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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/13/2018

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2018
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
D. ANGEL GUTIERREZ MAZUELAS
Dª JENNIFER GOMEZ SEGURA
Dª MARIA FERNANDEZ HAYA
D.
HECTOR
MANUEL
LAVIN
FERNANDEZ
D. 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 1 de Octubre de 2018 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.
Asiste igualmente el Sr Interventor
D. Eduardo Arnaiz Palma.
La presente sesión ha sido grabada
en soporte audiovisual mediante un sistema
de Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de
mayo de 2017, a la cual se efectúa
referencia expresa en la presente acta y a
la que me remito para mayor detalle de las
intervenciones.
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 27 DE AGOSTO
DE 2018
2.- APROBACIÓN, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL RD
2568/1986 DE 28 DE NOVIEMBRE, DE LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS
PUNTOS 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA
3.- AMPLIACIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA LA COBERTURA DEL
MISMO DURANTE 24 HORAS. EXPTE SEC/909/2018
4.- DECLARACION DE RELACION INDEFINIDA PERO NO FIJA
PORTILLA RUIZ. EXPTE RHU/228/2018

DE Dª ANA MARIA

5.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE MONITOR DEPORTIVO. EXPTE RHU/223/2018
6.- CREACIÓN DE PLAZAS Y PUESTOS DE TRABAJO CON
REGULARIZACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL. EXPTE RHU/156/2018

DESTINO

A

7.- DECLARACIÓN DE LESIVIDAD RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 1347/2018 SOBRRE
COMPENSACIÓN DE DEUDAS. EXPTE SEC/121/2014
8.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LA ALCALDÍA EN EXPTE RHU/201/2018
9.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LA ALCALDÍA EN EXPTE RHU/225/2016
10.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LA ALCALDÍA EN EXPTE RHU/263/2016
11.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2018. EXPTE INT/49/2018
12.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
13.- MOCIONES
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 27 DE AGOSTO
DE 2018

Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebradas por el
Pleno del Ayuntamiento en fecha 27 de Agosto de 2018 copia de las cuales 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 las
mismas, sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 27 de Agosto
de 2018 , siendo el resultado de la misma el siguiente:
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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
27 de Agosto de 2018 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los
términos aprobados.
2.- APROBACIÓN, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL RD
2568/1986 DE 28 DE NOVIEMBRE, DE LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PUNTOS
6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA

Por la Alcaldía, en aplicación de lo establecido en el artículo 82.2 del RD 2568/1986
se sometió a votación la inclusión en el orden del día de los puntos 6,7,8,9,10 y 11 de la
presente sesión, siendo el resultado del mismo el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor:11 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista, de IU y D, Marcelo Campo.
Votos en contra:0
Abstenciones: 10 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 11 votos a favor , 0 en contra y 10
abstenciones, acordó la aprobación de la inclusión en el Orden del Día de la presente sesión
de los puntos 6,7,8,9,10 y 11.
3.- AMPLIACIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA LA COBERTURA DEL
MISMO DURANTE 24 HORAS. EXPTE SEC/909/2018

El Pleno de la Corporación, considerando:
Primero.- Que como consecuencia del levantamiento de determinadas actas de
inspección efectuado por la Inspección de Trabajo, recayó sentencia del Juzgado de lo Social
nº 2 de Santander de fecha 22 de Octubre de 2014, en PO 301/2014 y de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 30/03/2015 recaído en Recurso de
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suplicación 1038/2014 por el que se declaraba la relación laboral de 17 miembros de la
Agrupación de Voluntarios del Ayuntamiento de Camargo.
Segundo.- Que de los afectados por la sentencia presentaron renuncia a la toma de
posesión del puesto de trabajo tres de los mismos.
Tercero.- Que siguiendo el criterio establecido en el informe de la Subdirección
General de Relaciones con otras Administraciones de fecha 9 de enero de 2015 el
Ayuntamiento procedió a la realización de las siguientes actuaciones:
a.- Creación del Servicio de Extinción de Incendios y aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27/06/16.
b.- Ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2, con incorporación de los
trabajadores afectados por la Sentencia de dicho juzgado en los puestos de trabajo creados en
el acuerdo anterior, adoptando a tal efecto las resoluciones oportunos conforme al acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de 27/06/16.
c.- Inclusión de las plazas aprobadas en la Oferta de empleo Público de 2016 para su
cobertura a través de los procedimientos reglamentarios.
Cuarto.- Que debe señalarse que si bien eran inicialmente 17 los puestos de trabajo
afectados, la RPT y Oferta de Empleo Público se limitaba a 16 puestos de trabajo, ya que uno
de ellos se correspondía con un puesto de trabajo ya existente en el Ayuntamiento,
concretamente en el área de Informática.
Igualmente cabe recordar que uno de los puestos de trabajo de bombero-conductor
debió ser reclasificado a “programador” en virtud de sentencia del Juzgado de lo Social, lo
que ha supuesto la pérdida de una plaza en el Servicio.
Quinto.- Que posteriormente la Alcaldía, mediante Resolución 2923/2016 de 31 de
Octubre de 2016 acordó, entre otros puntos el siguiente:
HORARIO DE ACTUACION DEL SERVICIO Y CALENDARIOS LABORALES.
El calendario laboral, correspondiente a 1642 horas anuales de prestación de servicio, se
desarrollará de 7,50 horas a 23 en guardias de 4 personas con una jornada laboral de 15 horas y 10 minutos de
Servicio, de acuerdo con el siguiente reparto:
GUARDIA A
GUARDIA B
GUARDIA C
Jose Luis Alonso
Victor Chaves
Jose Manuel Gómez
Rubén Moraleja
Jose Carlos Rozas
Julio Rodriguez
Enrique Salcines
Ivan Bolado
José Antonio Poncela
Beatriz Gutierrez
Pablo Fuente
Agustin Lamsfus

Debe señalarse que tal situación provisional no permite la prestación del Servicio
durante 24 horas, por lo que fuera del horario indicado el municipio debe ser atendido por el
112 con los consiguientes perjuicios y demoras en la intervención que ello conlleva.
Sexto.- Posteriormente por la Alcaldía se ha venido aprobando los calendarios
laborales de los ejercicios 2017 y 2018, manteniendo la existencia de tres Guardias en los
términos indicados
Séptimo.- Que en tal sentido se ha planteado la necesidad de prever la organización
del Servicio con prestación del mismo durante 24 horas habiéndose incorporado al expediente
informe del Jefe Accidental del Servicio de fecha 20/08/18 con propuesta de actuación, así
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como de la Secretaría de fecha 3/09/18, los cuales se dan por reproducidos como motivación
del presente.
Octavo.- Que con la presente propuesta se pretende dar pleno cumplimiento a la
exigencia establecida en el artículo 26 de la Ley 7/85 de 2 de abril que establece como
servicio mínimo a prestar por los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes el
correspondiente al servicio de extinción de incendios.
En tal sentido la prestación parcial del mismo, como en estos momentos realiza el
Ayuntamiento, implica un incumplimiento parcial de la obligación de prestación de este, pues
dadas sus características este no es susceptible de ser limitado a una parte de la jornada
laboral, como igualmente ocurre con el servicio de Policía Local.
Noveno.- Que a la finalidad de prestación continua del Servicio se estima que es
posible plantear una propuesta constituida por cuatro Guardias, que prestarían servicios 24
horas, y que estarían constituidas dos ellas por cuatro miembros y otros dos por tres.
Décimo.- Que en razón de lo indicado se precisa garantizar la cobertura temporal de
las bajas que se producen, en particular en las Guardias B y D, ya que el número mínimos de
miembros operativos de la misma debe ser el de 3, encontrándose el Ayuntamiento facultado
para tal sustitución en aplicación de lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 6/2018.
En tal sentido se enciente necesario:
a.- la contratación de 4 personas durante 5 meses para sustituciones de vacaciones y
permisos de los trabajos, en particular en los meses de Junio a Septiembre, y los 15 días
anterior y posteriores a dichos meses.
b.- Así como la posible contratación de un corre-turnos con la finalidad de evitar
otras bajas no relacionadas con vacaciones o días de libre designación, tales como bajas por
enfermedad propia o de familiares, permisos por boda, nacimientos etc, siendo dicha
sustitución de coste más barato que la que se produce del abono de horas extras a otras
trabajadores.
Décimo primero.- Que con dichas condiciones se entiende posible la cobertura de las
cuatro Guardias por periodo de 24 horas.
Décimo segundo.- Que debe señalarse igualmente que de acuerdo con el informe
indicado la prestación del Servicio 24 horas implicará un exceso de al menos 38 horas anuales
para los trabajadores, tal situación exige la aplicación de un horario especial y la fijación de la
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correspondiente retribución, ya que este no puede ser compensado en días libres, a tal efecto
se estiman factibles la determinación de los siguientes:
Complemento Jefe de Servicio: 360 €/mes
Complemento Cabos-Conductores: 450 €/mes
Complemento Bomberos-Conductores: 360 € mes
En el caso de los cabos-conductores se entiende preciso incrementar en 20 minutos la
Jornada al objeto de solape entre la guardia saliente y la guardia entrante en el que se produce
el relevo y se informa de las novedades y tareas a realizar.
En el caso del Jefe del Servicio tal incremento se destina a la retribución de las horas
destinadas a eventos extraordinarios, tanto derivados de la aplicación de los Planes de
Protección de Fiestas y eventos, como de asistencia a actuaciones extraordinarias a desarrollar
por el cuerpo de bomberos.
Dichas cuantías se incrementarían para el personal funcionario en el correspondiente
Complemento Específico, y para el personal laboral en el Complemento salarial y la misma
no se vería afectada en ningún caso por las posibles variaciones que sobre la jornada laboral
se produzcan en aplicación de la Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la
Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado.
Décimo tercero.- Que con las indicaciones realizadas se estima que el coste de
incremento que supone la ampliación del servicio se eleva a la cantidad total de 173.185, 12 €
según los cálculos obrantes en el expediente municipal.
Décimo cuarto.- Que dicho incremento se encuentra justificado en razón de la
consecución del objetivo fijado, conforme habilita el artículo 18 de la Ley 6/2018.
Décimo quinto.- Que igualmente, y a la vista de la plantilla planteada, se estima
necesario la modificación de la RPT municipal, mediante la creación de una plaza de CaboConductor con amortización de una de bombero-conductor, y todo ello al objeto de la
concurrencia de un cabo en cada una de las Guardias que se fijan en la propuesta.
Décimo sexto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se
motivó su voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno de la Corporación: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 11 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 10 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal Popular.
Nº total de votos emitidos: 21
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Por todo lo cual el Pleno por 11 a favor 0 en contra y 10 abstenciones, adoptó el
siguiente ACUERDO.
Primero.- Acordar proceder al pleno cumplimiento a la obligación de prestación del
servicio de extinción de incendios establecido en el artículo 26 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
por el Ayuntamiento de Camargo y a tal efecto aprobar la prestación del Servicio de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Camargo en periodo de 24 horas, mediante la
constitución de cuatro Guardias, y con fecha de inicio de la misma en la del 1/01/2019.
Segundo.- La presente aprobación conlleva la necesidad de tramitar la aprobación de
un nuevo calendario laboral con fecha de entrada en vigor en el ejercicio de 2019.
Tercero.- Asumir el compromiso de incremento de gasto, con cargo al Presupuesto de
2019, en el importe máximo de 173.185,12 € con destino a la prestación del citado Servicio.
Cuarto.- Aprobar el incremento de los correspondientes Complementos Específicos o
complementos salariales del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios en razón
del incremento de jornada de los mismos, con respecto a la general de 1642 horas, y que se
produce como consecuencia de la implantación del servicio durante 24 horas, quedando la
misma fijada en el siguiente detalle:
Complemento Jefe de Servicio: 360 €/mes
Complemento Cabos-Conductores: 450 €/mes
Complemento Bomberos-Conductores: 360 € mes
En el caso de los cabos-conductores se entiende preciso incrementar en 20 minutos la
Jornada al objeto de solape entre la guardia saliente y la guardia entrante en el que se produce
el relevo y se informa de las novedades y tareas a realizar.
En el caso del Jefe del Servicio tal incremento se destina a la retribución de las horas
destinadas a eventos extraordinarios, tanto derivados de la aplicación de los Planes de
Protección de Fiestas y eventos, como de asistencia a actuaciones extraordinarias a desarrollar
por el cuerpo de bomberos.
El abono de las citadas cuantías conlleva igualmente el compromiso de trabajo fuera
de los turnos propios en caso de urgente necesidad, así como el abono del carácter nocturno
del horario incrementado y cualesquiera otras condiciones que recaigan en la ampliación de
la jornada anual, y la misma no se vería afectada en ningún caso por las posibles variaciones
que sobre la jornada laboral se produzcan en aplicación de la Disposición adicional centésima
cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado.
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Cuarto.- Aprobar la modificación de la RPT correspondiente al Servicio de Extinción
de Incendios, quedando el mismo fijado en el siguiente detalle:
COD/
PL
AE-46
AE-47
AE-48

