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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/7/2020

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Asistentes:
NOMBRE
ALCALDESA
ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
IÑIGO GOMEZ PEREZ
MARIA TERESA DE PILAR FERNANDEZ TOME
JESUS MARIA AMIGO SAIZ
Mª JENNIFER GOMEZ SEGURA
JOSE SALMON CALVA
Mª ANGELES VIA CANO
LUIS BODERO FICA
AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
MARIA CARMEN SOLANA ISLA
MARIA HIGUERA ACEBO
JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
RAQUEL CUERNO HERRERA
JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
HECTOR MANUEL LAVIN FERNANDEZ
EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL ANGEL LASO CASTAÑERA
JOSE MANUEL VIA ORTIZ
MARIA PILAR OJEDA CALVO

FORMA DE ASISTENCIA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
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En Camargo siendo las 19:00 horas del día 24 de Septiembre de 2020 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 extraordinaria del Pleno de la Corporación convocada para el
día de la fecha.
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa-Presidenta 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 la Sra Interventora Accidental Dª Cristina Zabala Fernández.
La asistencia telemática se ha efectuado a través de la aplicación Zoom, con
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
siendo grabada la sesión a través de dicha aplicación, por lo que 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.
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 SESIONES ANTERIORES, ORDINARIA DE FECHA 24 DE
JULIO Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO EJERCICIO
2020. EXPTE INT/46/2020
3.- PROPUESTA SEÑALAMIENTO FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2021. EXPTE
SEC/763/2020
4.- MODIFICACION PLANTILLA MUNICIPAL MEDIANTE AMORTIZACION PLAZA
E.C INSTALACIONES ELECTRICAS Y CREACION PLAZA ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION GENERAL. EXPTE RHU/86/2020
5.- CEPA CAMARGO. SOLICITUD SUBVENCIÓN CURSO ACADÉMICO 2019/2020
TALLERES FORMATIVOS. EXPTE SEC/647/2020
6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CON
DESTINO AL BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS DE CENTROS ESCOLARES DE
CAMARGO, CURSO 2020/2021. EXPTE SEC/770/2020
7.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
DESPLAZAMIENTOS
A
CENTROS
DOCENTES
UNIVERSITARIOS CURSO 2020/2021. EXPTE SEC/803/2020
8.- PREVIA APROBACIÓN INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA: CONCESIÓN DE
AYUDAS DIRECTAS EVENTOS DEPORTIVOS. EXPTE SEC/780/2020

223
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: 4L4W59422X1C1O4Y0B15

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²4L4W59422X1C1O4Y0B15!»
²4L4W59422X1C1O4Y0B15!»
4L4W59422X1C1O4Y0B15

SEC14I49F

VACIO

28-09-20 08:44

9.- PREVIA APROBACIÓN INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA: SUBSANACIÓN
ERROR MATERIAL EN ACUERDO PLENO 24/07/2020 DE APROBACIÓN PLANTILLA
Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PRESUPUESTO 2020. EXPTE RHU/83/2020
10.- DAR CUENTA ELEVACIÓN A DEFINITIVO DE APROBACIÓN INICIAL DEL
ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 24/07/2020 DE APROBACIÓN
INICIAL DEL PRESUPUESTO. EXPTE INT/1/2020
11.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA ALCALDÍA
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
12.- MOCIONES
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Antes de iniciarse la sesión por el Portavoz del Grupo Popular se traslado a la Alcaldía
el pésame de su Grupo por el reciente fallecimiento de D. Jaime Blanco, pésame al que se
unieron el resto de los Grupos Municipales, agradeciendo la Alcaldesa el mismo.
Puestos a debate los asuntos indicados, abierta la sesión a las 19:00 horas,
adoptaron los siguientes acuerdos:

se

1.- APROBACIÓN ACTA SESIONES ANTERIORES, ORDINARIA DE
FECHA 24 DE JULIO Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE
2020
Por la Alcaldía se dio cuenta de los borradores del acta de la sesión celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento en fechas 24/07/20 y 14/09/20 copia de la cual se encontraban 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 27/02/20 , 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 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
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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 las actas de las sesiones celebradas por el Pleno de la Corporación
de los días 24/07/20 y 14/09/20 así como su traslado al libro de actas de los de la
Corporación en los términos aprobados.
2.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
EJERCICIO 2020. EXPTE INT/46/2020
El Pleno del Ayuntamiento rendida la Cuenta General del Ayuntamiento, integrada por
la de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2019 y considerando:
a.- Que las mismas han sido informadas favorablemente por la Intervención
Municipal.
b.- Que la Cuenta se rinde dentro del plazo establecido en el artículo 212.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
c.- Que la Cuenta General fue aprobada con carácter inicial por la Comisión Especial
de Cuentas en sesión de fecha 7 de Julio de 2020.
d.- Que la misma ha sido expuesta al público mediante anuncio inserto en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y BOC nº 136 de 16 de Julio de 2020, sin que durante el plazo de
quince días hábiles, y ocho mas, concedidos se haya presentado alegación o reclamación
alguna contra la misma.
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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el dictamen de la Comisión con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 12 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 9 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupo Popular
y Ciudadanos.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 12 votos a favor 0 en contra y 9
abstenciones, ACORDO:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo la Cuenta General del Ayuntamiento de
Camargo, correspondiente al ejercicio 2019.
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Segundo.-Proceder a rendir la citada Cuenta General al Tribunal de Cuentas a los
efectos previstos al artículo 212.5 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo.
3.- PROPUESTA SEÑALAMIENTO FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2021.
EXPTE SEC/763/2020
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que es competencia local proponer el señalamiento de las fiestas de ámbito
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre la Regulación de la Jornada
de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.
Segundo.- 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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación la propuesta de la Alcaldía con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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:
Aprobar la fijación de las siguientes
calendario laboral del ejercicio 2021:



