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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/9/2021

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE JUNIO DE 2021
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
PRESENCIAL
VIDEOCONFERENCIA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

En Camargo siendo las 19:00 horas del día 23 de Junio de 2021 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
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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 SESIÓN ANTERIOR, EXTRAORDINARIA DE 7 DE
JUNIO DE 2021
2.- PREVIA APROBACIÓN INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA, SI PROCEDE,
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
IDENTIFICACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS INMUEBLES Y DE LAS VÍAS
PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO. EXPTE SEC/552/2021
3.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
4.- MOCIONES:
4.1. MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN A QUE LAS AUTOVÍAS Y CARRETERAS DE LA RED DE
CARRETERAS DEL ESTADO PERMANEZCAN LIBRE DE PEAJE. EXPTE
SEC/596/2021
4.2. MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN A RESPETAR LAS DECISIONES JUDICIALES Y NO CONCEDER EL
INDULTO. EXPTE SEC/642/2021
4.3. MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN A REFORZAR EL SERVICIO PÚBLICO POSTAL. EXPTE
SEC/709/2021
4.4. MOCIONES POR EL TRÁMITE DE URGENCIA
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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Puestos a debate los asuntos indicados, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, EXTRAORDINARIA DE 7
DE JUNIO DE 2021
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 07/06/21 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 las
mismas, sometió a aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 07/06/21,
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
Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
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 el día 07/06/2021 así como su traslado
al libro de actas de los de la Corporación en los términos aprobados.
2.- PREVIA APROBACIÓN INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA, SI
PROCEDE, APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA IDENTIFICACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS INMUEBLES
Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO.
EXPTE SEC/552/2021
Por la Alcaldía, con carácter previo al debate del presente punto del orden del día, se
sometió a votación la inclusión del mismo en el Orden del Día en razón de haber sido este
dictaminado con posterioridad a la fecha de la convocatoria, siendo el resultado de la votación
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
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Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
A continuación el Pleno procedió a debatir el presente punto adoptándose el siguiente
acuerdo:
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Camargo no dispone en la actualidad de una
normativa propia sobre denominación y cambios de nombre de vías y espacios públicos.
Segundo.- Que por los Servicios Municipales se ha procedido a la realización de la
misma, encontrándose esta informada por los Servicios Municipales.
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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia dio por debatido el punto, siendo
sometida a votación el Dictamen, con la redacción del Anexo I propuesta por la Comisión,
arrojando la votación 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
Socialista, Popular, 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, con carácter inicial, la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA IDENTIFICACION Y ROTULACION DE LOS INMUEBLES Y
DE LAS VIAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, quedando
la misma redactada en los términos siguientes:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IDENTIFICACION Y
ROTULACION DE LOS INMUEBLES Y DE LAS VIAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE CAMARGO
El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y su normativa de
desarrollo determinan que los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y
rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios, así como que deberán
mantenerla correspondiente cartografía.
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El Ayuntamiento de Camargo no dispone de normativa propia que fije las normas
sobre denominación y cambios de nombre de vías y espacios públicos, por lo que se hace
necesario la misma en orden a concretar los órganos competentes en este apartado y los
procedimientos a seguir en relación con los diferentes tipos de acuerdos que deban adoptarse.
A tal efecto la presente Ordenanza, partiendo de los criterios ya fijados por el INE en
las Resoluciones publicadas en el BOE, establece los procedimientos de asignación de
nombre a vías y espacios urbanos a determinar, así como su renumeración de viales, haciendo
especial hincapié en la fijación de los deberos y obligaciones de los propietarios en este
ámbito y reglamentando en caso de incumplimiento, las multas c correspondientes, previo a la
ejecución subsidiaria, en su caso, en orden a restablecer la situación jurídica vulnerada.
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES............................................................................... 6
ARTÍCULO 1. OBJETO, COMPETENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.................................................................... 6
ARTICULO 2. NORMAS APLICABLES A LA DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. .............................................. 6
ARTICULO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA DENOMINACIÓN Y NUMERACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. ................... 6
ARTÍCULO 4. ROTULACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. ................................................................................................. 8
ARTICULO 5. SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE INDICADORES DE
ROTULACIÓN. ..................................................................................................................................................... 9

CAPÍTULO II - IDENTIFICACIÓN Y ROTULACIÓN DE LAS FINCAS DE VÍAS PÚBLICAS
O PRIVADAS ........................................................................................................................................ 9
ARTICULO 6.-ASIGNACION DE NUMERACIÓN A INMUEBLES DE NUEVA PLANTA. .......................................... 9
ARTICULO 7. RENUMERACION DE INMUEBLES. .............................................................................................. 10
ARTICULO 8. NORMAS PARA NUMERACIÓN DE INMUEBLES. ........................................................................ 10

CAPÍTULO III - IDENTIFICACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS LOCALES ............................. 12
ARTICULO 9. NORMAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOCALES. .......................................................................... 12
CAPÍTULO IV. Deberes y responsabilidades. ................................................................................................... 13
ARTICULO 13. DE LAS SERVIDUMBRES. ........................................................................................................... 13

CAPITULO V.-INSPECCION Y VIGILANCIA .............................................................................. 14
ARTICULO 14.-DEBERES Y PROHIBICIONES ...................................................................................................... 14
ARTICULO 15.-INSPECCION Y VIGILANCIA.- ..................................................................................................... 14
ARTICULO 16.- INFRACCIONES Y SANCIONES .................................................................................................. 14
ARTICULO 17.-EJECUCION SUBSIDIARIA .......................................................................................................... 14
Disposición adicional única .............................................................................................................................. 14
Disposición final. .............................................................................................................................................. 15

