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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/13/2021

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021
Asistentes:
En Camargo siendo las 19:00 horas
del día 28 de Octubre 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.

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
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL ANGEL LASO CASTAÑERA
JOSE MANUEL VIA ORTIZ
MARIA PILAR OJEDA CALVO

Preside la sesión la Sra. AlcaldesaPresidenta D. Esther Bolado Somavilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.
Asiste
igualmente
la
Sra
Interventora Accidental Dª Cristina Zabala
Fernández.
Excusa su no asistencia D. Eugenio
Gómez Alvarez.

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017,
a la cual se efectúa referencia expresa en la presente acta y a la que me remito para mayor
detalle de las intervenciones
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2021
2.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LAS BASES DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE 2021. EXPTE INT/1/2021
3.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES PARA
EL AÑO 2022. EXPTE SEC/1018/2021
4.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DE AUTORIZACION DE USO
CONCESION MARINA DE SANTANDER ADOPTADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE 1992. EXPTE
SEC/643/2021
5.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA ALCALDÍA
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
6.- MOCIONES
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados, abierta la sesión a las 11:18 horas,
adoptaron los siguientes acuerdos:

se

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 29
DE SEPTIEMBRE DE 2021
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 29/09/21 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 la misma,
sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 29/09/21 , siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 20
Votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 20
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Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
29/09/21 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos
aprobados.
2.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LAS BASES DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE 2021. EXPTE INT/1/2021
El Pleno del Ayuntamiento , considerando:
Primero.- Que con fecha 7 de Junio de 2021 se aprobó por el Pleno de este
Ayuntamiento el Presupuesto General del ejercicio 2021, habiendo sido publicada la
aprobación definitiva del mismo en el BOC nº 144 de fecha 27 de Julio de 2021.
Segundo.- Que con fecha 30 de Julio de 2021 se aprobó igualmente por el Pleno de la
Corporación el Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Miengo y este de Camargo con
destino a la prestación de diversos servicios técnicos.
Tercero.- Que la implantación del citado Convenio requiere de la aprobación de la
modificación de las bases de ejecución del presupuesto, con destino a la inclusión en las
mismas de la creación de una partida ampliable con el fin de incrementar esta con los ingresos
que el Ayuntamiento perciba en aplicación del citado Convenio, tal como se recogía en el
informe de la Intervención de fecha 22 de Julio de 2021, incorporado al expediente
SEC/549/2021
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 Informativa con el resultado
siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 20
Votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
321
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: 51011P581G3F2S3A1EHM

Total de votos emitidos: 20
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 20 votos a favor 0 en contra y 0
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la modificación de la base 16 de las Bases del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2021, quedando la misma redactada en el siguiente detalle:
BASE 16ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS.
1. Ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de
crédito presupuestario en alguna de las partidas relacionadas expresa y taxativamente en esta base, en
función de los recursos a ellas afectados, no procedentes de operaciones de crédito. Para que pueda
procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los
previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. La
ampliación se hará por el importe que resulte necesario u obligatorio, según los casos.
2. Tendrán consideración de ampliables, con los ingresos que se indican, las siguientes aplicaciones
presupuestaria
APLICACION
PRESUPUESTARIA

DESCRIPICION

CONCEPTO
INGRESOS

DESCRIPCION

920.150.00

GRATIFICACIONES POR
SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS
ANTICIPOS PERSONAL
PRESTAMOS
PERSONAL
APARTAME TOS
TUTELADOS CE TRO
DEDIA
GASTOS DEL
JUZGADO DE PAZ
ADQUJSICION
PLACAS-YADO
SERVICIO RETIRADA
VEHlCULOS GRUA

39904

INGRESO CONVENIO
ASISTENCIA TECNICA
AYTO MIENGO
ANTICIPOS PERSONAL
PRESTAMOS
PERSONAL
INGRESOS
APARTAMENTOS
TUTELADOS
TRANSFERENCIA
MINISTERIO JUSTICIA
TASA POR PLACA DE
VADO
TASA POR SERVICIO
DE GRUA

