación.
Artículo 3. Objetos no admitidos.
1. La OOP no admitirá los siguientes objetos o productos:
a) Los que sean insalubres, nocivos, peligrosos o perecederos, con especial mención
a alimentos, productos químicos o medicamentos.
b) Aquellos que contengan algún organismo vivo o materia orgánica.
c) Los objetos cuyo grado de deterioro haga imposible su custodia o el deterioro les
haya hecho perder su unidad como cosa.
d) Aquellos cuyo tráfico comercial fuese ilícito.
e) Los que se encuentren bajo custodia judicial o policial.
f) Los vehículos.
g) Aquellos cuyas dimensiones o cuantía impidan su custodia en las condiciones
debidas o comprometan tales condiciones (de almacenaje, seguridad y control), del
resto de los objetos depositados.
h) Los que no hubieran sido hallados en el término municipal de Camargo.
2.- En esos casos si lo solicitase el/la hallador/a se hará constar, mediante diligencia,
la causa del rechazo.
3.- Si con posterioridad a la admisión de un objeto se tuviera conocimiento de que
contiene algún otro en el que concurra alguna de esas circunstancias se procederá a su
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destrucción, o se hará entrega del mismo, en su caso, a la autoridad competente,
comunicándolo al/a la hallador/a si lo/la hubiere y dejando diligencia de las actuaciones en
el expediente. En el supuesto de que existiera algún tipo de indicación que permita
identificar al/a la propietario/a, se le informará de la actuación realizada.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN
DE OBJETOS PERDIDOS.
Artículo 4. Procedimiento de admisión de objetos.
1. A las personas que depositen bienes en la OOP se les entregará un justificante en
el que conste la fecha de entrada en la oficina, fecha y lugar del hallazgo y descripción del
objeto entregado y se les informará de su expectativa de derecho a la propiedad del bien
hallado, transcurridos dos años desde la fecha de publicación del hallazgo, si el/la
propietario/a no lo hubiera reclamado. Si manifestara su interés en adquirir la propiedad del
objeto hallado se le pedirán sus datos personales.
2. La persona que hallara y entregara un objeto perdido en la OOP podrá renunciar a
su expectativa de derecho de propiedad sobre el objeto desde el momento de la entrega
hasta el momento en que adquiriera, en su caso, la condición de propietario/a. La renuncia
será expresa, debiendo constar los datos identificativos, la fecha y su firma. El/La hallador/a
podrá renunciar mediante representante siempre que se acredite fehacientemente la
representación.
Artículo 5. Registro y almacenaje.
Una vez admitido un objeto se efectuará su registro informático consignándose todos
los datos necesarios de gestión. Los objetos se almacenarán por procedencia y fecha del
hallazgo y serán custodiados adoptando las medidas de seguridad adecuadas. Todos ellos
estarán identificados con su número de registro y su fotografía.
Artículo 6. Comunicación al/a la propietario/a.
Si el objeto tuviera algún tipo de indicación que permita identificar al/a la
propietario/a se procederá a la comunicación del hallazgo por el medio adecuado de acuerdo
a la información de que se disponga.
Artículo 7. Requisitos para la devolución de objetos a sus propietarios.
1.- Las personas que se presenten a reclamar algún objeto deberán facilitar los datos
personales, debiendo justificar de forma fehaciente su propiedad, presentando facturas,
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contratos o cualquier otro documento o medio que demuestre la misma. En caso de no
disponer de documento o medio alguno, tendrán que hacer una descripción detallada del
objeto, concretando la fecha y lugar del extravío.
2.- Si la conservación o mantenimiento del objeto acarrease algún gasto, éste deberá
ser sufragado por el/la propietario/a (o hallador/a) antes de serle devuelto el mismo,
conforme a lo dispuesto en art. 615 del CC.
3.- Si en el proceso de devolución de un objeto a su propietario/a (o hallador/a) se
tuvieran indicios de la comisión de alguna de las conductas descritas en el Código Penal, en
especial las contempladas en los artículos 253 y 623.4, tales conductas serán perseguidas de
oficio.
4.- Si el/la propietario/a (o hallador/a) no compareciese físicamente para hacer
efectiva la recogida del objeto y la devolución del mismo acarrease algún coste, éste correrá
por cuenta del/de la beneficiario/a de la devolución.
5.- Una vez devuelto el objeto se consignará en el expediente la fecha de su
devolución.
Artículo 8. Comunicación de datos personales.
1.- Cuando el objeto se devuelva a su propietario/a, o a la persona que hubiese
autorizado, se le comunicarán los datos identificativos y de domicilio del/de la hallador/a, si
lo hubiera y este hubiera consentido expresamente en ello, a efectos de la obligación
establecida en el artículo 616 del CC.
2.- A los mismos efectos se comunicará al/a la hallador/a la entrega del objeto a su
propietario/a, así como sus datos de acuerdo a lo contemplado en el artículo 11.2 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo, de acuerdo a esa misma Ley Orgánica, se les informará de la existencia del
fichero de datos personales y de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
Artículo 9. Publicidad de objetos depositados.
1.- Mensualmente se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Camargo, durante un plazo de catorce días naturales, la relación genérica de los objetos
depositados en la OOP el mes anterior, informando que las personas interesadas pueden
acudir a la misma a retirarlos.
2.- Asimismo, de manera adicional, el Ayuntamiento de Camargo en sede
electrónica dispondrá el espacio necesario para la OOP, en el que figurará el catálogo de
objetos depositados en ella, para facilitar su consulta, con las debidas garantías, por las
personas interesadas. La información contenida en el mismo será actualizada diariamente.
Artículo 10. Plazo de depósito.
Los objetos de valor permanecerán en depósito en la OOP desde su admisión y por
un plazo de dos años a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de exposición
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del anuncio del hallazgo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Camargo, en virtud
de lo establecido en el artículo 615 del CC, exceptuando los siguientes:
a) El dinero en efectivo, que trascurrido un plazo máximo de dos meses desde su entrega
a la OOP, se ingresará en la cuenta del Ayuntamiento habilitada al efecto, hasta su
devolución al propietario o hallador, en su caso. Si se tratara de divisa extranjera se
ingresará su valor en euros. La devolución se hará por ese mismo valor en euros.
b) La documentación perteneciente a personas de otras nacionalidades, no emitida por el
Estado español, que se remitirá al Ministerio del Interior (Cuerpo Nacional de Policía)
una vez transcurridos dos meses desde su entrega a la OOP.
c) Los objetos de escaso valor , entendiendo por tales los de importe no superior a 75 €
sin hallador/a interesado/a en hacerse con la propiedad de los mismos, tales como ropa,
paraguas, gafas, bolsos, llaves, juguetes, etc., por la imposibilidad de mantenerlos sin
deterioro y para facilitar su aprovechamiento; que una vez transcurridos dos meses desde
su entrega a la OOP, serán tratados conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de esta
Ordenanza.
Artículo 11. Fin del plazo de depósito. Notificación al hallador.
1.- Transcurrido el plazo referido en el artículo 11 sin que el propietario hubiera
procedido a su recogida, se notificará al/a la hallador/a, si lo/la hubiere, su condición de
propietario/a del objeto hallado, concediéndole el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación, para que haga efectiva su recogida.
2.- Una vez devuelto el objeto se consignará en el expediente la fecha de la
devolución del mismo. En caso de que no se hubiera podido practicar la notificación por
causas ajenas a la Administración, se notificará mediante anuncio en el BOC y en el Tablón
de Anuncios y página web municipal, concediéndole el plazo de un mes para la retirada del
objeto, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la notificación en el BOC.
3.- Si el/la hallador/a no recogiera el objeto en el plazo establecido se entenderá
decaído en su derecho, pasando el objeto a ser de propiedad municipal.
4.- A los teléfonos móviles, como a cualquier otro soporte o aparato que pudiera
contener información o incorporar dispositivo alguno de memoria, de almacenamiento de
datos o de apertura o cierre a distancia; una vez transcurrido el plazo de depósito sin que su
propietario/a pasara a recogerlos, se les aplicará la normativa vigente en materia de
residuos, para garantizar la protección de datos de carácter personal y la seguridad de las
personas y de sus propiedades.
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CAPÍTULO III. ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMARGO DE LOS OBJETOS PERDIDOS.
Artículo 12. Adquisición municipal
1. En el supuesto de que no existiera hallador/a del objeto, o éste no lo retirara, una
vez transcurrido el plazo de depósito señalado en el artículo 11 de esta Ordenanza, el
Ayuntamiento de Camargo adquirirá el objeto por ocupación y dispondrá del mismo por
alguno de los siguientes procedimientos:
a) En el supuesto de que se estimase su utilidad para uso municipal, se pondrá a
disposición de los servicios municipales según el procedimiento establecido en la
normativa vigente en materia de inventario.
b) Los objetos que no fueran de utilidad municipal y estuvieran en condiciones de
uso se enajenarán, previa valoración técnica que acredite de manera fehaciente su
justiprecio, o podrán ser objeto de cesión gratuita a otras administraciones públicas o
a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, mediante el
procedimiento regulado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
c) Los objetos que no fueran de utilidad municipal y no pudieran ser objeto de
enajenación o cesión gratuita serán destruidos, clasificándolos de conformidad con la
normativa vigente sobre gestión de residuos.
2. Con carácter previo a cualquiera de esas actuaciones, si se apreciara que alguno de
los objetos pudiera tener interés histórico o artístico se pondrá en conocimiento del órgano
municipal competente. Y si dicho órgano apreciase el referido interés respecto de algún bien
se pondrá el mismo a su disposición.
3. Cuando se tratase de dinero en efectivo se ingresará en la Tesorería Municipal.
CAPÍTULO IV. DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA OFICINA DE OBJETOS
PERDIDOS.
Art. 13. Derechos de los/as usuarios/as.
1.- Los/as usuarios/as de este servicio tienen derecho:
a) A que se les informe sobre si algún objeto de su propiedad se encuentra
depositado en la OOP.
b) A que se entregue al/a la hallador/a documento acreditativo del depósito
del objeto y a que se le informe de los derechos reconocidos en los artículos
615 y 616 del CC.
c) A ser informado/a el/la hallador/a de que el objeto hallado se ha devuelto a
su propietario/a.
d) A que los objetos hallados se custodien con la máxima diligencia y en
condiciones que permitan evitar su deterioro.
e) A que los datos proporcionados por el/la hallador/a no sean facilitados sin
su consentimiento expreso, en virtud de lo establecido en la legislación de
Protección de Datos.
f) A ser informado/a el/la propietario/a sobre la cesión de sus datos
personales al/a la hallador/a, si lo hubiera, en virtud de lo dispuesto en el CC
y en la legislación de Protección de Datos.
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g) A ser informados/as los/las propietarios/as y los/las halladores/as de la
existencia del fichero de datos de la OOP así como de sus derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Disposición adicional 1º.- Protocolo de actuación.
1.- A nivel interno, se establecerá un protocolo que unifique todas y cada una de las
actuaciones policiales en relación con el depósito, la custodia y la devolución de objetos
perdidos en el término municipal de Camargo.
2.- Igualmente mediante Resolución de la Alcaldía se aprobarán los modelos de acta
de Admisión de Objeto hallado, acta de No Admisión de Objeto hallado , acta de
Devolución de Objeto Perdido y acta de Reclamación de Objeto Depositado, estableciendo
las condiciones de publicación en la página web de las fotografías, anuncios etc que den a
conocer los objetos depositados al objeto de su reclamación por los propietarios de los
mismos.
3.- El protocolo de actuación será aprobado por la Alcaldía-Presidencia y publicado
en la página web del Ayuntamiento de Camargo al igual que los modelos de actas
establecidas en el apartado 2º de esta disposición adicional.
Disposición adicional 2º.- Horario de la Oficina de Objetos Perdidos.
La Oficina de Objetos Perdidos permanecerá abierta las 24 h. del día, durante todo el
año para recibir los objetos extraviados que sean presentados en la misma. Sin embargo,
tanto para llevar a cabo una reclamación, como para obtener la devolución de alguno de
tales objetos, la Oficina estará disponible de lunes a viernes, entre las 07:30 h. y las 20:30 h.
(salvo festivos). No obstante, dado que la Policía Local presta servicio las 24 h. del día,
podrán atenderse reclamaciones y devoluciones, por razones extraordinarias, solicitando
cita previa.
Disposición adicional 3º.- Convenios de colaboración.
1.- Se podrán establecer convenios de colaboración con personas jurídicas públicas o
privadas a fin de mejorar la gestión de los objetos perdidos en el ámbito de Camargo (otras
FF. y CC. de Seguridad, servicios de transporte, establecimientos comerciales y hosteleros,
entidades bancarias, clubes deportivos, organizaciones sin ánimo de lucro, etc.).
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2.- Los Convenios de colaboración serán aprobados por la Alcaldía, o por su
delegación por la Junta de Gobierno, previo informe del Servicio de Policía Local.
Disposición adicional 4º.- Modificación ordenanza
Se adiciona al artículo 2 de la Ordenanza Municipal reguladora de los datos de
carácter personal el siguiente fichero:
2.41.- Nombre de fichero.- Oficina de Objetos perdidos.
Finalidad y uso del fichero: Gestión de los datos de los ciudadanos en relación con los objetos
entregados o recogidos en la Oficina de Objetos Perdidos.
Origen de los datos: Ciudadanos y residentes; Representantes legales.
Estructura básica del fichero y tipología de los datos incluidos:
-Datos de carácter identificativo: NIF/DNI;; Nombre y apellidos;
Dirección; Teléfono, correo electrónico;
Marcas físicas; Firma / Huella
-Datos de características personales: Fecha de nacimiento; Lugar de nacimiento; Edad;
Sexo; Nacionalidad
Datos de entrega: Descripción objeto entregado, lugar en que fue encontrado, fechas
de encuentro y entrega, en la OOP, fecha de entrega a propietario y objeto entregado
Cesión o comunicación de datos: Órganos judiciales; Fuerzas y cuerpos de seguridad:
Guardia Civil; Órganos de la Comunidad Autónoma: Jefatura provincial de tráfico,
Delegación del Gobierno de Cantabria; Entidades aseguradoras; Notarios, abogados y
procuradores así como propietario y persona que encontró el objeto.
Órgano responsable del Fichero: Policía Local.
Medidas de seguridad aplicable: Nivel Medio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
1.- Cuando entre en vigor la presente Ordenanza, se dará conocimiento público de
todos los objetos depositados en la OOP, con anterioridad a dicha fecha, para que quienes
tengan algún interés en ellos puedan ejercer sus derechos.
2.- Dicha relación será publicada en la página web por periodo de dos meses,
transcurridos los cuales serán aplicados las determinaciones contenidas en el artículo 12 de
la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL 1º.- Habilitación normativa.
Se faculta al/a la Alcalde/sa para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de
la aplicación de esta Ordenanza, así como para dictar las resoluciones complementarias que
sean necesarias para la aplicación de la misma.
DISPOSICION FINAL 2º.- Entrada en vigor
La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de quince días hábiles a contar
desde su integra publicación en el B.O.C
Segundo.- Proceder a la exposición pública de la misma mediante anuncio inserto en
el tablón de anuncios, BOC y página web municipal, al objeto de que durante el plazo de
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treinta días hábiles puedan comparecerse en el expediente y presentar al mismo cuantas
alegaciones o sugerencias se estimen oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidente para elevar el presente acuerdo a
definitivo en caso de no presentarse alegación o sugerencia alguna durante el plazo de
exposición pública.
7.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE
RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE REC/178/2016
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que la Ordenanza General de Recaudación del Ayuntamiento de Camargo,
desde su aprobación, en diciembre de 2007, aporta seguridad jurídica a las relaciones con los
contribuyentes en aquellos aspectos que la ley o el reglamento no regula.
Segundo.- Que si bien la Ordenanza ha cumplido a satisfacción con su objetivo, la
evolución de la economía y las medidas normativas vinculadas así como la práctica diaria de
la gestión recaudatoria, aplicada a la realidad de los contribuyentes, aconseja la adopción de
algunas mejoras que pasamos a proponer.
Tercero.- Que por la Tesorería Municipal se ha elevado propuesta de resolución,
encontrándose igualmente incorporando al expediente informe técnico de fecha 14/02/17.
Cuarto.- Que abierto el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que su Grupo votaría a favor pero
debía efectuar un matiz, por cuanto en la propuesta se contiene una remisión al artículo 11 que
debe ser al artículo 10.
D. Carlos González, por el Grupo Socialista, indicó que votaría igualmente a favor de
la propuesta.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, agradeció el trabajo realizado por la
Tesorería Municipal, considerando que la propuesta viene a prestar atención y facilitar a
aquellos vecinos que sin querer incumplir sus obligaciones tributarias, tienen dificultades para
su atención.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU indicó que esta de acuerdo con lo indicado
considerando procedente el criterio de proporcionalidad que se recoge en la propuesta.
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Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos
Municipales Popular, Socialista, Regionalista e Izquierda Unida.
Nº de votos en contra: 1 efectuado por D. Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 0
Nº total de votos ; 21