Fiestas Locales

para su inclusión en el

Jueves 24 de junio de 2021, Festividad de San Juan.
Viernes 16 de julio de 2021, Festividad de Nª Sª de la Virgen del Carmen.
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4.MODIFICACION
PLANTILLA
MUNICIPAL
MEDIANTE
AMORTIZACION PLAZA E.C INSTALACIONES ELECTRICAS Y CREACION
PLAZA ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL. EXPTE
RHU/86/2020
El Pleno del Ayuntamiento considerando:
Primero.-Que se encuentra recogida en la plantilla municipal de este Ayuntamiento la
siguiente plaza de funcionario:
%
Jornada
cálculo
presup.

C. PLAZA

CATEGORIA
PUESTO

AE-51-01

E. C. INSTAL. ELECTRIC

INFRAESTRUCTURA
VIARIA

100,00

G

N

C1 20

Segundo.- Que se encuentra adscrita a dicha plaza el funcionario D. Jose Roberto
Cadelo Callirgos, el cual forma parte de la plantilla municipal desde el año 1981 al haber
tomado posesión del puesto de “maquinista de aguas”, habiendo sido posteriormente
modificada la RPT mediante la creación de la plaza de “Encargado de Control de
Instalaciones Eléctricas”.
Tercero.- Que próximo a la jubilación del funcionario al amparo de lo establecido en
el artículo 67.2 del RD Leg 5/2015 de 30 de Octubre, se estima necesario proceder a la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento mediante la siguiente
actuación:
a.- Amortización de la plaza de Encargado de Control de Instalaciones Eléctricas.
b.- Creación de una plaza de Administrativo de Administración General a adscribir al
departamento de Servicios Sociales.
Cuarto.- Que la propuesta a efectuar se base en los siguientes criterios:
4.1.- Innecesaridad de la plaza.- Se estima que en estos momentos la plaza de
Encargado de Control de Instalaciones Eléctricas no es prioritaria en la estructura municipal,
dado que la supervisión del contrato de “mantenimiento integral del alumbrado público,
semáforos, instalaciones eléctricas municipales e instalaciones de alumbrado navideño del
Ayuntamiento de Camargo” no justifica la existencia de una plaza adscrita a dicha actividad,
al no existir carga de trabajo suficiente para la misma.
En tal sentido se estima que la misma puede ser desarrollada desde el departamento de
Obras con los efectivos existentes en la actualidad o en situaciones esporádicas mediante
contratos de servicios.
4.2.- Necesidad de la incorporación de una plaza de Administrativo al departamento
de Servicios Sociales.
En la actualidad el departamento de Servicios Sociales está dotado del siguiente
personal:
PLAZA

DENOMINACION

GRUPO

NIVEL

LF-UBAS-202-01

EDUCADOR SOCIAL UBAS

B

22

LF-UBAS-202-02

TRABAJADORA SOCIAL

B

22

LF-200-02

TRABAJADOR SOCIAL Permiso reduc.

B

22
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66,66%
LF-400-01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

D

14

LF-200-01

ASISTENTE SOCIAL

B

22

LF-160-01

PSICÓLOGO

A

22

LF-201-01

EDUCADOR DE CALLE

B

22

LF-200-03

TRABAJADOR SOCIAL

B

22

La estructura indicada muestra claramente el déficit administrativo de dicho Servicio,
que recae exclusivamente en una plaza de Auxiliar Administrativo, lo que implica que la
misma se encuentra con una sobrecarga de trabajo que impide desarrollar adecuadamente sus
funciones, lo que implica la necesidad de dotar al servicio de una nueva plaza que desarrolle
funciones administrativas.
4.3.- Naturaleza jurídica de la plaza.- Como señala el artículo 9 del RD Leg 5/2015:
2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las
Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la
ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

En igual sentido el artículo 92.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril indica:
3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el
ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades
públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento
queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que
en desarrollo de la presente Ley , se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad,
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.