920.830.00
920.831.00
2311.226.24

920.226.21
133.226.00
133.226.01

830.00
831.00
399.01

420.90
331.00
331.02

3. La aprobación del expediente corresponde al Alcalde-Presidente o Teniente de Alcalde en quien
delegue.

Segundo.- Que se exponga al público la modificación del Presupuesto General para el
ejercicio de 2021, aprobado inicialmente, por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que
se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria, y en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones contra el
mismo.
Tercero.- El presente acuerdo provisional, se elevará automáticamente a definitivo, sin
necesidad de ulterior acuerdo si no se presentan reclamaciones contra el mismo durante el
plazo de exposición al público, en aplicación de la previsión contenida en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo (B.O.E. 9 de marzo de 2004), por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
3.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES
PARA EL AÑO 2022. EXPTE SEC/1018/2021
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El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que en el marco de las actuaciones de ordenación de los Servicios
Municipales se ha considerado necesario la introducción de diversas modificaciones en las
Ordenanzas Fiscales municipales con la finalidad de mejorar la regulación del régimen de
bonificaciones recogido en las Ordenanzas fiscales del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles y en
la del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Igualmente se considera necesario modificar la Tasa por traslado y deposito de
vehículos de la vía pública, por una parte con la finalidad de redondeo de los importes, pero
especialmente para acomodar la misma al nuevo contrato del “Servicio de retirada de
vehículos de la vía pública, accidentados , abandonados y por orden administrativo o judicial,
descontaminación y desmontajes para uso del servicio de policía local de Camargo en su
término municipal”, así como en la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
local por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública con la finalidad de unificar
las tarifas y suprimir las diferencias existentes en cuanto a las Zona A y B previstas
actualmente en la Ordenanza.
Segundo .- Que se encuentra incorporado al expediente municipal informe de los
Servicios de Tesorería e Intervención en relación con las modificaciones propuestas,
incorporando justificación de la propuesta que ahora se eleva a los órganos 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.
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 Informativa con el resultado
siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 20
Votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 20
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Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 20 votos a favor 0 en contra y 0
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la siguiente modificación de las Ordenanzas
Municipales:
a.- El artículo 12 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles, queda redactada en el siguiente detalle:
12.1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas,
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a.- Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se
hará mediante certificado del técnico director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.

b.- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad y fotocopia del alta en el
epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas.

c.- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, que se hará
mediante certificación del administrador de la sociedad, o fotocopia del último balance presentado a la Agencia
Tributaria a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

12.2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto,
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación
definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a
petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en
su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
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Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, se fija una bonificación del 50 por
100 en la cuota íntegra del impuesto, durante los cinco años siguientes, sin que en este caso
sea necesaria su solicitud.
Para disfrutar de la bonificación prevista en el párrafo primero de este punto, los
interesados deberán presentar la siguiente documentación:
a.- Escritura de Propiedad de la vivienda.

b.- Acreditación de la calificación definitiva de la vivienda de Protección Oficial y
justificante de estar empadronado en dicha vivienda.
c.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
d.- Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
12.3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra, las
cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las
sociedades agrarias de transformación, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de
19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
12.4.-Se establece una bonificación en la cuota integra del impuesto a favor de los sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa según los siguientes
criterios:
a.- Familias numerosas de tres a seis hijos (o solo dos si uno es discapacitado)
bonificación del 50 por 100, hasta un limite de 36.000,00 € de retribuciones integras de la
unidad familiar, casilla 001 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
b.- Familias numerosas de siete a nueve hijos, bonificación del 60 por 100, sin límite
de ingresos.
c.- Familias numerosas de diez y mas hijos, bonificación del 90 por 100, sin límite de
ingresos.
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Para la aplicación de esta bonificación, el titular deberá reunir los siguientes
requisitos:
a.- Que el inmueble objeto de la bonificación sea la vivienda habitual de la familia,
debiendo estar empadronados en la misma. Con la solicitud se acompañará fotocopia del
recibo pagado del ejercicio anterior y volante de empadronamiento en dicha vivienda.
b.- Ostentar la condición de familia numerosa en la fecha del devengo del impuesto. La
solicitud deberá realizarse antes del 1 de marzo y se deberá presentar con la misma fotocopia
de la cartilla de familia numerosa debidamente actualizada, expedida por la Consejería de
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma y copia de la declaración del I.R.P.F. del
ejercicio anterior.
12.5.- La bonificación por familia numerosa es compatible con la de las viviendas de protección oficial
hasta un límite del 90 por ciento, acumulando ambas bonificaciones.