Por tanto por veinte votos a favor, uno en contra y una abstención el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar, con carácter inicial, la modificación de la Ordenanza General de
Recaudación de Tributos y otros de Derecho Público local que afecta a los artículos :
Artículo 4.- Comunicaciones informativas y consultas tributarias
Artículo 16.- Calendario fiscal.
Artículo 18.- Anuncios de cobranza.
Artículo 42.- Domiciliación bancaria.
Artículo 55.- Mínimos exentos.
Artículo 59.- Desarrollo del cobro en periodo voluntario.
Artículo 69.- Costas del procedimiento.
Artículo 70.- Procedimientos y criterios de concesión.
Artículo 73.- Garantías.
Artículo 74.- Prescripción.
Artículo 75.- Compensación.
Artículo 76.- Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas.
Artículo 78.- Ejecución forzosa.
Artículo 79.- Situación de insolvencia.
Artículo 80.- Otros créditos incobrables.
Artículo 81.- Acreditación de la documentación a incorporar al expediente
Los cuales quedan redactados, conforme a la redacción ahora aprobada, en el siguiente
detalle:
Artículo 4.- Comunicaciones informativas y consultas tributarias
1.- Los diferentes servicios del Ayuntamiento informarán a los contribuyentes que lo
soliciten de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa
tributaria.
Las solicitudes formuladas verbalmente, se responderán de igual forma.
En los casos en que la solicitud se formulara por escrito, se procurará que el contribuyente
exprese con claridad los antecedentes y circunstancias del caso, así como las dudas que le
suscite la normativa tributaria aplicable.
Las consultas tributarias escritas se deberán contestar en el plazo de seis meses desde la
presentación.
La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes para el
Ayuntamiento.
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2.- Si la solicitud de información se refiere a una cuestión reglamentada en las
Ordenanzas, o en
Circulares municipales internas, o bien se trata de una cuestión cuya respuesta se deduce
indudablemente de la normativa vigente, el Servicio receptor de la consulta podrá formular la
respuesta.
En otro caso se responderá desde Asesoría Jurídica, a propuesta del servicio competente.
Para garantizar la confidencialidad de la información, se requerirá del contribuyente su debida
identificación y, en todo caso, el NIF. Además si se actúa por medio de representante, éste
deberá acreditar su condición de tal, en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley
General Tributaria. En todo caso se presumirá concedida la representación cuando se trate de
acto de mero trámite.
3. Mediante Internet se podrá acceder a la información considerada de interés general:
calendarios de cobranza, medios y lugares de pago, explicación suficiente de los principales
puntos del procedimiento de gestión y recaudación.
4.- No podrán realizarse consultas que afecten a datos personales diferentes de los
propios de quien realiza la consulta¸ ni sobre datos afectados por el sigilo tributario. Para
poder acceder a información correspondiente a terceras personas, será imprescindible aportar
debidamente cumplimentado el modelo de autorización que podrá recogerse en las
dependencias del Servicio de Recaudación así como en la página web del Ayuntamiento.
El modelo se incluye como anexo de la presente Ordenanza.
Artículo 16.- Calendario fiscal.
1. Con carácter general, se establece que los plazos de ingreso en periodo voluntario, para las
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva serán los siguientes:
a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: desde el día 1 de abril hasta el día 5
de junio, o inmediatos hábiles posteriores.
b) Impuesto sobre Bienes Inmuebles: desde el día 15 de agosto hasta el día 20 de octubre,
o inmediatos hábiles posteriores.
c) Impuesto sobre Actividades Económicas: desde el día 15 de agosto hasta el día 20 de
octubre, o inmediatos hábiles posteriores.
d) Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local:
desde el día 1 de septiembre hasta el día 20 de noviembre, o inmediatos hábiles
posteriores.
e) Las tasas por el suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado:
a. Primer trimestre: desde el día 1 de mayo hasta el 30 de junio
b. Segundo trimestre: desde el día 1 de agosto hasta el 30 de septiembre
c. Tercer trimestre: desde el día 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre
d. Cuarto trimestre: desde el día 1 de febrero hasta el 31 de marzo
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1b. Se recoge el contenido de la Disposición Adicional Primera de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en lo relativo al calendario fiscal:
1º) Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria del IBI urbano y de
características especiales, se establece exclusivamente respecto de los obligados tributarios
que tengan domiciliados los recibos, un sistema fraccionado de pago, que además del
fraccionamiento de la deuda, permitirá el disfrute de la bonificación establecida en el artículo
12.8 de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2º) Para beneficiarse de este sistema de pago, deberá domiciliarse el pago del impuesto en
cualquier entidad bancaria hasta el 15 de mayo de cada año, surtiendo efecto en el mismo
ejercicio y teniendo validez por tiempo indefinido mientras no exista manifestación en
contrario.
3º) En aquellos casos en los que el sujeto pasivo ya cuente con el impuesto domiciliado,
pasará a disfrutar automáticamente de este sistema de pago, salvo que expresamente haya
comunicado por escrito al Órgano de Gestión Tributaria y de Recaudación su deseo de no
hacerlo.
4º) El pago del importe del impuesto se efectuará en dos plazos:
Primer plazo, que tendrá el carácter de pago anticipado, por el 50% de la cuota líquida del IBI
correspondiente al ejercicio anterior o, en su caso, al 50% del ejercicio corriente. Dicho pago
se realizará el 20 de mayo de cada ejercicio.
Segundo plazo, el importe del segundo plazo se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada
por el interesado el último día del período ordinario de cobro del impuesto; y estará
constituido por la diferencia entre la cuantía del recibo correspondiente al ejercicio y la
cantidad abonada en el primer plazo, deduciendo, a su vez, el importe de la bonificación a que
se refiere el artículo 12 apartado 8º que será efectiva en ese momento así como cualquier otra
posible bonificación que pudiera tener el contribuyente.
5º) Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento el importe
del primer plazo a que se refiere el artículo anterior, devendrá inaplicable automáticamente
este sistema especial de pago y se perderá el derecho a la bonificación que, en otro caso,
hubiera correspondido. En tal supuesto, el importe total del impuesto podrá abonarse sin
recargo en el plazo ordinario de pago a que se refiere el artículo 15 apartado1 transcurrido el
cual sin proceder a su ingreso, se iniciará el período ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes a dicho periodo. Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los
plazos , por causas imputables al interesado no se hiciera efectivo el segundo a su
correspondiente vencimiento, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad pendiente y,
asimismo, devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago, con la
consiguiente pérdida del derecho a la bonificación
2. Las variaciones de los plazos de ingreso señalados en el punto anterior serán aprobadas por
Resolución de Alcaldía, a propuesta de la dependencia gestora de los ingresos, de Tesorería y
de Intervención, no acordándose la prórroga de los citados plazos salvo que concurran
circunstancias excepcionales debidamente acreditadas en el expediente correpondiente.
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3. El calendario fiscal se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en
tablón de Edictos del Ayuntamiento. Asimismo, por Internet, desde la página web municipal
se informará de los plazos de pago de cada tributo.
4. Cuando se modifique el periodo de cobro de un tributo de vencimiento periódico no será
preciso notificar individualmente a los sujetos pasivos tal circunstancia.
5. Las deudas por conceptos diferentes a los referidos en los puntos anteriores, deberán
pagarse en los plazos que determine las normas que los regulen. En caso de falta de
determinación de plazos, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
6. Las deudas no satisfechas en los plazos citados se exigirán en vía de apremio,
computándose como pagos a cuenta, en su caso, las cantidades satisfechas fuera de plazo.
7. Para que la deuda en periodo voluntario quede extinguida, debe ser pagada en su totalidad.
8. Las Ordenanzas fiscales correspondientes en el futuro remitirán a la Ordenanza General de
Recaudación sus regulaciones sobre los periodos de cobro
Artículo 18.- Anuncios de cobranza.
El anuncio del calendario fiscal regulado anteriormente podrá cumplir, además de dar a
conocer la exposición pública de padrones, la función de publicar el anuncio de cobranza a
que se refiere el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
Para que cumpla tal finalidad deberán constar también los siguientes extremos:
1. Medios de pago:
a. Con carácter general, la domiciliación bancaria, que en ningún caso comportará
coste para el contribuyente.
b. Dinero de curso legal.
c. Cheque nominativo conformado a favor del Ayuntamiento.
d. Por Internet, a través de la pasarela de pagos que se habilite, ordenando el
cargo en cuentas, o mediante tarjeta de crédito.
e. Mediante documento remitido a los obligados al pago, provisto del código de
barras, en los cajeros habilitados a este efecto.
2. Lugares de pago: En las entidades colaboradoras que figuran en el documento de pago,
dentro del horario comercial habitual. Si no se dispone de documento de pago, puede
obtenerse en la oficina municipal de recaudación situada en la calle Rufino Ruiz Ceballos nº
17 en horario de 9 a 14 horas.
3. Advertencia de que, transcurridos los plazos señalados como periodos de pago voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del
periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
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4. Advertencia de que cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya
sido notificada al deudor la providencia de apremio, el recargo será del 5 por ciento. Cuando
el ingreso se realice después de recibir la notificación de la providencia de apremio y antes de
transcurrir el plazo previsto en el artículo 62.5 de la Ley General tributaria, el recargo de
apremio a satisfacer será del diez por ciento. Transcurrido dicho plazo, el recargo de apremio
exigible será del 20 por ciento y se exigirán intereses de demora.
Artículo 42.- Domiciliación bancaria.
1. Con carácter general, los tributos municipales se pagarán mediante domiciliación bancaria,
la cual en ningún caso supondrá coste para los contribuyentes.
2. Se podrá ordenar la domiciliación bancaria:
a) En una cuenta abierta en una entidad de crédito cuyo titular sea el obligado al
pago.
b) En una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de
dicha cuenta autorice la domiciliación. En este caso deberá constar
fehacientemente la identidad y el consentimiento del titular, así como la
relación detallada e individualizada de los recibos que se domicilien.
3. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del contribuyente
el documento de pago; alternativamente los datos de la deuda se incorporarán en el soporte
magnético que origine el correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad financiera
expedir y remitir el comprobante de cargo en cuenta.
4. Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al pago en los últimos veinte días del
periodo voluntario. Al efecto de informar a los contribuyentes que tengan domiciliados sus
recibos, se podrá enviar avisos advirtiéndoles de la fecha concreta en que se hará el cargo en
cuenta.
5. Si el contribuyente considera indebido el cargo y solicita la retrocesión del mismo, se
resolverá con la máxima agilidad la reclamación y, en su caso, se procederá a la devolución
en el plazo más breve posible.
6. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones ajenas al contribuyente y se
hubiere iniciado el periodo ejecutivo de una deuda cuya domiciliación había sido ordenada,
sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente liquidada.
7. La domiciliación se podrá solicitar:
a. Mediante la personación del interesado en las oficinas municipales, o en las entidades
bancarias colaboradoras de la recaudación.
b. Por internet, a la dirección www.aytocamargo.es
c. Por correo electrónico: recaudación6@aytocamargo.es
d. Por fax, al número 942261741
8. El anuncio de cobranza regulado en el artículo 18 de la presente Ordenanza incluirá el día
de cargo de los recibos domiciliados.
Artículo 55.- Mínimos exentos.
Para respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de la deuda y los medios
utilizados para su realización y atendiendo a criterios de eficiencia en la utilización de los
recursos disponibles, de economía y eficacia en la gestión recaudatoria; en la tramitación de
los expedientes, para derivación de la acción de cobro a terceras personas distintas de las que
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figuran en el título ejecutivo, no se procederá a tales derivaciones en los expedientes
inferiores a las cuantías que a continuación se citan:
a) Derivación de administradores: 500 €
b) Derivación por continuidad de explotación: 500 €
c) Derivación a herederos: 500 €
d) Derivación por afección de IBI: 300 €
e) Derivación a socios en sociedades civiles: 500 €
f) Derivación a copropietarios y cónyuge: 300 €
Artículo 59.- Desarrollo del cobro en periodo voluntario.
1. Con carácter general, el pago se efectuará en entidades colaboradoras.
2. Son medios de pago admisibles:
a) Orden de cargo en cuenta
b) Todos aquellos admitidos por las entidades colaboradoras.
c) Mediante Internet, una vez que el Ayuntamiento adopte las medidas oportunas y
regule este medio de pago.
d) Excepcionalmente y previa autorización por parte del Servicio de Recaudación,
transferencia bancaria.
3. El deudor de varias deudas podrá, al realizar el pago en periodo voluntario, imputarlo a las
que libremente determine.
Se aceptarán pagos parciales a cuanta de una liquidación que se exija en periodo voluntario.
4. En todo caso, a quien ha pagado una deuda se le entregará un justificante del pago
realizado. Tras la realización de un pago por Internet, el interesado podrá obtener, mediante su
impresora, un documento acreditativo de la operación realizada, que tendrá carácter
liberatorio de pago.
Además, los contribuyentes podrán solicitar telemáticamente la remisión de un comprobante
de pago, expedido por la Oficina de Recaudación.
5. Concluido el periodo de pago voluntario, una vez verificado que ya ha sido procesada toda
la información sobre cobros efectuados en periodo voluntario, se expedirán por el
departamento de informática las relaciones de recibos y liquidaciones que no han sido
satisfechos en periodo voluntario.
6. En la relación descrita en el apartado anterior se hará constar las incidencias de suspensión,
aplazamiento, fraccionamiento de pago o anulación. La relación de deudas no satisfechas y
que no estén afectadas por alguna de dichas situaciones servirá de fundamento para la
expedición de la providencia de apremio colectiva.
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Artículo 69.- Costas del procedimiento
1.- Tendrán la consideración de costas del procedimiento aquellos gastos que se originen
durante el proceso de ejecución forzosa. Las costas serán a cargo del deudor a quien le serán
exigidas.
2.- Como costas del procedimiento estarán comprendidas, entre otras, las siguientes:
a) Los honorarios de empresas y profesionales, ajenos a la administración, que
intervengan en la valoración de los bienes embargados.
b) Los honorarios de los registradores y otros gastos que hayan de abonarse por las
actuaciones en los registros públicos.
c) Los gastos originados por el depósito y administración de bienes embargados.
d) Los honorarios de los abogados y procuradores utilizados por el Ayuntamiento en el
proceso de ejecución forzosa.
e) Los gastos originados por las notificaciones que imprescindiblemente hayan de
realizarse en el procedimiento administrativo de apremio.
f) Las citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por exigirlo un precepto legal
o reglamentario, en los Boletines Oficiales, cuando estén sujetos al pago de las tasas
correspondientes.
g) Los anuncios de subasta o concurso, íntegros o en extracto, en los medios a que hace
referencia el Reglamento General de Recaudación.
h) Los gastos de franqueo según la tarifa del Servicio de Correos.
i) Los demás gastos que origine la propia ejecución.
Artículo 70.- Procedimientos y criterios de concesión.
1.
La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirá al Tesorero, a quien
corresponde su tramitación y la apreciación de la situación económico-financiera del obligado
al pago en relación a la posibilidad de satisfacer los débitos de conformidad con el art. 51 del
R.D. 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
2. La Tesorería dispondrá lo necesario para que las solicitudes referidas en el punto anterior
se formulen en documento específico, en el que se indiquen los criterios de concesión y
denegación de aplazamientos, así como la necesidad de fundamentar las necesidades
económico-financieras aportando los documentos que se crean convenientes.
3. Podrán aplazarse o fraccionarse el pago de las deudas por ingresos de derecho público a
favor de este Ayuntamiento, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, previa
solicitud del obligado al pago, cuando su situación económico-financiera, apreciada por el
órgano competente para su tramitación, les impida transitoriamente efectuar el pago de los
débitos; con las excepciones previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria.
4. La concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago es competencia
del Alcalde, que podrá delegar en el Concejal de Hacienda, cuando el importe de la deuda sea
inferior a 3.000,00 € y los plazos propuestos para el pago sean inferiores al año.
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5. El acuerdo de concesión especificará la clase de garantía que el solicitante deberá aportar
o, en su caso, la dispensa de esta obligación.
6. Para la concesión de aplazamientos se aplicarán, con carácter general, los siguientes
criterios:
a. Importes en periodo voluntario y ejecutivo y plazos.
Plazo
máximo
(meses)
Hasta 150€
0
Hasta 600€
4
Hasta 1.000€ 6
Hasta 2.000€ 12
Hasta 3.000€ 20
Hasta 12.000€ 24
Más
de
12.000€
36
Hasta 150€
0
Hasta 600€
4
Hasta 1.000€ 6
Hasta 2.000€ 10
Hasta 3.000€ 15
Hasta 6.000€ 20
Hasta 12.000€ 24
Hasta 30.000€ 36
Más
de
30.000€
48

