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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/16/2021

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021
Asistentes:

En Camargo siendo las 14:30 horas
del día 22 de diciembre 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
EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL ANGEL LASO CASTAÑERA
LAURA ARA OLAVARRIA
MARIA PILAR OJEDA CALVO

Preside la sesión la Sra. AlcaldesaPresidenta D. Esther Bolado Somavilla,
actuando
como Secretario el de la
Corporación D. José Luis De Vicente
Gonzalez, que da fe del acto.
Asiste
igualmente
la
Sra
Interventora Accidental Dª Cristina Zabala
Fernández.
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:
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ORDEN DEL DÍA:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE 25 DE NOVIEMBRE
DE 2021
2.- DEROGACION REGLAMENTO DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCION CIVIL Y ACOMODACION DE LA AGRUPACION MUNICIPAL AL
DECRETO 90/2021 DE 4 DE NOVIEMBRE
3.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE REALIZACION DE OBRAS "RENOVACION
DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y AGLOMERADO EN LA AVDA JUAN CARLOS
I ( MALIAÑO) POR ENCONTRARSE EN ZONA DE AFECCION DE DOMINIO
PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
4.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA CON DESTINO A PARTICIPACIÓN
RECINSA SPORT TEAM EN RALLYE DAKAR CLASSIC 2022
5.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA CON DESTINO A PARTICIPACION EN
EL CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLYES
Previa declaración, si procede, de inclusión en el Orden del día:
6.- ADOPCION DE COMPROMISOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "
ALBERGUE MUNICIPAL DE CAMARGO "
7.- ASOCIACION INTERNANCIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS, ADHESION A
LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA 2021
"LA CIUDAD EDUCADORA NO DEJA A NADIE ATRÁS"
8.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
9.- MOCIONES
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- APROBACIÓN
ACTA
NOVIEMBRE DE 2021

SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE 25 DE

Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fechas 25/11/2021 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 25/11/21, siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
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Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
25/11/21 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos
aprobados.
2º.- EXPTE. SEC/1238/2021. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. DEROGACION
REGLAMENTO DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION
CIVIL Y ACOMODACION DE LA AGRUPACION MUNICIPAL AL DECRETO
90/2021 DE 4 DE NOVIEMBRE
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha publicado en el BOC nº 10 de noviembre de 2021 el Decreto
90/2021 de 4 de noviembre, por el que se regulan las organizaciones de voluntarios de
protección civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Segundo.- Que se encuentra constituida en este Ayuntamiento desde el 18 de Julio de
2016 una Agrupación de Voluntarios, inscrita en el Registro de Agrupaciones Municipales de
Protección Civil, y sobre la cual el Pleno del Ayuntamiento aprobó, en sesión de fecha 4 de
abril de 2016, el Reglamento regulador de la citada Agrupación.
Tercero.- Que el Decreto 90/2021 introduce cambios sustanciales en la organización
de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, que hacen necesario la acomodación
de la normativa municipal y la adopción de las resoluciones oportunas en orden a la
acomodación de la organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Camargo a su nueva regulación.
Cuarto.- Que a tal efecto se entiende procedente la constitución de una Agrupación
Municipal de Protección Civil, de las reguladas en el artículo 2 del Decreto 90/2021, al
entender que dicha organización de voluntariado se acomoda a la funcionalidad y finalidad de
la Agrupación actualmente existente en Camargo, procediendo la adopción de los acuerdos
oportunos en orden a acomodar la misma a las determinaciones recogidas en el Decreto
90/2021.
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Quinto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la propuesta de Dictamen con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual la el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la derogación del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 4 de Abril de
2016 y publicado en el BOC nº 115 de 15 de Junio de 2016.
Segundo.- Declarar, a los efectos establecidos en el artículo 2 del Decreto 90/2021 de
4 de noviembre, constituida en Camargo una Agrupación municipal de voluntarios de
protección civil, la cual se encuentra en la actualidad inscrita en el Registro de Agrupaciones
Municipales de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria en virtud de
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia de fecha 18 de Julio de 2016.
Tercero.- Las funciones encomendadas a la Agrupación Municipal de Voluntarios de
Protección Civil son las derivadas de la competencia municipal en materia de Protección Civil
recogidas en el artículo 25.f) de la Ley 7/85 de 2 de abril, y normativa sectorial aplicable,
relacionándose orgánicamente con el Ayuntamiento de Camargo a través de la Jefatura del
Servicio de Extinción de Incendios municipal.
Cuarto.- Los voluntarios integrados en la actual Agrupación formarán parte de la
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil ahora aprobada, salvo
manifestación en contra de dicha integración, rigiéndose por la Disposición Adicional primera
del Decreto 90/2021 en cuanto a la necesidad de recibir o no el itinerario básico y su
condición de voluntario conforme al Decreto citado.
Quinto.- Conforme a la Disposición Transitoria única del Decreto 90/2021 de 4 de
noviembre, en el plazo de un año deberá procederse a la aprobación del Reglamento interno
de la Agrupación Municipal de Protección Civil, a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento,
conforme a lo dispuestos en el Artículo 15 del Decreto 90/2021.
Sexto.- Hasta la aprobación del Reglamento Interno de la Agrupación municipal, está
se regirá por lo establecido en el Decreto 90/2021 así como por las Resoluciones orgánicas,
estructurales y de funcionamiento que en desarrollo del Decreto 90/2021 se dicten por la
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Alcaldía del Ayuntamiento previo informe de la Jefatura de la Agrupación y del Jefe del
Servicio de extinción de incendios en su caso.
Séptimo.-Proceder, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 y Disposición
Adicional Segunda del Decreto 90/2021 de 4 de noviembre, a la tramitación de expediente de
contratación con destino a la subscripción de un seguro de responsabilidad civil de los
miembros de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil en la cobertura de
600.000 € conforma a la DA 2ª.
Octavo.- Por la Alcaldía , previo informe del Jefe del Servicio de Extinción de
Incendios y de la Jefatura de la Agrupación, se dictarán las resoluciones necesarias para el
desarrollo del presente acuerdo.
Noveno.- Publiquese en el BOC la derogación del Reglamento municipal y notifíquese
el presente acuerdo a los voluntarios integrados en la Agrupación Municipal de voluntarios de
Protección Civil y Dirección General de Protección Civil y Emergencias de Cantabria.
3º.- EXPTE. SEC/1054/2021. DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA.
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE REALIZACION DE OBRA "AGLOMERADO
EN LA AVDA JUAN CARLOS I (MALIAÑO ) " POR ENCONTRARSE EN ZONA DE
AFECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que en fecha 29.10.21 se solicito de la Demarcación de Costas autorización
con destino a la realización de obras en la Avda Juan Carlos I consistentes en ejecución del