A la vista de lo indicado se estima que la naturaleza de la plaza debe ser la de
Funcionario, por los siguientes motivos:
a.- Ya el artículo 15 de la Ley 39/184 de 30 de noviembre exceptuaba de la
condición de funcionario a las plazas con funciones auxiliares de carácter instrumental y
apoyo administrativo, lo que en principio puede predicarse de las plazas de Auxiliar
Administrativo, pero no de las de Administrativo.
b.- Incide igualmente en este aspecto el que la plaza a crear no se encontraría
integrada en el Convenio suscrito entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento para el
mantenimiento de los Servicios Sociales de Base, y por tanto puede ser adscrita a otros
departamentos en caso de una posterior modificación de la RPT en los que, por las funciones
a desarrollar, necesariamente la plaza debe integrarse en el régimen funcionarial.
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4.4.- Características de la plaza y del puesto de trabajo a crear.
La plaza a crear debe reunir las características ordinarias de las plazas de
Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento, por tanto se puede
establecer la siguiente ficha correspondiente a la misma:
a. Escala: Administración General
b. Subescala: Administrativa de Administración General.
c. Grupo: C1
d. Nivel: 20
En su virtud el puesto de trabajo a crear sería el siguiente:
PLAZA
ADSCRI
TA
AG-2023

DENOMINACION
PUESTO
ADMINISTR
ATIVO.SERVICIOS
SOCIALES

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

7.382,14 €

ORD

OBSER

1.- Funciones.- Son funciones encomendadas a la Plaza:
a.- Las generales de las plazas de Administrativo de Administración General.
b.- Tramitación expedientes ayudas del departamento de Servicios Sociales.
c.- Preparación documentación con destino a la elevación de las resoluciones a los
órganos administrativos.
d.- Preparación notificaciones a interesados y administraciones públicas.
e.- Control del archivo del departamento.
f.- Control de la agenda del Servicio.
g.- Tramitación administrativa expedientes de Convenios y concesión de ayudas por
entidades públicas al departamento.
h.- Atención al público.
i.- Atención telefónica.
j.- Cualesquiera otras que les fuera encomendadas dentro de su categoría y funciones.
Quinto.- Que en lo que se refiere al coste de la modificación la propuesta no
conlleva incremento de coste para el Ayuntamiento, por cuanto las plazas a crear y amortizar
tienen las mismas retribuciones, produciéndose una disminución en el coste total al
desaparecer el complemento de productividad que tiene asignado la plaza AE-51-01
Sexto.- Que la entrada en vigor de la modificación propuesta se efectuará en el
momento de la jubilación del funcionario adscrito a la plaza AE-51-01
Séptimo.- 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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación la propuesta de la Alcaldía con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista y Ciudadanos
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Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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 amortización de la siguiente plaza y puesto de trabajo recogida
en la plantilla municipal:
%
Jornada
cálculo
presup.

C. PLAZA

CATEGORIA
PUESTO

AE-51-01

E. C. INSTAL. ELECTRIC

INFRAESTRUCTURA
VIARIA

100,00

G

N

C1 20

Segundo.- Crear la siguiente plaza y puesto de trabajo:
Plaza:
a. Escala: Administración General
b. Subescala: Administrativa de Administración General.
c. Grupo: C1
d. Nivel: 20
Puesto de trabajo:

PLAZA
ADSCRI
TA
AG-2023

DENOMINACION
PUESTO
ADMINISTR
ATIVO.SERVICIOS
SOCIALES

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

7.382,14 €

ORD

OBSER

1.- Funciones.- Son funciones encomendadas a la Plaza:
a.- Las generales de las plazas de Administrativo de Administración General.
b.- Tramitación expedientes ayudas del departamento de Servicios Sociales.
c.- Preparación documentación con destino a la elevación de las resoluciones a los
órganos administrativos.
d.- Preparación notificaciones a interesados y administraciones públicas.
e.- Control del archivo del departamento.
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f.- Control de la agenda del Servicio.
g.- Tramitación administrativa expedientes de Convenios y concesión de ayudas por
entidades públicas al departamento.
h.- Atención al público.
i.- Atención telefónica.
j.- Cualesquiera otras que les fuera encomendadas dentro de su categoría y funciones.
Tercero.- La entrada en vigor del presente acuerdo se producirá con la jubilación
del funcionario adscrito a la plaza AE-51-01
5.- CEPA CAMARGO. SOLICITUD SUBVENCIÓN CURSO ACADÉMICO
2019/2020 TALLERES FORMATIVOS. EXPTE SEC/647/2020
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
1º.- Que se ha presentado escrito por el Centro de Educación de Personas Adultas
(CEPA) de Camargo solicitando la subvención que anualmente le concede el Ayuntamiento
de Camargo, con destino a financiar los cursos de enseñanzas no regladas impartidos por
dicho centro durante el curso académico 2019-2020.
2º.- Que se trata de una actividad que, tradicionalmente, el Ayuntamiento de Camargo
viene subvencionando y que esta Concejalía estima de interés público de carácter educativo.
3º.- Que por el interesado se presenta presupuesto de actuaciones por importe de
2.154,00 € correspondientes a la impartición de 2 de los módulos inicialmente programados,
dado que, debido al confinamiento decretado con motivo de la crisis sanitaria causada por el
Covid-19, el tercer módulo no pudo desarrollarse.
3º.- Que la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo
establece en su art. 26 la posibilidad de conceder de forma directa, con carácter excepcional,
con los requisitos establecidos en el mismo. Siendo competencia del Pleno la concesión de
éstas, con carácter excepcional, cuando la cuantía de la subvención supere el 70% del coste de
la actividad.
4º.- Existiendo crédito presupuestario al efecto en la partida 320 480 00
“Subvenciones Educación” del presupuesto para el ejercicio 2020, según informe del Servicio
de Intervención de fecha 21/07/2020 obrante en el expediente.
5º.- 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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación el dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista y Ciudadanos
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Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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.- CONCEDER al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de
Camargo, NIF Q3900752A una subvención por importe de 2.154,00 €, con destino a la
financiación de los siguientes talleres realizados durante el curso 2019/2020:
 Módulo de Inteligencia Emocional nivel Avanzado: en el primer trimestre
 Módulo de Inteligencia Emocional nivel Inicial: en el segundo trimestre
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente subvención con cargo a la
aplicación presupuestaria 320 480 00 “Subvenciones Educación” del Presupuesto para el año
2020.
Tercero.- Por el interesado deberá presentarse, dentro de los 6 meses siguientes a la
realización de la actividad subvencionada, según lo previsto en el art. 36 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, justificante de gastos efectuados
hasta el importe total de la subvención concedida así como declaración responsable que
contenga relación detallada de ingresos y gastos derivados de la actividad subvencionada, la
cual se encuentra sujeta a inspección municipal si así es requerido.
Cuarto.- Publíquese la concesión de la presente subvención en la Base Nacional de
Subvenciones y página web municipal.
6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN CON DESTINO AL BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS DE
CENTROS ESCOLARES DE CAMARGO, CURSO 2020/2021. EXPTE SEC/770/2020
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, aprobó la Orden
ECD/87/2016, de 21 de julio, modificada por Orden ECD/28/2018, que establece y regula el
programa de recursos educativos para la educación básica en centros públicos de Cantabria,
así como la Orden ECD/104/2016 de 16 de Agosto, modificada por Orden ECD/29/2018, que
establece y regula el programa de recursos educativos para la educación básica en centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Segundo.- Que conforme a la normativa vigente se prevé la posibilidad de
participación de otros organismos e instituciones, especialmente las entidades locales, en
relación al programa de recursos educativos para la educación básica.
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Camargo ha venido a lo largo de los últimos
ejercicios efectuando convocatoria de subvenciones con destino a la adquisición de libros por
parte de los alumnos de los centros educativos, considerando procedente, a la vista de las
Ordenes citadas actuar de manera coordinada con la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria en dicho fin en los términos realizados en el ejercicio de
2016.
Cuarto.- Que se considera necesario mantener en el presente ejercicio la colaboración
recogida en Convenio anteriores en razón fundamentalmente de la emergencia sanitaria
producida por el COVID 19 y la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho a la
educación de los escolares de Camargo, teniendo en cuenta las nuevas necesidades y medidas
que van a ser necesario para el desarrollo de la actividad educativa en el curso 2020-2021.
Quinto.- Que al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, se considera procedente articular la cooperación económica, técnica y administrativa
entre la Administración local y la de la Comunidad Autónoma en esta materia a través del
presente convenio administrativo.
Sexto.- Que se encuentra incorporado al expediente propuesta de Convenio para su
suscripción entre el Ayuntamiento de Camargo y la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Séptimo.- 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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación el dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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 el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Camargo por el que se artículo la cooperación del Ayuntamiento de
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Camargo con el programa de recursos educativos para la educación básica, correspondiente al
curso 2020-2021.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la concesión de ayudas con destino a la
adquisición de recursos educativos de los centros Públicos y concertados en el importe de
120.000 €, que serán distribuidos de forma proporcional al número de alumnos del centro
incluido dentro del programa de banco de recursos educativos de cada centro y con cargo a la
partida presupuestaria 320 48000 “subvenciones educación” del Presupuesto Municipal de
2020.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía para la firma, en nombre y representación del Ayuntamiento,
del presente convenio, así como para aprobar la inclusión en el mismo de aquellas
modificaciones que pudieran introducirse en el mismo derivados de los informes de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, dando cuenta al Pleno del Ayuntamiento en
el primero Pleno ordinario que a continuación se celebre.
7.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUDAS
ECONÓMICAS PARA DESPLAZAMIENTOS A CENTROS DOCENTES
UNIVERSITARIOS CURSO 2020/2021. EXPTE SEC/803/2020
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha tramitado por este Ayuntamiento expediente con destino a la
aprobación de la convocatoria de ayudas económicas para desplazamiento a Centros Docentes
Universitarios curso 2020-2021.
Segundo.- Que se encuentran incorporados al mismo informe de los Servicios
Municipales considerando que la misma se sujeta a las determinaciones recogidas en la
Ordenanza General de Subvenciones aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en la
sesión celebrada el día 30-08-2012.
Tercero.- Que siendo el importe total de la misma de 66.500 € es competencia del
Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la misma en aplicación de lo establecido en la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Cuarto.- Que el gasto se realizará con cargo a la partida presupuestaria 320.480.00
“subvenciones de educación” del presupuesto de gastos definitivo para el año 2020,
existiendo crédito suficiente al efecto conforme a lo informado por el Servicio de
Intervención.
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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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación el dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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 convocatoria de subvenciones con destino a la concesión de
ayudas económicas para desplazamientos a centros docentes universitarios Cursos 2020-2021.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente convocatoria por importe de
66.500 € a efectuar con cargo a la partida 320.480.00 del Presupuesto definitivo para el
ejercicio 2020.
Tercero.- Proceder a la inserción de la convocatoria en la BNDS y posterior
publicación en el BOC con apertura de plazo para que por los interesados puedan presentarse
solicitud de las ayudas recogidas en la presente convocatoria.