Periodo de Importe
cobro
principal

Periodo
voluntario

Periodo
ejecutivo

de

c) Con independencia de la apreciación discrecional de la situación económicofinanciera del solicitante, con carácter general se denegarán los
aplazamientos/fraccionamientos solicitados sin garantías, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

77106
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 4J6B3W736A2P1E2W1BW6

Situación de las deudas
En periodo voluntario

Circunstancias a tener en cuenta para denegar el
aplazamiento
Haber incumplido el pago en otro aplazamiento durante el
último año
Mantener las deudas sin aplazamiento en ejecutiva

En periodo ejecutivo

Haber incumplido el pago en otro aplazamiento durante el
último año
Mantener otras deudas sin aplazamiento en ejecutiva

c) Podrán concederse o denegarse aplazamientos sin aplicar los criterios anteriores, cuando
existan circunstancias excepcionales que lo justifiquen, apreciadas por el servicio de
recaudación y puestas de manifiesto en el correspondiente expediente. Así como en el caso de
tributos exigidos por causas excepcionales (que no sean periódicos) como liquidaciones,
especialmente liquidaciones de Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana por fallecimiento.
En el supuesto de situaciones excepcionales apreciadas por el Servicio de Recaudación que
evidencien una situación económica precaria, podrán admitirse entregas mensuales de menor
cuantía a cuenta del expediente.
d) Con carácter general, el pago de las cantidades aplazadas se realizará por domiciliación
bancaria mediante cargo de su importe en la cuenta que el solicitante indicará en su petición.
e) Para realizar el pago fraccionado de las tasas por la prestación de servicios en complejos
deportivos y culturales municipales se exigirá la domiciliación bancaria de conformidad con
el apartado f) del art. 46 del RGR. El ingreso se realizará mediante el cargo en la cuenta
bancaria, - facilitada por el beneficiario en el momento de la matrícula - de las cantidades
pendientes de pago, en las fechas señaladas en la ordenanza fiscal correspondiente.
7. Contra la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento de pago, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente de la recepción de esta notificación.
Contra la denegación de este recurso podrá interponerse recurso contencioso- administrativo.
Artículo 73.- Garantías.
1. Cuando el importe de la deuda que se solicita aplazar es superior a 18.000 euros, será
necesario constituir garantía, que afiance el cumplimiento de la obligación. La garantía
cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento, más
el 25 por ciento de la suma de ambas cantidades.
2. Se aceptarán las siguientes garantías: Aval solidario de entidades de depósito que cubra
el importe de la deuda y de los intereses de demora calculados. El término de este aval deberá
exceder en 6 meses, al menos al vencimiento de los plazos concedidos y estará debidamente
intervenido.
3. Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público de bienes
de valor suficiente a juicio del Tesorero, se considerará garantizada la deuda y no será
necesario aportar nueva garantía.
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4. El acuerdo de concesión especificará la garantía que el solicitante deberá aportar o, en su
caso, la dispensa de esta obligación.
5. La garantía deberá aportarse en el plazo de 2 meses siguientes al de la notificación del
acuerdo de concesión. Transcurrido este plazo sin formalizar la garantía, se exigirá por vía de
apremio la deuda con sus intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el
periodo reglamentario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en periodo
ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.
6. Cuando se presente una solicitud de aplazamiento en periodo voluntario, sin acompañar el
compromiso de entidad solvente de afianzar la deuda y se halle pendiente de resolución en la
fecha de finalización del periodo de pago voluntario, el Tesorero podrá ordenar la retención
cautelar de los pagos que el Ayuntamiento deba efectuar al deudor.
Artículo 74.- Prescripción
1. Prescribirán a los cuatros años:
a. El derecho de la administración para determinar la deuda tributaria, mediante la
oportuna
liquidación.
b. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
c. La acción para imponer sanciones tributarias
d. El derecho a la devolución de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
2. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se determinará en base a la normativa
particular que regule la gestión de las mismas.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá, entre otros motivos, por:
a. Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la deuda,
o a la interposición de reclamación o recurso.
b.Por cualquier actuación de los órganos de recaudación, realizada con conocimiento
formal del obligado tributario, encaminada a la realización o aseguramiento de la
deuda. Estas actuaciones deberán documentarse en la forma exigida
reglamentariamente; es necesario tener en cuenta que las notificaciones practicadas
reglamentariamente tienen valor interruptivo de la prescripción.
c.La recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordenen la
paralización del procedimiento administrativo en curso.
4. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a
partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de la administración.
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Interrumpido el plazo de prescripción, la interrupción afecta a todos los obligados al pago.
5. La prescripción ganada extingue la deuda.
6. La prescripción se aplicará de oficio y será declarada por el Tesorero, que anualmente
instruirá expediente colectivo referido a todas aquellas deudas prescritas en el año. Este
expediente fiscalizado por el Interventor será aprobado por el Alcalde- Presidente de la
Corporación.
7. Serán anuladas y dadas de baja en cuentas aquellas deudas del periodo ejecutivo cuyo
importe de la liquidación inicial no exceda de 20€, cuantía que se estima suficiente para la
cobertura del coste de exacción y recaudación.
Artículo 75.- Compensación.
1. Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se encuentren en fase de
gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con las obligaciones reconocidas por
parte de aquel y a favor del deudor.
2. Cuando la compensación afecta a deudas en periodo voluntario, será necesario que la
solicite el deudor.
3. Cuando las deudas se hallen en periodo ejecutivo y los créditos deriven de obras o
suministros efectuados al Ayuntamiento, el Tesorero, una vez acreditada la deuda y el crédito
y reconocida la obligación de pago, tramitará la compensación; facilitando al deudor la
información sobre los créditos y las deudas que se compensan.
Artículo 76.- Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas.
1. Las deudas a favor del Ayuntamiento, por créditos vencidos, líquidos y exigibles, cuando el
deudor sea un Ente Territorial, Organismo Autónomo, Seguridad Social, Comunidad
Autónoma de Cantabria o Entidad de Derecho Público, cuya actividad no se rija por el
ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso
en periodo voluntario.
2. El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente:
a) Comprobado por el servicio de recaudación que la deuda de cualquiera de las
entidades citadas en el punto anterior con el Ayuntamiento sobrepasa los 12.000€,
solicitará de la Tesorería Municipal la información sobre la existencia de créditos a
favor de las entidades deudoras.
b) El servicio de recaudación efectuará propuesta de compensación con el visto bueno
del Tesorero.
c) Resuelta la autorización de la compensación, por parte del Alcalde, se comunicará a la
entidad deudora, procediéndose a la formalización de aquella cuando hayan
transcurrido quince días sin reclamación del deudor.
3. Si la entidad deudora alega insuficiencia de crédito presupuestario y su voluntad de
tramitar un expediente de modificación presupuestaria, en plazo no superior a tres meses, se
suspenderá la compensación hasta que la habilitación del crédito sea efectiva.
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4. Cuando la entidad deudora alegara y probara la condición de ingresos afectados que tienen
los conceptos que este Ayuntamiento deba transferir a aquélla, podrá suspenderse la
compensación. No considerándose ingresos afectados los recargos sobre impuestos y en el
caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria el Canon de Saneamiento.
5. Aún siendo ingresos destinados a un fin específico los que debe recibir del Ayuntamiento
la entidad deudora, la misma no podrá oponerse a la compensación cuando ya haya pagado las
obligaciones reconocidas por actuaciones financiadas mediante la transferencia de aquellos
ingresos.
Artículo 78.- Ejecución forzosa
Cuando sea necesario proceder a la ejecución forzosa de los bienes y derechos del deudor, se
ordenarán las actuaciones de embargo, entre otros, en los siguientes supuestos:
a. Embargo de cuentas abiertas en entidades de crédito: procederá el embargo en entidades
con oficina abierta en el término municipal; así como entidades que sólo operan por internet.
En caso de entidades que no se encuentren en el municipio, se remitirá un oficio rogatorio a
través del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b. Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias gestionadas por la
Agencia Tributaria: se realizará la consulta por vía telemática a todos aquellos expedientes
que no estén incluidos en otra fase de embargo ya iniciada.
En el supuesto de establecimientos mercantiles o actividades económicas, obtenida la
información de las operaciones comerciales a través d la Agencia tributaria se procederá al
embargo de los créditos que los deudores tengan sobre terceras personas.
c. Embargo de sueldos y salarios: cuando se realice una consulta se incluirán todos aquellos
expedientes de personas físicas, que no estén incluidos en otra fase de embargo ya iniciada,
diferenciándose entre embargo de sueldos y salarios y embargo de pensiones.
d. Embargo de bienes muebles (vehículos de tracción mecánica): implica la intervención de la
policía local, consistente en la localización de vehículo, su inmovilización (momento en el
que adoptarán la medidas adecuadas para acreditar el estado del vehículo) para un posterior
traslado al depósito municipal; donde se identificará como EMBARGADO; de conformidad
con lo establecido en el RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial; así
como en la Ordenanza de Circulación del Ilmo. Ayuntamiento de Camargo. De todo el
proceso se remitirá un informe al servicio de recaudación.
Para retirar el vehículo embargado se debe aportar el documento de levantamiento de
embargo, elaborado por la recaudación municipal, para lo cual previamente se debe haber
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pagado la deuda o garantizado, cualquiera que sea su cuantía, mediante aval bancario. Se
exigirán además los gastos generados por el transporte y custodia del vehículo.
Periódicamente se remitirá a la Dirección General de Tráfico los vehículos embargados para
su anotación en el historial del mismo.
Artículo 78 bis. Proporcionalidad en la ejecución forzosa
1. Al efecto de respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de la deuda y los
medios utilizados para su cobro, cuando sea necesario proceder a la ejecución forzosa de los
bienes y derechos del deudor, se ordenarán las actuaciones de embargo siguientes:
a. Deudas de cuantía superior a 20 euros e inferior a 150 euros.
- Embargo de dinero en efectivo o fondos depositados en cuentas bancarias en
entidades de crédito.
b. Deudas de cuantías comprendidas entre 150 y 300 euros.
- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito.
- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias.
c. Deudas de cuantías comprendidas entre 300 y 600 euros.
- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito.
- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias.
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
d. Deudas de cuantías comprendidas entre 600 y 3.000 euros.
- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito.
- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias.
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
- Embargo de otros créditos a corto plazo
- Consulta al Registro Mercantil (en el caso de expedientes de personas
jurídicas).
e. Deudas de cuantía superior a 3.000 euros.
- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito.
- Embargo de créditos a corto plazo en forma de devoluciones tributarias.
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
- Embargo de otros créditos a corto plazo
- Consulta al Registro Mercantil (en el caso de expedientes de personas
jurídicas).
- Embargo de bienes inmuebles
- Consulta al Registro de Bienes Muebles para deudas de Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
- Cualquiera de las actuaciones recogidas en el artículo 169 de la Ley 58/2003,
General Tributaria.
2. A efectos de determinar la cuantía a que se refiere el punto anterior, se computarán todas
las deudas de un contribuyente que quedan pendientes de pago y siempre que se hubiera
dictado la providencia de apremio.
3. Cuando las actuaciones de embargo relacionadas en el punto primero deban efectuarse
fuera del término municipal a través de oficio rogatorio dirigido a la Comunidad Autónoma
de Cantabria, se establece un límite mínimo de 600 euros. Salvo para el supuesto de solicitud
de enajenación de bienes inmuebles, que será de 3.000 euros.
4. Cuando el resultado de las actuaciones de embargo referidas en el punto 1 sea negativo, se
formulará propuesta de declaración del deudor como fallido.
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5. Cuando se hubiera de embargar un bien cuyo valor es muy superior a la cuantía de la
deuda, se actuará según las instrucciones del Tesorero.
6. Sin perjuicio del criterio general reflejado en el apartado anterior, cuando el deudor haya
solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes, se respetará el contenido de tal
solicitud siempre que con ello, a criterio del servicio de recaudación, la realización del débito
no se vea afectada.
7. Si el Ayuntamiento y el obligado tributario no hubieran acordado un orden de embargo
diferente del previsto en el artículo 169.2 de la Ley General Tributaria, se embargarán los
bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor
onerosidad de ésta para el obligado
Artículo 79.- Situación de insolvencia.
1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de
gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago.
2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se declaran
provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el plazo de
prescripción. La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en
aquel plazo.
3. El servicio de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al
pago declarados fallidos, en tanto no se extingan las acciones de cobro. Conocida la solvencia
sobrevenida del deudor, el Recaudador propondrá la rehabilitación del crédito al Tesorero.
Una vez aprobada la rehabilitación del crédito se registrará informáticamente.
4. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán
dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existiesen otros obligados o
responsables.
5. El expediente para la declaración de fallido del deudor y la de crédito incobrable de la
deuda, acompañando la documentación que se recoge más adelante, será tramitado por el
servicio de recaudación y remitido al Tesorero Municipal al objeto de que formule la
propuesta correspondiente.
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Las actuaciones preceptivas, deberán entenderse como mínimas pudiendo la Recaudación
realizar cuantas actuaciones considere oportunas para un mejor conocimiento de la situación
del deudor.
El expediente con la propuesta del Tesorero, se remitirá a la Intervención Municipal para su
fiscalización y posteriormente se someterá a la aprobación del Alcalde.
6. Los informes, certificados y actuaciones realizadas y documentadas en el expediente, se
considerarán válidas durante el plazo de un año, por lo que en este plazo deberá tramitarse el
expediente de fallido.
7. Los deudores con paradero desconocido que resulten ilocalizables se tramitarán como
fallidos y se elaborará el expediente de crédito incobrable debido a la justificación de la
inexistencia de bienes susceptibles de embargo.
8. En la tramitación de los expedientes para la declaración de deudores fallidos y de créditos
incobrables habrá de acreditarse la realización de las siguientes actuaciones:
En todas las deudas, cuyo importe sea superior a 20 euros, se acreditará la notificación de la
providencia de apremio y se comprobará que el deudor no es acreedor municipal,
incorporándose la correspondiente certificación, y acreditándose que se han cumplimentado
las actuaciones previstas en el artículo 78 bis, incluyéndose la siguiente documentación según
las características de la deuda:
Características de la deuda