12.6 Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto para los bienes inmuebles cuyo uso catastral sea residencial-vivienda, en los cuales
se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol, para autoconsumo. Para uso catastral diferente del residencial-vivienda, la
bonificación será de un 25 por ciento en la cuota íntegra del impuesto.
En el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal establecido en la Ley
49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en los que se haya instalado el sistema de
aprovechamiento térmico o eléctrico para beneficio de todos o parte del los miembros de la
comunidad de propietarios, se bonificará hasta el 50% de la cuota.
2. En el caso de instalaciones para la producción de calor, es requisito indispensable que
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente.
Para las instalaciones fotovoltaicas, se deberá acreditar el cumplimiento de la regulación
vigente en cuanto la legalización y registro de la instalación, según proceda.
3. La bonificación prevista en este artículo se concederá a petición del interesado, por un
periodo máximo de 3 años desde la instalación, y deberá ser solicitada hasta el 31 de enero
del primer periodo impositivo siguiente a la instalación. De presentarse fuera del plazo
indicado, la bonificación surtirá efectos únicamente a partir del periodo impositivo siguiente
al de la presentación, siempre que se encuentre comprendido dentro de los tres periodos
siguientes a la instalación, sin que pueda tener carácter retroactivo.
4. El cumplimiento de los requisitos anteriores deberá justificarse, en el momento de la
solicitud, con la aportación del proyecto o memoria técnica, y declaración emitida por técnico
competente, visada por el colegio oficial que corresponda o en su defecto justificante de
habilitación técnica, en el que quede expresamente justificado que la instalación reúne los
requisitos establecidos en los apartados anteriores y objeto de la bonificación.
Asimismo, en el caso de pisos y locales en régimen de propiedad horizontal, deberá
adjuntarse a la solicitud la documentación que ponga de manifiesto la relación de los

821
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: 51011P581G3F2S3A1EHM

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²51011P581G3F2S3A1EHMr»
²51011P581G3F2S3A1EHMr»
51011P581G3F2S3A1EHM

SEC15I54F

VACIO

29-10-21 08:28

propietarios partícipes de la instalación y las cantidades repercutidas a cada uno de ellos; así
como cualquier otra documentación que se estime procedente.
Será condición indispensable para que resulte de aplicación esta bonificación, que las
edificaciones objeto de la misma se encuentren adecuadamente incorporadas al censo catastral
Para los inmuebles de uso residencial sujetos al régimen de propiedad horizontal, la
solicitud de bonificación se presentará por parte de la representación de la comunidad de
propietarios y
No procederá la bonificación cuando la instalación de los sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol sea obligatoria de
acuerdo con la normativa específica en la materia.
Esta bonificación es compatible con la de viviendas de protección oficial hasta un
límite del 70 por ciento, acumulando ambas bonificaciones.
Así mismo es compatible con la de familia numerosa hasta un límite del 90 por ciento,
acumulando ambas bonificaciones.

12.7.-Se establece una bonificación en la cuota íntegra del impuesto a favor de los
sujetos pasivos que acrediten tener a su cargo personas con un grado de dependencia
reconocido por la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. La bonificación sería del 10%, hasta un
límite de 36.000 € de ingresos familiares.
b.- El artículo 4 de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras queda redactado en el siguiente detalle:
ARTICULO 4.

BONIFICACIONES

4.1. Una bonificación para la construcción de viviendas de obra nueva sujetas a algún
régimen de protección oficial o pública:
a) Régimen Especial:
b) Régimen General:
c) Régimen Autonómico:

50%
30%
25%
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4.2. Tendrán una bonificación del 75% de la cuota del impuesto la realización de obras en
fachadas que estén amparadas por la Ordenanza municipal reguladora de la subvención de
obras en fachadas de edificaciones con carácter residencial.
Y tendrán una bonificación del 50% de la cuota del impuesto la realización de obras en
fachadas no acogidas por la Ordenanza municipal reguladora de la subvención de obras en
fachadas de edificaciones con carácter residencial.
4.3 Podrán disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto las construcciones,
instalaciones u obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
la energía solar, siempre que estas actuaciones no se integren en obras o construcciones de
inmuebles que incluyan instalaciones que sean obligatorias de acuerdo con la normativa
específica en la materia
Esta bonificación se aplicará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin. A tal efecto,
cuando la actuación contemple otras obras que no responden a este fin específico, deberá
presentarse debidamente desglosado el importe correspondiente a cada una de ellas.
En el caso de las instalaciones para la producción de calor, es requisito indispensable que
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente.
En el caso de las instalaciones fotovoltaicas, se deberá acreditar el cumplimiento de la
regulación vigente en cuanto a la legalización y registro de la instalación, cuando sea
preceptivo conforme a la normativa.
No procederá la aplicación de la bonificación alguna si el sujeto pasivo iniciara las obras,
instalaciones o construcciones sin haber obtenido la correspondiente licencia municipal.
La bonificación, que tendrá carácter rogado, será aplicada por el sujeto pasivo al presentar la
declaración-liquidación del impuesto a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 de esta
Ordenanza, debiendo adjuntar la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos establecidos.
Sin perjuicio del facultad del Ayuntamiento de Camargo de comprobar en cualquier
momento la procedencia de la bonificación , con ocasión de la liquidación definitiva a que se
refiere el artículo 8.6 de esta Ordenanza, se examinará en todo caso la procedencia de la
bonificación, procediéndose, si fuera necesario, a regularizar la situación.
4.4 Se establece una bonificación del 90% en la cuota íntegra del impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que estén destinadas a la eliminación de barreras
arquitectónicas para facilitar las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados a
viviendas o locales o negocio.
La bonificación tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada por el contribuyente con
carácter previo a la práctica de la liquidación del impuesto y comprenderá exclusivamente la
parte de la obra que tenga por finalidad directa la eliminación de barreras arquitectónicas para
la adaptación del edificio a la accesibilidad y habitabilidad de discapacitados. Dicha parte de
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la obra deberá ser destacada por separado en el Proyecto de la Obra o, en su defecto, en la
licencia de obra.
La acreditación de estos requisitos se efectuará por el técnico director de la obra,
aportando copia de la licencia concedida así como certificado acreditativo.
4.5 Como medida de fomento de empleo se establece una bonificación de hasta el 50 por
ciento sobre la cuota de impuesto para aquellos proyectos de obra nueva acondicionamiento o
reforma de locales con destino a uso industrial, comercial o profesional siempre que se
incremente la plantilla de conformidad con los siguientes tramos:
De 1 a 3 trabajadores el 25 por 100.
De 4 a 10 trabajadores el 40 por 100.
De más de 11 trabajadores el 50 por 100.
Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de plantilla
pertenecen a colectivos especialmente desprotegidos en materia de empleo, se elevará, en
cada caso, cinco puntos el porcentaje de bonificación establecido en el tramo anterior, sin que
pueda superarse el 50% establecido como máximo de bonificación.
Para ello, será necesario acreditar la condición de desprotegido de los empleados
aportando la certificación del organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma de
Cantabria o de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Camargo
La aplicación de la bonificación se realizará con la declaración del empresario del
número de trabajadores a contratar y tendrá derecho a la misma siempre que se mantenga el
citado número durante los tres años siguientes a la realización de la obra.
Se entenderá cumplido el objetivo de bonificación cuando, finalizado el período de los
tres años desde que se termine la obra o desde la fecha de apertura se hayan mantenido los
puestos de trabajo comunicados en la declaración. En el caso de que el conjunto de
trabajadores sea mayor o menor al declarado se ajustará la bonificación a los tramos
establecidos.
El plazo para solicitar la bonificación será desde la solicitud de la licencia de obra hasta
la fecha en que se concede la misma.
Para acreditar los incrementos de plantilla deberá presentar en el servicio de rentas la
documentación siguiente:
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.- Copia de los contratos anteriores y de los tres ejercicios posteriores a la fecha de
terminación de la obra
.- Copia de los TC2 anteriores y de los tres ejercicios posteriores a la realización de la
obra.
c.- El artículo 5 de la Tasa por retirada, traslado y deposito de vehículos de la vía
pública, queda redactado en el siguiente detalle:
Artículo 5.
5.1. La cuota será el resultado de aplicar la siguiente tarifa:
Epígrafe 1.

Retirada y traslado de vehículos:

Motocicletas, ciclomotores, triciclos, bicicletas, motocarros y demás
vehículos de características análogas
Automóviles de turismo y furgonetas, furgones, camionetas y demás
vehículos de características análogas, con tara de hasta 3.500 Kgs
Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás
vehículos de características análogas, con tara superior a 3.500 Kgs
Epígrafe 2.

25,00 €
65,00 €
106,00 €

Depósito y guarda de vehículo por día o fracción:

Motocicletas, ciclomotores, triciclos, bicicletas, motocarros y demás
vehículos de características análogas
Automóviles de turismo y furgonetas, furgones, camionetas y demás
vehículos de características análogas, con tara de hasta 3.500 Kgs
Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás
vehículos de características análogas, con tara superior a 3.500 Kgs