Tras debate de este punto, por la Alcaldía se sometió a votación la inclusión en el
orden del día de los puntos 8º y 9º de la presente convocatoria, 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 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, acordó la inclusión en el Orden del día de los puntos indicados y su debate y
votación en el presente Pleno.
8.- PREVIA APROBACIÓN INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
CONCESIÓN DE AYUDAS DIRECTAS EVENTOS DEPORTIVOS. EXPTE
SEC/780/2020
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El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que este Ayuntamiento recoge en el Presupuesto de 2020 una modificación
de los procedimientos en relación con la concesión de subvenciones en materia deportiva,
estableciendo de forma limitada aquellas actividades que deban ser recogidas como
subvenciones nominativas en las partidas del presupuesto, y limitando las mismas a:
a.- Escuelas deportivas.
b.- Protocolos de colaboración de carácter especial.
Habiendo retirado de la relación de subvenciones nominativas las relativas a eventos
deportivos, cuyas ayudas se otorgarán a través de los procesos de pública concurrencia a
convocar por el Ayuntamiento.
Segundo.- En el ámbito de dicho proceso, en razón de la fecha de aprobación del
Presupuesto y en razón de las especiales circunstancias concurrentes en el ejercicio 2020, se
estima sin embargo necesario atender de forma excepcional a determinados eventos ya
celebrados a través de la concesión de una subvención directa, eventos que en principio se
estimaba debían ser atendidos a través a través de convocatoria pública, pero que dada la
situación actual derivada de la emergencia sanitaria por COVID 19 se considera preciso
modificar el criterio inicial al objeto de proceder a su concesión de forma directa.
Tercero.- Debe señalarse que como consecuencia de la situación derivada del COVID
19 se ha producido un gran número de cancelaciones en relación con la organización de
torneos y eventos deportivos, lo que limita en tal sentido la posible convocatoria a efectuar,
por cuanto la incertidumbre de la situación sanitaria no permite planificar adecuadamente la
realización de eventos en este ejercicio.
Por otra parte la necesidad de incrementar en la mayor medida posible la dotación de
la partida presupuestario del ejercicio 2020 de atención a la emergencia sanitaria de COVID
19 ha dado lugar a que gran parte de la prevista para la concesión de subvenciones a eventos
deportivos haya tenido que ser dedicada a paliar los efectos de la emergencia COVID 19, por
lo que exclusivamente ha quedado limitada la misma a una escasa cantidad, considerando
procedente atender con la cuantía existente exclusivamente a los eventos deportivos ya
realizados y que se corresponden con torneos o pruebas de carácter oficial.
Cuarto.- A tal efecto el artículo 26 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
actividad subvencional del Ayuntamiento de Camargo viene a establecer que:
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1º.- Podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquellas
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico,
educativo, cultural, científico, humanitario u otras debidamente justificadas que,
por razón del destinatario, excluyan la posibilidad de concurrencia pública, por
existir únicamente un beneficiario o grupo de beneficiarios capacitado para
realizar el objeto de la subvención.
En el presente caso las especiales circunstancias concurrentes en el presente ejercicio
de 2020, se estiman que permite, bajo los criterios indicados, excluir la convocatoria de
ayudas concurrenciales, por lo que se estima necesario atender, con la partida existente,
exclusivamente a aquellas torneos o pruebas de competiciones oficiales celebradas hasta la
fecha en Camargo.
Quinto.- A tal efecto se encuentran unidas al expediente municipal las solicitudes de las
correspondientes entidades y la memoria correspondiente a los gastos cuya subvención se
recoge en la presente propuesta.
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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación el dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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.- Conceder a las entidades y clubes que a continuación se relacionan las
subvenciones nominativas que se detallan con destino a la realización de los eventos que se
describen y realizados en este ejercicio de 2020.
ENTIDAD
. Club Natación Camargo
(G39304571):
Club Camargo Ría del
Carmen (G39772553
. Club Remo Valle de
Camargo
Peña Bolística Puertas
Roper (G39060843
Club Timbrado Español

EVENTO
Trofeo
Natación
Ayuntamiento de Camargo
Cross
Internacional
Ayuntamiento de Camargo
Bandera
de
Remo
Ayuntamiento de Camargo
Concurso de Bolos El
Carmen
Campeonato España Canto

CUANTIA
8.000 €

PARTIDA
340. 489. 54

8000€.