ANEXO 1º .......................................................................................................................................... 15
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. OBJETO, COMPETENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1. Es objeto de la presente ordenanza establecer los criterios de denominación de vías
públicas, el procedimiento para la asignación de nombre de dichas vías, la rotulación de las
mismas y la numeración de edificios del municipio de Camargo.
2.- La competencia para la designación de los nombres de las vías públicas, la
rotulación de éstas y la numeración de los edificios dentro del término municipal de
Camargo, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Camargo, conforme a la
distribución de competencias recogidas en esta Ordenanza.
3.- Solo los nombres designados por el Ayuntamiento integrarán el callejero oficial
de la ciudad y tendrán validez a todos los efectos legales.
Igualmente solo la numeración establecida por el Ayuntamiento para los edificios
tendrá validez a todos los efectos legales.
ARTICULO 2. NORMAS APLICABLES A LA DENOMINACIÓN DE VÍAS
PÚBLICAS.
1. Los caminos, carreteras, plazas, calles, paseos parques y demás espacios de uso
público llevarán el nombre que el Excmo. Ayuntamiento acuerde. Las vías que se abran en
terrenos particulares no podrán ostentar nombre alguno sin autorización municipal.
2. Los espacios, públicos o privados antes referidos, se distinguirán e identificarán con
un nombre distinto para cada uno de ellos. En el caso de que dos nombres, por su similitud
pudieran dar lugar a confusión, los espacios a que cada uno de ellos se asigne deberán ser de
características suficientemente diferenciadas (calles, plazas, parques, puentes, etc.).
3. En el Nomenclátor de las vías urbanas se utilizarán, prioritariamente, los nombres
que, por su significación, merezcan ser perpetuados, principalmente los relacionados con la
sociedad, historia, cultura y topografía de Camargo, de la Comunidad Autónoma
Cantabria, de la Nación Española, de Hispanoamérica, de Europa o del resto del mundo;
4. Sin perjuicio del carácter oficial que revestirán la identificación de vías públicas
regulada mediante la presente Ordenanza, el Ayuntamiento podrá instalar indicaciones de
carácter complementario, de formato claramente diferenciado con relación al que se
describe en el Anexo 1º, a fin de identificar y señalizar rutas o senderos o facilitar la
orientación en las vías y caminos rurales de titularidad municipal. En estos casos cabrá
emplear denominaciones que no se correspondan con la denominación oficial y obedezcan
al conocimiento tradicional o popular que se tenga de la vía, prevaleciendo no obstante a
efectos de identificación la denominación y código oficiales si los hubiera.
ARTICULO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA DENOMINACIÓN Y NUMERACIÓN
DE VÍAS PÚBLICAS.
1. La denominación de los espacios objeto de identificación podrá hacerse de oficio o
a o bien a instancia de persona interesada.
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Cuando se otorgue licencia de obra nueva en una vía que no tenga nombre aprobado,
el titular o promotor de la misma deberá solicitar la denominación correspondiente, en el
Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, corriendo a cargo del mismo la instalación de la
placa de señalización conforme al modelo oficial aprobado.
Igualmente el titular o promotor deberá solicitar número de policía para el inmueble,
aunque le correspondiese el mismo que ya tuviera.
Estas circunstancias se harán constar en el otorgamiento de Licencia o aprobación de
proyecto de urbanización en el caso que así corresponda.
A las solicitudes anteriores se adjuntará la documentación gráfica que identifique
suficientemente la ubicación del edificio, así como los portales o accesos del mismo. Dicha
documentación constará de un plano de situación y se integrará en el callejero en formato
digital.
2. Cuando la solicitud contenga una concreta denominación de una vía pública, habrá
de acompañarse de una justificación o exposición razonada de la misma.
3. Cuando el Servicio de Urbanismo reciba una solicitud de denominación de vía
pública, e emitirá en plazo máximo de quince días, informe de si la denominación es
procedente o no, adjuntando, en su caso, la documentación gráfica necesaria.
Si en la solicitud no hubiese concreta denominación, el Servicio de urbanismo
elevará el expediente a la Alcaldía para que por la misma, o Concejal Delegado, se efectúe
propuesta de denominación
4. Cuando el Servicio de Urbanismo reciba una solicitud de numeración de inmuebles,
tras los trámites necesarios se asignará el número o números solicitados, elaborando la
documentación gráfica e informe correspondiente
5. La aprobación de la numeración de los edificios de una vía pública en su conjunto,
ya sea por vía de nueva construcción, o por remuneración de alguna vía ya existente,
compete a la Alcaldía, sin perjuicio de la delegación que tenga establecida.
6. La aprobación de la nueva denominación de vías públicas compete al Pleno del
Ayuntamiento, el cual será igualmente competente en caso de renombrar alguna vía ya
denominada, debiendo adoptarse acuerdo a tal efecto mediante mayoría simple
7.- Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesados o puedan
resultar afectados por los mismos; así como a Departamentos y Secciones del Ayuntamiento
a los que pueda afectar y a las entidades, empresas y organismos que prestan servicios
públicos Destinados a la colectividad.
8. La competencia para ordenar la ejecución de la rotulación corresponde a la Alcaldía
del Ayuntamiento de Camargo, o en su defecto al Concejal en quien delegue. En todo caso
la rotulación será uniforme y acorde con la existente en la zona donde esté ubicada la vía
9. Con carácter general los criterios que habrán de regir la denominación de las vías
y espacios públicos serán los siguientes:
a) No podrán existir dos o más calles con el mismo nombre.
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b)

En las nuevas denominaciones se evitarán, en la medida de lo posible, los
nombres de calles que infundan a error o confusión con los de otras vías ya
existentes y consolidadas.
c) Prevalecerán los nombres de vías y espacios públicos existentes. No se
podrán fraccionar calles que por su morfología, deban ser de denominación única.
En consecuencia, se procurará que una calle tenga un solo nombre, a menos que
llegue a variar la dirección en ángulo recto, o que esté atravesada por un
accidente físico, o cortada por una calle más ancha o por una plaza, en cuyo caso
los tramos podrán ser calles distintas.
d) En cualquier caso, la asignación de nombres se llevará a cabo con carácter
homogéneo, atendiendo a la nomenclatura predominante en la zona de que se
trate. El mismo criterio se tendrá en cuenta para la asignación de varios nombres
a la vez, cuando se refieran a nuevas aperturas.
e) Se mantendrán los nombres actuales que se hayan consolidado por el uso
popular. Las modificaciones de nombres preexistentes sólo procederá en
aquellos supuestos que se hallen debidamente justificados en la proposición, y
serán examinados por el Ayuntamiento, para causar el menor perjuicio
posible para los vecinos afectados por dicha modificación.
En cuanto a nombres de personas regirán, además, los siguientes criterios:
I). Como norma general se corresponderán con personas fallecidas, aunque
excepcionalmente y con circunstancias especiales y debidamente motivados
en la proposición podrán ser personas no fallecidas.
II) Con carácter preferente responderán a criterios de historicidad, igualmente
debidamente justificados y motivados.
III) Tendrán prioridad los nombres de hijos ilustres o significados de Camargo
persona de igual rango relacionados con el Municipio. A continuación, y con el
mismo criterio, de Camargo, de España, de países de habla hispana y del resto
del mundo
f) Cuando las vías de nueva creación puedan suponer la prolongación o
continuación de una ya existente se mantendrá la nomenclatura de ésta, siempre y
cuando no implique alteración de la numeración de las edificaciones
existentes o exista un elemento urbanístico o intersección de relevancia que
permita diferenciar claramente la nueva vía. En casos concretos y en beneficio
de la generalidad mediante expediente justificativo se podría reenumerar la calle.
ARTÍCULO 4. ROTULACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
1. La rotulación de las vías públicas tiene carácter de servicio público y se
efectuará mediante placa fijada a las fachadas de los edificios que las definen. Cuando
exista imposibilidad, física o técnica, de señalizar por el sistema anterior, o se justifique
debidamente la conveniencia de recurrir a otros procedimientos, en especial cuando los
valores a proteger de los inmuebles desaconsejen esta opción, podrá rotularse mediante señal
vertical.
2. La rotulación mediante señal vertical requerirán la definición previa de las
características y emplazamiento concreto, por parte de los Servicios competentes, por
cuanto se trata de mobiliario urbano que afecta, o puede afectar, a la circulación peatonal o
rodada, o a la imagen de la ciudad.
3. La señalización mediante el procedimiento preferente de placa fijada en fachadas se
efectuará colocando, al menos, una placa en cada manzana de la vía pública a que se
refieran, distribuidas según propuesta de los Servicios competentes. Los comienzos y finales
de las calles deberán rotularse tanto en el lado de los pares como en el de los impares.