3,60 €
7,00 €
12,50 €

Epígrafe 3.
Los vehículos abandonados, además de soportar las tasas establecidas en los epígrafes 1 y
2 de esta ordenanza, deberán abonar también la tasa por eliminación de vehículos
abandonados que tengan la consideración de residuos sólidos urbanos cuyo importe asciende
a 33,00 euros.
Epígrafe 4. Inmovilización de vehículos.
a) Vehículos incluídos en el apartado a) del epígrafe 1, por espacio de
tiempo no superior a 24 horas
b) Vehículos incluídos en el apartado b) del epígrafe 1, por espacio de
tiempo no superior a 24 horas
c) Vehículos incluídos en el apartado c) del epígrafe 1, por espacio de
tiempo no superior a 24 horas
d) Por cada día más que esté colocado el aparato inmovilizador

4,20 €
26,00 €
67,30 €
4,20 €
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Epígrafe 5. Prestación de servicios.
a) Informes técnicos de accidentes
70,00 €
b) Informes de actuación policial
c) Autorizaciones administrativas de la Oficina Municipal de Tráfico
d) Apoyo policial en servicios de interés no general:
.-Personal según tarifa de hora extraordinaria de Policía Local
.-Vehículo turismo desplazado de la Policía Local.
.-Vehículo motocicleta desplazada
e) Balizamiento de zonas

50,00 €
60,00 €
28,00 €
14,00 €
90,00 €

5.2.
Cuando se hayan iniciado los trabajos para la retirada del vehículo, pero no se haya
completado el traslado del mismo hasta el depósito municipal, debido a la presencia del sujeto
pasivo, se reducirá el importe de la tasa en un 50 por ciento aplicando las cuotas siguientes:
Epígrafe 1. Retirada de vehículos:
Motocicletas, ciclomotores, triciclos, bicicletas, motocarros y demás
vehículos de características análogas
12,50 €
Automóviles de turismo y furgonetas, furgones, camionetas y demás
vehículos de características análogas, con tara de hasta 3.500 Kgs
32,00 €
Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás
vehículos de características análogas, con tara superior a 3.500 Kgs
53,00 €
5.3 La cuota por retirada de vehículos se completará con la correspondiente del epígrafe
2 por depósito de los mismos, a excepción de los vehículos embargados por el Ayuntamiento.
5.4. Cuando por las características especiales del vehículo a retirar no se disponga por el
Ayuntamiento de los elementos y medios necesarios para llevar a efecto la retirada y traslado,
la tasa se liquidará por los gastos ocasionados al Ayuntamiento por la contratación de
aquellos.
5.5. En las tarifas anteriormente señaladas está incluido el IVA.
d.- Modificación del artículo 6, apartado 2, y 9 de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por
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ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, queda redactado conforme al
siguiente detalle:
Artículo 6.
Epígrafe 2.- Ocupación del suelo.

a)

Ocupación ordinaria con veladores, mesas y sillas:

Aprovechamiento fijo o de temporada por metro cuadrado y año

20,00 €

b) Puestos de barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones, industrias callejeras y ambulantes:

Circos, por día

120,00 €

Tómbolas, tiovivos, pistas de coches de choque por m/2 mes

1,00 €

Puestos o vehículos para la venta de helados, refrescos, etc. m/2 o fracción al
mes

16,20 €

Vendedores de caramelos, etc. al mes

6,00 €

Cualquier otra venta, por metro cuadrado o fracción y día

2,50 €

Se establece la siguiente tarifa para el mercadillo fijo ( Parque de Cross) :
Tarifa General- ……..2,00 €

por metro cuadrado, fracción y día.