DENOMINACION
JEFE DEL
S.C.I
CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR

TP

FP

Nº

S

1

N

L
D
C

N

C

4
10

PUESTO DE TRABAJO
ADM
NIV
C.ESP/
AÑO
AYTCA
21
14.309,00 €
M
AYTCA
14
13.107,56 €
M
AYTCA
12
11.719,26 €
M

DED

A
F

OCUPANTE
CLA

HOR

G

E

24
HORAS

HG

A2

AE

SE

24
HORAS

HG

C2

AE

SE

24
HORAS

HG

C2

AE

SE

Cat
SUBOFI
CIAL
CABO
BOMBE
RO

Procediendo a la adopción de las medidas oportunas en relación con la cobertura de la
plaza de Cabo-Conductor que se produce como consecuencia de la variación ahora aprobada.
Quinto.- Declarar la urgente necesidad en lo que se refiere a la cobertura de las bajas
en aquellos casos en los que la Guardia resultante no alcance el número mínimo de tres
efectivos, procediendo a su cobertura mediante personal interino funcionario con las
finalidades recogidos en los informes municipales obrantes al expediente.
4.- DECLARACION DE RELACION INDEFINIDA PERO NO FIJA
PORTILLA RUIZ. EXPTE RHU/228/2018

DE Dª ANA MARIA

El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Camargo ha venido incluyendo dentro de la
relación de personal recogida en el Presupuesto Municipal, en el apartado de:
LISTADO DE PERSONAL TEMPORAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA
ACTUALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO SIN ENCONTRARSE
CUBRIENDO UNA PLAZA PREVISTA EN LA PLANTILLA MUNICIPAL
A la trabajadora Dª Ana Maria Portilla Ruiz.
Segundo.- Como consecuencia de denuncia presentada por la misma se ha dictado
sentencia por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander en PO 297/2018 en fecha 26/07/18
que viene a señalar:
“Que estimando la demanda interpuesta por Dª ANA PORTILLA RUIZ contra el
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO , reconozco a la demandante la condición de trabajadora
indefinida pero no fija y una antigüedad de 16/10/2006.”
Tércero.- Que conforme al artículo 287 de la Ley 36/2011:
1. Las sentencias dictadas frente al Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad
Social y demás entes públicos deberán llevarse a efecto por la Administración o Entidad dentro del plazo de dos
meses a partir de su firmeza, justificando el cumplimiento ante el órgano jurisdiccional dentro de dicho plazo.
Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior
para el cumplimiento cuando el de dos meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave perjuicio.

Y conforme establece la disposición adicional cuadragésimo tercera, apartado 2 de la
Ley 6/2018 de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado.
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y
en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la
citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral
temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los
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órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de
trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la
Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.

Procediendo adoptar en consecuencia las medidas de ejecución oportuna, una vez
declarado por el Juzgado la naturaleza jurídica de la relación laboral que une a Dª Ana Mª
Portilla Ruiz con el Ayuntamiento.
Cuarto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido
el punto, siendo sometido a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Popular, Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno por 21 a favor 0 en contra y 0 abstenciones, adoptó el
siguiente ACUERDO.
Primero: Proceder a la ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de
Santander de fecha 26 de Julio de 2018, recaída en PO 297/2018, y en su virtud incorporar a
Dª ANA MARIA PORTILLA RUIZ en plaza de personal laboral indefinido pero no fijo,
categoría ORDENANZA Grupo E, con fecha de antigüedad reconocida de 16/10/2006,
Segundo.- Adscribir, en aplicación de la DT 2ª del RD Leg 5/2015, a la citada
trabajadora, en su condición de personal laboral indefinido pero no fijo y con carácter
temporal, al puesto de trabajo de carácter funcionario AG-40-03 .-NOTIFICADOR
TESORERIA en los términos recogidos para la descripción del puesto de trabajo en
expediente RHU/156/2018 y en el detalle siguiente:
PLAZ
A

DENOMINACION

TP

FP

Nº

ADM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

CLA

OBSER
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ADSC
RITA
AG40-03

PUESTO
NOTIFICADOR
TESORERIA

N

C

1

AYTOCAM

12

6.018,76

ORD

GEN

E

AG

ORD

Funciones.- Son funciones del puesto de trabajo:
-Traslada documentación a entidades bancarias (pagos, diligencia de embargos, etc)
así como a otros departamentos del ayuntamiento.
- Notifica, en persona o a través de la oficina de correos, diligencias de recaudación.
En relación con correos prepara la relación de los acuses cuando es manual y hace el albarán
en el programa Sage o Sicer.
- Comprueba, direcciones de las notificaciones tanto en periodo voluntario como
ejecutivo. Cuando al hacer esta tarea detecta incidencias, da traslado de la información al
administrativo a los efectos oportunos.
- Atención telefónica a los contribuyentes sobre consultas sencillas.
- Intercambio de información con otros ayuntamientos al objeto de conseguir
direcciones efectivas de notificación.
- En periodos de gran volumen de documentación, por ejemplo un apremio colectivo
de deudas acumuladas ayuda a su clasificación y archivo.
- Cuando las circunstancias lo requieren se encarga de la impresión y plegado de
recibos de los tributos de vencimiento periódico (IBI, IAE, IVTM) en el periodo de
recaudación voluntaria.
- Supervisa las existencias del suministro de material de oficina y se encarga de la
reposición así como coopera en el buen funcionamiento de las instalaciones.
Tercero.- Las retribuciones a percibir por la trabajadora en el puesto de trabajo
adscrito, a partir de la toma de posesión de estas derivadas del presente acuerdo, serán las
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento para el puesto de trabajo al que se adscribe y que se
corresponde con el que viene desarrollando en la actualidad.
Cuarto.- Por la interesada, al objeto de constancia en el expediente, deberá procederse
a la firma del contrato laboral como trabajador indefinido pero no fijo o al levantamiento de
acta de incorporación a la plaza citada en el plazo máximo de diez días a contar desde la
notificación del presente acuerdo, efectuando a tal efecto declaración responsable de
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 56 del RD leg 5/2015 de 30 de
Octubre y 10 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre.
Quinto.- El presente contrato quedarán extinguidos con la cobertura en legal forma de
la plaza indicada, tras los procesos selectivos oportunos, debiendo proceder a la inclusión de
la plaza dentro de la OEP de 2019 bien sea por su inclusión en el expediente correspondiente
al “acuerdo para la mejora del empleo en el Ayuntamiento de Camargo” o de forma
individualizada.
Sexto.- Delegar en la Alcaldía-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y para
la adopción de cuantos otros sean necesarios para la ejecución de la Sentencia del Juzgado de
lo Social nº 3 de Santander de fecha 26 de Julio de 2017, recaída en PO 297/2018
5.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE MONITOR DEPORTIVO. EXPTE RHU/223/2018

