FERNANDO JAVIER RUMAZO CARRERA (1 de 2)
SECRETARIO - INTERVENTOR
Fecha Firma: 27/07/2018
HASH: 8272117ffe6fc5fcfea837bf8bd958d1

AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2018

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Escalante,
siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de junio
de dos mil dieciocho, se reúnen los miembros de la corporación Municipal
DÑA. LETICIA CUBILLAS MARTIN, DÑA. MARIA TERESA RABAGO
MORENO, D. VICTOR MANUEL GARCIA MENESES, DÑA. MARIA DE
LOS ANGELES DEL REY BADA, D. ADOLFO CAGIGAS LUSARES Y D.
PEDRO JOSE JADO SAMPERIO bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. JUAN
JOSE ALONSO VENERO, actuando como Secretario D. FERNANDO JAVIER
RUMAZO CARRERA, que da fe del acto.

1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL
BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESION ANTERIOR. El Presidente pregunta si algún miembro
de la corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta
de la sesión anterior, de fecha 2 de abril de 2018, distribuida con la
convocatoria.

El concejal D. Adolfo Cagigas Lusares (PSOE) señala que en el punto
número seis del orden del día sobre la moción de la prisión permanente
revisable, está en general bien, pero no queda claro porque yo voto que
sí.
Donde dice: “Toma la palabra el concejal D. Adolfo Cagigas Lusares (PSOE),
señalando que va a votar que si a esta propuesta, motivando su voto
afirmativo en lo siguiente:
1º. Esta Ley lleva dos años y medio en vigor, y no ha generado ningún
efecto coercitivo, persuasivo en la sociedad, en cuanto a lo que hemos
vivido en los últimos años.
2º. Luego, si no tiene un efecto persuasivo, puede plantearse desde un
punto de vista ejemplarizante, de cumplimiento de la pena.
3º. Esta Ley está recurrida al Tribunal Constitucional”
Debe decir:
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Juan José Alonso Venero (2 de 2)
El Alcalde
Fecha Firma: 27/07/2018
HASH: 1b830be1ccece4e4a00439adec36c4ed

Abierta la sesión por la Presidencia a las trece horas y cuarenta y cinco
minutos, comprobado por el Secretario la existencia del quórum necesario
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los siguientes asuntos
incluidos en el orden del día de la presente sesión.

Toma la palabra el concejal D. Adolfo Cagigas Lusares (PSOE), señalando
que va a votar que si a esta propuesta, motivando su voto afirmativo en lo
siguiente:
1º. Esta Ley lleva dos años y medio en vigor, y no ha generado ningún
efecto coercitivo, persuasivo en la sociedad, en cuanto a lo que hemos
vivido en los últimos años.
2º. Luego, si no tiene un efecto persuasivo, puede plantearse desde un
punto de vista ejemplarizante, de cumplimiento de la pena, pero tampoco
ya que una condena de cuarenta años del código penal antiguo puede ser
revisada y quedar en menos.
3º. Está Ley está recurrida al Tribunal Constitucional.
Yo quiero apoyar esta moción para que no se derogue en el Parlamento
español la Ley y se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre ello, porque
considero que la ley es inconstitucional ya que si es permanente no es
revisable y se es revisable no es permanente.

Sometido a votación, por unanimidad se aprueba la rectificación en
los términos planteados por el concejal D. Adolfo Cagigas Lusares
(PSOE).

2.-RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. En cumplimiento de lo establecido
en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se dió cuenta de las Resoluciones del Alcalde
adoptadas desde la última sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, que son
las siguientes:



Decreto de 2 de Abril de 2018. Se aprueba el Padrón de Tasas por Agua,
Alcantarillado y Canon de Saneamiento del 1º Trimestre de 2018.



Decreto de 2 de Abril de 2018. Se aprueba el Padrón del Impuesto
Vehículos de Tracción Mecánica de 2018.



Resolución 3 de Abril de 2018. Delegar en Dña. Leticia Cubillas Martín, la
totalidad de las funciones de la Alcaldía entre los días 6 y 9 de Abril de
2018.
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Realizadas las rectificaciones anteriores no se produce ninguna
otra observación y el acta es aprobada por unanimidad.