Para el mercado ecológico se aplicará la tarifa general del Mercado de Cros

Artículo 9.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.- Cuando se presenta la solicitud de autorización para disfrutar de la utilización
privativa o aprovechamiento especial se presentará debidamente cumplimentado el impreso
de autoliquidación de la tasa. Alternativamente, pueden presentarse en el Servicio Municipal
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de Rentas los elementos de la declaración al objeto que el funcionario municipal competente
preste la asistencia necesaria para determinar la deuda.
3.- Se expedirá un abonaré al interesado, al objeto que pueda satisfacer la cuota en aquel
momento, o en el plazo de diez días, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
4.- Cuando los elementos tributarios declarados en la autoliquidación no coincidan con
los que realmente han determinado la magnitud de la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, será necesario presentar una declaración
complementaria en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se conoce la variación.
5.- Tratándose de utilizaciones del dominio público local que se realizan a lo largo de
varios ejercicios, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin
de facilitar el pago, el Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento
apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora. No obstante, la no recepción del
documento de pago mencionado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período
determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
6.- Las cantidades que por la Tasa hubiese de satisfacer la Compañía Telefónica
Española, se considerarán integradas en la compensación en metálico de periodicidad anual
que dicha compañía debe abonar a los Ayuntamientos, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 4.1 de la Ley 15/87 de 30 de julio, en su nueva redacción dada por el
apartado segundo de la Disposición adicional octava de la Ley 39/88, del 28 de diciembre.
7.-En el caso de mercados fijos ( Cross) el cobro será de la forma siguiente:
Se podrá optar entre.
.- Pago Anual: con una reducción del 10% dentro de los meses de febrero y marzo
descontando un máximo de 8 faltas al año
.- Cuota Anual con Pago Trimestral : descontándose un máximo de dos faltas al trimestre y
abonándose en los meses siguientes:
1º Trimestre…………………………………….En febrero y marzo
2º Trimestre…………………………………….En mayo y junio
3º Trimestre…………………………………….En agosto y septiembre
4º Trimestre…………………………………….En noviembre y diciembre
Si opta por la modalidad de cuota anula con pago trimestral no se podrá solicitar un nuevo
fraccionamiento de las cuotas
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La forma de pago obligatoria es la domiciliación bancaria y se cargará en cuenta el 1º día 10
del periodo.
8.- En caso de impago:- Al inicio de cada trimestre se verificará que el titular del puesto está
al corriente de pago; no pudiendo acceder en caso de existir recibos pendientes.
9- Normas de gestión particulares de las utilizaciones privativas o los aprovechamientos
especiales del dominio público local con veladores, mesas y sillas:
La tasa se gestionará mediante padrón debiendo efectuarse el pago anualmente en el plazo del
1 FEBRERO al 5 de ABRIL.
Los aprovechamientos ya autorizados se prorrogarán tácitamente y se liquidarán por años
naturales.
Las alteraciones deberán tramitarse para girarse la liquidación complementaria.
En los supuestos de excesos no declarados se liquidará el doble de la tarifa.

Segundo.- Proceder a exponer al público el presente acuerdo por plazo de treinta días
hábiles, mediante anuncio inserto en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, página Web,
BOC y diario provincial, durante los cuales los interesados podrán presentar cuantas
alegaciones o sugerencias consideren oportunas, con carácter previo a la adopción de la
resolución que en derecho proceda.
Segundo.- Delegar en la Alcaldía para elevar a definitivo el presente acuerdo en caso
de no presentarse alegación o sugerencia alguna durante el periodo de exposición pública a
que se refiere el presente acuerdo.
4.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DE AUTORIZACION DE USO
CONCESION MARINA DE SANTANDER ADOPTADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE 1992. EXPTE
SEC/643/2021
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de Julio de
1992, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal dice:
ACEPTACION CESION DERECHO USO ATRAQUES MARINA DE SANTANDER Y DESIGNACION USUARIO DEL MISMO.-Interviene
el Sr. Secretario quien da cuenta a la Corporación de como por Marina de Santander se ha hecho una oferta a este
Ayuntamiento de Camargo de una cesión del derecho de uso de dos superficies de atraque de 650 m2. en donde se ubicaran
en cada una de ellas un pantalón de 50 ml por 2 ml situándose ambos pantalanes perpendiculares al muelle de espigón de
abrigo dentro de la dársena en la zona definida por el espigón .muelle de ribera Oeste y pantalán de la estación de
carburante, yendo amarrados a una serie de pilotes de la concesionaria..
Seguidamente por el Sr .secretario se da cuenta a la Corporación de las clausulas que regirán en esta cesión del derecho de
uso aclarándose que la propiedad lo será de Marina de Santander, titular de la concesión
En consecuencia la primera parte del acuerdo adoptar será la aceptación de esa cesión de uso en los términos expuestos en
las clausulas anteriormente reseñadas y por el periodo que resta hasta que finalice la concesión. Seguidamente por el Sr
.secretario se expone a la Corporación como entre las clausulas de la concesión esta el que no se permite al Ayuntamiento el
transferir este derecho de uso pero si el designar usuario o usuarios que habrán de pertenecer o estar empadronados en el
término Municipal con estricta sujeción y sometimiento a estas condiciones. En cuanto al precio como contraprestación por
parte del Ayuntamiento es CERO si bien deberán asumirse las obligaciones que correspondan como miembros de la
Comunidad de Titulares de puestos de atraque y la aceptación del reglamento de derechos y obligaciones
de dicha
Comunidad..
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En este sentido la propuesta que se somete a aprobacio9n del Pleno Corporativo es la siguiente:
1.
-Aceptar la cesión del derecho de uso de las superficies de atraque anteriormente reseñadas efectuada por Marina
de Santander asumiendo la totalidad de las clausulas de dicha cesión.
2.
-Designa como usuario de estos atraques a la Asociación de Pescadores del real Valle de Camargo quienes se
encargaran de la gestión y desarrollo del Plan de atraques con estricta sujeción a las clausulas de la cesión efectuada.
Igualmente esta Asociación asumirá todas las obligaciones que como usuarios de los atraques correspondan a este
Ayuntamiento así como los derechos que pudieran derivarse, asumiendo la responsabilidad que pudiera derivarse de la
perdida de este derecho de uso por incumplimiento de las clausulas de la cesión.
3.
-Facultar al Sr-Alcalde presidente D.Angel Duque herrera para la firma de cuantos documentos fuesen precisos
para la formalización del presente contrato de cesión.
Del presente acuerdo se dará cuenta a marina de Santander y Asociación de Pescadores para su conocimiento y
conformidad.