El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
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Primero.- Que D. Raúl Fernández Álvarez es personal laboral indefinido no fijo del
Ayuntamiento de Camargo, con la categoría de monitor deportivo-socorrista, con jornada
completa.
Segundo.- Que el contrato de trabajo de D. Raúl fue modificado de común acuerdo
entre empresario y trabajador en fecha 31/10/2003 estableciéndose en relación con el horario
de trabajo del citado monitor lo siguiente:
“El horario de trabajo será el vigente en los calendarios laborales correspondientes al servicio al
que se encuentra afecto el trabajador, manteniéndose una parte de la jornada en horario fijo y
otra parte, hasta completar el total de la jornada, con carácter flexible para atender las
necesidades puntuales que se generen por causas de permisos, bajas o imprevistos, siempre
dentro de los límites de jornada y garantizando los descansos entre tal jornada, previstos en la
normativa de aplicación”

Tercero.- Que los calendarios laborales de los Monitores Deportivos vienen
estableciendo tradicionalmente una “bolsa de horas” para todos los monitores deportivos,
cuyo objeto es el permitir la atención a necesidades puntuales del servicio que requieran la
presencia de los monitores fuera de la jornada marcada para cada uno inicialmente en el
calendario.
Cuarto.- Que en fecha 16/08/2018 con número 10339 se ha presentado en el Registro
municipal solicitud por D. Raúl Fernández Álvarez de compatibilidad para realizar funciones
de profesor de pilates fuera de la jornada laboral durante los meses del calendario escolar del
7 de septiembre al 21 de junio.
En indicada solicitud no se señalan elementos fundamentales para pronunciarse sobre
la compatibilidad como es el horario de trabajo de la actividad privada o el número de horas
semanales de la misma. No obstante, es posible la resolución de la solicitud teniendo en
cuenta otros aspectos de la misma.
Quinto.- Las retribuciones mensuales sin incluir antigüedad de D. Raúl como Monitor
Deportivo a percibir en 14 pagas en el año 2018 son las siguientes:
sueldo base 712.01 euros
complemento salarial 1026.83 euros
Indicado complemento salarial se encuentra compuesto de un complemento
equivalente al de destino de importe 448.54 euros y un complemento equivalente al específico
de 578.29 euros
Sexto.- Que la normativa aplicable viene constituida por el Estatuto Básico del
Empleado Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, y
fundamentalmente por la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, la cual es de aplicación al personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas.
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Séptimo.- El art. 1.3 de la Ley 53/1984 señala que
“3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito
de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o
actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”

El solicitante indica que la actividad privada lo será fuera de su horario laboral, pero el
contrato de D. Raúl establece un sistema de jornada mixta fija y flexible, lo que viene
recogido en los calendarios laborales del Servicio de Deportes. Por lo que lógicamente la
realización de una actividad privada como profesor de pilates, aunque sea fuera del horario
laboral establecido con carácter fijo, menoscabará el cumplimiento de los deberes del
trabajador en cuanto al sistema de jornada, en el que se prevé una jornada flexible “para
atender las necesidades puntuales que se generen por causas de permisos, bajas o
imprevistos”.
Si se concede la compatibilidad para actividad privada a D. Raúl, el mismo no podrá
cumplir debidamente con sus deberes como Monitor Deportivo en los casos en los que se le
requiera realizar sustituciones o cubrir otros imprevistos fuera del horario fijo.
Octavo.- Que el puesto de trabajo de D. Raúl Fernández Álvarez conlleva un
complemento equivalente al específico superior al 30% del salario base, lo que impide la
concesión de la compatibilidad de conformidad con lo establecido en el art. 16 de la Ley
53/1984, en redacción actualmente vigente de conformidad con Disposición Final Cuarta del
RDLegislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público.
“1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos
que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, y al retribuido
por arancel.
2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado universitario a
tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.
3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1, las autorizaciones de compatibilidad
para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4.º, así
como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento a que se refiere el artículo 6.º de
esta Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo.
4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.o 11, 12
y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas
al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos
específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica,
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.”

Sin perjuicio de que se pueda estudiar la aplicación en esta Administración, bien
supletoriamente o bien mediante la adopción de acuerdo al respecto, de la Resolución de 20
de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se
aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento específico de
los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1,
C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración General
del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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Noveno.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido
el punto, siendo sometido a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 8 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista y Regionalista.
Nº de votos en contra: 2 efectuados por los Srs/as Concejales del Grupo de IU
Nº de Abstenciones: 11 efectuados por los Srs/as Concejales del Grupo Popular y D.
Marcelo Campos.
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno por 21 a favor 0 en contra y 0 abstenciones, adoptó el
siguiente ACUERDO.
Primero.- Denegar la solicitud de compatibilidad para actividad privada consistente en
realización de funciones de profesor de pilates fuera de la jornada laboral, instada por el
Monitor Deportivo D. Raúl Fernández Álvarez, al estar previsto para los monitores
Deportivos municipales un sistema mixto de jornada fija y flexible con bolsa de horas para
atender imprevistos y sustituciones, lo que resulta incompatible con una actividad privada,
puesto que dicha actividad privada impediría el estricto cumplimiento de los deberes como
monitor deportivo. Todo ello sin perjuicio de otros óbices a la concesión de la compatibilidad
como el hecho de que el complemento equivalente al complemento específico del puesto de
Monitor Deportivo es superior al 30% del salario base.
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado.
6.- CREACION DE PLAZAS Y PUESTOS DE TRABAJO CON DESTINO A
REGULARIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL. EXPTE RHU/156/2018

El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que a iniciativa de la Concejalía de Personal se ha tramitado expediente
con destino a la acomodación de la estructura actual de personal municipal a las
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determinaciones contenidas en la Ley de Presupuestos del Estado de 2017, en relación con la
cobertura de las plazas cubiertas con más de tres años de antigüedad y que se correspondan
con plazas de carácter estructural.
Segundo.- Que igualmente con dicho expediente se pretende reordenar adecuadamente
la estructura de personal en relación con plazas de promoción interna incluidas en OEP
anteriores que no se han desarrollado, aunque si se ha efectuado la aprobación de la
convocatoria y la apertura del plazo de solicitud de instancias, así como efectuar la creación
de las plazas previstas en la estructura municipal y cuya creación se ha considerado
conveniente acelerar en razón de la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos y
otras situaciones que se recogen en este informe.
Tercero.- Que el presente expediente se ha negociado en la Mesa de Negociación
celebrada los días 9 y 10 de Julio, dado audiencia a los interesados en el mismo, vistas las
alegaciones presentadas, y habiéndose incorporado al expediente informe de la Secretaría
Municipal y de la Intervención.
Cuarto.- Que por la Presidencia se ha indicado que se retiraba de este punto el
apartado relativo al puesto de trabajo de Psicologo/a, ya que por la actual ocupante del citado
puesto de trabajo se ha presentado una alegación que no ha podido ser enviada con antelación
a los Grupos Municipales, por lo que la misma será tratada en una Comisión Posterior
Quinto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión :21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Popular, Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0.
Nº total de votos emitidos:21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, ACORDO:.
Primero.- Aprobar la creación y modificación de las siguientes plazas correspondiente
a plazas estructurales , que llevan prestándose con más antigüedad de tres años en el
Ayuntamiento de Camargo y correspondiente al siguiente detalle:
PERSONAL FUNCIONARIO
COD/
PL
AG-20-19

AG 20-20

DENOMINACION
ADMINISTRAT
IVO.INTERVENCIO
N
ADMINISTRAT

Nº

ADM

1

ADMON
ESPECIAL

1

ADMON

GR
UP
O
C1

NIV
20

C1

20
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AG-30-13

AE-49-01
AE-50-01
AG-40-03

03-10-18 13:22

IVO .RECURSOS
HUMANOS
AUXILIAR
ADMINISTRAT
IVO .RECURSOS
HUMANOS
TECNICO.AUXILIAR
INFORMATICO
AUXILIAR
INFORMATICA
NOTIFICADOR
TESORERIA

GENERAL
1

ADMON
GENERAL

C2

14

1

ADMON
ESPECIAL

C1

20

1

ADMON
ESPECIAL
ADMON
GENERAL

C2

14

E

12

1

PERSONAL LABORAL
COD/
PL
LF-511-12/13/14/15

DENOMINACION
ORDENANZA.INSTALACION
ES

Nº
1

ADM
AYTOCA
M

GRU
PO
E

NIV
10

Segundo.- Aprobar igualmente la creación de las siguientes plazas en la plantilla
municipal:
COD/
PL