fresado del pavimento existente (en algunos tramos solo en el lateral, y en otros en toda la
sección), el extendido de una nueva capa de aglomerado y la reposición de la señalización
horizontal. Se justifica la urgencia de la actuación porque el pavimento del vial se
encuentra muy deteriorado y con numerosas ondulaciones y baches, por lo que constituye un
riesgo para la seguridad vial.
Segundo.- Que el vial denominado avenida de Juan Carlos I se sitúa sobre terrenos de
dominio público marítimo-terrestre que fueron transformados en virtud de la concesión
Pechiney, otorgada por Real Orden de 28.03.1898, y que se encuentra en la actualidad
extinguida por vencimiento de su plazo en el ámbito del citado vial (de acuerdo con lo
previsto en la disposición transitoria 16ª del Reglamento General de Costas, aprobado por
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre)
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Tercero.- Que Los terrenos del vial, así como otros provenientes de la misma
concesión, fueron declarados innecesarios para la protección y utilización del dominio
público marítimo-terrestre en la Orden Ministerial de 22.11.11 por la que se aprobó el
deslinde en el tramo de costa. No consta que se haya resuelto su desafectación por la
Dirección General del Patrimonio del Estado, de modo que los terrenos continúan sujetos en
la actualidad a las determinaciones de la Ley de Costas
Cuarto.- Que por la Demarcación de Costas se ha concedido autorización mediante
procedimiento de emergencia, solo para la realización de determinadas obras, no admitiendo
las relativas a fresado y reconstrucción total del pavimento definidas en la Memoria valorada
que sirvieron de base a la solicitud, requieren por cuanto las mismas require del
otorgamiento de una concesión señalando en dicha notificación que : “ El eventual
otorgamiento de una autorización en estos términos exige el compromiso del titular de
solicitar en el plazo de un mes la concesión o autorización pertinente, y de cumplir la
resolución que se derive del expediente que se instruya”
Quinto.- Que por los Servicios Municipales se ha procedido a la redacción de proyecto
básico correspondiente al de las obras de “Aglomerado en Avda Juan Carlos I” de Maliaño (
Camargo ), y correspondiente a las actuaciones a realizar en el vial Juan Carlos I para las
cuales se solicita la concesión
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 la propuesta de Dictamen con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual la el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Solicitar de la Demarcación de Costas y del Mar, al amparo del artículo 64
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la oportuna concesión con destino a la ejecución de la
obra “Renovación de la Red de Abastecimiento y Aglomerado en Avda Juan Carlos I”
conforme al proyecto redactado por los Servicios Municipales, comprometiéndose a cumplir
las condiciones que se establezcan en la resolución del expediente.
Segundo.- Las actividades para las que se solicitan la concesión se corresponden con
aquellas a las que se refiere el artículo 61 del Reglamento General de Costas .
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Tercero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local para la ejecución del presente
acuerdo, así como para la adopción de cuantos otros acuerdos sean necesarios con destino al
otorgamiento por la Demarcación de Costas de la concesión ahora solicitada
4º.- EXPTE. SEC/938/2021. BENAVENTE RIO DEL , FRANCISCO JAVIER.
SOLICITUD DE COLABORACION DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA
PROXIMA PARTICIPACION EL EL DAKAR 2022
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha solicitado por D. Francisco J. Benavente Del Río colaboración
económica del Ayuntamiento de Camargo para su participación, como piloto del equipo
Recinsa Sport Team, en la edición del rallye Dakar de 2022, categoría Classic, con salida el
próximo mes de enero en Arabia Saudí.
Se encuentra incorporado al expediente Memoria y Presupuesto de la actividad para la
que se solicita subvención.
Segundo.- Que por este Ayuntamiento se considera de interés municipal patrocinar
dicha participación y a tal efecto se incluyó en los presupuesto de 2021 una partida específica
para tal fin denominada “Representación Institucional Clásicos Dakar 2021”, nº de aplicación
912 480 01.
Tercero.- Que este Ayuntamiento cuenta con una larga trayectoria en materia de
fomento del deporte de competición a través de la concesión de subvenciones a favor tanto de
clubs como de deportistas individuales con domicilio en Camargo.
A tal efecto, tradicionalmente se ha incluido en los presupuestos municipales una
partida con destino a deporte de competición a través de la que se concedían subvenciones
directas a aquéllos clubs o deportistas del municipio con programas deportivos que se
consideraban de interés desde el punto de vista municipal. Dichas subvenciones se han
canalizado desde el ejercicio de 2020 a través de convocatoria pública por ser éste el
procedimiento más adecuado para la concesión de subvenciones públicas.
Cuarto.- Que, no obstante lo anterior, el artículo 26 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la actividad subvencional del Ayuntamiento de Camargo establece que:
1º.- Podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones
en que se acrediten razones de interés público, social, económico, educativo, cultural,
científico, humanitario u otras debidamente justificadas que, por razón del destinatario,
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excluyan la posibilidad de concurrencia pública, por existir únicamente un beneficiario o
grupo de beneficiarios capacitado para realizar el objeto de la subvención.
En el presente caso se estima que concurren circunstancias que permiten excluir la
convocatoria pública teniendo en cuenta que:
-