826
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: 6X1B634P3G6G6U0Q0CV9

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²6X1B634P3G6G6U0Q0CV97»
²6X1B634P3G6G6U0Q0CV97»
6X1B634P3G6G6U0Q0CV9

SEC15I2W7

VACIO

25-06-21 11:35

Igualmente se colocará placa en aquellos puntos de manzanas, frente a los cuales
desemboquen otras vías urbanas de relevancia.
ARTICULO 5. SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTALACIÓN
DE INDICADORES DE ROTULACIÓN.
1. Los propietarios de inmuebles vendrán obligados a consentir las servidumbres
administrativas correspondientes, para soportar la instalación en fachadas, verjas, vallas o
cualesquiera otros elementos de los indicadores de rotulación de las vías, así como de las
señales de circulación o de referencia de servicio público.
2.- La servidumbre será gratuita y podrá establecerse de oficio, mediante notificación
al propietario o propietarios afectados, y sin más indemnización que la reparación de los
desperfectos causados.
3. La asignación de denominación, así como la colocación de las correspondientes
placas identificativas, por parte del Ayuntamiento, a vías de propiedad privada no presupone
ningún derecho ni reconocimiento de obligación municipal alguna respecto de las mismas.
4. Cuando la correcta identificación de las vías urbanas requiera la colocación de
placas identificativas en vías de propiedad privada, el coste de esta operación será asumido,
como en el caso de las vías públicas por el Ayuntamiento de Camargo.
CAPÍTULO II - Identificación y rotulación de las fincas de vías públicas o
privadas
ARTICULO 6.-ASIGNACION DE NUMERACIÓN A INMUEBLES DE NUEVA
PLANTA.
1. La numeración de los edificios de nueva planta procedentes del desarrollo de
nuevas unidades urbanísticas se corresponderá con lo establecido en el correspondiente
proyecto de reparcelación. Con carácter previo a la concesión de la preceptiva licencia de
obras el interesado solicitará tal identificación, acompañándola de los planos que permitan
conocer la localización de zaguanes y locales comerciales de planta baja, documentación
gráfica en el servicio correspondiente.
2. En los supuestos de edificaciones de nueva planta, en suelo urbano consolidado, con
carácter previo a la concesión de la preceptiva licencia de obras, el Ayuntamiento resolverá
la identificación de policía que corresponderá al proyecto de edificio. A este fin el interesado
solicitará tal identificación, acompañándola de los planos que permitan conocer la
localización de zaguanes y locales comerciales de planta baja con registro de entrada y
derivado a los Servicios Técnicos competentes.
3. La resolución de identificación deberá unirse a la referida solicitud de licencia de
obras, siendo esta identificación la única válida a todos los efectos.
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4.- Para la numeración de edificios se estará a lo establecido en Resolución de 29 de
abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de
2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal o normativa que la sustituya.
ARTICULO 7. RENUMERACION DE INMUEBLES.
1. La remuneración de inmuebles precisará la tramitación de expediente integrado por
memoria justificativa, relación de números antiguos y números propuestos, así como de
documentación gráfica.
2. La aprobación del expediente de remuneración de inmuebles se efectuará por la
Alcaldía- Presidencia, previo informe de los servicios técnicos conforme a los siguientes
criterios:
2.1 Con carácter general se intentará respetar el punto de partida de la
numeración atendiendo a la conservación del mayor número posible de nº de policía
existentes, a efectos de causar el menor perjuicio posible a los vecinos.
2.2 El hecho de que la numeración de una calle, en la que existan edificaciones
consolidadas desde años, no empiece con la orientación general de cercanía al centro
geográfico del municipio no supondrá irremediablemente la remuneración de toda
la longitud de la vía a ambos lados, sino que se estudiarán posibilidades de respetar
la numeración de las edificaciones consolidadas atribuyendo nueva numeración a las
construcciones más recientes buscando como inicio de la calle la vía principal más
cercana, siempre acompañado de expediente justificativo.
ARTICULO 8. NORMAS PARA NUMERACIÓN DE INMUEBLES.
1. Con carácter general la numeración partirá desde el extremo o acceso más
próximo al actual Ayuntamiento, sito en Cl Pedro Velarde nº 13 , Muriedas ( Camargo ).
La numeración de los inmuebles dentro de cada vía urbana, en caso de imposibilidad
de aplicación de la normativa fijada por el INE en la Resolución de 29 de abril de 2020, a
aquella que le sustituya; se sujetará a las siguientes reglas:
a) La numeración será continua, sin repetidos ni duplicados, triplicados, etc., con
números pares a la derecha, e impares a la izquierda, según el sentido desde su
comienzo a su final, salvo causa debidamente justificada. A estos efectos
se considerará como comienzo de las vías urbanas su extremo más próximo al
Ayuntamiento. En los barrios rurales se tomará como punto de referencia la sede
de la Junta Vecinal.
b) Cuando se trate de calles con construcciones posibles únicamente en una de sus
márgenes, por colindar con inaccesibles (río, monte, etc.), se numerará en una
serie única, de pares e impares correlativos, desde su entrada.
c) Del mismo modo, en plazas, glorietas o similares, la numeración será en serie
única, de pares e impares correlativos, comenzando por el primer inmueble
situado a la izquierda de la vía que se considere acceso principal a la plaza.
d) En los casos en que un tramo de calle pase a definir un espacio distinto (plaza,
glorieta, etc.), la numeración de las fincas cuyas fachadas se encuentren en tales
tramos, se realizará, como norma general, con relación a la plaza, glorieta, etc.,
que delimiten.
e) En las plazas y calles sin salida la numeración será seguida o correlativa
comenzando a numerar por el lado izquierdo del acceso a la plaza más próximo
al Ayuntamiento.
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f) Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan
duplicados, se añadirá una letra A, B, C,... al número común para no romper la
serie numérica de la vía a la que pertenecen.
g) Podrán mantenerse los saltos de numeración debidos a derribos de antiguos
edificios o a otros motivos, que tendrán el carácter de provisionales. Los solares
para construir se tendrán en cuenta por su anchura, posición o futuro destino,
reservando los números que se juzguen convenientes, cuando fuese posible, para
evitar en lo venidero modificaciones de numeración en la calle o vía a la que
pertenecen. Dichos números se considerarán igualmente como provisionales.
Cuando se realice la revisión de la numeración de una calle o vía pública, se
remunerarán los edificios cuando por la existencia de duplicados u otras causas
(saltos de numeración, etc...) haya problemas reales de identificación, sobre el
terreno, de los edificios.
h) En aquellos casos excepcionales que no se ajusten a la disposición habitual de
edificios formando calles y plazas, deberá establecerse una numeración de manera
que cada entrada principal esté siempre identificada numéricamente. En el caso de
edificios o bloques con portales o entradas independientes sin acceso directo
desde la calle, se colocará en la calle en la que el bloque de edificios tuviera el
acceso principal, un rótulo que contenga el total de números a que da acceso, si
bien, el Ayuntamiento sólo tendrá obligación de asignar número de policía a la