DENOMINACION

AG15-01
AG15-02

TECNICO DE
GESTION
TECNICO DE
GESTION

Nº
1
1

ADM
ADMON
GENERAL
ADMON
GENERAL

GR
UP
O
A2

NIV
22

A2

22

Tercero.- Aprobar la modificación de la RPT de este Ayuntamiento en el detalle
siguiente:
PLAZ
A
ADSC
RITA
AG15-01
AG15-02
AG20-19

DENOMINACION
PUESTO
TECNICO DE
GESTION.SECRETARIA
TECNICO DE
GESTION.RECURSOS
HUMANOS
ADMINISTRAT
IVO.INTERVENCIO
N

ADM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

TP

FP

Nº

HOR

G

E

N

C

1

AYTOCAM

22

12.395,4 €

N

C

1

AYTOCAM

22

N

C

1

AYTOCAM

20

CLA

ORD

GEN

A2

AG

T.G
M

12.395,4 €

0RD

GEN

A2

AG

T.G.
M

7.060,88 €

ORD

GEN

C1

AG

ADM

OBSER
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AG20-20
AG30.-11

AE49-01
AE50-01
AE40-03

ADMINISTRAT
IVO
RECURSOS
HUMANOS
AUXILIAR
ADMINISTRAT
IVO .RECURSOS
HUMANOS
TECNICOAUXILIAR
INFORMATICO
AUXILIAR
INFORMATICA
NOTIFICADOR
TESORERIA

N

C

1

AYTOCAM

20

7.060,88 €

ORD

GEN

C1

AG

ADM

N

C

1

AYTOCAM

14

6.591.38 €

ORD

GEN

C2

AG

ADM

N

C

1

AYTOCAM

20

10.113,37 €

ORD

GEN

C1

AE

INF

N

C

1

14

6.591,38 €

ORD

GEN

C2

AE

INF

N

C

1

AYTOCAM
AYTOCAM

12

6.018,76 €

ORD

GEN

E

AG

ORD

GRUPO
TITULACION
E

PUESTO DE TRABAJO
COD/
PLAZAS
ADSCR
LF-51012/13/1
4/15

DENOMINACION
MANTENIMI
ENTO
CULTURA Y
DEPORTES

TP

FP

Nº

N

C

4

ADM
AYTOCAM

NIV

C.PUESTO

DED

HOR

10

6.644,66

ORD

GEN
SER
V

E
LAB

CLA

Cat

ORD

Cuarto.- Aprobar igualmente la modificación de la descripción en la RPT de la
siguiente plaza:
PLAZ
A
ADSC
RITA
AE21-01

DENOMINACION
PUESTO
JEFE DEL
SERVICIO DE
INFORMATICA

TP

FP

Nº

S

C

1

ADM

AYTOCAM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

22

GEN

A2

AE

15.924,08 €

ORD

CLA

SE

OBSER

JEFE DE
SERVICIO

Quinto.- Aprobar la descripción de las funciones de los puestos de trabajo a que se
refiere el presente expediente en el siguiente detalle:
1.- Puesto de Jefe del Servicio de Informática:
PLAZ
A
ADSC
RITA
AE21-01

DENOMINACION
PUESTO
JEFE DEL
SERVICIO DE
INFORMATICA

TP

FP

Nº

S

C

1

ADM

AYTOCAM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

22

GEN

A2

AE

15.924,08 €

ORD

CLA

SE

OBSER

JEFE DE
SERVICIO

Funciones:Se incrementan a las funciones que venían desarrollando la plaza las siguientes:
* Encargado de tratamiento de datos en los términos establecidos en las Leyes de
Protección de datos en los ficheros gestionados directamente por el Ayuntamiento en los
Servidores municipales.
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2.- Puestos de trabajo de Técnico de Gestión
PLAZ
A
ADSC
RITA
AG15-01
AG15-02

DENOMINACION
PUESTO
TECNICO DE
GESTION.SECRETARIA
TECNICO DE
GESTION.RECURSOS
HUMANOS

ADM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

TP

FP

Nº

N

C

1

AYTOCAM

22

12.395,4 €

N

C

1

AYTOCAM

22

12.395,4 €

HOR

G

E

CLA

ORD

GEN

A2

AG

T.G
M

0RD

GEN

A2

AG

T.G.
M

OBSER

1.- Las principales funciones encomendadas a las plazas son las siguientes:
TECNICO DE GESTION DE SECRETARIA.






Colaboración con el Delegado de Protección de Datos en materia de Protección de
datos.
Gestión de expediente de subvenciones municipales.
Gestión del Registro de Asociaciones.
Autorizaciones sujetas a la Ley de Actividades Recreativas
Secretaría Comisiones Informativas salvo que las mismas sean asumidas por la
Secretaría General o la Oficiala Mayor.
Gestión de los expedientes encomendados por la Secretaría General.

TECNICO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.Bajo la dirección del Técnico de Recursos Humanos desempeñará las siguientes
funciones:









Colaboración con el Delegado de Protección de Datos en materia de Protección de
datos.
Seguimiento y control de las nominas municipales y Seguros Sociales
Seguimiento y control de ayudas sociales previstas en Convenio y Acuerdo Marco
así como servicios extraordinarios.
Seguimiento y control de permisos y licencia.
Colaboración en procesos selectivos.
Gestión administrativa de Riesgos Laborales.
Secretaría, en ausencia de la Técnico de Recursos Humanos, en la Mesa de
Negociación y otros órganos de negociación
Gestión de los expedientes encomendados por la Técnico del Servicio.
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3.- Puesto de trabajo de Administrativo Intervención
PLAZ
A
ADSC
RITA
AG20-19

DENOMINACION
PUESTO
ADMINISTRAT
IVO.INTERVENCIO
N

TP

FP

Nº

N

C

1

ADM

AYTOCAM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

CLA

20

GEN

C1

AG

ADM

7.060,87 €

ORD

OBSER

1.- Funciones.- Son funciones encomendadas a la Plaza:
a.- Las generales de las plazas de Administrativo de Administración General.
b.- Contabilización y control de ingresos.
4.- Puesto de trabajo de Administrativo de Recursos Humanos
PLAZ
A
ADSC
RITA
AG20-20

DENOMINACION
PUESTO
ADMINISTRAT
IVO.RECURSOS
HUMANOS

TP

FP

Nº

N

C

1

ADM

AYTOCAM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

CLA

20

GEN

C1

AG

ADM

7.060,87 €

ORD

OBSER

1.- Funciones.- Son funciones encomendadas a la Plaza:
a.- Las generales de las plazas de Administrativo de Administración General.
b.- Nominas y Seguridad Social.
5.- Plaza de Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos
PLAZ
A
ADSC
RITA
AG30.-13

DENOMINACION
PUESTO
AUXILIAR
ADMINISTRAT
IVO .RECURSOS
HUMANOS

TP

FP

Nº

N

C

1

ADM

AYTOCAM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

CLA

14

GEN

C2

AG

ADM

6.591,38 €

ORD

OBSER

1.- Son funciones encomendadas principalmente a la Auxiliar Administrativa de
Recursos Humanos:
a.- Control de vacaciones y permisos del personal municipal.
b.- Tareas de colaboración con el personal del servicio en materia de gestión de ayudas
sociales, nominas, reclamaciones etc.
c.- Tareas de colaboración que le sean asignadas por el/la Jefe del Servicio o el
Técnico de Gestión de Recursos Humanos.
6.- Plaza de Técnico Auxiliar Informático
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PLAZ
A
ADSC
RITA
AE49-01

DENOMINACION
PUESTO
TECNICOAUXILIAR
INFORMATICO

VACIO

TP

FP

Nº

N

C

1

ADM

AYTOCAM

03-10-18 13:22

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

20

GEN

C1

AE

7.060,88 €

ORD

CLA

OBSER

INF

1.- Funciones.Las principales funciones a desarrollar por el puesto de trabajo son las siguientes:
a.- Gestión y mantenimiento del programa de Gestión de Expedientes.
b.- Gestión y mantenimiento de Administración Electrónica, firma electrónica y
soportes de la misma.
c.- Atención de soporte a los Servicios Municipales en mantenimiento y subsanación
que se precisen en los programas de gestión.
d.- Otras funciones de mantenimiento de servidores, equipos, redes etc que le sean
encomendadas por la Jefe del Servicio.
7.-Plaza de Auxiliar Informático
PLAZ
A
ADSC
RITA
AE50-01

DENOMINACION
PUESTO
AUXILIAR
INFORMATICA

TP

FP

Nº

N

C

1

ADM

AYTOCAM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED
AÑO

HOR

G

E

14

GEN

C2

AE

6.591,38

ORD

CLA

OBSER

INF

1.- Funciones
a.-Las generales de las plazas de Auxiliar Administrativo
b.-Tareas administrativas relacionadas con las propuestas de gastos y control de
albaranes y pedidos.
c.- Operador de datos de la página web.
d.- Atención inicial a los usuarios municipales en los programas de gestión que
mantiene el Servicio, registro de incendias y traslado a los técnicos municipales.
e.- Tareas administrativas de colaboración encomendadas por la Jefe del Servicio.
8.- Plaza de Notificador de Tesorería
PLAZ