La solicitud no tiene encaje en los procedimientos en concurrencia abiertos a tal efecto
en el ejercicio 2021 por cuanto la actividad se desarrollará en el año 2022.
La proximidad de las fechas de celebración y los gastos en que ha de incurrir el
interesado de forma anticipada aconsejan la agilización de la tramitación.
El interés municipal se concreta no sólo en el fomento del deporte a través del apoyo a
los deportistas locales, sino también en la promoción del municipio ligada al deporte,
teniendo especial proyección en un evento cuyo ámbito y características lo hacen
singular en su modalidad.

Quinto.- Que existe crédito presupuestario para atender al correspondiente gasto en la
aplicación presupuestaria arriba detallada, conforme a lo informado por la Intervención
Municipal.
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 la propuesta de Dictamen con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual la el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder a D. FRANCISCO J. BENAVENTE DEL RÍO, con NIF
*****313V, una subvención por importe de 10.000,00 € con destino a su participación como
piloto del equipo Recinsa Sport Team en la edición de 2022 del rallye Dakar categoría
Clásicos, conforme a la memoria presentada.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente subvención con cargo a la
aplicación presupuestaria 912 480 01 “Representación Institucional Clásicos Dakar 2021” del
Presupuesto de Gastos para el año 2021.
Tercero.- Por el interesado deberá presentarse, dentro de los 6 meses siguientes a la
realización de la actividad subvencionada, según lo previsto en el art. 36 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, justificante de gastos efectuados
hasta el importe total de la subvención concedida así como declaración responsable que
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contenga relación detallada de ingresos y gastos derivados de la actividad subvencionada, la
cual se encuentra sujeta a inspección municipal si así es requerido.
Cuarto.- El beneficiario, a los efectos previstos en el artículo 10 de la Ordenanza Municipal,
deberá recoger en todos los elementos de difusión de la actividad que ésta se efectúa con
colaboración del Ayuntamiento de Camargo.
Sexto.- Publíquese la concesión de la presente subvención en la Base Nacional de
Subvenciones y página web municipal, así como en el Boletín Oficial de Cantabria, y
procédase a la subscripción del oportuno convenio regulador de la subvención.
5º.- EXPTE. SEC/1247/2021. FERNANDEZ PALAZUELOS , SARA. SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
CAMARGO
PARA
LA
PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLYES
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Camargo, en el ámbito del desarrollo y fomento del
Deporte en el municipio tiene acreditadas tres líneas de actuación:






La primera de ellas tiene por objeto el desarrollo del deporte base y se articula
a través de la concesión de subvenciones que concede previa la tramitación de
las oportunas convocatorias públicas que efectúa, siendo su objetivo el
desarrollo de las actividades ordinarias de Clubes y Asociaciones deportivas,
así como iniciativas particulares que manifiesten un interés singular bien en el
ámbito personal digno de interés o en el campo de determinadas pruebas
deportivas.
La segunda línea se recoge en el ámbito del fomento de las Escuelas
Deportivas conforme a la relación de subvenciones que se establecen en las
bases del presupuesto municipal y que tienen por finalidad el mantenimiento
de una infraestructura estable de Clubes y Asociaciones encaminadas a la
introducción y enseñanza de los jóvenes en las diferentes especialidades
deportivas.
La tercera línea de actuación es la derivada de la atención singularizada a
aquellos deportistas de Camargo que sobresalen en el campo de la actuación
deportiva, siendo un ejemplo para los habitantes del municipio en el ámbito de
los logros deportivos nacionales o internacionales y fomentando tanto la
búsqueda de la excelencia deportiva como la promoción de Camargo como un
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municipio que enmarca el deporte como uno de los apartados destacados de la
vida de sus ciudadanos.
En el marco de esta última línea de actuación el Ayuntamiento, en el presente ejercicio
de 2021, se ha planteado la colaboración con dos iniciativas de gran interés deportivo en el
ámbito del deporte del motor.
La primera de ellas la protagonizada por Francisco Benavente del Rio, cuya finalidad
es la de participar en el Rally Dakar del año 2022 y en relación con el cual el Ayuntamiento
ha tramitado el expediente SEC/938/2021 para la concesión de una subvención directa por
importe de 10.000 € con cargo a la partida 912 480 01 “Representación Institucional Clásicos
Dakar 2021”.
La segunda de las iniciativas se concreta en la participación en el campeonato de
Europa de Rallyes de Dª Sara Fernández Palazuelos, en su condición de copiloto del equipo
“Raceseuen”.
En este sentido la ayuda que se propone conceder a Dª Sara Fernández Palazuelos se
enmarca en la tercera de las líneas planteadas por el Ayuntamiento, así cabe destacar que Dª
Sara Fernández ha sido nombrada la mejor copiloto en la categoría principal (ERC) de la
temporada, un palmarés no igualado en el municipio de Camargo a pesar de la juventud de
nuestra vecina, enmarcándose la misma en el ámbito del deporte de muy alto nivel y siendo
una muestra digna de destacar del compromiso, dedicación y trabajo que este ámbito
deportivo conlleva.
La propuesta de concesión de la subvención que se efectúa en el presente caso atiende
por tanto a:
a.- Fomentar el deporte de alto nivel entre los vecinos de Camargo.
b.- El fomento de ejemplos de actuaciones deportiva singulares que fomenten otras
iniciativas en el ámbito del municipio de Camargo.
c.- Destacar igualmente la participación de la mujer en el deporte de elite y en las
grandes pruebas internacionales.
d.- La promoción pública de Camargo como municipio que fomenta el deporte a través
de figuras destacadas del mismo
En tal sentido se ha solicitado por la interesada subvención con destino a la
participación en la prueba del Rally Islas Canarias, que fue celebrada los días 18 y 20 de
Noviembre y con cuya participación la interesada obtuvo el campeonato de Europa de
copilotos, así como el equipo en el que participa el subcampeonato de Europa de pilotos.
Concurren en el presente caso, a juicio de esta Alcaldía, las circunstancias recogidas
en el artículo 14.3 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones para el otorgamiento de una
subvención directa a Dª SARA FERNANDEZ PALAZUELOS con destino a la participación
en el Rally Islas Canarias que se celebró en el pasado mes de Noviembre, y el cual permitió a
Sara Fernández obtener el campeonato de Europa de copilotos, por cuanto no existen en el
municipio de Camargo otra situación semejante que reúna los requisitos de afectan al deporte
de alto nivel y se materialice en la obtención de un galardón internacional como el
correspondiente al Campeonato de Europa de Copilotos, por lo que carece de sentido la
tramitación de un expediente de subvenciones de pública concurrencia en el presente caso,
pues el destinatario se encuentra singularmente individualizado.
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A tal efecto y existiendo en el Presupuesto Municipal la partida 920 480.00 “otras
subvenciones que se soliciten”, se entiende procedente el otorgamiento a Dª SARA
FERNANDEZ PALAZUELOS de una subvención por importe de 10.000 € con destino a
paliar los gastos correspondientes a la participación en el Rally de las Islas Canarias ,
celebradas en noviembre de 2021, en el marco del Campeonato de Europa de Rallys.
Segundo.- Que, abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la propuesta de Dictamen con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual la el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder a Dª SARA FERNANDEZ PALAZUELOS, con NIF ****5160L, una
subvención por importe de 10.000,00 € con destino a su participación como copiloto del
equipo RACESEUEN en la edición de 2021 del rallye Islas Canarias , dentro del campeonato
de Europa de Rallys.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente subvención con cargo a la
aplicación presupuestaria 920 480.00 “otras subvenciones que se soliciten” del Presupuesto de
Gastos para el año 2021.
Tercero.- Por el interesado deberá presentarse, dentro de los 6 meses siguientes a la
realización de la actividad subvencionada, según lo previsto en el art. 36 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, justificante de gastos efectuados
hasta el importe total de la subvención concedida así como declaración responsable que
contenga relación detallada de ingresos y gastos derivados de la actividad subvencionada, la
cual se encuentra sujeta a inspección municipal si así es requerido.
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Cuarto.- El beneficiario, a los efectos previstos en el artículo 10 de la Ordenanza Municipal,
deberá recoger en todos los elementos de difusión de la actividad que ésta se efectúa con
colaboración del Ayuntamiento de Camargo.
Quinto.- Publíquese la concesión de la presente subvención en la Base Nacional de
Subvenciones y página web municipal, así como en el Boletín Oficial de Cantabria, y
procédase a la subscripción del oportuno convenio regulador de la subvención.
APROBACION PREVIA DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE INCLUSIÓN EN
EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PUNTOS NÚMERO 6 y 7
Sometida por la Alcaldía a votación la ratificación en la inclusión en el orden del día,
al amparo de lo establecido en el artículo 82 del RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, de los
puntos 6 y 7 al haberse efectuado el dictamen de los mismos con posterioridad a la
convocatoria de este Pleno y sometida a ratificación esta dio el siguiente Resultado:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual la el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, acordó ratificar la inclusión en el Orden del Día de los puntos 6 y 7 procediendo
a continuación al debate y votación de los mismos.
6º.- EXPTE. SEC/1245/2021. CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL,
INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS. PROYECTO BÁSICO DE