Segundo.- Que la concesión otorgada a MARINA DE SANTANDER ha quedado
extinguida, habiendo acordado la Autoridad Portuaria de Santander en fecha 14 de mayo la
transmisión de los derechos concesionales a la Comunidad de propietarios de puestos de
atraque y módulos de servicio del puerto deportivo Marina del Cantábrico.
Tercero.- Que con fecha 30 de Julio de 2021, mediante escritura de compraventa,
otorgada ante el Notario Iñigo Girón Sierra con el número 2.103 , se ha procedido a la
adquisición de unidad productiva “Marina de Santander S.A en liquidación” por parte de la
ASOCIACION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PUESTOS DE ATRAQUE Y
MODULO DE SERVICIO DE PUERTO DEPORTIVO MARINA DE CANTABRICO
Cuarto.- Que conforme señala el acuerdo municipal: En consecuencia la primera parte
del acuerdo adoptar será la aceptación de esa cesión de uso en los términos expuestos en las
clausulas anteriormente reseñadas y por el periodo que resta hasta que finalice la concesión.
Por lo que extinguida la concesión a Marina de Santander SA queda sin efecto la cesión
efectuada al Ayuntamiento, procediendo declarar extinguida la misma al no ser ya titular de la
concesión la persona otorgante de la cesión de uso.
Quinto.- Que tramitado expediente por este Ayuntamiento, se ha dado traslado del
mismo a los siguientes interesados:
 Marina de Santander S.A
 Comunidad de propietarios de puestos de atraque y módulos de servicio del puerto
deportivo Marina del Cantabrico.
 Asociación de Pescadores del Real Valle de Camargo.
Sin que se haya presentado alegaciones en relación con la tramitación del expediente
municipal.
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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 sometido 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: 20
Votos a favor: 20 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 20
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 20 votos a favor 0 en contra y 0
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Declarar extinguida con fecha 30 de Julio de 2021 la cesión de uso
efectuada por Marina de Santander SA a favor de este Ayuntamiento y consistente en del
derecho de uso de dos superficies de atraque de 650 m2. en donde se ubican en cada una de
ellas un pantalán de 50 ml por 2 ml situándose ambos pantalanes perpendiculares al muelle
de espigón de abrigo dentro de la dársena en la zona definida por el espigón , muelle de ribera
Oeste y pantalán de la estación de carburante, yendo amarrados a una serie de pilotes de la
concesionaria, al no ser ya MARINA DE SANTANDER S.A la actual titular de la concesión.
Segundo.- A tal efecto y quedando sin efecto la aceptación de la cesión deben
reintegrarse a la actual concesionario los pantalanes objetos de la cesión de uso anterior,
cesando las obligaciones municipales en relación con los mismos y debiéndose solicitar de la
concesionario el correspondiente derecho de uso por aquellos usuarios que dispongan de
embarcaciones en las zonas objeto del presente expediente.
Tercero.- Notifíquese la presente resolución a los siguientes interesados:
 Asociación de Pescadores del real Valle de Camargo
 Comunidad de Propietarios de Puestos de Atraque y Módulos de Servicio del
Puerto Deportivo Marina del Cantábrico.
 Marina de Santander S.A
Cuarto.- Por este Ayuntamiento se tramitará expediente en solicitud de la concesión de
los derechos de uso de ocho (8) atraques con destino a su uso en las actividades deportivas
que por este Ayuntamiento se organicen.
5.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ALCALDÍA
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN
Por mi, el Secretario, di cuenta de que junto con la documentación obrante al
Pleno de la presente sesión se encontraba recogida la relación de Resoluciones expedidas por
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la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación, las
cuales han sido facilitadas a los Grupos Municipales a lo largo del mes en curso.
El Pleno se dio por enterado.
6- MOCIONES
Solicitado por la Alcaldía a los Grupos Municipales si alguno de ellos presentaba
moción con carácter de urgencia para su debate y votación , si procediese, en el Pleno del
Ayuntamiento, se señaló por los Srs Portavoces de los Grupos Municipales que no se
presentaba en el presente Pleno ninguna moción por sus Grupos para su debate por la
Corporación.
12.-RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Amancio Barcena , por el Grupo Popular, indicó a la Alcaldía que en el borrador de