DENOMI-

TP

FP

Nº

ADM

PUESTO DE TRABAJO
NIV
C.ESP/
DED

HOR

G

E

CLA

OBSER
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A
ADSC
RITA
AG40-03

NACION
PUESTO

AÑO

NOTIFICADOR
TESORERIA

N

C

1

AYTOCAM

12

6.018,76 €

ORD

GEN

E

AG

ORD

Funciones.- Son funciones de la plaza:
-Traslada documentación a entidades bancarias (pagos, diligencia de embargos, etc)
así como a otros departamentos del ayuntamiento.
- Notifica, en persona o a través de la oficina de correos, diligencias de recaudación.
En relación con correos prepara la relación de los acuses cuando es manual y hace el albarán
en el programa Sage o Sicer.
- Comprueba, direcciones de las notificaciones tanto en periodo voluntario como
ejecutivo. Cuando al hacer esta tarea detecta incidencias, da traslado de la información al
administrativo a los efectos oportunos.
- Atención telefónica a los contribuyentes sobre consultas sencillas.
- Intercambio de información con otros ayuntamientos al objeto de conseguir
direcciones efectivas de notificación.
- En periodos de gran volumen de documentación, por ejemplo un apremio colectivo
de deudas acumuladas ayuda a su clasificación y archivo.
- Cuando las circunstancias lo requieren se encarga de la impresión y plegado de
recibos de los tributos de vencimiento periódico (IBI, IAE, IVTM) en el periodo de
recaudación voluntaria.
- Supervisa las existencias del suministro de material de oficina y se encarga de la
reposición así como coopera en el buen funcionamiento de las instalaciones.
10.- Plaza de Ordenanza de Mantenimiento de Instalaciones Cultura y Deportes
PUESTO DE TRABAJO
COD/
PLAZAS
ADSCR
LF-51012/13/1
4/15

DENOMINACION
MANTENIMI
ENTO
CULTURA Y
DEPORTES

TP

FP

Nº

N

C

4

ADM
AYTOCAM

NIV

C.PUESTO

DED

HOR

10

6.628,36

ORD

GEN
SER
V

GRUPO
TITULACION
E

E
LAB

CLA

Cat

ORD

Las fijadas en la hoja de la descripción del puesto de trabajo n º 107
Sexto.- Aprobar, con aplicación en su caso del criterio establecido en la DT 2ª del RD
Leg 5/2015, la adscripción provisional del personal municipal a los siguientes puestos de
trabajo:
NOMBRE

PUESTO DENOMINACION

FRANCISCO GONZALEZ
FERNANDEZ
OSCAR
FERNANDEZ
MUNILLA
MONICA
MONTES
ANDREU
SUSANA DIAZ RUIZ

ADMINISTRATIVO
INTERVENCION
TECNICO
AUXILIAR
INFORMATIVO
AUXILIAR
RECURSOS
HUMANOS
ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
CULTURAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
CULTURAS

TERESA MENDEZ MESA
ANA
FERNANDEZ

OJUGAS

PLAZA
ANTIGUA
SIN PLAZA

PLAZA NUEVA
AG-20-19

MODIFICACION
RETRIBUTIVO
NO

SIN PLAZA

AE-49-01

NO

SIN PLAZA

AG-30-13

NO

SIN PLAZA

AG-20-20

NO

SIN PLAZA

LF-510-12

NO

SIN PLAZA

LF-510-13

NO
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
CULTURALES
DEPORTIVAS
Y
CULTURALES
NOTIFICADOR TESORERIA

SIN PLAZA

LF-510-14

NO

SIN PLAZA

LF-510-15

NO

SIN PLAZA

AG-40-03

NO

AUXILIAR INFORMATICA

SIN PLAZA

AE-50-01

NO

Así como igualmente las siguientes:
PERSONAL

PLAZA
PROCEDENCIA

DENOMINACION NUEVO PUESTO

PLAZA

Mª LINDES GONZALEZ
CASTAÑEDA

LF-510-08

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MEDIO AMBIENTE

LF-400-02

Mª MERCEDES VIVAR
FERNANDEZ

LF-510-05

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CASA JOVEN

LF-400-03

NURIA CALVA GOMEZ

LF-510-09

AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO
(acuerdo Pleno 29/01/18)

AG-30-11

A los efectos de los procesos de regularización establecidos en las Leyes de
Presupuestos del Estado de 2017 y 2018, y que se desarrollen por este Ayuntamiento, se
considerarán que los empleados afectados por el presente expediente han desarrollado sus
funciones en la plaza ahora adscrita desde la fecha de su correspondiente contratación o toma
de posesión.
La presente adscripción no supondrá en ningún caso alteración del régimen jurídico de
la relación que une al trabajador con el Ayuntamiento, en especial en las situaciones en que ,
con carácter provisional, se adscribe personal laboral a plazas configuradas como de
funcionarios.
Séptimo.- Las citadas plazas de nueva creación deberán procederse a su inclusión en
la OEP del ejercicio 2019 para su cobertura por los procedimientos reglamentariamente
establecidos.
7.- DECLARACIÓN DE LESIVIDAD RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 1347/2018
SOBRE COMPENSACIÓN DE DEUDAS. EXPTE SEC/121/2014

El Pleno, considerando:
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Primero.- Que como consecuencia de la sentencia 847/2017 dictada por el
TSJCantabria en fecha 20/11/17 en recurso de suplicación 600/2017, la Alcaldía-Presidencia,
mediante Resolución 3928/2017 de 27/12/2017 acordó:
Primero.- Aprobar el abono a D. Ivan Bolado López, las siguientes cantidades en ejecución de la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria nº 824/2017 de fecha 20/11/12
recaído en recurso de suplicación 600/2017, concretadas en la cuantía de 6.655,22 € brutos conforme al
siguiente detalle:
PERIODO
CANTIDAD A CANTIDAD YA PENDIENTE
DE
ABONAR
ABONADA ABONAR
JUNIO 2015
1.042,46 €
300
742,46 €
JULIO 2015
1.042,46 €
0
1.042,46 €
AGOSTO 2015
1.042,46 €
125
917,46 €
SEPTIEMBRE 2015
1.042,46 €
100
942,46 €
OCTUBRE
1.042,46 €
53,50
988,96 €
NOVIEMBRE 2015
1.042,46 €
63,50
978,96 €
DICIEMBRE 2015
1.042,46 €
0
0€
TOTAL
7.297,22 €
642 €
6.655,22 €
Segundo.- Procedase por el Servicio de Recursos Humanos a efectuar las liquidaciones oportunas en
relación con la Seguridad Social correspondiente al citado periodo.

Segundo.- Que posteriormente D. IVAN BOLADO LOPEZ, en fecha 14/02/18
presentó escrito en este Ayuntamiento con la siguiente solicitud:

Tercero.- Que como consecuencia de lo indicado la Alcaldía-Presidencia en resolución
nº 1347/2018 de 03/05/18 acordó:
Tercero.- Aceptar el abono por D. IVAN BOLADO, de la cantidad de 7.629,32 € en concepto de
reintegro del 46,82 % del total de la cantidad ingresada por esta Corporación al SEPE (16.294,65 €),
expidiéndose Carta de Pago una sea ingresada la cantidad de 849,10 € siendo compensada la cantidad de
6.780,22 € ( correspondiente a 7.297,23 € reconocido en STSJ de Cantabria de fecha 20/11/2017 menos los 517
€ ya abonados ) y cuyo pago ha sido aprobado mediante Resolución de la Alcaldía 3928/2017 de 27/12/17,
expidiéndose carta de pago por las cantidades compensadas y por las abonadas una vez estas últimas sean
ingresadas y manifestado de forma fehaciente el acuerdo de compensación.
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Cuarto- Que no obstante se ha observado error en la citada liquidación por los
siguientes motivos:
a.- Por Sentencia del TSJ de Cantabria nº 824/2017 de fecha 20/11/18 recaída en
Recurso de Suplicación 600/2017 se reconoció a D. Ivan Bolado López el derecho a la
percepción de la cantidad de 7.297,23 €.
b.- Las Resoluciones de Alcaldía 3938/2017, subsanada por la Resolución de la
Alcaldía 1347/2018 de 03/05/18 fijaron la cuantía bruta a percibir, una vez descontadas las
cantidades ya abonadas, en la cantidad de 6.780.22 €.
c.- Como consecuencia de la ejecución de la sentencia del TSJ de Cantabria, se
expidió por los Servicios Municipales nomina correspondiente al mes de febrero de 2018,
comprensiva de atrasos en el siguiente detalle:

d.- Que como consecuencia la cantidad real a compensar se corresponde con la
cantidad liquida a percibir, sin que puedan compensarse los pagos realizados por el
Ayuntamiento a la Seguridad Social por cotización del periodo (524,77 €) ni la cantidad
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retenida para su abono por IRPF (1011,78 €), pues estos son abonados a terceros, motivo por
el que se procedió a la apertura de expediente de subsanación de errores, que fue notificado al
interesado en fecha 05/07/18, dando lugar a la presentación por el mismo de escrito de
alegaciones en el que señala:

Quinto.- Que debe señalarse que en el presente caso no se esta tratando con la
propuesta de modificación de la alteración de la ejecución de la sentencia del TSJ de
Cantabria nº 824/2017 de fecha 20/11/18 recaída en Recurso de Suplicación 600/2017, pues la
misma se ha ejecutado con la Resolución de la Alcaldía nº 3928/2017 de 27/12/2017.
En el presente caso la subsanación planteada lo es de la Resolución de la Alcaldía
1347/2018 de 03/05/18, que subsana el apartado por la que se resuelve la compensación de
deudas efectuada por el propio D. Ivan Bolado.
En consecuencia el Ayuntamiento no modifica, con la resolución planteada, en ningún
caso la ejecución acordada, sino la compensación solicitada al apreciar error en las cantidades
compensadas.
Sexto.- Que conforme establece el artículo 14 de la Ley General Tributaria:
1. En los casos y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente podrán extinguirse total o
parcialmente por compensación las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública estatal que se
encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la
misma a favor del deudor.
Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean
las normas reguladoras de los tributos y demás recursos de derecho público.