Actuaciones a documentar en el
expediente
Deudas por el concepto de Impuesto sobre Investigación sobre la existencia de otros
Bienes Inmuebles
obligados al pago
Investigación en el Registro Mercantil
Deudas por el concepto de Impuesto sobre
Investigación sobre la existencia de otros
Actividades Económicas
obligados al pago
Deudas por el concepto de tasas
Investigación sobre la existencia de
sustitutos del contribuyente
Artículo 80.- Otros créditos incobrables
1. Por motivos de eficiencia en la gestión recaudatoria no se apremiaran deudas de cuantía
inferior a 10 euros.
2. No disponiendo de la identificación fiscal del deudor (DNI / NIF) con los datos de que se
dispone, se acreditará mediante el informe del servicio de recaudación, que se han efectuado
consultas en la Base de Datos Municipal encaminadas a la obtención de la identificación
fiscal del deudor así como las encaminadas a la realización de las deudas.
Artículo 81.- Acreditación de la documentación a incorporar al expediente
1.- La notificación de la providencia de apremio, ya se haya realizado de forma personal o
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se incluirá necesariamente en el
expediente.
2.- El Embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito se acreditará
mediante el Informe de la Recaudación que recoja las gestiones realizadas con resultado
negativo en al menos siete Entidades Bancarias de la localidad.
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3.- El Embargo de sueldos, salarios y pensiones se acreditará mediante Informe de la
Recaudación que recoja las fechas de petición de la información y de la contestación de la
Tesorería General de la Seguridad Social que determine que el deudor no es preceptor de
estos rendimientos.
4.- El Embargo de créditos, efectos y valores a corto plazo se acreditará mediante Informe
de la Recaudación que recoja la fecha de petición y resultado negativo de la consulta a dos
entidades mercantiles significativas que pudieran tener alguna relación comercial con el
deudor por la actividad que realicen y estén situadas en el Término Municipal.
5.- El Embargo de Bienes Inmuebles se acreditará mediante la incorporación al expediente
del certificado o nota simple expedido por el Registro de la Propiedad correspondiente sobre
la inexistencia o insuficiencia de los mismos para cubrir la deuda.
6.- Embargo de establecimientos mercantiles o industriales: Se acreditará mediante
Informe de las Recaudación que determine las gestiones realizadas; el certificado del registro
mercantil; la posibilidad de derivación de responsabilidad a los administradores o en su caso,
la no conveniencia de la práctica del embargo por los daños que el mismo pudiera ocasionar.
7.- Embargo de vehículos:
-

Si el deudor consta como titular de un vehículo de antigüedad inferior a 10 años se
acreditará con el Informe de la Policía Local sobre su localización o imposibilidad de
ejecución.

8.- Para el resto de bienes susceptibles de embargo para cuya ejecución no sea necesaria la
entrada en domicilio se Informará por la Recaudación sobre las gestiones realizadas y el
desconocimiento de los mismos.
9. Diligencia de personación y entrada en domicilio: Se acreditará con la propia diligencia
de personación que recoja la fecha de la actuación, el domicilio que constituya la vivienda
habitual, la solicitud de la autorización al titular y el resultado de la petición:
A) Si se deniega la autorización se acreditará la petición de autorización judicial y en su
caso la denegación de la misma.
B) Si se autoriza la entrada en domicilio se diligenciará la inexistencia de bienes
susceptibles de embargo.
Para concluir el expediente no se solicitará la expedición de Certificados de Bienes a otras
dependencias municipales, si no que los mismos como último requisito a incorporar al
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expediente de fallidos serán expedidos por la Recaudación, mediante informe colectivo de los
deudores a resultas de la consulta de los últimos padrones fiscales aprobados.

Segundo.- Proceder a la exposición pública del presente expediente mediante anuncio
inserto en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, página web municipal y BOC durante el
plazo de 30 dias hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar cuantas
sugerencias o alegaciones consideren oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía para elevar el presente acuerdo a definitivo en caso de
no presentar reclamación o alegación alguna durante el periodo de exposición pública.
8.- DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016. EXPTE INT/24/2017
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El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterada de la Resolución de la Alcaldía nº
804/2017 de 15/03/2017 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente
al ejercicio de 2016.
9.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2017.
EXPTE INT/26/2017
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por este Ayuntamiento se ha tramitado expediente de modificación de
créditos con el nº 1/2017 cuya finalidad es la acomodación de los créditos presupuestarios a la
situación actual de ejecución presupuestaria.
Segundo.- Que el presente expediente se encuentra informado favorablemente por la
Intervención Municipal.
Tercero.- Que efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron los
siguientes:
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, dio cuenta del contenido del punto,
señalando que su elevación al Pleno es un acto debido por imperativo legal en base a lo
establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que obliga a que el remanente positivo
se destine a amortización anticipada y en su caso a inversiones financieramente sostenibles,
conteniendo igualmente la propuesta la incorporación de los ingresos, y el correspondiente
gasto, en relación con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con destino al Fondo de
Emergencia, finalizando tras señalar que la propuesta contempla, conforme a los criterios
sentados por la Intervención General del Estado la partida correspondiente al abono de los
salarios del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios.
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, señaló que a su juicio el destino a
amortización anticipada no exige que sea total, sino que puede ser parcial, señalando que su
Grupo esta conforme en lo que respecta al destino de la partida del fondo de contingencias y
por supuesto a la del Fono de Emergencia Social.
No obstante, señaló, en lo que se refiere a las cuantías destinadas a inversiones
financieras sostenibles señaló que entendía que debía existir un acuerdo entre los Grupos al
objeto de concretar de forma detallada el destino de esta partida, en tal sentido, dado que pese
al tiempo transcurrido no se ha seguido con las negociaciones para la aprobación de los
presupuestos, solicitó que se quedase el punto sobre la mesa y se procediese por los Grupos a
fijar de forma detallada las inversiones a las que debe destinarse la partida indicada, por lo
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que solicitaba que se quedase el punto sobre la mesa pendiente de su fijación y presentación
en un próximo Pleno municipal.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, indicó que lo que no se ha efectuado es
una propuesta del Grupo Popular en tal sentido con anterioridad a este Pleno, y para eso estan
las Comisiones Informativas y en la última celebrada y en la que se trató este punto no se
presentó por el Grupo Popular ninguna propuesta en tal sentido.
Recordó D.Hector Lavín que en estos momentos no es posible presentar un borrador
de presupuesto municipal pues es necesario conocer el contenido de la Ley de Presupuestos
del Estado pues el mismo determinará los ingresos que tendrá el Ayuntamiento en el Capitulo
IV, en todo caso , señaló, las inversiones a incluir en la partida que se propone ahora a
aprobación serán fijadas con los Grupos Municipales, pero una vez esta esté concretada.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, señaló que entiende lo que por el Portavoz
Regionalista se dice en cuanto a la necesidad de la amortización anticipada, pero no lo
comporte pues entiende que encontrándose saneada la hacienda municipal no es un gasto
prioritario, en todo caso estima que el problema principal es el relativo a las inversiones
financieras sostenibles y entiende que dentro de estas la inclusión de los gastos
correspondientes a la implantación de una nueva biblioteca debe ser preferente, señalando
expresamente que ya los Grupos han aprobado por unanimidad el carácter preferente de dicha
obra, en consecuencia de existir ese compromiso de gasto su Grupo votaría a favor de la
propuesta.
D. Diego Movellán, por el Grupo Popular, indicó que el Grupo Popular y el IU están
de acuerdo en este punto, y para llegar a aprobar los presupuestos municipales es necesario
negociar y llegar a acuerdos, en todo caso estima que si es una inversión financieramente
sostenible la correspondiente a la biblioteca, si bien señaló su Grupo entiende que otras obras
a realizar en las Juntas Vecinales deben ser igualmente objeto de inclusión.
Finalizó su intervención D. Diego Movellan recordando la obligación de aprobar antes
del 31/12 el Presupuesto municipal, por lo que este debería estar ya aprobado, en todo caso
incidió en que ha dado dos alternativas al Equipo de Gobierno considerando preciso que se
negocie la propuesta con los Grupos.
D. Carlos González, por el Grupo Socialista, achacó al Sr Portavoz del PP, que mas
que negociación lo que se producía era imposición, señaló el Sr Portavoz su conformidad con
la propuesta relativa a la realización de la obra de la biblioteca, recordando que ya en el 2011
con el Plan E se acometió la obra de la envolvente del edificio y su Grupo esta por la labora
de implantar la nueva biblioteca, no obstante su planteamiento es que haya cofinanciación de
la Comunidad Autónomay en ello están trabajando.
D. Hector Lavin, por el Grupo Regionalista, incidió en el carácter de cumplimiento de
un imperativo legal que tiene la propuesta que se somete al Pleno, recordando que el
remanente debe destinarse en primer lugar a amortización de deuda, y en segundo lugar a
inversiones financieramente sostenibles, señalando que ciertamente su Grupo esta igualmente
de acuerdo en que se ejecute la obra de la biblioteca, que el mismo ha reiterado en varias
ocasiones.
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D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, señaló que a la vista de lo indicado entiende que
existe un acuerdo en lo que se refiere a la realización de la obra de la biblioteca, esperando
que la mismo sea un compromiso de ejecución presente no futura.
D. Hector Lavín, reiteró que se va a incorporar al expediente nuevas necesidades y se
sentarán con los Grupos a discutir las obras a realizar y si existe una necesidad apreciada esta
se atenderá no existiendo ningún tipo de problema para tratar los temas planteados en este
punto.
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que es sano que se lleguen a
acuerdos entre los Grupos Municipales, y esto se afirma por el Equipo de Gobierno pero ni
siquiera ha convocado al Consejo de Juntas, en este sentido su Grupo trae una propuesta de
obras que forman parte de su programa, y que lógicamente quieren que se plasmen en tal
sentido mantienen su propuesta planteada en las dos opciones realizadas.
D. Hector Lavín , señaló que todo esto podría haberse arreglado en Comisión
Informativa, señalando que el Sr Portavoz Popular esta en su derecho de dudar de su palabra,
pero la realidad es que esta propuesta donde debería haberse planteado era en la Comisión
Informativa.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 10 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista e Izquierda Unida.
Nº de votos en contra: 11 efectuado por los Srs/as Concejales del Grupo Popular y D.
Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 0
Nº total de votos ; 21
Por tanto por diez votos a favor, once en contra y cero abstención el Pleno del
Ayuntamiento acordó no aprobar la propuesta de expediente de modificación de créditos
efectuada.
10.- APROBACIÓN EXPEDIENTE BAJA DE EJERCICIOS CERRADOS.
EXPTE INT/27/2017
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
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Primero.- Que conforme al art.175 del R.D.Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y 92 del R.D 500/90, sólo
pueden fijarse como obligaciones de gastos , las aplicaciones reconocidas y no satisfechas el
último día del ejercicio presupuestario.
Segundo.- Que el reconocimiento de un derecho y obligación implican la existencia de
un acto liquidatario formal y concreto a favor o en contra de la Hacienda Local, que fija de
forma indubitable el importe del derecho y obligación del deudor o acreedor. Todo calculo
aproximativo y sin base en una liquidación concreta es improcedente.
Tercero.- Que de esta forma se da cumplimiento a los fines de la contabilidad
recogidas en el artículo 205 del R.D.Legislativo 2/2004 por lo que se hace necesario depurar
como se ha hecho otros años, el presupuesto cerrado a fin de que en todo momento el
pendiente de cobro/ingreso reflejen la realidad de la situación económica.
Cuarto.- Que se encuentra incorporado al expediente informe favorable evacuado por
la Intervención Municipal en fecha 15/03/17.
Quinto.- Efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, que su Grupo, como es habitual en todos
los Grupos Municipales, se reserva el voto definitivo para el Pleno señalando la
improcedencia de que por el Equipo de Gobierno no se negocie las propuestas que se traen al
Pleno.
D. Hector Lavin, por el Grupo Regionalista, indicó que su intervención no se refería al
voto a emitir, sino a las aportaciones señalando que este mismo tipo de expedientes se trajeron
a Plenos anteriores, como se produjo en el año 2002 y se aprobaron por unanimidad.
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que el Equipo de Gobierno debe
abandonar la posición de estar siempre mirando al retrovisor, en relación a lo que su Grupo
hace o hizo, en tal sentido reiteró que su Grupo ha hecho aportaciones que suponian bajadas
de impuestos por importe de 500.000 € y ahora se aprecia que existe un superavit de
4.000.000 €, indicando que pese a que se le achaca que esta poco tiempo alguno hacen mas en
un día que otros en 24 años, anunciando que en poco tiempo aportará seguramente buenas
noticias para Camargo.
D. Carlos González, por el Grupo Socialista, indicó que el Grupo Popular mas que
negociar lo que plantea es un chantaje, pero este tipo de acciones no tienen efecto en ellos por
cuanto no se encuentran apegados al cargo y tienen en todo momento la maleta preparada, por
lo que en ningún caso van a admitir ninguna imposición y no se van a arrodillar.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, indicó que las buenas nuevas son para los
dias de Reyes, procediendo a continuación a dar cuenta de un acuerdo semejante adoptado en
el 2015 en el que se señalaba el carácter técnico del mismo, finalizando su intervención
señalando que entendía que lo que se esta efectuando es únicamente el papel de oposición.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, indicó que su Grupo se abstendría en esta
propuesta.
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Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 8 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Municipales
Socialista y Regionalista.
Nº de votos en contra: 1 efectuado por D. Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 12 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Popular e
I.U.
Nº total de votos ; 21
Por tanto por ocho votos a favor, uno en contra y doce abstenciones el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar la siguiente relación de bajas de presupuestos cerrados de ingresos
derivadas de redondeos de saldo, que suponen una diferencia de 109,82 € de acuerdo con el
siguiente listado adjunto.