340. 489. 54

9.000 €

340. 489. 54

3000€

340. 489. 54

1.300 €

340. 480. 00
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Timbrado

Segundo.- Procédase a la subscripción del oportuno convenio subvencional,
publicación en la BDNS.
Tercero.- El abono de la subvención ahora concedida se efectuará a los Clubes
solicitantes previa presentación de la oportuna justificación económica para el abono de la
subvención concedida y aprobación de la misma por la Junta de Gobierno Local.
9.- PREVIA APROBACIÓN INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
SUBSANACIÓN ERROR MATERIAL EN ACUERDO PLENO 24/07/2020 DE
APROBACIÓN PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
PRESUPUESTO 2020. EXPTE RHU/83/2020
El Pleno del Ayuntamiento:
A la vista del escrito de recurso de reposición presentado por el Sindicato APLB en
relación con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24 de Julio de 2020 y considerando:
Primero.- Que se ha apreciado error material en el documento redactado por los
Servicios Municipales y que fue elevado para aprobación del Pleno municipal, y que consiste
en el siguiente:
Donde dice:
B.- Policía Local:
Aprobar la creación de una plaza de Policia Local, con la denominación AE-45-28,
conforme a las determinaciones que para dicha Escala y Categoría se recogen en la Ley de
Cantabria 5/2000 de 15 de diciembre, adscribiéndose al siguiente puesto de trabajo:
COD/
PL
AE-4528

DENOMINACION
POLICIA
LOCAL

TP

FP

N

C

PUESTO DE TRABAJO
ADM
NIV
C.ESP/
12 pagas
AYTCAM 14
7.491,55 €

DED
ORD

AF

HOR

G

E

HG

C2

AE

OCUPANTE
CLA
Cat
SE

POLICIA
LOCAL

Debe decir:
B.- Policía Local:
Aprobar la creación de una plaza de Policia Local, con la denominación AE-45-28,
conforme a las determinaciones que para dicha Escala y Categoría se recogen en la Ley de
Cantabria 5/2000 de 15 de diciembre, adscribiéndose al siguiente puesto de trabajo:
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COD/
PL
AE45-28

DENOMINACION
POLICIA
LOCAL

TP

FP

N

C

PUESTO DE TRABAJO
ADM
NIV
C.ESP/
12 pagas
AYTCA
14
7.491,55 €
M

DED
ORD

AF

HOR

G

E

HG

C1

AE

OCUPANTE
CLA
Cat
SE

POLICIA
LOCAL

Segundo.- Que se aprecia la existencia de un error material de transcripción, ya que la
categoría de las plazas de Policía Local se encuentran prefiguradas en la Ley 5/2000 en el
Grupo C1, encontrándose todas las plazas de la plantilla municipal integrada en dicha Grupo
y recogiéndose así en la plantilla incorporada al Presupuesto de 2020 y a la Oferta de Empleo
Público de 2020
Tercero.- Igualmente se aprecia error en la designación del Complemento de Destino
en relación con la plaza de Técnico de Administración General.
Cuarto.- Que conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015:
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

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 Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometida a votación el dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 15 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo Popular.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 15 votos a favor 0 en contra y 6
abstenciones, ACORDO:
Primero.- Admitir el Recurso de Reposición presentado por APLB contra el acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de 24 de Julio de 2020 y en su virtud proceder a la subsanación
del error advertido, conforme al siguiente detalle:
Donde dice:
B.- Policía Local:
Aprobar la creación de una plaza de Policia Local, con la denominación AE-45-28,
conforme a las determinaciones que para dicha Escala y Categoría se recogen en la Ley de
Cantabria 5/2000 de 15 de diciembre, adscribiéndose al siguiente puesto de trabajo:
PUESTO DE TRABAJO

OCUPANTE
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COD/
PL
AE-4528

DENOMINACION
POLICIA
LOCAL

VACIO

TP

FP

N

C

ADM
AYTCAM

28-09-20 08:44
NIV
14

C.ESP/
12 pagas
7.491,55 €

DED

AF

ORD

HOR

G

E

HG

C2

AE

CLA
SE

Cat
POLICIA
LOCAL

Debe decir:
B.- Policía Local:
Aprobar la creación de una plaza de Policía Local, con la denominación AE-45-28,
conforme a las determinaciones que para dicha Escala y Categoría se recogen en la Ley de
Cantabria 5/2000 de 15 de diciembre, adscribiéndose al siguiente puesto de trabajo:
COD/
PL
AE45-28