En igual sentido el artículo 1196 del Código Civil, establece:
Para que proceda la compensación, es preciso:
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1.º Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro.
2.º Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o, siendo fungibles las cosas debidas,
sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.
3.º Que las dos deudas estén vencidas.
4.º Que sean líquidas y exigibles.
5.º Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y
notificada oportunamente al deudor.

De acuerdo con lo indicado existe claramente un error en la cantidad compensada por
el Ayuntamiento, en la medida que la misma se ha utilizada una cantidad incorrecta en lo que
se refiere a la cantidad liquida a abonar a D. IVAN BOLADO, así los cálculos
correspondientes a la cantidad a compensar se corresponden con el siguiente detalle:
CONCEPTO
Sentencia TSJ Cantabria 824/2017
20/11/17 RES 600/2017
Resolución Alcaldía 3928/2017,
Resolución Alcaldía 1347/2018 de
03/05/18 subsanación Resolución
3928/2017
Nomina atrasos Febrero
Retenciones nomina Febrero SS
Retenciones IRPF nomina febrero SS

PERCEPCION

DESCUENTO

TOTAL

7.297,23 €

7297,23 €

517

6.780,23 €

524,77
1011,78

5.208,67

6745,22

En consecuencia se estima que es procedente efectuar la siguiente liquidación
comparativa
CONCEPTO
Resolución 1347/2018
Abonado por interesado
TOTAL

APLICADA DE FORMA LIQUIDACION QUE
INCORRECTA
CORRESPONDE
6.780,22
5.208,67
849,1
849,1
7.629,32 €
6.057,77 €

50% DEUDA TOTAL DE 16,294,65
DIFERENCIA

8.147,32
518,00

8147,32
2.089,55

porcentaje deuda total abonada

46,82%

37,17%
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Séptimo.- Que a la vista de lo indicado se entiende que procede subsanar la
Resolución de la Alcaldía nº 1347/2018, en el siguiente detalle:
Tercero.- Aceptar el abono por D. IVAN BOLADO, de la cantidad de 6.057,77 € en concepto de
reintegro del 37,17 % % del total de la cantidad ingresada por esta Corporación al SEPE (16.294,65 €),
expidiéndose Carta de Pago una vez sea ingresada la cantidad de 849,10 € siendo compensada con las
cantidades debidas de percibir de la nomina de atrasos de mes de febrero de 2018 en la cantidad de 5,208,77 € (
correspondiente a 7.297,23 € reconocido en STSJ de Cantabria de fecha 20/11/2017 menos los 517 € ya
abonados así como 524,77 € abonados a las S.Social y 1.011,18 € abonados a la Administración de Hacienda en
concepto de retención IRPF mas una diferencia contable de 35,51 €) y cuyo pago ha sido aprobado mediante
Resolución de la Alcaldía 3928/2017 de 27/12/17, expidiéndose carta de pago por las cantidades compensadas y
por las abonadas una vez estas últimas sean ingresadas y manifestado de forma fehaciente el acuerdo de
compensación.
Apreciada la existencia de una diferencia contable a favor de D. Ivan Bolado Lopez por importe de
35,51 €, que se entiende deriva de la subsanación del error efectuado por Resolución de la Alcaldía nº
1347/2018, procédase al abono al interesado de la cantidad bruta de 35,51 € en concepto de diferencia contable
apreciada previa deducción de las cantidades correspondientes a cotización a Seguridad Social e IRPF.

Octavo.- Que si bien mediante notificación de la Alcaldía se estimó que era posible la
subsanación del error apreciado con aplicación del artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre que señala:
“2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”

Estimándose que dicha circunstancia concurría en el presente caso por cuanto se han
incluido en la compensación cantidades no abonables ni abonadas al interesado, y que se
corresponden con cuantías correspondientes a cuotas de Seguridad Social y de Retenciones de
IRPF.
No obstante, vistas las alegaciones presentadas, se ha estimado por los Servicios
Municipales procedente la aplicación del artículo 107 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, que
señala:
1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el
artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó
el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los
términos establecidos por el artículo 82.
Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso
judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a
los interesados a los meros efectos informativos.
3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la
declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de
lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de
la entidad.

En el presente caso concurren las circunstancias señaladas, al tratarse de un acto
favorable al interesado, que es anulable por cuanto se ha producido una infracción de las
normas correspondientes a la compensación de deudas, al haberse compensado deudas no
liquidas.
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Noveno.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 9 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista y D. Marcelo Campos
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 12 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Popular e IU.
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 9 a favor 0 en contra y 12
abstenciones, ACORDO.
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. IVAN BOLADO LOPEZ en
relación con la tramitación del presente expediente
Segundo.- Aprobar a la declaración de lesividad para el interés público de la
Resolución de la Alcaldía nº 1347/2018, en virtud de la cual se acordaba la compensación
parcial de deudas entre el Ayuntamiento de Camargo y D. IVAN BOLADO LOPEZ por los
siguientes conceptos:
a.- La cantidad de 7.297,23 € reconocido a favor de D,. IVAN BOLADO LOPEZ en
virtud de sentencia 847/2017 dictada por el TSJCantabria en fecha 20/11/17 en recurso de
suplicación 600/2017 y
b.- Reintegro parcial de la cantidad ingresada por esta Corporación al SEPE
(16.294,65 €), en razón de responsabilidad solidaria empresarial en prestaciones por
Desempleo efectuado por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo de fechas 2
de febrero de 2017 en virtud de expediente sancionador, entre otros, a D. IVAN BOLADO
LOPEZ.
En razón de que la misma ha compensado de forma liquida a favor de D. IVAN
BOLADO LOPEZ las cantidades de 524,77 € abonados a la S.Social y 1.011,18 € abonados a
la Administración de Hacienda en razón de la nómina levantada para la ejecución de la
sentencia indicada.
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Tercero.- La redacción correcta de la Resolución ahora declarada lesiva, sería del
siguiente tenor literal:
Tercero.- Aceptar el abono por D. IVAN BOLADO, de la cantidad de 6.057,77 € en concepto de
reintegro del 37,17 % % del total de la cantidad ingresada por esta Corporación al SEPE (16.294,65 €),
expidiéndose Carta de Pago una vez sea ingresada la cantidad de 849,10 € siendo compensada con las
cantidades debidas de percibir de la nomina de atrasos de mes de febrero de 2018 en la cantidad de 5,208,77 € (
correspondiente a 7.297,23 € reconocido en STSJ de Cantabria de fecha 20/11/2017 menos los 517 € ya
abonados así como 524,77 € abonados a las S.Social y 1.011,18 € abonados a la Administración de Hacienda en
concepto de retención IRPF mas una diferencia contable de 35,51 €) y cuyo pago ha sido aprobado mediante
Resolución de la Alcaldía 3928/2017 de 27/12/17, expidiéndose carta de pago por las cantidades compensadas y
por las abonadas una vez estas últimas sean ingresadas y manifestado de forma fehaciente el acuerdo de
compensación.
Apreciada la existencia de una diferencia contable a favor de D. Ivan Bolado Lopez por importe de
35,51 €, que se entiende deriva de la subsanación del error efectuado por Resolución de la Alcaldía nº
1347/2018, procédase al abono al interesado de la cantidad bruta de 35,51 € en concepto de diferencia contable
apreciada previa deducción de las cantidades correspondientes a cotización a Seguridad Social e IRPF.

Previo al inicio del debate de los puntos siguientes y a petición del Grupo Popular la
Alcaldía acordó la suspensión del Pleno durante 10 minutos, reiniciándose el mismo a las
20:11 horas
8.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LA ALCALDÍA EN EXPTE RHU/201/2018
9.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LA ALCALDÍA EN EXPTE RHU/225/2016
10.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LA ALCALDÍA EN EXPTE RHU/263/2016