EJER

ECON

E
X

N.OPERACION

DESCRIPCION
CONCEPTO

SALDO PPAL
AL 31/12/2016

SALDO IVA
31/12/2016

MODIF.
SALDO

MODIF. IVA

SALDO NUEVO SALDO NUEVO
(RECAUDACION) IVA

1995

11301

2

119950006363

IBI URBANA

80,84

0,04

80,88

1997

11301

2

119970003612

IBI URBANA

669,37

-0,03

669,34

1999

11301

2

119990003271

IBI URBANA

2.107,74

-0,04

2.107,70

1999

11200

2

119990003270

IBI RUSTICA

63,96

0,01

63,97

2000

11301

2

120000005164

IBI URBANA

5.557,65

0,02

5.557,67

2000

11500

2

120000001149

VEHICULOS

226,21

-2,01

224,20

2000

11600

1

120000000556

PLUS VALIA

198,98

-198,98

242,10

2000

11600

1

120000000123

PLUS VALIA

43,12

-43,12

2000

11600

2001

11301

2

120010004078

IBI URBANA

6.277,37

-0,31

6.277,06

2001

11301

2

120010002988

IBI URBANA

353,35

0,02

353,37

2001

11200

2

120010004077

IBI RUSTICA

955,75

0,13

955,88

2001

13001

2

120010005590

IAE

223,95

-0,01

223,94

2003

11600

1

120030004382

PLUS VALIA

257,97

-257,97

345,91

2003

11600

1

120030004524

PLUS VALIA

87,94

-87,94

1

120070000116

2003
2007
2007

PLUS VALIA

11600
32100

PLUS VALIA

29000

ICIO Y TASA LIC.URB

0,00

345,91

845,39

-601,53

243,86

601,53

601,53

6,03

10,38

16,41

17,03

-10,38

6,65

160,03

-53,70

106,33

ICIO Y TASA LIC.URB

2008

29000

1

120080001003

ICIO Y TASA LIC.URB

2008

32100

1

120080001003

OBRA MENOR

2009

29000

1

120090003950

ICIO Y TASA LIC.URB

2009

242,10

53,70

53,70

2010

32100
29000

1

120100000001

ICIO Y TASA LIC.URB
ICIO Y TASA LIC.URB

255,54

506,65

762,19

2010

32100

1

120100000001

ICIO Y TASA LIC.URB

811,93

-506,65

305,28
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2011

11500

2

120110000335

2011

31000

1

120110002931

VEHICULOS
TASA EXTINCION
INCENDIOS

2012

29000

1

120120003905

OBRA MENOR

1

120140000288

2012
2014
2014

32100
11302

72.475,12

-24,33

15,25

-15,25

0,00

1.381,96

-402,60

979,36

402,60

402,60

18.871,07

-17.702,53

1.168,54

OBRA MENOR

11400

IBI URBANA
IBI URBANA

72.450,79

17.702,53

17.702,53

2013

11600

1

120130000362

PLUS VALIA

2.107,83

-330,25

1.777,58

2014

11600

1

120140000275

PLUS VALIA

508,99

330,25

839,24

2015

11302

2

120150000165

IBI URBANA

45.349,05

-45.208,69

140,36

2015

11400

2

45.208,69

45.208,69

1999

30000

2

119990004747

AGUA

19,00

9,91

16,72

-9,91

35,72

1999

30900

2

119990004750

ACOMETIDAS

2,98

2,91

-0,48

-2,91

2,50

1999

30901

2

119990004751

CONTADORES

3,61

2,85

-0,48

-2,85

3,13

2000

30000

2

120000006378

AGUA

268,17

30,66

41,71

-30,66

309,88

2000

30900

2

120000006381

ACOMETIDAS

6,57

4,53

-1,64

-4,53

4,93

2000

30901

2

120000006382

CONTADORES

7,46

4,30

-0,35

-4,3

7,11

2001

30900

2

120010005575

ACOMETIDAS

8,94

1,09

0,00

0,34

8,94

1,43

2001

30901

2

120010005576

CONTADORES

8,94

0,00

0,00

1,43

8,94

1,43

2003

30900

2

120030004685

ACOMETIDAS

23,68

0,88

0,00

3,02

23,68

3,9

2003

30901

2

120030004684

CONTADORES

23,68

3,82

0,00

0,08

23,68

3,9

2005

30900

2

120050002973

ACOMETIDAS

49,74

0,00

0,00

7,74

49,74

7,74

2005

30901

2

120050002972

CONTADORES

2006

30000

2

120060002699

AGUA

2006

30900

2

120060002702

2006

30901

2

120060002703

2007

30000

2

120070002786

AGUA

2007

30900

2

120070002789

2007

30901

2

2008

30000

2008
2008

IBI URBANA BICES

49,74

6,15

0,00

1,59

49,74

7,74

4.115,84

109,51

10,32

179,25

4.126,16

288,76

ACOMETIDAS

104,06

26,16

2,63

-9,23

106,69

16,93

CONTADORES

105,88

36,12

0,81

-18,86

106,69

17,26

4.058,99

303,32

67,25

-16,42

4.126,24

286,9

ACOMETIDAS

132,92

1,46

-1,63

19,09

131,29

20,55

120070002790

CONTADORES

132,92

22,41

-1,63

-0,82

131,29

21,59

2

120080002856

AGUA

6.402,70

467,97

-6,19

-20,06

6.396,51

447,91

30900

2

120080002859

ACOMETIDAS

203,68

48,21

31,65

30901

2

120080002860

CONTADORES

220,93

2009

31003

2

120090002770

AGUA

2009

31006

2

120090002773

ACOMETIDAS

267,25

2009

31007

2

120090002774

CONTADORES

282,24

91,84

2010

30000

2

120100002846

AGUA

10.764,64

796,07

2010

30900

2

120100002849

ACOMETIDAS

387,21

2010

30901

2

120100002850

CONTADORES

391,09

2011

30000

2

120110003271

AGUA

13.074,19

991,52

2011

30900

2

120110003274

ACOMETIDAS

632,61

136,92

2011

30901

2

120110003275

CONTADORES

627,52

135,61

2012

30000

2

120120002934

AGUA

27.545,56

2.337,61

2012

30900

2

120120001511

ACOMETIDAS

963,22

2012

30901

2

120120002938

CONTADORES

912,76

2013

30000

2

120130000194

AGUA

5.828,33

2013

30100

2

120130000197

ALCANTARILLADO

1.526,78

2013

30900

2

120130000195

ACOMETIDAS

281,75

65,53

-4,87

-9

276,88

56,53

2013

30901

2

120130000196

CONTADORES

277,10

71,02

-3,16

-12,33

273,94

58,69

2013

30000

2

120130002536

AGUA

8,38

0,61

0,00

0,06

8,38

0,67

2013

30900

2

120130002537

ACOMETIDAS

0,93

0,26

0,00

-0,09

0,93

0,17

2013

30901

2

120130002538

CONTADORES

0,93

0,20

0,00

-0,03

0,93

0,17

2013

30000

2

120130000756

AGUA

9.341,80

934,16

-387,00

-38,42

8.954,80

895,74

2013

30100

2

120130000760

ALCANTARILLADO

2.454,32

-41,48

0

2.412,84

2013

30200

2

120130000759

BASURA

10.112,90

399,86

0

10.512,76

2013

30900

2

120130000757

ACOMETIDAS

334,19

69,42

-9,46

-1,91

324,73

2013

30901

2

120130000758

CONTADORES

334,02

69,61

-11,48

-2,51

322,54

67,1

2013

30000

2

120130001801

AGUA

17.495,40

1.748,11

-707,40

-69,02

16.788,00

1679,09

2013

30100

2

120130001805

ALCANTARILLADO

2013

30200

2

120130001804

BASURA

2013

30900

2

120130001802

ACOMETIDAS

330,96

69,74

19,19

3,08

350,15

72,82

2013

30901

2

120130001803

CONTADORES

342,79

72,34

4,33

-0,11

347,12

72,23

5.878,66

-5,75

-16,56

197,93

-23,00

32,05

197,93

32,05

-8,46

0,33

5.870,20

411,38

17,22

46,62

284,47

46,62

1,32

-47,73

283,56

44,11

3,76

0,8

10.768,40

796,87

124,01

1,62

-59,91

388,83

64,1

1,50

-4,99

62,82

386,10

64,32

2,27

50,17

13.076,46

1041,69

-5,00

-24,96

627,61

111,96

-6,48

-24,8

621,04

110,81

36,27

40,7

27.581,83

2378,31

206,40

1,07

-25,15

964,29

181,25

185,73

42,35

-6,75

955,11

178,98

563,63

298,77

49,38

6.127,10

613,01

411,05

-41,55

1.485,23

2.315,80

78,19

2.393,99

11.118,65

-756,55

10.362,10

67,51
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2013

30000

2

120130002308

AGUA

2013

30100

2

120130002312

ALCANTARILLADO

20.686,96

2.066,59

2013

30200

2

120130002311

BASURA

2013

30900

2

120130002309

ACOMETIDAS

354,25

73,03

-15,15

-2,51

339,10

70,52

2013

30901

2

120130002310

CONTADORES

327,48

71,14

8,59

-1,23

336,07

69,91

2014

30100

2

120140000119

ALCANTARILLADO

2014

30200

2

120140000118

BASURA

2014

30900

2

120140000116

ACOMETIDAS

408,64

84,96

-3,97

-0,81

404,67

84,15

2014

30901

2

120140000117

CONTADORES

401,31

83,43

-1,69

-0,33

399,62

83,1

2014

30000

2

120140000749

AGUA

45,85

3,66

0,00

0,01

45,85

3,67

2014

30900

2

120140000750

ACOMETIDAS

0,95

0,18

0,00

-0,01

0,95

0,17

2014

30900

2

120140000760

ACOMETIDAS

0,98

0,18

0,00

-0,01

0,98

0,17

2014

30901

2

120140000761

CONTADORES

0,98

0,17

0,00

0,01

0,98

0,18

2014

30900

1

120140000765

ACOMETIDAS

0,98

0,18

0,00

-0,01

0,98

0,17

2014

30901

1

120140000766

CONTADORES

0,98

0,17

0,00

0,01

0,98

0,18

2014

30900

1

120140000770

ACOMETIDAS

0,98

0,21

0,00

-0,01

0,98

0,2

2014

30901

1

120140000771

CONTADORES

0,98

0,20

0,00

0,01

0,98

0,21

2014

30900

1

120140000777

ACOMETIDAS

1,96

0,42

0,00

-0,02

1,96

0,4

2014

30901

1

120140000778

CONTADORES

1,96

0,40

0,00

0,02

1,96

0,42

2014

30900

1

120140000787

ACOMETIDAS

4,01

0,84

0,00

-0,01

4,01

0,83

2014

30901

1

120140000788

CONTADORES

4,01

0,82

0,00

0,01

4,01

0,83

2014

30000

1

120140000796

AGUA

18,07

1,79

0,01

0,02

18,08

1,81

2014

30100

1

120140000800

ALCANTARILLADO

34,97

2014

30200

1

120140000799

BASURA

74,64

2014

30900

1

120140000797

ACOMETIDAS

1,02

0,22

-0,01

-0,01

1,01

2014

30901

1

120140000798

CONTADORES

1,02

0,22

-0,01

-0,01

1,01

0,21

2014

30900

2

120140000686

ACOMETIDAS

445,36

93,29

0,70

0,15

446,06

93,44

2014

30901

2

120140000687

CONTADORES

441,51

92,53

-1,75

-0,37

439,76

92,16

2014

30900

2

120140002709

ACOMETIDAS

0,98

0,17

0,00

-0,17

0,98

2014

30901

2

120140002710

CONTADORES

0,98

0,18

0,00

-0,18

0,98

2014

30000

2

120140002738

AGUA

6,99

0,69

0,00

0,01

6,99

2014

30100

2

120140002742

ALCANTARILLADO

1,07

2014

30900

2

120140002739

ACOMETIDAS

1,01

0,20

0,00

0,01

1,01

0,21

2014

30901

2

120140002740

CONTADORES

1,01

0,20

0,00

0,01

1,01

0,21

2014

30900

2

120140003492

ACOMETIDAS

0,91

0,15

0,00

-0,01

0,91

0,14

2014

30900

2

120140003497

ACOMETIDAS

1,82

0,33

0,00

-0,01

1,82

0,32

2014

30901

2

120140003498

CONTADORES

1,82

0,33

0,00

0,01

1,82

0,34

2014

30900

2

120140003527

ACOMETIDAS

2,94

0,52

0,00

-0,01

2,94

0,51

2014

30900

2

120140003785

ACOMETIDAS

1,36

0,25

0,00

-0,01

1,36

0,24

2014

30901

2

120140003786

CONTADORES

1,36

0,24

0,00

0,01

1,36

0,25

2014

30900

2

120140003810

ACOMETIDAS

1,96

0,36

0,00

-0,02

1,96

0,34

2014

30901

2

120140003811

CONTADORES

1,96

0,34

0,00

0,02

1,96

0,36

2014

30900

2

120140003820

ACOMETIDAS

0,98

0,22

0,00

-0,02

0,98

0,2

2014

30901

2

120140003821

CONTADORES

0,98

0,19

0,00

0,02

0,98

0,21

2014

30900

2

120140003825

ACOMETIDAS

0,98

0,22

0,00

-0,02

0,98

0,2

2014

30901

2

120140003826

CONTADORES

0,98

0,19

0,00

0,02

0,98

0,21

2014

30900

2

120140003845

ACOMETIDAS

1,01

0,22

0,00

-0,01

1,01

0,21

2014

30901

2

120140003846

CONTADORES

1,01

0,20

0,00

0,01

1,01

0,21

1.188,42

691,91

71,58

1.387,34

12.429,85

11.013,94

97,30

13.079,20

2138,17

2.575,76

-1.415,91

2.824,61

21.378,87

2.921,91

82,61

13.161,81

-27,42

7,55

0,01

74,65

0,01

0,21

0,7

1,08
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2015

30000

2

120150000024

AGUA

14.363,25

1.435,99

0,00

0,03

14.363,25

1436,02

2015

30900

2

120150000025

ACOMETIDAS

512,67

107,37

6,86