Resolución de 20 de Abril de 2018. Aprobar el padrón de la Tasa por el
Aprovechamiento Especial del Dominio Público, “Licencias de Vado
ejercicio 2018”.



Decreto 4 de Mayo de 2018. Se aprueba delegar en la Sra. Concejala
Dña. María Teresa Rábago Moreno la competencia para la celebración del
matrimonio civil el próximo día 5 de Mayo de 2018, a las 13:20 horas,
entre D. Jesús Fernández Samperio y Dña. Georgina García Gómez.



Decreto de 18 de Mayo de 2018. Aprobar el proyecto denominado
“PEQUEEUROPEANDO”. Solicitar al amparo de la Orden HAC/25/2018 una
ayuda de 3.500 euros para el desarrollo de citado proyecto.



Decreto 24 de Mayo de 2018. Se aprueba el Padrón de Impuesto sobre
Bienes de Inmuebles de Naturaleza Urbana de 2018.



Decreto 24 de Mayo de 2018. Se aprueba el Padrón de Impuesto sobre
Bienes de Inmuebles de Naturaleza Rústica de 2018.



Decreto 1 de Junio de 2018. Se aprueba delegar en la Sra. Concejala
Dña. María Teresa Rábago Moreno la competencia para la celebración del
matrimonio civil el próximo día 2 de Junio de 2018, a las 13:00 horas,
entre D. Alberto Salcines Helguera y Dña. Sara Lanza Casado.



Decreto 7 de Junio de 2018. Se aprueba delegar en el Sr. Concejal D.
Adolfo Cagigas Lusares la competencia para la celebración del
matrimonio civil el próximo día 8 de Junio de 2018, a las 13:30 horas,
entre D. Arturo González Cruz y Dña. Patricia Pérez Sotero.



Decreto 8 de Junio de 2018. Se aprueba delegar en la Sra. Concejala
Dña. María Teresa Rábago Moreno la competencia para la celebración del
matrimonio civil el próximo día 9 de Junio de 2018, a las 13:30 horas,
entre D. Roberto Ruiz Revuelta y Dña. Elena Cabieces Gurtubay.



Decreto 14 de Junio de 2018. Se aprueba delegar en la Sra. Concejala
Dña. María Teresa Rábago Moreno la competencia para la celebración del
matrimonio civil el próximo día 15 de Junio de 2018, a las 13:00 horas,
entre D. Carlos Antonio Olavarrieta Fernández y Dña. Laura San Emeterio
Corrales.
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Decreto de 19 de Junio de 2018. Aprobar el proyecto denominado “PLAN
PARA LA CAPACITACION DE PERSONAS ADULTAS EN EL AMBITO DIGITAL Y
DE LA COMUNICACION”. Solicitar al amparo de la Orden ECD/51/2018
una ayuda de 3.920 euros para el desarrollo de citado proyecto.



Decreto de 19 de Junio de 2018. Aprobar el proyecto denominado
“PEQUEEUROPEANDO”. Solicitar al amparo de la Orden HAC/25/2018 una
ayuda de 3.500 euros para el desarrollo de citado proyecto.



Decreto de 21 de Junio de 2018. Aprobar el proyecto denominado
“ADECUACION Y PUESTA EN VALOR DE SENDA INTERPRETATIVA DE
ECOSISTEMAS CONTINENTALES EN EL PARQUE NATURAL DE LAS
MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL, T.M. DE ESCALANTE”.
Solicitar al amparo de la Orden MED/37/2016 una ayuda de 29.984,63
euros para el desarrollo de citado proyecto.