Por la Alcaldía se indicó que dada la unión existente entre los tres expedientes el
debate y votación del mismo se efectuarían en un solo acto.
A tal efecto , el Pleno del Ayuntamiento:
Primero.Visto y considerando que mediante escrito de fecha 29/08/18 Registro de entrada
10891 D. José Gómez Liaño solicita incidente de recusación contra Dña. Esther Bolado
Somavilla, Alcaldesa del Ayuntamiento de Camargo, al considerar que debe abstenerse de
resolver el incidente recusatorio planteado en relación con los funcionarios de carreras
nombrados instructora y secretario del expediente disciplinario así como resolver el
expediente disciplinario incoado mediante Resolución de fecha 03/08/18 a D. José Gómez
Liaño,
Vistas las manifestaciones escritas del recusado, de fecha 21/09/18 conforme al
artículo 184 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.
Dada cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 20/09/18 en virtud de la cual se
inadmite por extemporánea la recusación de la Alcaldía en relación con la resolución del
incidente recusatorio de secretario e instructor del expediente disciplinario, la cual ya había
sido resuelta.
Segundo.-
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Visto y considerando que mediante escrito de fecha 29/08/18 Registro de entrada
10891 D. José Gómez Liaño, solicita incidente de recusación contra Dña. Esther Bolado
Somavilla, Alcaldesa del Ayuntamiento de Camargo, al considerar que debe abstenerse de
resolver el incidente recusatorio planteado en relación con los funcionarios de carreras
nombrados instructora y secretario del expediente disciplinario así como resolver el
expediente disciplinario incoado mediante Resolución de fecha 17/11/2016 a D. José Gómez
Liaño
Vistas las manifestaciones escritas del recusado, de fecha 21/09/18 conforme al artículo 184
del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.
Dada cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 20/09/18 en virtud de la cual se inadmite
por extemporánea la recusación de la Alcaldía en relación con la resolución del incidente
recusatorio de secretario e instructor del expediente disciplinario, la cual ya había sido
resuelta.
Tercero.Visto y considerando que mediante escrito de fecha 31/08/18 Registro de entrada
11023 D José Gómez Liaño solicita incidente de recusación contra Dña. Esther Bolado
Somavilla, Alcaldesa del Ayuntamiento de Camargo, al considerar que debe abstenerse de
resolver el incidente recusatorio planteado en relación con los funcionarios de carreras
nombrados instructora y secretario del expediente disciplinario así como resolver el
expediente disciplinario incoado mediante Resolución de fecha 22/08/18 a D. José Gómez
Liaño
Vistas las manifestaciones escritas del recusado, de fecha 21/09/18 conforme al
artículo 184 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.
ANTECEDENTES DE DERECHO.
Es de aplicación al presente procedimiento la siguiente normativa legal: Constitución
Española de 1978, Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre y
Decreto de Cantabria 44/1987 de 22 de junio, y demás normativa legal y reglamentaria
general de aplicación.
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El artículo 23.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre prevé respecto a los motivos de abstención
las siguientes:
“ 2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.”
El artículo 24 de la Ley 40/2015 , establece respecto a la recusación del personal al
servicio de la Administración
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas
en que se funda.
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no
en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de
la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de
tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio
de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda
contra el acto que ponga fin al procedimiento.
“ Art. 182.
En cualquier momento podrán los interesados formular recusación contra el
funcionario que tramite el expediente por alguna de las causas previstas en la
legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
Art. 183.
1. Los funcionarios en quienes se dé alguna de las causas señaladas en el artículo
anterior deberán abstenerse de actuar, aun cuando no se les recuse, dando cuenta al
Presidente de la Corporación, por escrito, para que provea a la sustitución
reglamentaria.
2. Cuando la recusación se dirija a cualquier miembro de la Corporación, decidirá
el Presidente, y si se refiere a éste, el Pleno.
Art. 184.
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La recusación se incoará por instancia alegando la causa. El recusado manifestará
por escrito si la reconoce o no y una vez practicada la prueba que proceda, dentro
de los quince días, el Presidente o el Pleno, en su caso, resolverá sin recurso alguno,
sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso administrativo o
contencioso-administrativo, según proceda, contra el acto que termine el
procedimiento.
Art. 185.
La actuación de los miembros en que concurran los motivos de abstención a que se
refiere el artículo 21 del presente Reglamento implicará, cuando haya sido
determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.”
Considerando que de conformidad con el artículo 183. 2 del Real Decreto 2568/1986
de 28 de noviembre, el órgano competente para resolver la recusación en cualquier
procedimiento del Alcalde es el Pleno de la Corporación.
Considerando que por la Alcaldía, mediante escrito de 21/09/18 se señala que no
concurren las causas de recusación planteadas, ni la parcialidad de la Alcaldía para la
resolución del expediente disciplinario.
Visto y considerando el informe jurídico emitido por la Jefa de Recursos Humanos.
Visto igualmente el escrito de recusación presentado contra diversos Concejales y que
tuvo su entrada en el Registro General en fecha 01/10/18.
Abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su voto en el
presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las manifestaciones que se
recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie de la presente
conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
Habiéndose solicitado por el Grupo Popular que el presente punto quedase sobre la
mesa, se procedió a someter la citada propuesta a votación, siendo el resultado de la misma el
siguiente:
Nº de miembros el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 10 efectuados por los Srs/as Concejales integrados el Grupo
Municipal Popular
Nº de votos en contra: 11 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos
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Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 10 a favor 11 en contra y 0
abstenciones, acordó no dejar el presente punto sobre la Mesa.
A continuación por la Alcaldía no solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal
dio por debatido el punto, siendo sometido a votación las propuestas presentadas de los tres
expedientes con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 8 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 10 Efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Popular.
Nº de Abstenciones: 3 efectuados por la Alcaldía-Presidencia, así como por D. Hector
Lavín Fernandez y D. Angel Gutierrez MazuelasNº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno por 8 a favor 10 en contra y 3 abstenciones, adoptó el
siguiente ACUERDO.
PRIMERO.- Estimar el escrito de recusación presentado por D. José Gómez Liaño en
relación con los expediente disciplinarios RHU/201/2018 Y RHU/225/2016, manteniéndose
la Alcaldía como órgano competente para la resolución del expediente disciplinario.
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al interesado manifestándole que
conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, contra el presente acuerdo no cabe
recurso alguno , sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda
,contra el acto que permite el procedimiento.
TERCERO.- Estimar el escrito de recusación presentado por D. José Gómez Liaño no
manteniéndo a la Alcaldía como órgano competente para la resolución del incidente de
recusación presentado simultáneamente frente a la instructora del expediente DÑA.
MARISOL CORTEGOSO PIÑEIRO, como frente al Secretario del expediente D. JOSE
LUIS DE VICENTE SANTIAGO, así como la resolución del expediente disciplinario.
CUARTO.- Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento y acordar la continuación
de las actuaciones.
QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo al interesado manifestándole que conforme
al artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, contra el presente acuerdo no cabe recurso
alguno , sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda ,contra el
acto que permite el procedimiento.
7.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 2-2018. EXPTE INT/49/2018

El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por este Ayuntamiento se ha tramitado expediente con destino a la
incorporación del Presupuesto Municipal de 2018 de los incrementos retributivos recogidos
para el personal municipal en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2018 así como otras necesidades municipales
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Segundo.- Que se encuentra incorporado al expediente informe de la Intervención
Municipal de fecha 13/08/2018.
Tercero.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
Habiéndose presentado por el Grupo Popular voto particular al dictamen de la
Comisión Informativa, se procedió a someter el citado voto particular a votación, siendo el
resultado del mismo el siguiente:
Nº de miembros el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 10 efectuados por los Srs/as Concejales integrados el Grupo
Municipal Popular
Nº de votos en contra: 11 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 10 a favor 11 en contra y 0
abstenciones, acordó no aprobar el voto particular presentado por el Grupo Popular.
A continuación por la Alcaldía no solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal
dio por debatido el punto, siendo sometido a votación las propuestas presentadas de los tres
expedientes con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 11 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 10 Efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Popular.
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno por 11 a favor 10 en contra y 0 abstenciones, adoptó el
siguiente ACUERDO.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido el
punto, habiéndose ausentado de la sesión el Sr D. Guillermo Plaza Salas durante el debate del
mismo, siendo sometido a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
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Nº de miembros que integran la Comisión Informativa: 9
Nº de miembros asistentes a la sesión : 9
Nº de votos a favor: 4 efectuados por por los Srs/as Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista, Regisonalista y D.Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 3 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal Popular
Nº de Abstenciones: 2 efectuado por el Sr Concejal integrado en el Grupo Municipal
de IU y D. Guillermo Plaza en aplicación de lo establecido en el artículo 100.1 del RD
2568/1986,
Nº total de votos emitidos: 9
Por todo lo cual la Comisión informativa por 4 a favor 3 en contra y 2 abstenciones,
adoptó el siguiente DICTAMEN.
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Expediente de Modificación Presupuestaria
2/2018, del Presupuesto Municipal vigente en el siguiente detalle:
A. - SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida
130.120.00
130.121.00
150.120.00
150.121.00
155.120.00
155.121.00
340.120.00
340.121.00
920.120.00
920.121.00
170.130.00
330.130.00
337.130.00
340.130.00
342.130.00
920.130.00
2311.130.00
3201.130.00
3202.130.00
3203.130.00
3301.130.00
3302.130.00
3303.130.00
3321.130.00
170.480.01
920.224.00
920.226.21
934.227.06
330.226.02
3321.226.02
920.226.08

Descripción
Retribuciones básicas funcionarios.policía local
Retribuciones complem.funcionarios policía local
Retribuciones básicas funcionarios infraest.viaria
Retribuciones complem. funcionarios infraest.via
Retribuciones básicas funcionarios urbanismo
Retribuciones complem. funcionarios urbanismo
Retribuciones básicas funcionarios inst. deportivas
Retribuciones complem. funcionarios inst.deportivas
Retribuciones básicas funcionarios serv. generales
Retribuciones comple. funcionarios serv. generales
Retribuciones personal laboral medio ambiente
Retribuciones personal laboral promoción cultura
Retribuciones personal laboral ocupac. tiempo libre
Retribuciones personal laboral inst.deportivas
Retribuciones personal laboral promoción deporte
Retribuciones personal laboral servicios generales
Retribuciones personal laboral servicios sociales
Retribuciones personal laboral aula 2 años
Retribuciones personal laboral educación adultos
Retribuciones personal laboral institutos
Retribuciones personal laboral p. cultura-cine
Retribuciones personal laboral p. cultura-cursos
Retribuciones personal laboral p.cultura-radio
Retribuciones personal laboral biblioteca pública
Convenio Asociación Ría
Seguros Municipales
Gastos Juzgado de Paz
Contrato Gestión Inspección IBI-IAE
Promoción Cultural
Animación a la lectura
E-Administración