1,44

519,53

108,81

2015

30901

2

120150000026

CONTADORES

516,08

108,16

-2,85

-0,6

513,23

107,56

367.897,87

14.396,50

-218,55

105,73

367.679,32

14.502,23

TOTALES

Segundo.- Aprobar la siguiente relación de bajas de presupuestos cerrados , las cuales
son consecuencia de prescripciones, obligaciones contabilizadas al cierre que luego fueron
facturadas por otros importes o que iniciándose el procedimiento de gasto a finales del
ejercicio correspondiente no se anularon al cierre y no se concreto la adjudicación, se incluye
incluso redondeos cuando no estaba establecido el euro, de acuerdo al detalle siguiente:

Nº Operación
219980013993

Fas
e

Aplicación

P

1998

321 2120014

Ejercici
o

Saldo
28,56

1998

28,56

Total 1998

Nombre Ter.
CANTADIST, S.L.

Prescricion/No deuda

220010003097

P

2001

929 2700000

2.241,76

2001

TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION S.A.

Prescricion/No deuda

220010018604

P

2001

150 6090218

5.913,96

2001

DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

220010023454

P

2001

422 2120027

92,62

2001

GONZALEZ SOPELANA JAVIER

Prescricion/No deuda

220031000450

P

2001

150 6090218

2001

DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

581,26
8.829,60

Total 2001

220020003308

P

2002

929 2700000

762,25

2002

FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE

Prescricion/No deuda

220020021768

P

2002

321 4810007

2.970,00

2002

BECARIOS LIBROS TEXTO

Prescricion/No deuda

220031000802

P

2002

150 6090218

2.926,92

2002

DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

220031001070

P

2002

150 6090218

8.245,87

2002

DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

220041001195

P

2002

150 6090218

150,00

2002

DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

220030009586

P

2003

330 2220003

606,35

2003

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Prescricion/No deuda

220030011390

P

2003

330 2220003

440,18

2003

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Prescricion/No deuda

220030015931

O

2003

912 1100000

2.692,86

2003

PERSONAL LABORAL DE CONFIANZA

Prescricion/No deuda

220030015931

O

2003

3322 1620400

264,45

2003

PERSONAL LABORAL DE CONFIANZA

Prescricion/No deuda

220030022954

P

2003

934 3000000

2.170,62

2003

Prescricion/No deuda

220030023324

P

2003

3322 2090006

12,02

2003

220041000058

P

2003

161 2090000

77,98

2003

CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ""LA
CAIXA""
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
(ORGANISMO 233 MOPT)

220141001396

P

2003

924 2220000

497,12

2003

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Prescricion/No deuda

220040012504

P

2004

929 2700000

220040023294

O

2004

3322 1300200

15.055,04

6.761,58

220050008817

P

2005

330 2120001

220050010852

P

2005

912 2040000

220050019614

O

2005

3322 1200000

220050019615

O

2005

3322 1210000

Total 2002

Prescricion/No deuda
Prescricion/No deuda

Total 2003

209,15

2004

FONOCOM, S.A.

Prescricion/No deuda

16.587,03

2004

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

Prescricion/No deuda

16.796,18

Total 2004

83,20

2005

TELEFONICA SERVICIOS DE MUSICA, S.A.U. (HILO
MUSICAL)

Prescricion/No deuda

368,24

2005

BSCH LEASING, S.A.

Prescricion/No deuda

1.082,26

2005

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Prescricion/No deuda

2.550,81

2005

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Prescricion/No deuda

4.084,51

Total 2005

220060020637

P

2006

161 20900

82,75

2006

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
(ORGANISMO 233 MOPT)

Prescricion/No deuda

220060021654

P

2006

241 22621

74,24

2006

EDCSAT S.C.

Prescricion/No deuda

156,99

Total 2006

220070000167

O

2007

330 48101

235,00

2007

DIEZ MEDIAVILLA ANGEL

Prescricion/No deuda

220070006435

P

2007

929 27000

900,00

2007

Prescricion/No deuda

220070009591

O

2007

330 48900

870,00

2007

FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE
GRUPO ESPELEOLOGIA E INVESTIGACIONES SUBTERR.
CARBALLO/RABA

220070013183

O

2007

165 22100

111,35

2007

ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCION SL

Prescricion/No deuda

220070013211

O

2007

165 22100

161,99

2007

ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCION SL

Prescricion/No deuda

220070014636

P

2007

2312 48006

1.500,00

2007

VARGAS ROMERO ALFREDO

Prescricion/No deuda

220070022742

O

2007

150 60905

2.028,32

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

220070022743

O

2007

150 60905

3.810,60

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

Prescricion/No deuda
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220070022744

O

2007

150 60905

2.076,40

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

220070022745

O

2007

150 60905

1.572,51

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

220070022746

O

2007

150 60905

6.496,00

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

220070022747

O

2007

150 60905

2.813,00

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

220070022748

O

2007

150 60905

1.767,84

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

220070022749

O

2007

150 60905

2.513,72

2007

TRIAX, S.A.

Prescricion/No deuda

220070022987

P

2007

912 20900

920,00

2007

FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE

Prescricion/No deuda

220070023104

O

2007

211 16400

2,00

2007

RODRIGUEZ VIÑALS, S.L.

Prescricion/No deuda

220070023105

O

2007

150 60900

222,00

2007

GOBIERNO DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

220070023106

O

2007

150 60900

4.500,00

2007

SARABIA CERVERA GERARDO

Prescricion/No deuda

220070023107

O

2007

150 60900

11.950,00

2007

SARABIA CERVERA GERARDO

Prescricion/No deuda

220070023109

O

2007

337 22621

2.461,89

2007

BRENES XXI, S.L.

Prescricion/No deuda

220070023114

O

2007

150 63201

2.001,11

2007

ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTION, S.A.

Prescricion/No deuda

220070023240

O

2007

2311 48002

64,00

2007

ASOCIACION CANTABRA DE FIBROSIS QUISTICA

Prescricion/No deuda

220070023379

O

2007

151 22700

24.999,75

2007

DIRSUR, S.L.

Prescricion/No deuda

220070023390

O

2007

150 60904

432.708,21

2007

MONTERREY

Prescricion/No deuda

220070023391

O

2007

150 60900

186.292,38

2007

MONTERREY

Prescricion/No deuda

692.978,07

Total 2007

220080002120

P

2008

3322 20400

64,11

2008

CAIXARENTING, S.A.

Prescricion/No deuda

220080002122

P

2008

3322 20400

17,40

2008

CAIXARENTING, S.A.

Prescricion/No deuda

220080005147

O

2008

920 22703

1,57

2008

MONTAÑESA DE DESINFECCION SL

Prescricion/No deuda

220080005148

O

2008

340 21200

113,66

2008

MARINO DE LA FUENTE S.A.

Prescricion/No deuda

220080008968

O

2008

920 23100

82,39

2008

RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

Prescricion/No deuda

220080016912

P

2008

920 23100

784,32

2008

SALCINES TALLEDO JOSE LUIS

Prescricion/No deuda No deuda

220080018663

O

2008

337 22609

250,00

2008

OBRA PIA JUAN DE HERRERA

Prescricion/No deuda

220080019081

O

2008

2312 48006

120,00

2008

GOMES RAMOS LUCILIA

Prescricion/No deuda

220080020097

O

2008

920 22606

80,00

2008

Prescricion/No deuda

220080021085

O

2008

330 48900

600,00

2008

SAN MIGUEL COBO MANUEL
GRUPO ESPELEOLOGIA E INVESTIGACIONES SUBTERR.
CARBALLO/RABA

220080021458

O

2008

920 23100

11,40

2008

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JESUS

Prescricion/No deuda

220080021459

O

2008

920 23100

11,40

2008

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JESUS

Prescricion/No deuda

220080021460

O

2008

920 23100

12,16

2008

RUIZ BARATEY FRANCISCO JAVIER

Prescricion/No deuda

220080021461

O

2008

920 23100

66,50

2008

Prescricion/No deuda

220080022703

O

2008

312 48001

1.535,00

2008

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JESUS
BECAS AYUDAS TRANSPORTE ADAPTDO CENTRO
PSICOGERIATRICO

220080025082

P

2008

321 21200

180,39

2008

BARQUIN FERNANDEZ ANGEL (PINTURAS CAMARGO)

Prescricion/No deuda

220080025082

P

2008

150 21000

143,96

2008

BARQUIN FERNANDEZ ANGEL (PINTURAS CAMARGO)

Prescricion/No deuda

220080025082

P

2008

130 21500

27,99

2008

BARQUIN FERNANDEZ ANGEL (PINTURAS CAMARGO)

Prescricion/No deuda

220080025082

P

2008

130 21200

1,16

2008

BARQUIN FERNANDEZ ANGEL (PINTURAS CAMARGO)

Prescricion/No deuda

220080025082

P

2008

150 60901

43,55

2008

BARQUIN FERNANDEZ ANGEL (PINTURAS CAMARGO)

Prescricion/No deuda

220080025082

P

2008

150 60901

783,28

2008

BARQUIN FERNANDEZ ANGEL (PINTURAS CAMARGO)

Prescricion/No deuda

220080025137

O

2008

150 60903

2.126,58

2008

GOBIERNO DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

220080025269

O

2008

150 60900

442,93

2008

AGUAS DEL NORTE S.A

Prescricion/No deuda

220080025272

O

2008

150 60903

5.748,07

2008

GOBIERNO DE CANTABRIA

Prescricion/No deuda

220080025522

O

2008

920 22200

1,81

2008

VODAFONE ESPAÑA SA

Prescricion/No deuda

220080025524

O

2008

340 60903

0,01

2008

LLORENTE ELECTRICIDAD S.A.

Prescricion/No deuda

220080025560

O

2008

334 48903

290,00

2008

GARCIA QUINTANA MARIA TERESA

Prescricion/No deuda

Prescricion/No deuda

Prescricion/No deuda
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13.539,64

Total 2008

220090012385

O

2009

321 48000

3.000,00

2009

O

2009

330 48900

600,00

2009

COLEGIO PUBLICO JUAN DE HERRERA
GRUPO ESPELEOLOGIA E INVESTIGACIONES SUBTERR.
CARBALLO/RABA

Prescricion/No deuda

220090025497
220090026627

P

2009

211 16204

282,55

2009

ESCAGEDO BLANCO, JOSE PEDRO

Prescricion/No deuda

220090026627

P

2009

920 15000

23,45

2009

ESCAGEDO BLANCO, JOSE PEDRO

Prescricion/No deuda

220090028205

O

2009

340 48953

1.059,23

2009

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATIN LA VERDE

Prescricion/No deuda

4.965,23

Total 2009

Prescricion/No deuda

220100007754

P

2010

912 22601

100,00

2010

DUQUE HERRERA ANGEL

Prescricion/No deuda

220100009522

P

2010

136 22102

76,00

2010

CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.

Prescricion/No deuda

220100024510

O

2010

2316 48005

2.632,45

2010

ROTARY CLUB REAL VALLE DE CAMARGO

Prescricion/No deuda

220100025758

O

2010

920 22621

6,35

2010

MINIT SPAIN S.A.U.