Presupuestos del Estado no se recogía partida alguna para el soterramiento de las vías del tren
en este municipio, preguntó en consecuencia sobre el estado de tramitación del Convenio a tal
fín y sobre previsión de fechas para la realización de la obra.
Por la Alcaldía se indicó que la información que se le indicaba procedía de un primer
borrador, pero que ese ha sido ya modificado y que en la actualidad la tramitación se
encuentra en la misma situación que fue concretada con el anterior Ministro de Transporte, no
pudiendo concretar en todo caso una fecha para el inicio de las obras.
D. Amancio Barcena, por el Grupo Popular, preguntó igualmente a la Alcaldía por el
estado de tramitación del expediente de contratación de la recogida de Basuras, considerando
que el mismo se encuentra muy demorado, la Alcaldía indicó que el mismo sigue su curso , se
han incorporado informes al expediente pero se ha considerado conveniente solicitar algún
informe adicional, considerando que es una cuestión de dos semanas que se obtengan estos
para continuar la tramitación.
D. Jose Manuel Vía, Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, tomo la palabra
para indicar que anunciaba su dimisión como Concejal de este Ayuntamiento, agradeciendo la
colaboración prestada en el desempeño de su función.
Por la Alcaldía se agradeció el talante dialogante siempre demostrado por D. José
Manuel Via, lamentando la dimisión presentada, señalando que su labor se ha caracterizado
siempre por su deseo de aportar a la actividad municipal y de ejercer la crítica cuando así lo
ha considerado, siempre con respeto y educación.
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En igual sentido los Srs Portavoces de los Grupos Regionalista, Popular y Socialista
manifestaron su agradecimiento a D. José Manuel Vía por la labor efectuada así como por el
carácter dialogante y constructivo demostrado siempre en su quehacer en el Ayuntamiento.
VIDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
4265851b0d69910fd47eeaa72909f0f330729becdfd6c118b8e3c7cb2062d4
f31f76e1df2750b289bfbeffab189fad06bc0cc889fd9ce77e3b458c14406e4532
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/lgkTYWzcPnpDwUGLyGv6beg4BvJFLoAk1HNlo9DKM
1ldzcS2.wmv
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
00:00:02 : 1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE
FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
00:00:13 - Bolado Somavilla, Esther
00:00:32 : 2.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LAS
BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE 2021. EXPTE INT/1/2021
00:01:54 - Gómez Pérez, Íñigo
00:02:18 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:02:42 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:02:47 - Vía Ortiz, José Manuel
00:03:00 - VOTACION
00:04:15
: 3.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION ORDENANZAS
FISCALES PARA EL AÑO 2022. EXPTE SEC/1018/2021
00:04:26 - Gómez Pérez, Íñigo
00:05:15 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:06:43 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:07:14 - Vía Ortiz, José Manuel
00:07:43 - Gómez Pérez, Íñigo
00:08:40 - VOTACION
00:09:26 : 4.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DE AUTORIZACION DE
USO CONCESION MARINA DE SANTANDER ADOPTADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE 1992. EXPTE
SEC/643/2021
00:11:11 - Gómez Pérez, Íñigo
00:11:50 - Bárcena Marquínez, Amancio
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00:12:24 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:12:28 - Vía Ortiz, José Manuel
00:12:43 - VOTACION
00:12:58 : 5.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR
LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
00:14:18 : 6.- MOCIONES
00:14:24
00:14:28
00:14:49
00:15:26
00:16:14
00:18:12
00:19:16
00:20:28
00:21:28
00:22:31
00:23:05

:7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Bárcena Marquínez, Amancio
- Bolado Somavilla, Esther
- Bárcena Marquínez, Amancio
- Vía Ortiz, José Manuel
- Bolado Somavilla, Esther
- Lavín Fernández, Héctor Manuel
- Bárcena Marquínez, Amancio
- Gómez Pérez, Íñigo
- Vía Ortiz, José Manuel
: [FIN]

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 19:31 horas del día 28 de Octubre 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
29-10-2021 08:35

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
29-10-2021 09:44
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