entrada principal referida anteriormente.
2.- Se numerará toda entrada principal e independiente que acceda a viviendas u otros
usos, quedando como numeración accesoria la correspondiente a entrada a bajos,
como tiendas, garajes, etc., incluidas en la edificación singular ya numerada y siempre que
éstos tengan acceso por vía urbana distinta de aquella en que se encuentre el acceso con
numeración principal.
3. En aquellos casos en que, por razones especiales (urbanizaciones interiores,
etc.) haya de asignarse un sólo número para identificar a un conjunto de edificaciones con
varios portales de viviendas, cada uno de éstos se designarán con el número de policía,
común a todos ellos, y un número de casa o escalera, sin que puedan añadirse otras
referencias adicionales como número de bloque u otros similares.
4. Los edificios de servicio público, o de entidades oficiales, los monumentos
artísticos y arqueológicos, además del número que, en su caso, les corresponda, podrán
ostentar indicación de su nombre, destino o función.
5. La placa identificativa en la que conste el número, ya existente, de una finca, cuyas
características, contenido y colocación se ajustarán a las específicamente determinadas
en el anexo 2.º de esta Ordenanza, será colocada por el propietario del inmueble, y a su
costa, sobre la puerta a que corresponda la identificación. Si tal puerta quedase a más de 5
metros de la vía pública, o no fuera visible desde ésta, se colocará, además, otro elemento de
numeración en la línea oficial de la fachada.
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6.- Cuando se trate de edificación de nueva planta, a cuyos portales se asigne nueva
numeración, el Ayuntamiento de Camargo indicará al interesado el modelo y número de la
placa identificativa, siendo dé cuenta de éste la adquisición de ésta así como de las
que, además de ese primer ejemplar, pudiera requerir, y podrán ser adquiridas del propio
Ayuntamiento al precio estricto de suministro por la empresa adjudicataria de su
suministro, incluido IVA, o en mercado, pero siempre respondiendo a las características
definidas por los servicios técnicos.
7. En los casos en que el Ayuntamiento acordase cambiar la numeración de edificios
en los que ya figurasen números será de cuenta municipal tanto la adquisición de la nueva
placa como su colocación, salvo que la remuneración fuera precisa por indebida actuación
de los afectados por el cambio, en cuyo caso serán estos quienes asuman los costos totales,
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles.
8. La inexistencia de placas de numeración o discordancia de las existentes con la
numeración oficial vigente, dará lugar, además de la sanción que pudiera corresponder, a la
colocación, o sustitución en su caso, de las placas adecuadas por parte de los servicios
municipales, a costa de los propietarios, fijándose como precio para tales casos, el
establecido en las ordenanzas fiscales para cada ejercicio, incluyendo todos los conceptos
(material, mano de obra, gastos generales e impuestos). A tal efecto por la Alcaldía se
requerirá al interesado o Comunidad de Propietarios a fin de que proceda a instalar nueva
placa de señalización en un plazo no superior a 20 días, transcurrido estos se procederá de
oficio por el Ayuntamiento a la instalación del mismo.
CAPÍTULO III - Identificación y rotulación de los locales
ARTICULO 9. NORMAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOCALES.
Considerando que un edificio lo constituye un inmueble de número de policía único y
no sea posible la aplicación de la Resolución de 20 de Abril de 2020 del INE, se estará a las
siguientes determinaciones:
1.- Los diferentes locales independientes (viviendas, comercios, oficinas, plazas de
aparcamiento, etc.) que integren una unidad constructiva con identificación propia (calle,
número de policía y número de casa, si procede) se identificarán en función de la escalera
que les dé acceso, si la hubiera, de la planta en que se sitúe su entrada principal y de su
ubicación concreta dentro de cada planta. En las copropiedades, edificios en división
horizontal, se respetará en la medida de lo posible el orden de unidad constructiva reflejado
en la escritura de división horizontal al efecto de hacer coincidir la numeración de los
diferentes locales con la utilizada en la identificación para otros impuestos y tasas (IBI,
agua y basura, Renta, Registro de la Propiedad, etc…)
2- Se entenderá por escalera el elemento de comunicación vertical que relaciona las
plantas de una edificación. A los efectos de esta Ordenanza solo tendrá la consideración de
escaleras diferentes aquellas que no estén comunicadas entre sí en todas las plantas del
inmueble a las que dan acceso, numerándose correlativamente desde la Escalera 1 y siempre
perteneciendo a único número de policía identificativo del edificio excepto en situaciones
especiales.3.- Los locales comerciales en planta baja con acceso directo desde la vía estarán
vinculados al nº de policía del edificio y en su caso al número de la escalera, asignándose
como vía principal por la que tenga su acceso y numerados correlativamente con letras de la
A a la Z.
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4 Las diferentes plantas de cada edificación se identificarán con dos dígitos,
correspondiéndole el BJ a la planta baja, el 01 a la primera planta existente sobre ésta, y así
sucesivamente, entendiéndose por planta baja la que como tal definen las normas
urbanísticas de Camargo y las Ordenanzas de Construcción. Las plantas situadas por
debajo de la considerada como BJ, se identificarán con la letra "S" seguida de un
número, que será el 1 para la más próxima a la planta baja, el 2 para la siguiente hacia abajo
y así sucesivamente.
5.- A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por local cada vivienda,
oficina, comercio, etc., independiente de los demás y con entrada propia ya sea desde el
interior de la finca (zaguán o rellanos) ya sea desde el exterior.
6.- Los locales existentes en cada planta se identificarán con dos dígitos, empezando
por el 01, respetando en la medida de lo posible el orden de unidad constructiva reflejado en
la escritura de división horizontal al efecto de hacer coincidir la numeración de los
diferentes locales con la utilizada en la identificación para otros impuestos y tasas (IBI,
Renta, agua basura, becas, etc…). En los casos de que existan dos únicos locales por planta
se considera 01, letra A al situado a la derecha conforme se sube y 02 o letra B al de la
izquierda.
7. La rotulación o señalización de los elementos referidos (escalera, planta y local),
que serán de cuenta de los interesados, responderá a las determinaciones contenidas en el
presente capítulo, si bien el diseño y características de los rótulos quedan al criterio de
aquellos.
CAPÍTULO IV. Deberes y responsabilidades.
ARTICULO 13. DE LAS SERVIDUMBRES.
1.- Los propietarios de los inmuebles vendrán obligados a consentir las servidumbres
administrativas correspondientes y no podrán oponerse a la figuración en las fachadas
de sus casas de los rótulos de calles, dirección de circulación, o cualquier otra indicación
que se refiera al servicio público.
La servidumbre será gratuita, y sin más indemnización que la reparación de los
desperfectos causados.
Si por razón de obras mayores o menores, de interés del propietario del
inmueble, se viere afectada la colocación de la rotulación existente en la vía, aquel deberá
reponer dicha rotulación a su situación originaria y a su costa.