Prescricion/No deuda

220100030503

O

2010

450 60905

100,00

2010

INGECONSUL, S.L.

Prescricion/No deuda

220100030504

O

2010

450 60905

0,01

2010

ARRUTI SANTANDER S.A.

Prescricion/No deuda

220100030538

O

2010

170 21200

1.332,00

2010

FUNDACION NATURALEZA Y HOMBRE

Prescricion/No deuda

220100030538

O

2010

170 21200

63,60

2010

FUNDACION NATURALEZA Y HOMBRE

Prescricion/No deuda

220100030560

O

2010

934 22706

167,85

2010

TEFICAR, S.A. (TECNICA FISCAL Y CARTO

Prescricion/No deuda

220100030663

O

2010

450 60905

9.431,21

2010

COTEXSANT, S.A.

Prescricion/No deuda

220100030670

O

2010

3322 60002

90.000,00

2010

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

Prescricion/No deuda

220141001388

O

2010

924 22200

262,93

2010

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Prescricion/No deuda

220141001397

P

2010

924 21200

8,50

2010

RONGMIN YE BAZAR XIN XIN

Prescricion/No deuda

104.180,90

Total 2010

220110005363

O

2011

241 22622

82,65

2011

GONZALEZ PARDO S.C.

Prescricion/No deuda

220110007699

O

2011

338 48903

500,00

2011

JUNTA VECINAL DE CACICEDO

Prescricion/No deuda

220110017030

O

2011

2316 48005

2.223,43

2011

ROTARY CLUB REAL VALLE DE CAMARGO

Prescricion/No deuda

220110030095

P

2011

136 21300

56,91

2011

PRAXAIR ESPAÑA SL

Prescricion/No deuda

220110031509

O

2011

1532 21000

1.203,60

2011

PAJA FANO MANUEL

Prescricion/No deuda

220110031654

O

2011

1532 21200

341,04

2011

Prescricion/No deuda

220110031674

O

2011

1532 22600

30.000,00

2011

DROGUERIA NORTE, S.L.
ADIF (ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS)

220110031675

O

2011

170 48002

2.506,58

2011

FUNDACION NATURALEZA Y HOMBRE

Prescricion/No deuda

220110031677

O

2011

920 14301

7.896,67

2011

PERSONAL LABORAL INTERES SOCIAL

Prescricion/No deuda

220110031678

O

2011

920 14300

289.438,14

2011

PERSONAL LABORAL ESCUELA TALLER

Prescricion/No deuda

220110031685

O

2011

933 22706

5.849,02

2011

TEFICAR, S.A. (TECNICA FISCAL Y CARTO

Prescricion/No deuda

220110031688

O

2011

1532 21000

19.210,40

2011

OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASTANEDO S.A. (OYCCASA)

Prescricion/No deuda

359.308,44

Total 2011

220120017917

P

2012

920 21501

200,00

2012

O

2012

330 48000

735,00

2012

GARCIA CASAL PABLO ANTONIO (MORA FLORISTAS)
COLECTIVO PARA LA AMPLIACION ESTUDIOS
ARQUEOLOGIA PREHISTORI

Prescricion/No deuda

220120026279
220120029937

O

2012

320 48100

1.510,00

2012

BECARIOS LIBROS TEXTO

Prescricion/No deuda

220120029953

O

2012

337 48000

697,80

2012

CAMPAMENTOS Y COLONIAS DE VERANO

Prescricion/No deuda

220120029955

O

2012

337 48901

4.000,00

2012

GRUPOS DE MUSICA Y SOLISTAS

Prescricion/No deuda

220120029963

O

2012

320 48000

2.980,25

2012

ASOCIACION DE PADRES Y MADRES

Prescricion/No deuda

220120029967

O

2012

1532 21000

32.227,79

2012

ETXEGINKOR S.L.

Prescricion/No deuda

220120029973

O

2012

330 48100

3.069,60

2012

CURSOS EXPRESION ARTISTICA Y ESCUELA DE MUSICA

Prescricion/No deuda

220120029973

O

2012

330 48104

272,00

2012

CURSOS EXPRESION ARTISTICA Y ESCUELA DE MUSICA

Prescricion/No deuda

220120029997

O

2012

171 22707

0,02

2012

MANTENIMIENTO URBANO Y SERVICIOS DEL NORTE S.L.U.

Prescricion/No deuda

220120030234

O

2012

340 60903

3.591,22

2012

AQUADELCO, S.L.

Prescricion/No deuda

220120030235

O

2012

3322 60000

54.044,00

2012

OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASTANEDO S.A. (OYCCASA)

Prescricion/No deuda

220120030236

O

2012

450 60901

40.922,69

2012

EMILIO BOLADO S.L.

Prescricion/No deuda

220120030237

O

2012

450 60901

13.342,11

2012

OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASTANEDO S.A. (OYCCASA)

Prescricion/No deuda

220120030239

O

2012

151 62700

371,17

2012

CONTRATAS PIÑERA, S.A.

Prescricion/No deuda

220120030241

O

2012

920 22625

326,42

2012

PERSONAL LABORAL OBSERVATORIO ECONOMICO

Prescricion/No deuda

220120030243

O

2012

170 48002

13.451,03

2012

FUNDACION NATURALEZA Y HOMBRE

Prescricion/No deuda

220120030429

O

2012

340 22601

298,29

2012

CANTABRIA IMAGEN, S.L.

Prescricion/No deuda

220120030430

O

2012

2311 22620

232,32

2012

BLASPER ARTES GRAFICAS SL

Prescricion/No deuda

220120030433

O

2012

912 22601

0,47

2012

COMISION CORRIDA DE LA BENEFICENCIA DE SANTANDER

Prescricion/No deuda

220120030448

O

2012

1532 21000

8.059,50

2012

CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO SA

Prescricion/No deuda

220120030449

O

2012

432 22620

2.500,00

2012

NIÑOS EN LAS LLAMAS S.L.

Prescricion/No deuda

Prescricion/No deuda

Prescricion/No deuda
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220141001389

O

2012

924 22615

VACIO

10,00
182.841,68

2012

19-04-17 09:24

E.S. BESAYA S.L.

Prescricion/No deuda

Total 2012
Total general 1.409.526,42

11.- DAR CUENTA APROBACION POR LA ALCALDÍA DE LA CUENTA DE
RECAUDACION DE TESORERÍA 2016. EXPTE SEC/174/2017
El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento de la Resolución de la Alcaldía nº
811/2017 de 16/03/17 por la que aprueba la cuenta de recaudación de Tesorería
correspondiente al ejercicio de 2016.
12.- DAR CUENTA APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA DEL EXPEDIENTE
DE INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO EJERCICIO 2016.
EXPTE INT/25/2017
El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento de la Resolución de la Alcaldía nº
810/2017 de 16/03/17 por la que aprueba la incorporación de remanentes de crédito del
ejercicio 2016.
13.- MODIFICACION RELACION PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CREACIÓN PLAZA DE PROGRAMADOR.
EXPTE SEC/112/2017
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que dentro de las actuaciones de voluntariado que el Ayuntamiento de
Camargo gestionaba, se encontraba la relativa a la Protección Civil, la cual se organizaba a
través de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Segundo.- Que como consecuencia de las actas levantadas por la Inspección de
Trabajo en fecha 1 de febrero de 2014, el Juzgado de lo Social nº 2, en sentencia de fecha 22
de Octubre de 2014 dictada en procedimiento de oficio nº 301/2014 declaró la existencia de
relación laboral entre 17 miembros de la Agrupación y el Ayuntamiento de Camargo, entre
los cuales se encontraba D. LUIS SUSVILLA MARTINEZ, con una fecha de antigüedad de
01/01/2016 y que se recoge en el acta de inspección con unas funciones de AdministrativoProgramador.
Tercero.- Que la citada sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de fecha 30 de marzo de 2015 en recurso de suplicación 1038/2014,
siendo no admitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento por Auto del
Tribunal Supremo de fecha 12 de abril de 2016.
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Cuarto.- Que con destino a la ejecución de las sentencias dictadas, el Ayuntamiento de
Camargo, mediante acuerdo de 27/06/16, expediente SEC/180/2016 adoptó acuerdo relativo
a la creación del Servicio y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento, quedando el mismo fijado en el siguiente detalle:
PUESTO DE TRABAJO
COD/
PL

DENOMINACION

TP

FP

Nº

ADM

NIV

OCUPANTE
C.ESP/
AÑO

DED

AF

HOR

G

E

CL
A

Cat

AE-46

JEFE DEL S.C.I

S

LD

1

AYTCAM

16

9.720,00 €

ORD

HG

A2

AE

SE

SUBOFICIAL

AE-47

CABOCONDUCTOR

N

C

3

AYTCAM

14

7.500,00 €

ORD

HG

C2

AE

SE

CABO

AE-48

BOMBEROCONDUCTOR

N

C

12

AYTCAM

12

7.200,00 €

ORD

HG

C2

AE

SE

BOMBERO

Quinto.- A la vez mediante acuerdo adoptado en la misma sesión, expediente
SEC/1152/2016, se acordó adscribir a D. LUIS SUSVILLA MARTINEZ a una plaza de
Bombero-Conductor.
Sexto.- Que posteriormente el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 10/11/2016,
adoptó acuerdo de modificación de la RPT quedando la misma fijada en el siguiente detalle:
COD/
PL
AE-46
AE-47
AE-48
AE-49

DENOMINACION

FP

JEFE DEL S.C.I

S

LD

1

AYTCAM

CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
(*)

N

C

3

AYTCAM

N

C

N

C

Nº

PUESTO DE TRABAJO
ADM
NIV

TP

12(*)
1(**)

DED

AF

HOR

G

E

OCUPANTE
CLA

21

C.ESP/
AÑO
9.720,00 €

Cat

ORD

HG

A2

AE

SE

14

7.500,00 €

ORD

HG

C2

AE

SE

SUBOFICIA
L
CABO

AYTCAM

12

7.200,00 €

ORD

HG

C2

AE

SE

BOMBERO

AYTOCA
M

20

6.099,99 €

50%

HG

C1

AE

SE

ADMON

(*) La cobertura de una de las plazas queda condicionada a la aprobación del expediente de modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de la plaza de Administrativo.
(**) Plaza declarada a extinguir.

Fijando igualmente el citado acuerdo la funciones y valoración del puesto de
administrativo.
Octava.- Que contra el citado acuerdo se interpuso recurso en vía laboral por D. LUIS
SUSVILLA MARTINEZ, tramitándose el mismo ante el Juzgado de lo Social nº 4 en
procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo 687/2016 de fecha
16/01/17 cuyo fallo establece:
En atención a lo expuestos se estima la demanda interpuesta por D. Luis Susvilla
Martinez contra el AYUNTAMIENTO DE CAMARGO y en consecuencia, se declara
injustificada la modificación realizada por el AYUNTAMIENTO DE CAMARGO en las
condiciones de trabajo de D. Luis Susvilla Martinez y se condena a la demandada a
reintegrar al actor en su puesto con las funciones y horario que venía desempeñando, es
decir, de programador informático y administrativo a tiempo completo.
Novena.- Que por la Alcaldía-Presidencia, mediante resolución de fecha 16 de febrero
de 2017 se acordó la incoación de expediente con destino a la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo al objeto de acomodar la misma a la sentencia del Juzgado de lo Social nº
4 de 16/01/17, así como a la tramitación de expediente para la modificación de las
condiciones sustanciales de trabajo del puesto en cuestión.
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VACIO

19-04-17 09:24

Décima.- Que se encuentra incorporado al expediente informe de los Servicios de
Informática de fecha 23/02/17, del Suboficial jefe del Servicio de extinción de incendios que
tuvo su entrada en fecha 02/03/17 y de la Secretaria municipal de fecha 6/03/17.
Décimo primera.- Que dada la indefinición del puesto de programado, al no existir
antecedentes de acuerdos adoptados por los órganos municipales, se ha estimado que la única
alternativa real para la configuración del puesto de trabajo deriva de una aplicación literal de
la sentencia, lo que limita la descripción del puesto a lo estrictamente recogido en la misma.
Décimo segundo.- Que se consideran que concurren circunstancias de carácter
organizativo que implican la exigencia de la transformación de la plaza de programador en
una de bombero conductor por los motivos que se recogen los informes de los Servicios
municipales incorporados al expediente y que se dan por reproducidos en este acuerdo.
Décimo tercera.- Que afectada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, solicitó que antes de entrar en el debate de
este punto se explicase el mismo por el Sr Concejal Delegado de Personal.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, indicó que la respuesta es sencilla existe
una sentencia y hay que acatarla, simplemente.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, indicó que el que exista una sentencia no lo va a
discutir, pero disiente en que tenga que hacerse el trámite, entendiendo que lo procedente es
que salga cuanto antes la oportuna oposición para cubrir las plazas y puedan participar en las
mismas todos los vecinos interesados, siendo ese el motivo de su abstención.
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que se trae el punto al Pleno por
cuanto una sentencia del Juzgado de lo Social le reconoce al trabajador el puesto de trabajo de
programador y lo que se pretende es cambiar sustancialmente las condiciones de trabajo lo
que llevará necesariamente a nuevos juicios.
D. Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, indicó que lo que nos encontramos es con
un personal que en su acceso no ha cumplido ningún tipo de requisito legal, no siendo
necesario en la medida que el Ayuntamiento ya dispone de un servicio de informática y lo que
se necesita es personal para la prestación del servicio de extinción de incendios, no
informáticos.
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Señaló D. Hector Lavín, que no es cierto que todos los trabajadores reclamen, sino
solo determinados de ellos, en todo caso señaló que el puesto de trabajo de programador, a
tiempo completo, no cumple función alguna en el Parque de Bomberos por lo que entiende
procedente su modificación por cuanto en caso contrario no podrá en ningún momento
cubrirse la plantilla total necesaria para la prestación del servicio.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 8 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Municipales
Socialista y Regionalista.
Nº de votos en contra: 1 efectuado por D. Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 12 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Popular e
I.U.
Nº total de votos ; 21
Por tanto por ocho votos a favor, uno en contra y doce abstenciones el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento, para acomodación del mismo a la sentencia del Juzgado de lo
Social nº 4 de fecha 16/01/17, quedando la misma fijada en el siguiente detalle:
COD/
PL
AE-46
AE-47
AE-48
AE-49

DENOMINACION

TP

FP

Nº

JEFE DEL S.C.I

S

LD

1

CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR
PROGRAMADOR
(*)

N

C

3

N

C

N

C

12(*)
1(**)