ACONDICIONAMIENTO Y CAMBIO DE USO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MEDIO AMBIENTE PARA ALBERGUE
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que dentro del Plan Nacional Turístico Xacobeo, se encuentra incluida la
actuación correspondiente a “albergue de Camargo” .
Segundo.- Que a tal efecto el Ayuntamiento de Camargo ha redactado el proyecto de
ejecución con destino al “Acondicionamiento de Escuela Municipal de Medio Ambiente para
albergue” conforme al expediente OBR/415/2021
Tercero.-Que el presupuesto de ejecución por contrato de la citada obra asciende a la
cantidad de 311.236,78 €.
Cuarto.- Que la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ha
solicitado del Ayuntamiento de Camargo la adopción de determinados acuerdos con destino a
la ejecución de la obra.
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Quinto .- Que el inmueble donde se pretende la ubicación del Albergue de Camargo se
encuentra situado en La Venta nº 35 de Revilla, encontrándose incluido en el inventario de
bienes municipal como bien de dominio público afecto al servicio público, pudiendo ser
puesto a disposición de la Consejería con destino a la ejecución de la obra.
Sexto.- Que se estima igualmente procedente adoptar el resto de compromisos requeridos
por la Comunidad Autónoma, así como delegar en la Alcaldía para la incorporación del resto
de actuaciones requeridas por esta.
Séptimo.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual la el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, acordó:
Primero.- Aprobar el proyecto de obra denominado “Proyecto de Ejecución para
acondicionamiento de Escuela Municipal de Medio Ambiente para Albergue”, redactado por
Mediomabiente consulting.
Segundo.- Aprobar el cambio de uso del edificio, quedando el mismo calificado como bien
de dominio público , adscribo a servicio público “Albergue Municipal”.
Tercero.- Poner a disposición de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio los terrenos necesarios para la ejecución de la obra y correspondiente a
los de titularidad municipal sito en La Venta nº 35 de Revilla.
Cuarto.- Manifestar el compromiso municipal de recibir, mantener y conservar la obra
una vez finalizada la misma y para la finalidad ahora aprobada.
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Quinto.- Delegar en la Alcaldía-Presidente al objeto de que por la misma se obtengan el
resto de autorizaciones necesarias para la ejecución del presente acuerdo conforme a lo
requerido por la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, así
como cuantas otras actuaciones necesarias para la ejecución del mismo.
7º.- EXPTE. SEC/1248/2021. ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES
EDUCADORAS. ADHESIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD EDUCADORA 2021 "LA CIUDAD EDUCADORA NO DEJA A
NADIE ATRÁS"
Dada cuenta de la declaración para la adhesión del Ayuntamiento de Camargo a la
celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora 2021 bajo el lema “LA CIUDAD
EDUCADORA NO DEJA A NADIE ATRÁS”, visto el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 1 de diciembre de 2021, y abierto turno de intervenciones,
por los Srs/as Concejales se motivó su voto en el presente punto conforme al resultado de la
votación, efectuando las manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e
intervenciones se recogen al pie de la presente
conforme al acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual la el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y 0
abstenciones, aprobó la siguiente declaración de adhesión:
En las últimas décadas, las desigualdades han aumentado en muchos espacios urbanos del mundo globalizado. El
crecimiento económico y el desarrollo social se han distribuido de forma desigual y han generado procesos crecientes de
fragmentación y segmentación urbana. Esta fragmentación, que caracteriza las ciudades del siglo XXI, tiene múltiples
dimensiones: espacial, social, económica, política, cultural, relacional, digital, generacional y de género, y se expresa de
formas diversas en las diferentes ciudades y municipios del mundo. La pandemia de la COVID-19, no ha hecho sino que
acentuar las desigualdades preexistentes y añadir nuevas barreras y obstáculos a la equidad.
Todo ello, resulta en un acceso desigual por parte de la población al disfrute de los bienes urbanos, al goce del espacio
público, al conocimiento y a las competencias necesarias para la inclusión social, educativa y laboral. Ante el reto que
presentan estas nuevas y viejas formas de exclusión social, la educación se erige como uno de los pilares fundamentales
para el desarrollo de estrategias que favorezcan la inclusión y eviten la segregación social. La educación se vislumbra
también como un proceso con capacidad para promover cambios culturales que contribuyan a de-construir estereotipos
que provocan el rechazo y la estigmatización de determinados colectivos y personas y a combatir críticamente las
desigualdades, y las relaciones de dominación que las producen.
Convencidas del potencial trasformador de la educación, las Ciudades Educadoras ponemos en marcha políticas
proactivas y preventivas para favorecer la inclusión, la equidad y hacemos propuestas concretas para incidir en las causas
de la exclusión. A su vez, por nuestra posición estratégica de proximidad y conocimiento de las necesidades de la
comunidad, somos actores clave a la hora de identificar y revisar críticamente aquellos espacios y contextos que generan
desigualdad y abandono. En el marco de la pandemia, las Ciudades Educadoras hemos actuado con flexibilidad, creatividad
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y asertividad, para dar respuesta a las necesidades sociales y educativas que han ido emergiendo, poniendo especial foco
en la población en situación de mayor vulnerabilidad.
Por todo ello, el lema escogido para la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora de la presente edición es
“la Ciudad Educadora no deja a nadie atrás” y adquirimos los siguientes compromisos:
Las Ciudades Educadoras nos comprometemos a trabajar para articular respuestas multidimensionales innovadoras que
permitan desarrollar las competencias personales y sociales del conjunto de la ciudadanía, sin exclusiones. Movilizando a
todos los departamentos municipales y recursos ciudadanos, creando alianzas con la sociedad civil, impulsando
procedimientos participativos y de deliberación y ofreciendo oportunidades formativas, a lo largo de la vida, con especial
atención a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social.
Las Ciudades Educadoras apostamos por la mejora de la calidad del sistema educativo, por la lucha contra el abandono
escolar, por la coeducación, y por el éxito educativo del conjunto de la ciudadanía puesto que la escuela juega un rol central
en la reducción de las desigualdades. Una escuela que debe continuamente reinventarse para poder dar respuesta a los
nuevos retos. De igual forma, incorporamos los cuidados como una estrategia fundamental para asegurar que todas las
personas cuentan con los apoyos necesarios para desarrollarse con plenitud y dignidad, a lo largo de las diferentes etapas
de la vida.
Con ello, las Ciudades Educadoras aspiramos a crear un municipio libre de segregaciones y de barreras físicas y mentales,
accesible e interconectado para toda la ciudadanía, y a crear espacios de convivencia en los que puedan interactuar
personas muy diversas.
CAMARGO se suma a la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora y nos comprometemos
decididamente a “No dejar a nadie atrás”.