DENOMINACION
POLICIA
LOCAL

TP

FP

N

C

PUESTO DE TRABAJO
ADM
NIV
C.ESP/
12 pagas
AYTCA
14
7.491,55 €
M

DED
ORD

AF

HOR

G

E

HG

C1

AE

OCUPANTE
CLA
Cat
SE

POLICIA
LOCAL

Segundo .- Subsanar igualmente el siguiente error material:
Donde dice:
COD/
PL

DENOMINACION

AG-10-06

TECNICO
ADMINISTRACIO
N GENERAL
RAMA
ECONOMICA

TP

FP

N

C

TP

FP

N

C

PUESTO DE TRABAJO
N
ADM
NIV
C.SAL/12
º
PAGAS
AÑO
23.655,69
1 AYTCAM
27
€/año

DED

AF

ORD

HOR

G

ORD
AYT

A1

HOR

G

ORD
AYT

A1

OCUPANTE
E
CLA

Cat

TAG
ADMINISTRACION
GENERAL

Debe decir:
COD/
PL

DENOMINACION

AG-10-06

TECNICO
ADMINISTRACIO
N GENERAL
RAMA
ECONOMICA

PUESTO DE TRABAJO
N
ADM
NIV
C.ESP/12
º
PAGAS
AÑO
23.655,69
1 AYTCAM
27
€/año

DED
ORD

AF

OCUPANTE
E
CLA

Cat

TAG
ADMINISTRACION
GENERAL

10.- DAR CUENTA ELEVACIÓN A DEFINITIVO DE APROBACIÓN
INICIAL DEL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 24/07/2020 DE
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO. EXPTE INT/1/2020
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Por la Corporación se tomó conocimiento de la Resolución de la Alcaldía nº
2045/2020 de fecha 26/08/2020, por la que se elevaba a definitivo el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 24 de Julio de 2020 de aprobación inicial del Presupuesto de 2020, al
no haberse presentado, durante el periodo de exposición pública, alegación alguna al mismo.
11.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA
ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
Por mi el Secretario di cuenta de que se encontraban a disposición de los Srs/as
Concejales las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de la Corporación.
La Corporación se dio por enterada.
12.-MOCIONES
No se presentaron para su debate y votación en el presente Pleno del Ayuntamiento
moción alguna por los Grupos Municipales.
13.-RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Amancio Barcena Marquinez, Portavoz del Grupo Popular, efectuó a la Alcaldía
los siguientes ruegos y preguntas:
a.- ¿Tiene el Ayuntamiento previsto implantar la jornada de 35 horas? Y de ser así
cuando se pretende efectuar.
Por la Alcaldía se indicó que es previsión municipal la del establecimiento de la
misma a fecha 1 de enero de 2021, habiendo sido intención municipal la de implantarla ya en
el presente ejercicio, pero por los problemas derivados del COVID 19 se ha considerado
necesario retrasarla hasta el ejercicio siguiente.
b.- ¿Cómo y cuando tiene previsto llevar a cabo el proceso de estabilización del
empleo de Camargo?
Por la Alcaldía se indicó que se está trabajando en ello y en fase de negociación con
los representantes sindicales.
c.-¿Cuándo se tiene previsto abrir la Biblioteca de Cros?
Indicó la Alcaldía que se encuentra prevista su apertura en la segunda quincena de
octubre.
d.- ¿Cuándo se tiene previsto empezar las obras del aparcamiento de la Vidriera?
Se indicó por la Alcaldía que se encuentra el expediente en tramitación, pendiente del
informe de la Consejería de Medio Ambiente para proceder posteriormente a su licitación.
Por los representantes de los Grupos Municipales se solicitó que por el Equipo de
Gobierno se le facilitase el proyecto correspondiente.
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e.- ¿Cuándo se tiene previsto realizar la licitación de la limpieza viaria y recogida de
basuras?
Por la Alcaldía se indicó que de forma inmediata.
f.-¿Cuándo se van a tramitar la ayuda para comerciantes y hosteleros en relación con
los efectos del COVID 19?
Por D. Eugenio Gómez, Concejal responsable del área, indicó que la convocatoria esta
preparada y se elevará para conocimiento y aprobación de los Srs/as Concejales en breve.
g.- ¿Cuál es el objeto de la partida presupuestaria recogida en el Presupuesto de 2020
correspondiente a la “convenio con Ecopuerto?
D. Hector Lavín , Concejal Delegado de Hacienda señaló que tiene una triple vertiente
de fomento de un proyecto industrial, relacionado con una actuación basada en cero
emisiones, de fomento turístico, así como educativo, indicó los motivos que a su juicio
justifican la existencia de la partida y la finalidad generalista prevista para la misma, hasta el
momento , señaló, se ha limitado la actuación a la adquisición de tickets correspondientes a
viajes en el Ecobote, y será posteriormente cuando se concreten el resto de las actuaciones.
Dª Raquel Cuerno Herrera, por el Grupo Popular, efectuó a la Alcaldía los siguientes
ruegos y preguntas:
a.- Si tiene el Ayuntamiento conocimiento o información en relación con la utilización
de la parcela sita en Revilla colindante con IVECO
Por la Alcaldía se indicó que no existe en este momentos nada presentado en el
Ayuntamiento en relación con la parcela indicada por la Sra Concejala.
b.- ¿Se esta haciendo alguna gestión para la resolución de los problemas del Barrio de