PUESTO DE TRABAJO
ADM
NIV
AYTCA
M
AYTCA
M
AYTCA
M
AYTOC
AM

DED

AF

HOR

G

E

OCUPANTE
CLA

21

C.ESP/
AÑO
9.720,00 €

ORD

HG

A2

AE

SE

14

7.500,00 €

ORD

HG

C2

AE

SE

SUBOFICIAL
CABO

Cat

12

7.200,00 €

ORD

HG

C2

AE

SE

BOMBERO

12

7.200,00 €

GENE
RAL
AYTO

HG

C1

AE

SE

PROGRAMADOR

(*) La cobertura de una de las plazas queda condicionada a la aprobación del
expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la plaza de
Administrativo.
(**) Plaza declarada a extinguir.
Siendo las funciones de los distintos puestos de trabajo las siguientes:
Funciones del Suboficial Jefe del Servicio de extinción de incendios:
a) La coordinación del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Camargo.
b) Participación efectiva en las actuaciones del Cuerpo de Bomberos conforme a los
medios disponibles ejercitando el mando y dirección de las mismas.
c) Exigir a todos sus subordinados el cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio de
las atribuciones que corresponden a cada funcionario.
d) Proponer al Alcalde el número de efectivos que han de integran cada una de las
Unidades funcionales del servicio.
e) Dirigir, organizar y coordinar la actuación y funcionamiento de todos los servicios
del Cuerpo, supervisando cuantas veces considere oportuno las secciones y
dependencias del mismo.
f) La propuesta de estudios y proyectos para la renovación y perfeccionamiento de
los procedimientos, sistemas y métodos de actuación.
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g) Elaborar la memoria anual del Cuerpo y proponer al Concejal Delegado del
Servicio los proyectos de los presupuestos económicos financieros, sin que los
mismos tengan carácter vinculante.
h) Elevar a la Alcaldía los informes que, sobre el funcionamiento y organización y
mejora de los servicios,
i) estime oportuno o le sean requeridos.
j) Proponer al Alcalde la iniciación de procedimientos disciplinarios a los miembros
del Cuerpo, cuando la actuación de los mismos así lo requiera, y la concesión de
distinciones de las que el personal del Cuerpo se haga acreedor.
k) Hacer las propuestas necesarias al Alcalde para que la formación profesional y
permanente del personal del Cuerpo quede garantizada.
l) Formar parte de la Junta Local de Protección Civil y asistir a la Junta Local de
Seguridad cuando sea requerido.
m) Acompañar, cuando sea requerido para ello, a los miembros de la Corporación a
los actos públicos a los que asistan.
n) Mantener el necesario grado de comunicación con la Jefatura de otros Servicios de
Bomberos de la Comunidad Autónoma, así como otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como de otros órganos de emergencias, en orden a una eficaz
colaboración en materia de seguridad y protección civil.
o) La dirección de los Servicios de Protección Civil Municipal y su coordinación
cuando proceda con la Agrupación de Voluntarios del Ayuntamiento de Camargo.
p) Formar, coordinar y gestionar los Planes de Emergencia y Medidas de
Autoprotección de los eventos y actuaciones municipales.
Funciones de los Cabos-conductores.
j)
Ejercer la dirección, el mando y la inspección de la Sección, dependiendo
jerárquicamente del Suboficial Jefe del Servicio de extinción de incendios.
a) Substituir al Jefe del Servicio en los casos de ausencia, enfermedad o vacante la plaza
en los términos que se establezcan por la Alcaldía.
b) Emisión de informes en relación con las actuaciones en las que se ha intervenido.
c) Realizar guardias cuando se le designe para ello.
d) Controlar las instalaciones y medios que tengan asignada su Sección.
e) Asistir y participar en los siniestros en los mismos términos que los BomberosConductores.
f) Efectuar reuniones periódicas con el personal a su cargo.
g) Proponer premios y sanciones del personal de su Sección.
h) Conducir los vehículos del Servicio y realizar las operaciones de mantenimiento
preventivo de los vehículos que se le asignen.
Funciones de los Bomberos-Conductores.
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l) Cumplir diariamente las actividades que se marquen en el programa de trabajo del
Parque, que vendrá señalado por la superioridad.
a) Intervenir en los siniestros en la forma más rápida y segura posible, actuando en
perfecta coordinación con los de su empleo, bajo las órdenes de su superior inmediato.
b) Cuidar el buen mantenimiento de su equipo personal, material y vestuario a su cargo,
poniendo en conocimiento de su superior inmediato cualquier tipo de deterioro que
haya observado y revisar diariamente el material auxiliar de los vehículos.
c) Procurar su mejor y continuada formación profesional, participando en cuantas
maniobras y actividades dentro de su horario se implanten por sus superiores.
d) Colaborar en trabajos especiales, tanto teóricos como prácticos, así como en
actividades de investigación, prevención o inspecciones a establecimientos, bajo las
órdenes de sus superiores jerárquicos, dentro de su jornada laboral.
e) Realizar las tareas precisas para mantener las dependencias, utensilios de cocina, etc.,
en condiciones que permitan una adecuada convivencia, todo ello con independencia
de las labores de limpieza realizadas en el Parque a cargo de las personas ajenas al
Servicio que el Ayuntamiento destine a estos fines.
f) Manejar los equipos y herramientas del Servicio en las intervenciones, en función de
las instrucciones del Jefe de Equipo o el mando superior de la operación, y realizar la
limpieza, revisión y mantenimiento preventivo de dichos equipos y herramientas
cuando se le asignen dichas tareas.
g) Atender, por turnos entre los de su categoría, la Central de Comunicaciones en
ausencia de
h) Operadores o en misiones de apoyo cuando sus superiores se lo requieran
específicamente.
i) Colaborar con los mecánicos del Servicio en las reparaciones de los vehículos en la
forma que se establezca.
j) Revisar el vehículo que tenga asignado, después de cada actuación.
k) Conducir los vehículos del Servicio y realizar las operaciones de mantenimiento
preventivo de los vehículos que se le asignen.
Funciones del puesto de Programador.Funciones:
Gestión y administración programa informático.
Segundo.- Aprobar la valoración de los Puestos de Trabajo del Servicio en el detalle
siguiente:
DENOMINACION PLAZA

Nº

Suboficial
Cabo-Conductor
Bomberos-Conductores
Programador

1
3
12(*)
1

S.BASE
AÑO
11.622,84
7.263,00
7.263,00
7.263,00

C. DEST
AÑO
5.737,08
3.696,84
3.152,52
3.152,52

C. ESPEC
AÑO
9.720,00
7.500,00
7.200,00
7.200,00

P.EXTRA
AÑO
3.988,64
3.076,56
2.924,88
2.924,88

S.SOCI
10.563,41
7.322,37
6.983,73
6.983,73

TOTAL COSTE
ANUAL/PLAZA
41.632,27 €
28.858,77 €
27.524,13 €
27.524,13 €

Tercero.- Dada la necesidad de que todos los puestos de trabajo del Servicio de
Extinción de Incendios tengan carácter operativo, en razón de los limitados recursos que
dispone el Ayuntamiento, se entiende igualmente procedente que una vez efectuada la
adscripción oportuna se proceda a la tramitación de expediente con destino a la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de la plaza de Programador a efectuar al amparo del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores con destino a la adscripción de funciones
correspondientes a la de Bombero-Conductor en los términos recogidos en el apartado 1º y en
su virtud proceder a la tramitación de expediente de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo por motivos organizativos de la plaza de programador informático, con
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asignación de funciones de las de bombero-conductor, con notificación al interesado y
representación sindical a los efectos previstos en el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores.
Cuarto.- Proceder a la publicación en el B.O.C y pagina web municipal del presente
acuerdo.
Quinto.- Sin perjuicio de los indicado admitir, con carácter excepcional y temporal, la
cobertura de los citados puestos de trabajo por personal laboral al objeto de proceder a la
ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de fecha 22 de octubre de 2014,
recaída en PO 301/2014.
Sexto.-La valoración de los puestos de trabajos citados serán aplicadas al personal
afectado por la ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de fecha 22 de octubre
de 2014, recaída en PO 30172014, a partir del momento de la toma de posesión de los mismos
del puesto de trabajo, con carácter de indefinido pero no fijo, en ejecución de la sentencia
citada.
Séptimo.- Proceder a la adscripción al puesto de trabajo de Programador, con
dedicación al 100 %, a D. Luis Susvilla Martinez a partir del día siguiente a la fecha de
adopción del presente acuerdo.
14.- APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PLIEGO DE
CONDICIONES Y APERTURA DE PLAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES CON DESTINO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE CENTROS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS ATENCIONES DEL AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO. EXPTE CON/5/2016
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por este Ayuntamiento se ha tramitado expediente con destino a la
contratación del Servicio de Limpieza de Centros Públicos, dependencias municipales,
instalaciones deportivas y otras atenciones del Ayuntamiento de Camargo para el periodo
comprendido entre los ejercicios 2017 a 2019, pudiendo ser el mismo objeto de prórroga por
dos ejercicios mas.
Segundo.- Que se encuentra incorporado al mismo informe jurídico y de la
Intervención Municipal, recogiéndose igualmente informe técnico con descripción de las
necesidades a cubrir.
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Tercero.- Que abierto el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
D.Diego Movellan, por el Grupo Popular , preguntó si se había analizado, con carácter
previo a la decisión de la contratación, la forma de gestión del servicio.
D. Carlos González, por el Grupo Socialista, indicó que los pliegos que se presentan
para la contratación son documentos técnicos, señalando que en razón de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y las limitaciones introducidas en las ofertas de empleo público,
que vienen desde el año 2012 con las posibles excepciones derivadas de ejecución de
sentencias, es obvio que no es posible al Ayuntamiento efectuar contrataciones de personal
que lleven a incrementos de plantilla.
D.Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, vino a reiterar el carácter técnico de los
pliegos que se presentan a aprobación recalcando las limitaciones existentes para la
presentación de alternativas de gestión en razón de las limitaciones impuestas tanto por la Ley
de Estabilidad Presupuestaria como por las Leyes de Presupuestos en cuanto a las ofertas de
empleo público.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, señaló su reiterada indicación de la necesidad de
analizar en las contrataciones las posibles alternativas en cuanto a las formas de gestión y en
particular en lo que afecta a la posible gestión directa por el Ayuntamiento, pero no solo ello
considera importante sino igualmente la necesidad de que los pliegos de condiciones
recogieran cláusulas sociales de salvaguarda de los trabajadores, pues en este tipo de contratos
es frecuente observar incumplimientos de la normativa y de los derechos laborales, estimando
que la adjudicación de los contratos no solo debe versar sobre el menor precio sino
igualmente en la observancia de las cláusulas sociales indicados, siendo este un tema a
replantearse en todos estos tipos de contratos.
D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que en el anterior mandato los
miembros del actual Equipo de Gobierno efectuaron fuertes críticas en relación con este tipo
de contratos, y observa que frente a ello no se han estudiado las posibles alternativas a la
gestión privada o la incorporación de cláusulas sociales, todas estas circunstancias aconsejan,
a juicio de su Grupo, que el punto quede sobre la mesa para la incorporación a la propuesta de
mejoras en los términos recogidos en este debate.
D. Carlos González, señaló que la suma de los diez concejales del Grupo Popular, mas
los dos de Izquierda Unida y D. Marcelo Campos permitirían a los mismos proponer un
cambio en el gobierno municipal si así lo estiman oportuno, en todo caso consideró una
hipocresía que el Grupo Popular hable de cláusulas sociales cuando en el anterior mandato lo
que vendía era el “mas por menos” obligando a la oposición a presentar mociones por cuanto
el nuevo contrato suponía el despido de siete trabajadores.
Recordó que los pliegos que se presentan recogen la obligación de subrogación y la
observación del Convenio Colectivo de la limpieza y en todo caso a la vista de las ofertas
económicas se verá si las plicas son susceptibles de cumplimiento bajo las premisas de
cumplimiento del convenio y de observarse tal situación obviamente se daría lugar a una no
adjudicación del contrato.
D.Hector Lavín, por el Grupo Regionalista, indicó que ciertamente en la situación
actual es imposible la realización de una oferta de empleo público para cubrir el servicio,
recordando que en los pliegos técnicos se encuentran recogidas las horas de prestación, los
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lugares, etc en todo caso se estima que con ello lo que se pretende es evitar que el beneficio
de las empresas sea a cuenta de las retribuciones de los trabajadores.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, señaló que consideraba que existían en este
punto diferencias de fondo con el Equipo de Gobierno, en todo caso aun cuando pueda de
antemano conocerse la imposibilidad jurídica de alterar la forma de gestión del servicio, el
estudio indicaría cual es desde el punto de vista económico y de gestión la mejor forma de
prestación y eso es un elemento importante para los debates posteriores y para el estudio de
las preferencias entre la gestión pública o la privada.
Señaló que lo recogido en los pliegos no es suficiente, pues en este pais se sigue
trabajando por debajo de los Convenio y por tanto considera que las Administraciones deben
garantizar que en sus contratos estos se cumplan, finalizando su intervención señalando que le
asombra que el Grupo Popular voto a favor de la inclusión de cláusulas sociales, cuando
históricamente sus dirigentes nunca lo han hecho, y espera que esto suponga un cambio de
tendencia.
Considerando la Alcaldía suficientemente debatido el punto, se sometió la propuesta a
votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación; 21
Nº de miembros presentes: 21
Nº de votos a favor: 8 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Municipales
Socialista y Regionalista.
Nº de votos en contra: 13 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Popular,
I.U. y D. Marcelo Campos.
Nº de abstenciones: 0
Nº total de votos ; 21
Por tanto por ocho votos a favor, trece en contra y ninguna abstención el Pleno del
Ayuntamiento acordó no aprobar la propuesta efectuada en este punto del orden del día.
15.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento de las Resolución efectuadas por la
Alcaldía y las Concejalías Delegadas desde la última sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento y las cuales se encontraban a disposición de los Srs Concejales junto con la
documentación correspondiente a la presente sesión.
16.- MOCIONES
No se presentaron.
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17.-RUEGOS Y PREGUNTAS.D. Diego Movellan, por el Grupo Popular, indicó que su Grupo presentaría la relación
de ruegos y preguntas por escrito para su posterior contestación.
Y no habiendo mas asuntos que tratar de orden de la Alcaldía se levantó la sesión
siendo las 21:03 horas del día 27 de marzo de 2017, de todo lo cual yo, el Secretario doy fe.
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El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
20-04-2017 10:51
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La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
20-04-2017 11:21
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