2.- Queda prohibido alterar u ocultar la rotulación o numeración de vías y edificios.
Sólo en supuestos excepcionales de tipo turístico, histórico, estético u otro que se estime
oportuno a juicio del Órgano Competente y previa aprobación por el mismo podrán
establecerse, junto a las rotulaciones oficiales de las vías públicas otras de tipo
complementario de aquellas.
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3.- Los propietarios tienen la obligación de colocar los números de las casas, y en la
forma que, en su caso, pueda establecerse.
CAPITULO V.-INSPECCION Y VIGILANCIA
ARTICULO 14.-DEBERES Y PROHIBICIONES
Los propietarios de las fincas y edificios estarán sujetos a los siguientes deberes:
a) Permitir la colocación de los rótulos identificativos de las vías y espacios urbanos y
sus soportes en la fachada de los edificios, elementos de cerramiento o firmes.
b) Instalar y mantener a su costa en perfecto estado de conservación y de visibilidad
los rótulos identificativos de las vías y espacios de titularidad privada, de conformidad con lo
previsto en esta Ordenanza.
c) Instalar y mantener a su costa en perfecto estado de conservación y de visibilidad la
placa de la numeración asignada por el Ayuntamiento a las fincas y edificios, de
conformidad con lo previsto en esta Ordenanza.
d) No alterar ni ocultar el rótulo de las vías y espacios urbanos, así como las placas de
numeración de las fincas y edificios.
e) Si por razón de obras de interés del propietario del inmueble se viera afectada la
rotulación o numeración existentes, aquel deberá reponerlas a su costa, de acuerdo con lo
indicado por los servicios técnicos municipales.
ARTICULO 15.-INSPECCION Y VIGILANCIA.Los servicios técnicos municipales y los agentes de la Policía Municipal ejercerán las
funciones de inspección y vigilancia cuidando del exacto cumplimiento de las normas
contenidas en la presente Ordenanza.
ARTICULO 16.- INFRACCIONES Y SANCIONES
1.- Constituyen infracciones a la presente ordenanza el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 14 de la misma.
2.-. Constatado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones señalados en esta
Ordenanza, se requerirá al titular de las obligaciones correspondientes para que proceda a su
debido cumplimiento.
3. El requerimiento indicará el plazo para su cumplimiento, con advertencia expresa
de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la imposición de la multa correspondiente.
4.- . cuantía de las multas por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta
Ordenanza será de 200 euros.
ARTICULO 17.-EJECUCION SUBSIDIARIA
Incumplido el plazo concedido en el artículo 16.3 de esta Ordenanza y sin perjuicio de
la tramitación del oportuno expediente sancionador el Ayuntamiento podrá ejecutar
forzosamente lo ordenado mediante ejecución subsidiaria.
Disposición adicional única
1.- El callejero oficial del municipio de Camargo se corresponde con el aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 23/06/2021 y contenida en fichero informático
incorporado al expediente SEC/552/2021.
2.- Anualmente por la Alcaldía-Presidencia se aprobará el callejero oficial del
Ayuntamiento de Camargo el cual se corresponderá con el aprobado inicialmente por el Pleno
Municipal más todas aquellas modificaciones e incorporaciones que hubieran sido aprobadas
al mismo.
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Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a su completa publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria.
ANEXO 1º
CARACTERÍSTICAS DE LA ROTULACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
1) CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA
La placa en que se rotule el nombre de los espacios urbanos será acorde con los
criterios establecidos por el Ayuntamiento.
Corresponde a la Alcaldía-Presidencia la aprobación de los modelos de placas y
numeración a implantar en los distintos tipos de edificios o viales.
En las nuevas urbanizaciones las placas identificativas de los viales se colocarán por
el promotor de la urbanización a su cargo y coste según modelo oficial y sobre poste de
aluminio o acero galvanizado, a una altura mínima de 1,90 m. La placa será direccional con
unas dimensiones mínimas de 15 x 60 cm y estará orientada hacia la calle que indica.
2) FIJACIÓN DE LA PLACA
Para la fijación de las placas a la fachada, valla, verja o elemento en que se haya de colocar,
se utilizarán cuatro tornillos de acero inoxidable que unirán el soporte metálico al muro,
valla, etc.
Las placas se colocarán de tal forma que su centro quede, preferentemente, a una altura
entre 3 y 4 mts. respecto del nivel de la acera.
ANEXO 2º
CARACTERÍSTICAS DE LA ROTULACIÓN DE FINCAS
2) COLOCACIÓN DE LA PLACA
La placa irá fijado a la fachada del edificio a que corresponda mediante dos o cuatro
tornillos de acero inoxidable. En cualquier caso se situará, preferentemente, sobre el portal
de acceso al que identifica.
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Segundo.- Proceder a la exposición de la misma en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, página web municipal y BOC, concediendo a los interesados un plazo de
treintas días hábiles, durante los cuales podrá presentarse al expediente cuantas alegaciones o
sugerencias se estimen oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a
definitivo en caso de no presentarse durante el periodo de exposición público alegación o
sugerencia alguna al presente acuerdo.
3.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
Por mí, el Sr. Secretario, di a cuenta de que se han ido remitiendo a los Grupos
Municipales las distintas Resoluciones expedidas por la Alcaldía desde la última sesión
ordinaria celebrada por la Corporación, para su conocimiento, concretándose las mismas en
el siguiente detalle:
LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
26/04/2021, DOCUMENTO AUPAC SECl51ITC, DECRETOS DEL Nº 1236/2021 de 19
de ABRIL AL Nº 1317/2021 de 26 de ABRIL. DADA CUENTA EN JGL DE 05/05/2021
LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
03/05/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC1511XR, DECRETOS DEL Nº 1320/2021 de 26
de ABRIL AL Nº 1403/2021 de 30 de ABRIL. DADA CUENTA EN JGL DE 05/05/2021
LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
10/05/2021, DOCUMENTO AUPAC SECI5I2IE, DECRETOS DEL Nº 1404/2021 de 3 de
MAYO AL Nº 1457/2021 de 13 DE MAYO. DADA CUENTA EN JGL DE 12/05/2021
LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
17/05/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC15124N, DECRETOS DEL Nº 1458/2021 de 10
de MAYO AL Nº 1519/2021 de 14 DE MAYO. DADA CUENTA EN JG L DE 19/05/2021
LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS
EN FECHA
24/05/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC15I28K, DECRETOS DEL Nº 1520/2021 de 17
de MAYO AL Nº 1568/2021 de 21 DE MAYO. DADA CUENTA EN JGL DE 26/05/2021
LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
01/06/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC15I2DX, DECRETOS DEL Nº 1569/2021 de 24
de MAYO AL Nº 1623/2021 de 31 DE MAYO. DADA CUENTA EN JGL DE 02/06/2021
LIBRO DE RESOLUCIONES REMlTIDO A LOS GRUPOS
EN FECHA
07/06/2021, DOCUMENTO AUPAC SECl512J2, DECRETOS DEL Nº 1624/2021 de I
DE JUNIO AL Nº 1744/2021 de I DE JUNIO. DADA CUENTA EN JGL DE 09/06/2021
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LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS
EN FECHA
14/06/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC1512MZ, DECRETOS DEL Nº 1625/2021 de 1
DE JUNIO AL Nº 1811/2021 de 11 DE JUNIO. DADA CUENTA EN JGL DE