8º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ALCALDÍA
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN
Por el Sr. Secretario se da 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
23/11/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC15I5IO, DECRETOS DEL Nº 3514/2021
de 15 de noviembre al Nº 3611/2021 de 22 de noviembre. DADA CUENTA EN JGL
DE 24/11/2021

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
29/11/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC15I5LU, DECRETOS DEL Nº 3612/2021
de 23 de noviembre al Nº 3636/2021 de 26 de noviembre. DADA CUENTA EN JGL
DE 01/12/2021
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-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
07/12/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC15I5S5, DECRETOS DEL Nº 3637/2021
de 29 de noviembre al Nº 3743/2021 de 3 de diciembre. DADA CUENTA EN JGL
DE 09/12/2021

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA
13/12/2021, DOCUMENTO AUPAC SEC15I5WL, DECRETOS DEL Nº 3744/2021
de 7 de diciembre al Nº 3782/2021 de 15 de diciembre. DADA CUENTA EN JGL DE
15/12/2021

El Pleno se da por enterado.
9º.- MOCIONES
Por D. Luis Bodero Fica, en representación del Equipo de Gobierno, se indicó que se
habían redactado para su debate en el Pleno del Ayuntamiento dos mociones, una subscrita
por el Grupo Socialista y otra por el Grupo Regionalista , siendo la primera de traslado de la
propuesta que se efectúa desde las organizaciones y colectivos solidarios con la causa
saharaui presentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria por Alouda Cantabria y
Cantabria por el Sahara y ante las situaciones del conflicto en el Sahara Occidental, y la otra
referente a la “Moción que presente el Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de
Camargo sobre los derechos humanos en el Sahara Occidental”.
Señaló a continuación el Sr Concejal que desde los Servicios Municipales se les ha
señalado que conforme a la sentencia del Tribunal Supremo (Contencioso), sec. 4ª, S 01-072019, nº 949/2019, rec. 4889/2017:
es procedente anular un acuerdo del Pleno de un Ayuntamiento que consista en una
declaración de naturaleza política, siempre que la misma se encuentre al margen de las
cuestiones de interés municipal y de las competencias que corresponden a la entidad local, de
acuerdo con la Constitución y el marco normativo que le sea aplicable. A estos efectos carece
de relevancia la doctrina del FJ 2 de la STC 42/2014 .
Motivo por el cual retiraban las mociones, al entender que no es competente el Pleno
del Ayuntamiento para su adopción, sin perjuicio de señalar que los proponentes de las
mociones manifiestan en todo caso su compromiso en favor de la defensa de los derechos del
pueblo saharaui
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Amancio Barcena, por el Grupo Popular, señaló que el Juzgado de lo Social nº 5,
en sentencia de 23 de noviembre de 2021 impone al Ayuntamiento de Camargo una multa por
importe de 3.000 al considerar que se había incurrido en temeridad y se había actuado con
falta de respecto a la Administración de Justicia, preguntado el señor Portavoz , a la vista de
esa declaración, qué medidas va a tomar el Ayuntamiento para evitar esta situación.
Por la Alcaldía se indicó que el Ayuntamiento prevé impugnar la citada sentencia,
recalcando que en primera instancia se dio la razón al Ayuntamiento en lo que se refiere a la
procedencia de la extinción de la relación laboral tras la cobertura de una plaza en forma
reglamentaria, indicando que en este caso el Ayuntamiento está actuando en relación a una
situación surgida en el mandato del Partido Popular y que el Ayuntamiento lo único que está
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haciendo es efectuar la cobertura de las plazas a través de procesos efectuados con publicidad,
concurrencia, mérito y capacidad, configurando un Parque de Bomberos profesional y no
como existía con anterioridad un grupo de voluntarios que percibían dietas de forma
periódica en importes considerables.
El Sr Portavoz del Grupo Popular indicó que la cuestión se concreta en estos
momentos en una sentencia cuya fecha es la noviembre de 2021 en la que se habla de que el
Ayuntamiento desprecia a la Administración de Justicia, por lo que reitera su pregunta sobre
las medidas a adoptar por el Ayuntamiento en este concreto aspecto.
La Alcaldía señala que lógicamente el Sr Magistrado puede recoger en la sentencia lo
que tenga por conveniente, pero el Ayuntamiento tiene igualmente derecho a impugnar las
mismas, sobre todo cuando su actuación se limita a efectuar la cobertura de plazas a través de
procesos públicos en los que alguno de los reclamantes ni siquiera se han presentado.
VÍDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
e643bcbef85b881babc8e9527dfa38ea43970688df9939966f4693ce02b6ef0a
99ce7487aaf014d7369694247fbd6e4351ffe0e476e458efb7de202e99a6eec0
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/zTcVhwzRUNCTkkkoeHEcDkWeEeKzkIWI4ESJLIBYT
BxhMjgH.wmv
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
0:00:01 : .-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR ORDINARIA DE 25 DE
NOVIEMBRE DE 2021