Importe
9.131,48
925,33
129,63
105,25
2.789,71
202,30
136,58
147,89
13.680,32
3.463,83
1.602,00
16.339,89
797,63
6.281,30
6.227,82
5.486,54
5.906,01
1.823,55
1.750,78
253,23
3.264,08
10.899,56
1.034,77
10.468,75
25.000,00
60.000,00
1.000,00
25.044,88
35.000,00
8.000,00
20.000,00
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VACIO

03-10-18 13:22

Gratificación por servicios extraordinarios
Dietas por asistencia a tribunales
Servicio Voluntarios de Camargo
Conservación y reparación maquinaria y vehículos
Contrato prevención Legionelosis
Contrato atención inmigrantes
Total

35.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
13.200,00
347.093,11

B- CREDITO EXTRAORDINARIO
Partida
450.609.01

Descripción
Actuaciones en juntas vecinales

Importe
219.800,00
Total

219.800,00

Segundo.- Para hacer frente a dichas atenciones y de conformidad con lo previsto en el
artículo 177 del R.D.Legislativo 2/2004 del 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acude a la siguiente forma de
financiación.
B.- BAJA POR ANULACION
Partida
920.500.00
920.609.06

Descripción
Dotación fondo de contingencias de
ejecución presupuestaria
Proyectos inversión Gobierno de Cantabria
Total

Importe
196.893,11
370.000,00
566.893,11

Tercero.- Proceder a la exposición pública por periodo de quince días hábiles del
presente expediente, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento.
Cuarto.- Delegar en la Alcaldía para elevar a definitivo el presente acuerdo en caso de
presentarse reclamación o alegación alguna durante el periodo de exposición pública del
presente expediente.
12.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
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Por mi, el Secretario, di cuenta de las Resoluciones expedidas por la Alcaldía desde la
última sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento.
La Corporación se dio por enterada.
13.- MOCIONES.
Por la Alcaldía se preguntó a los Grupos Municipales si por los mismos se presentaban
al Pleno de la Corporación alguna Moción para su debate y votación si así procedía,
señalando los Portavoces Municipales que no presentaban moción alguna.
14.-RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Diego Movellan , Portavoz del Grupo Popular, preguntó sobre las gestiones
realizadas por el Equipo de Gobierno en relación con la limpieza del Paso de la Corraliega,
señalando la Alcaldía que hace tiempo ya se solicitó autorización para su limpieza por el
Ayuntamiento, no habiendo sido contestado por lo que se ha presentado otra solicitud a tal
efecto.
Señaló igualmente D. Diego Movellan que los vecinos del Alto de Muriedas reiteraban
la necesidad de la limpieza y pintado de la glorieta del Crucero y su entorno.
Por la Alcaldía se indicó que dicha actuación ya esta hecha por el Ayuntamiento.
Igualmente por D. Diego Movellan se efectuaron los siguientes ruegos:
a.- Existe una moción aprobada hace unos meses y relativa a la exposición pública del
PGOU con carácter previo a su aprobación municipal, solicitando que la misma se cumpla y
que haga en un periodo breve.
b.- Señaló igualmente que existe otra moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
relativa a la mejora salarial de los grupos inferiores y de la Policía Local, rogando por tanto
que la misma se ejecute.
D. Raquel Cuerno, por el Grupo Popular, efectuó los siguientes ruegos:
a.- Que se vuelva a solicitar a Fomento que reponga la Marquesina de la rotonda de la
Venta, ya que en la actualidad se encuentra muy deteriorada.
b.- En el Bº de la Canteruca hay una señal que pone carretera cortada, sin embargo
existen viviendas situadas con posterioridad a dicha señal, por lo que solicitaba que se
colocase una señal con los números de los domicilios que hay en la carretera con
posterioridad a dicha señal.
c.- Indicó Dª Raquel Cuerno que para evitar accidentes ya se ha indicado el que no hay
señalización adecuada en el cruce de la carretera paralela a la autovía en dirección los tunelesGuarnizo en la mies de Revilla con su intersección con el Barrio de Amedias, por lo que sería
conveniente la instalación de un espejo y pintar o una señal de Stop.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, efectúo los siguientes ruegos:
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a.- Dada la instalación del Supermercado DIA en Avenida de Bilbao y los problemas
de tráfico que genera en cuanto a carga y descarga se refiere por lo que entendía procedente
que se estudiase la formula de cómo variar el tráfico.
b.- Recordó igualmente el Sr Portavoz la existencia de compromisos en relación con la
reordenación en el tráfico y aparcamientos del Barrio de San Antonio, por lo que entendía
procedente que se procediese a la realización de un estudio porque en la anterior legislatura se
perdieron muchas plazas.
VIDEO-ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
d5a542722f7010a97da21f66f7d62c2128ed6dd055d1aec27a5c5db89c9e3817
79c48af90d038f56db3125a14ea2cb31a2f93ab55304888cbea61807acf5a719
URL VISIONADO
http://mediateca.aytocamargo.es/s/gllfhXIeJ8HKOqPeGXUnkqkvYSnASdRo
MINUTAJE
Siendo el minutaje de las distintas intervenciones efectuadas en la sesión el siguiente:
00:00:04 : 1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR, ORDINARIA DE
FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018
00:00:10 : Bolado Somavilla, Esther
00:00:33
: 2.-APROBACION A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 82.2 DEL RD 2568/1986 DE 28 DE NOVIEMBRE DE LA INCLUSION
EN EL ORDEN DEL DIA DE LOS PUNTOS 6,7,8,9,10 Y 11 DE LA PRESENTE
SESION ORDINARIA.
00:00:42 : Bolado Somavilla, Esther
00:01:30 : 3.- AMPLIACIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PARA LA COBERTURA DEL MISMO DURANTE 24 HORAS. EXPTE SEC/909/2018
00:04:47
00:05:58
00:07:02
00:08:37
00:12:51
00:13:15

: Solana Isla, Mª del Carmen
: González Gómez, Carlos
: Lavín Fernández, Héctor Manuel
: Crespo del Río, Jorge
: Campos Pérez, Marcelo Julián
: VOTACION
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00:15:55 : 4.- DECLARACION DE RELACION INDEFINIDA PERO NO FIJA
DE Dª ANA MARIA PORTILLA RUIZ. EXPTE RHU/228/2018
00:16:01 : Solana Isla, Mª del Carmen
00:16:32 : González Gómez, Carlos
00:16:46 : Crespo del Río, Jorge
00:18:24 : Solana Isla, Mª del Carmen
00:19:00 : VOTACION
00:20:00 : 5.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE MONITOR
DEPORTIVO. EXPTE RHU/223/2018
00: 20:48 : Solana Isla, Mª del Carmen
00:21:05 : González Gómez, Carlos
00:21:13 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:21:54 : Crespo del Río, Jorge
00:24:20 : VOTACION
00:24:45 : 6.-CREACION DE PLAZAS Y PUESTOS DE TRABAJO CON
DESTINO A REGULARIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL EXPTE
RHU/156/2018
00:27:11 : Solana Isla, Mª del Carmen
00:28:37 : González Gómez, Carlos
00:29:05 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:31:04 : Crespo del Río, Jorge
00:32:26 : Campos Pérez, Marcelo Julián
00:33:16 : Solana Isla, Mª del Carmen
00:34:09 : González Gómez, Carlos
00:35:55 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:36:52 : Crespo del Río, Jorge
00:37:57 : VOTACION
00:38:14 : 7.-DECLARACION DE LESIVIDAD RESOLUCION DE LA
ALCALDIA 1347/2018 SOBRE COMPENSACION DE DEUDAS EXPTE
SEC/121/2014.
00:39:40 : VOTACION
00:49:39 : 8.-INCIDENTE DE RECUSACION DE LA ALCALDIA EN EXPTE
RHU/201/2018.
01:03:49 : 9.-INCIDENTE DE RECUSACION DE LA ALCALDIA EN EXPTE
RHU/225/2016
10.-INCIDENTE DE RECUSACION DE LA ALCALDIA EN EXPTE
RHU/263/2016
01:02:46 : Movellán Lombilla, Diego
01:06:08 : González Gómez, Carlos
01:14:29 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
01:17:17 : Crespo del Río, Jorge
01:19:58 : Campos Pérez, Marcelo Julián
01:20:11 : Movellán Lombilla, Diego
01:22:36 : González Gómez, Carlos
01:27:08 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
01:29:24 : Crespo del Río, Jorge
01:32:52 : Campos Pérez, Marcelo Julián
01:34:46 : Bolado Somavilla, Esther
01:37:04 : 11.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 2-2018
EXPTE INT/38/2018
01:39:16 : Movellán Lombilla, Diego
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01:47:26 : González Gómez, Carlos
01:55:56 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
02:05:05 : Crespo del Río, Jorge
02:09:21 : Campos Pérez, Marcelo Julián
02:11:08 : Movellán Lombilla, Diego
02:19:06 : González Gómez, Carlos
02:23:53 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
02:30:39 : Crespo del Río, Jorge
02:35:36 : Campos Pérez, Marcelo Julián
02:37:40 : Bolado Somavilla, Esther
02:40:00 :DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
02:41:29 : 13.-MOCIONES
02:41:38 : 4.-RUEGOS Y PREGUNTAS
02:41:49 : Movellán Lombilla, Diego
02:44:00 : Cuerno Herrera, Raquel
02:48:16 : Crespo del Río, Jorge
02:49:31 : [FIN]
Y no habiendo mas asuntos que tratar de Orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 21:157 horas, del día 1 de Octubre de 2018, de todo lo cual yo, el Secretario, doy
fe.
F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
03-10-2018 13:33

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
03-10-2018 14:00
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