16/06/2021
El Pleno se dio por enterado.
4.- MOCIONES:
4.1. MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN A QUE LAS AUTOVÍAS Y CARRETERAS DE LA RED DE CARRETERAS
DEL ESTADO PERMANEZCAN LIBRE DE PEAJE. EXPTE SEC/596/2021
Por el Grupo Municipal Regionalista del Ayuntamiento de Camargo, se presentó la
siguiente moción cuyo tenor literal dice:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO. - El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, aprobado
por el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril de 2021, y presentado tras el mismo
por el propio presidente Sánchez, asume ante la Comisión Europea la decisión del Ejecutivo
socialista de llevar adelante su propuesta de implantar peajes en la red de autovías estatales
existentes en nuestro país.
Así lo transmite sin ningún género de dudas dicho documento cuando establece literalmente:
"Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que
permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del
transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras"
Decisión que queda refrendada cuando en otro punto del citado Plan se fija al respecto:
"Se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de
ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal".
En este sentido, debemos recalcar la trascendencia del instrumento utilizado para
realizar dichas manifestaciones, pues no estamos hablando de una simple propuesta
sujeta a posteriores estudios o deliberaciones, sino del documento oficial que el Gobierno
de España ha remitido a las autoridades europeas en Bruselas para justificar la entrega por las
mismas de nada menos que 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables durante los
próximos tres años. Es decir, que la voluntad de compromiso debe entenderse inequívoca
so pena de perder semejante suma en caso de incumplimiento.
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Es más, el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del Transporte,
en fase de consulta pública desde hace cuatro meses, ya nos advertía de estas
intenciones gubernamentales cuando en uno de sus párrafos nos dice: "Se planteará la
necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y
mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro
país. todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos
de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de previsión".
En definitiva, que parece evidente que en el ánimo del Gobierno está la implantación de
peajes por circular por las autovías españolas, determinación jamás adoptada por ningún
Ejecutivo de nuestra nación hasta la fecha. La medida, caso de llevarse a cabo, sin duda
supondrá una afectación directa al derecho que como ciudadanos nos permite
trasladarnos y circular libremente por todo el territorio de nuestro país, que sin duda se vería
mermado sobre esta red de 12.017 kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que
vertebran España y que, en virtud de tener que pagar por su uso, pasarían a tener una
consideración mucho más cercana a la de los 3.000 kilómetros que conforman la red adicional
de autopistas.
SEGUNDO.- Y claro está, las primeras reacciones en contra de dicha decisión no se han
hecho esperar, debiendo destacar por su trascendencia la de la Confederación
Española de Transporte de Mercancías (CETM), que ha destacado, tras conocer que el pago
por uso se ha incluido en el Plan de Recuperación, que "este tipo de medidas no sólo no
reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al
igual que el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria,
siguen adelante con enormes dificultades".
En este punto, no está de más recordar que el sector del transporte supone el 8,5% del
PIB nacional y genera más de 1,3 millones de empleos en España, lo que nos da una idea
del alcance socio económico del mismo y lo que implicaría una cascada de quiebras
provocadas por esta medida, especialmente si lo ponemos en relación con otro dato muy
revelador, como es que el 85% de las mercancías de todo tipo que se mueven en nuestro
país lo hacen por carretera.
TERCERO. - Así pues, desde el Grupo Municipal Regionalista consideramos que
debemos posicionarnos en contra de esta medida por la concurrencia de las siguientes
razones:
1.- Porque la misma se ha adoptado unilateralmente por el Ejecutivo, sin la existencia
de consenso ni diálogo previo alguno, ni con el sector del transporte, ni mucho menos
con las distintas fuerzas políticas, pese a que fue el propio ministro del ramo el que anunció
hace dos años la creación de una subcomisión para tratar esta cuestión, órgano que ni
siquiera ha llegado a constituirse ni a reunirse.
2.- Porque estamos hablando de infraestructuras de comunicación que ya están construidas y
en servicio, es decir, que no se precisa de financiación externa para su ejecución, como ha
pasado tradicionalmente con las autopistas, en las que, por dicha razón, la figura del peaje sí
está justificada.
3.- Porque son infraestructuras que por definición son públicas y gratuitas, entre otras cosas
porque ya las hemos pagado todos con nuestros impuestos a través de los Presupuestos
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Generales del Estado que han permitido su construcción, de modo que bajo ningún concepto
debemos pagar dos veces, o más, por lo mismo. Por todo ello, consideramos que el Gobierno
debe retirar su propuesta y no llevar a la práctica su idea de cobrar peajes por circular por las
autovías del país, es el momento de decir si se está favor del atropello que pretende
cometer el Gobierno de España o si se defiende los intereses de los vecinos de
Camargo, que están hartos de que el presidente Pedro Sánchez y su equipo les
machaque con decisiones arbitrarias, desmesuradas y que nadie entiende.
Así pues, y por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento
de Camargo propone a la aprobación del Pleno la siguiente:
MOCIÓN
1º.- El Ayuntamiento de Camargo insta al Gobierno de la Nación a que las autovías y
carreteras de la Red de Carreteras del Estado permanezcan libres de cualquier tipo de
peaje, tasa o impuesto que suponga suprimir la gratuidad de libre circulación por las
mismas de toda la ciudadanía.
2º.- Dar traslado a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Abierto el 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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia dio por debatido el punto, siendo
sometida a votación la moción presentada, arrojando la votación el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 13 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 8 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal Socialista.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento de Camargo por 13 votos a favor 0 en
contra y 8 abstenciones, ACORDO:
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1º.- Instar al Gobierno de la Nación a que las autovías y carreteras de la Red de
Carreteras del Estado permanezcan libres de cualquier tipo de peaje, tasa o impuesto
que suponga suprimir la gratuidad de libre circulación por las mismas de toda la
ciudadanía.
2º.- Dar traslado a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
4.2. MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN
A RESPETAR LAS DECISIONES JUDICIALES Y NO CONCEDER EL INDULTO.
EXPTE SEC/642/2021
Por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Camargo, se presentó la
siguiente moción cuyo tenor literal la cual, tras incorporación de la modificación “in voce”
introducida por el Portavoz del Grupo dice:

En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña
organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta Comunidad Autónoma del
resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta
Magna.
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una
ilegal república catalana.
Por ello, dos años después los impulsores de estos actos fueron condenados por el
Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión así como a
penas de inhabilitación.
El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de
sedición y/o malversación de caudales públicos o desobediencia.
En el momento de conocerse la sentencia, el presidente Sánchez "garantizaba
tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia
se iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras
que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse
íntegramente. Pero tanto Sánchez como su Gobierno seguían necesitando los votos de
los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que
se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las
que el PSOE perdió casi 800.000 votos y tres escaños respecto a las celebradas en el mes de
abril del mismo año.
Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación del
delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que
supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-0.
Una reforma que como explicó en septiembre de 2020 el actual ministro de Política
Territorial y Función Pública, Miquel lceta, era necesario abordar porque "es
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importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" (dicho en
referencia a la situación de los presos por el 1-0).
Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de
indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino
que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra,
como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.
Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad
de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es
retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el
ejercicio de la función jurisdiccional".
Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que lo hacen los
líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
Por último, hay que destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la
verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera
supervivencia política, al recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de
gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la
estabilidad del Gobierno llamando al ejercicio del derecho de gracia".
Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un
indulto sino ante un pago político, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Camargo, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento de Camargo:
PRIMERO.-Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del
estado de derecho y la democracia en nuestro país.
SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los
diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de
manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como
establece el artículo 117 de la Constitución Española.
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TERCERO.- Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes
instituciones del Estado y las decisiones judiciales.
El Pleno del Ayuntamiento de Camargo rechaza el indulto concedido a aquellos que han
vulnerado -como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no solo nuestra Carta Magna
sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones,
pretenden reincidir en el delito de sedición.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia y
a los portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.
Abierto el 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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia dio por debatido el punto, siendo
sometida a votación la moción presentada, arrojando la votación el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 9 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Popular y Ciudadanos
Votos en contra: 8 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal Socialista.
Abstenciones: 4 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal Regionalista.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento de Camargo por 9 votos a favor 8 en
contra y 4 abstenciones, ACORDO:
PRIMERO.-Expresar su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación
y del estado de derecho y la democracia en nuestro país.
SEGUNDO.- Manifiestar su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los
días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal
Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de
la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.
TERCERO.- Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes
instituciones del Estado y las decisiones judiciales.
El Pleno del Ayuntamiento de Camargo rechaza el indulto concedido a aquellos
que han vulnerado -como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no solo nuestra Carta
Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas
ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de
Justicia y a los portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.
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4.3. MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN A REFORZAR EL SERVICIO PÚBLICO POSTAL. EXPTE SEC/709/2021
Por el Grupo Municipal Regionalista se elevó al Pleno la siguiente moción cuyo tenor
literal dice:
El Servicio postal es uno de los servicios públicos de mayor importancia para
cualquier espacio social, más todavía en el contexto de pandemia que atravesamos
en el cual está altamente limitada la posibilidad de realizar trámites de forma presencial.
En el caso de nuestro país en general, y nuestra Comunidad Autónoma en
particular, el Servicio Público Postal que presta la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A., S.M.E. -comúnmente conocida como Grupo Correos o simplemente Correos- cobra
una importancia mayor si cabe, al convertirse en uno de los elementos que vertebran y dan
cohesión a nuestro territorio, como así fue reconocido por el propio Gobierno estatal al
calificarle como servicio esencial durante el primer estado de alarma del año 2020 y el
período de confinamiento domiciliario estricto que nos afectó durante casi tres meses el año
pasado.
En este sentido, no podemos dejar de lado una realidad como la de Cantabria,
caracterizada por una profunda y compleja dispersión poblacional, sobre la cual el servicio
postal ha sido vital a lo largo de las últimas décadas. Así, frente al obstáculo que para
numerosos núcleos ha supuesto históricamente su ubicación lejana, Correos y sus
trabajadores han sido tradicionalmente unos aliados que han contribuido de forma decidida a
frenar un potencial aislamiento de nuestros pueblos más recónditos.
Desde el estallido de la crisis económica de 2008, sin embargo, vemos que la
relevancia de este servicio no se corresponde con la dotación de recursos que el Estado
destina a su mantenimiento, dotación de personal y adecuación a las nuevas exigencias del
tiempo que vivimos. En concreto, en los últimos años se ha visto reducida su financiación a
cargo de los Presupuestos Generales del Estado más de un 30%.
Tras un primer momento en el que, desde el Gobierno de la Nación se llevaron a cabo