la Canteruca?, señalando especialmente los relativos al cierre de una parcela, así como la
situación derivada del desprendimiento de un talud
La Alcaldía señaló que en relación con el cierre indicado se trata fundamentalmente de
un tema entre particulares, y en lo que se refiere al talud se está por los Servicios técnico
trabajando en ello.
c.- En relación con el C.C Santiago, la Junta Vecinal ha solicitado varias veces que se
actúe contra las humedades, habiendo conocido que por la Brigada de Obras se ha acudido al
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centro para pintar, sin embargo si no se reparan las goteras la pintura no servirá de mucho,
preguntando la Sra Concejala si se va a actuar en relación con dichas goteras.
La Alcaldía señalo que en estos momentos no puede contestar a la pregunta, al
desconocer la situación exacta de la actuación municipal.
d.- Por la Sra Concejal Dª Raquel Cuerno se indicó que hace ya semanas que se ha
solicitado que se pinte un paso de cebra junto al Polideportivo de Revilla, así como que se
pinte una acera, rogando se efectúe dicha actuación.
e.- D. Amancio Barcena , por el Grupo Popular, indicó que el Pedáneo de Camargo le
había indicado que no se había ingresado a la Junta Vecinal la aportación municipal,
señalando la Alcaldía que la misma hace tiempo que se había aprobado, por lo que verá en
donde puede haberse parado el pago, pero el mismo ya ha sido aprobado por los órganos
municipales.
f.-Dª Raquel Cuerno señalo que en el Barrio Amedias existe una carretera junto a la
Autovia que carece de señalización y alumbrado, lo cual ya se ha solicitado, y además es
utilizada por un gran número de camiones cargados, solicitando que la Policía efectúe un
estudio de la señalización necesaria.
g.- Señaló igualmente que el año que viene se celebra el centenario de la fecha en que
las Juntas Vecinales de Camargo aprobaron establecer la Virgen del Carmen como la Patrona
de Camargo, señalando que tanto la Junta Vecinal como las Asociaciones están preparando
actuaciones para celebrar dicho aniversario y rogando que el Ayuntamiento colabore en tan
significativa fecha.
Por la Alcaldía se señaló que eso ya es así señalando que casi se ha doblado la partida
con destino a las fiestas del Carmen, porque se entiende que el Ayuntamiento debe participar.
D. José Manuel Via Cano, Portavoz del Grupo de Ciudadanos, preguntó en qué estado
se encontraba la tramitación de la RPT y del PGOU, señalando que tiene conocimiento de que
el Arquitecto municipal va a dejar la plaza, al haber obtenido otra, y considerando necesario
acelerar la actuación y recordando que con anterioridad había llegado a estar en plantilla hasta
tres arquitectos y un arquitecto técnico, entendiendo que debía potenciarse el servicio, ya que
si no va a quedar muy saturado.
La Alcaldía señaló que el documento se encuentra en la CROTU , no pudiendo dar un
plazo concreto en el que el mismo sea informado, señalando que el Ayuntamiento tiene en su
plantilla en la actualidad una plaza de Arquitecto y otra de Arquitecto Técnico, más un
Ingeniero Industrial, señalando que entendía que dicha plantilla es adecuada y recordando que
no es normalmente en el Ayuntamiento donde los expedientes se retrasan, sino en otros
organismos oficiales en razón de la necesidad de solicitar un gran número de informes
sectoriales en cada actuación municipal.
D. Miguel Angel Laso Castañera, por el Grupo de Ciudadanos, recordó que se ha
hablado de la devolución de abonos realizados por usuarios del Centro de la Vidriera y hay
que recordar que se ha aplazado las competiciones hasta el 1 de Enero de 2021, por lo que
entiende que deberían replantearse la reapertura a primeros de Octubre de las instalaciones de
Cros y de la Vidriera.
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La Alcaldía señaló que se ha traslado al 15 de Octubre la apertura de las instalaciones,
y en tal sentido se ha trabajado en el protocolo de reapertura con destino al uso por los Clubes
de dichas instalaciones para que estos puedan realizar actividades de entrenamiento.
VIDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
1f0cb8b9b7edb58d90d53f8c52cbea0442d50922ad7140a9ac9bf27b1a43
1f5c3183321447ebf0db0edd868a776029b9ce63b8714f5e9edcffa7dccac533b10b
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/aoxcAMvERKnyG36WAZskOFo9llQ3b3dz
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
No recogido al haberse efectuado la grabación mediante la aplicación Zoom.
Y no habiendo mas asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levantó la
sesión siendo las 20:04 horas del día 24 de Septiembre de 2020, de todo lo cual yo, el
Secretario, doy fe.

F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
28-09-2020 09:20

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
28-09-2020 10:12
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