1719
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: 2T5B0B4M1D374N1W0F6G

00:00:30
: 2.-DEROGACION REGLAMENTO DE LA AGRUPACION DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVILY ACOMODACION DE LA
AGRUPACION MUNICIPAL AL DECRETO 90/2021 DE 4 DE NOVIEMBRE EXPTE
SEC/1238/2021
00:03:27 - Gómez Pérez, Íñigo
00:04:15 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:04:22 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:04:33 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:04:52 : 3.-SOLICITUD DE AUTORIZACION DE REALIZACION DE OBRAS
RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y AGLOMERADO EN LA
AVDA JUAN CARLOS I ( MALIAÑO) POR ENCONTRARSE EN ZONA DE
AFECCION DE DOMINIO PUBLICO
MARITIMO TERRESTRE EXPTE
SEC/1054/2021
00:06:06 - Gómez Pérez, Íñigo
00:06:46 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:07:14 - Gómez Pérez, Íñigo
00:07:55 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:08:00 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:08:04 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:08:28
: 4.-CONCESION DE SUBVENCION DIRECTA CON DESTINO A
PARTICIPACION RECINSA SPORT TEMA EN RALLY DAKAR CLASSIC 2022
EXPTE SEC/938/2021
00:09:57 - Gómez Pérez, Íñigo
00:10:23 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:10:36 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:10:40 - Rodeño Fernández, Gonzalo
00:11:12 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:11:42 - Bolado Somavilla, Esther
00:12:17
: 5.-CONCESION DE SUBVENCION DIRECTA CON DESTINO A
PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLYES EXPTE
SEC/1247/2021
00:13:40 - Gómez Pérez, Íñigo
00:14:25 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:14:50 - Rodeño Fernández, Gonzalo
00:15:21 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:15:30 - Bolado Somavilla, Esther
00:17:09 : PREVIA DECLARACION URGENTE PARA SU INCLUSION EN EL
ORDEN DEL DIA
00:17:48 : 6.-ADOPCION DE COMPROMISOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA ALBERGUE MUNICIPAL DE CAMARGO EXPTES SEC/1245/2021
00:19:04 - Gómez Segura, Jennifer
00:19:49 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:20:25 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:20:43 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:21:00 - Bolado Somavilla, Esther
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00:21:44
: 7.-ASOCACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS
ADHESION A LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
EDUCADORA 2021 LA CIUDAD EDUCADORA NO DEJA A NADIE ATRAS EXPTE
SEC/1248/2021
00:22:41 - Gómez Pérez, Íñigo
00:23:08 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:23:39 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:23:45 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:23:58 : .-DACION DE CUENTA DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ALCALDIA
DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION
00:24:33 : 9.-MOCIONES
00:25:07 - Bodero Fica, Luis
00:26:17 - Bolado Somavilla, Esther
00:26:37
00:27:52
00:27:54
00:30:10
00:32:03

: 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS- Bárcena Marquínez, Amancio
- Bolado Somavilla, Esther
- Bárcena Marquínez, Amancio
- Bolado Somavilla, Esther

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se levantó la sesión,
siendo las 15:07 horas del día de la fecha, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente González
23-12-2021 11:14

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
23-12-2021 12:48
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