recortes en el servicio a través del cierre progresivo de oficinas de atención al público o
la reducción de su horario de atención el público, siendo ilustrativos de esto en nuestra región,
por ejemplo, los casos de las oficinas de Puente San Miguel, Villacarriedo, Ramales de la
Victoria o Alceda.
Nos enfrentamos ahora a otro problema que año tras año se ha hecho crónico: la falta
de personal para el correcto funcionamiento de Correos, derivada de una insuficiente
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reposición de las plazas que han ido quedando vacantes. De esta forma, vemos una tasa de
temporalidad superior al 35% en la plantilla de la empresa, una cifra que se acerca al 30% si
nos fijamos en la contratación a tiempo parcial. Fijándonos en el caso concreto de Cantabria,
esta deriva ha afectado sobre manera al mundo rural, donde el personal de correos ha visto
reducida su dotación en cerca de 100 trabajadores, estando vacantes en algunas oficinas hasta
un tercio de las plazas provistas.
Esta situación ha llevado a los sindicatos mayoritarios a alertar sobre el deterioro del
servicio público prestado por Correos, cuyo rumbo parece encaminado a reducir su presencia
en el ámbito rural, externalizar muchos de sus servicios y dotar de financiación
preferentemente a los servicios de logística y paquetería frente al tradicional servicio postal.
Lo descrito contrasta fuertemente con el carácter de Servicio Público que
intrínsecamente lleva aparejado el servicio postal, cuya naturaleza es la de un servicio de
interés económico general que, como queda establecido en el artículo 8 de la Ley 43/201 O,
de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal, debe ser asequible y accesible en igualdad de condiciones a cualquier
ciudadano/a en cualquier parte del Estado, y"[. ..] deberá adecuarse permanentemente a las
condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios,
en particular en materia de densidad de puntos de acceso[. . .]'.
En base a lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Regionalista presenta la
siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Camargo insta al Gobierno de España a:
1. Reforzar la financiación del servicio público postal, de forma que se garantice, por un
lado, la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía y, por otro, la necesaria
cohesión social y económica de todos los territorios del Estado.
2. Igualar las oportunidades y los derechos de los habitantes del mundo rural a través del
refuerzo y la capilarización de la red de Oficinas auxiliares y Unidades de Reparto de
Correos en las zonas rurales.
3. Garantizar mediante una oferta de empleo público suficiente la cobertura de aquellos
puestos de trabajo estructurales, reduciendo la temporalidad y la parcialidad en la Sociedad
Estatal Coreas y Telégrafos, S.A., S.M.E.
4. Cumplir lo dispuesto en la Ley 43/201 O, de 30 de diciembre, del servicio postal
universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, especialmente en lo tocante a
mantener un servicio de calidad, eficaz, eficiente y accesible a toda la población.
5. Aprovechar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para
modernizar, actualizar y adaptar el Servicio postal al contexto actual y las necesidades
socioeconómicas de nuestro tiempo.
6. Se dará traslado de este acuerdo las Cortes Generales y los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados y el Senado, al Gobierno de Cantabria y al Parlamento de
Cantabria.
Abierto el 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.
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia dio por debatido el punto, siendo
sometida a votación la moción presentada, arrojando la votación el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 13 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 8 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal Socialista.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento de Camargo por 13 votos a favor 0 en
contra y 8 abstenciones, ACORDO:
Insta al Gobierno de España a:
1.- Reforzar la financiación del servicio público postal, de forma que se garantice,
por un lado, la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía y, por otro, la
necesaria cohesión social y económica de todos los territorios del Estado.
2. Igualar las oportunidades y los derechos de los habitantes del mundo rural a
través del refuerzo y la capilarización de la red de Oficinas auxiliares y Unidades de
Reparto de Correos en las zonas rurales.
3. Garantizar mediante una oferta de empleo público suficiente la cobertura de
aquellos puestos de trabajo estructurales, reduciendo la temporalidad y la parcialidad en la
Sociedad Estatal Coreas y Telégrafos, S.A., S.M.E.
4. Cumplir lo dispuesto en la Ley 43/201 O, de 30 de diciembre, del servicio postal
universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, especialmente en lo tocante a
mantener un servicio de calidad, eficaz, eficiente y accesible a toda la población.
5. Aprovechar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
para modernizar, actualizar y adaptar el Servicio postal al contexto actual y las necesidades
socioeconómicas de nuestro tiempo.
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6. Dar traslado de este acuerdo las Cortes Generales y los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados y el Senado, al Gobierno de Cantabria y al Parlamento de
Cantabria.
4.4. MOCIONES POR EL TRÁMITE DE URGENCIA
Por la Alcaldía se preguntó a los Srs Portavoces si algún Grupo presentaba alguna
moción por el trámite de urgencia, señalándose por los Srs Portavoces que no se presentaba
ninguna a la presente sesión.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por D. Amancio Barcena, Portavoz del Grupo Municipal Popular, se preguntó a la
Alcaldía en relación con unas fincas sitas en la Calle Alday , sobre las que hay quejas en
relación con el saneamiento, preguntando a tal efecto si el Ayuntamietno ha tomado alguna
medida o que iniciativas va a emprender.
Por la Alcaldía se indicó que por el Ayuntamiento se había tramitado un expediente
bastante extenso en relación con las fincas indicadas, las cuales pertenecen a una constructora,
indicando que se han efectuado las actuaciones oportunas una vez autorizada la entrada en
domicilio e indicando que no son ciertos, y que incluso algunas fotos se encuentras
manipuladas, las indicaciones recogidas en redes sociales, por lo que remitía al Sr Portavoz a
que pudiera consultar el expediente de referencia en el departamento de urbanismo, donde
obtendría la información completa en relación con las fincas indicadas.
VIDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
ff931a9a6cd5fe37b0bf365e6459d62158153e2e7417d61b6000ec2364093719523
c5181dc47547e82763def331e9aa7ee20f3fbe266051016360ccb3dd758f1
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/AJ8MWxWXgW9gqNJ1GIjRQTHxsFigOZ3dCoN
9uP5LNrXrweCa
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
No recogido al efectuarse la grabación en la aplicación Zoom
Y no habiendo mas asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 19:49 horas del día 23 de Junio de 2021, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente González
25-06-2021 11:42

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
25-06-2021 12:35
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