3.- ADJUDICACION DE OPERACIÓN DE PRESTAMO.
Visto que con fecha 18/05/2018, se inició procedimiento para concertar una
operación de préstamo para la financiación de las siguientes inversiones:
- PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE RIONEGRO Y EL CALERO………72.886,06
- PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE LA LASTRA, LA CAGIGOJA
Y EL NISPERAL…………………………………………………………………………………………
60.512,26

Para la ejecución de estas obras el Gobierno de Cantabria ha concedido al
Ayuntamiento de Escalante una subvención por importe de 149.961,29 €, al
amparo del Decreto 50/2017, de 20 de julio por el que se conceden
subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de
proyectos de obra pública en el periodo 2018-2019, en la forma que a
continuación se indica:
Anualidad

2018…………………………………………………………………………………….

10.000,00 €
Anualidad

2019…………………………………………………………………………………….

59.984,52 €
Anualidad

2020…………………………………………………………………………………….

79.976,77 €
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MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA CALLE SIETE VILLAS………………………… 80.832,10

prevista en el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018.

Visto que con fecha 18/05/2018, se emitió por parte de intervención informe
sobre las condiciones que debía contener dicha operación en aplicación del
principio de prudencia financiera, así como aspectos referidos a la
competencia y los recursos con los que cuenta la Corporación Local.
Visto que con fecha 18/05/2018, se solicitó oferta a las Entidades financieras
Liberbank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria otorgándoles
el plazo de presentación hasta el día 6 de junio para la presentación de las
mismas.

Visto que durante citado plazo, se presentaron las ofertas que constan en el
expediente.
Visto el informe de valoración técnica de fecha 7 de junio de 2018.
Vistas las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración
técnica, se realizó propuesta de adjudicación a favor de LIBERBANK S.A.

ACUERDO
PRIMERO. Adjudicar la concertación de la operación de préstamo para la
financiación de las siguientes inversiones:
- PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE RIONEGRO Y EL CALERO…….

72.886,06

- PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE LA LASTRA, LA CAGIGOJA
Y

EL

NISPERAL……………………………………………………………………………………….
60.512,26

-MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA CALLE SIETE VILLAS………………………. 80.832,10
a LIBERBANK, S.A., por importe de 204.230,42 €, en las siguientes condiciones:
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Visto el informe propuesta de Secretaría de fecha 08/06/2018 y el dictamen
de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Personal de
fecha 15/06/2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Pleno, por unanimidad de los
siete miembros de la Corporación asistentes al acto, lo que supone el total
de miembros que la integran adopta el siguiente,

IMPORTE CONCEDIDO

204.230,42 Euros

PLAZO DE LA OPERACIÓN

4 Años

Periodo de liquidación de
intereses y amortización

Anual

Período de revisión

Anual
Tipo de Interés = Euribor + 0,27

Comisión de apertura: Exento
Carencia

1 Año
Cesión de los derechos de cobro
a favor de Liberbank de la

Garantía
Comisiones de No
Disponibilidad

0,0
Comisión de amortización o
cancelación

Exento
Máximo 2%

Intereses de demora
INTERVENCIÓN DE LA OPERACIÓN Fedatario Público Municipal

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que
presentaron ofertas y resultaron excluidas.
dicha

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Seguidamente el Sr. Alcalde procede a
preguntar si algún miembro de la Corporación va a efectuar algún ruego o
pregunta.
Toma la palabra el concejal D. Adolfo Cagigas Lusares (PSOE), formulando
las siguientes preguntas:
1.- Hace aproximadamente diez o doce días, un vecino de Escalante que
tiene un finca al sitio de la Lastra, que le afecta el camino de la Casa de
Juntas, me llamó y me dijo que había estado en el Ayuntamiento de
Escalante y que el objeto de su llamada a mí, era porque le habían
enseñado un escrito firmado por mí que afectaba a ese camino y en
consecuencia también afectaba a su finca, me dijo que si yo tendría a bien
retirar ese escrito.
Sobre esto yo quiero hacer una serie de consideraciones:
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TERCERO. Notificar a LIBERBANK, S.A., adjudicatario de
operación de préstamos a largo plazo el presente Acuerdo.

1º. Yo no he hecho ningún escrito sobre el camino de la casa de la junta.
2º. No sé quien ha dado esa información del Ayuntamiento de Escalante
sobre un supuesto escrito que no he hecho yo.
¿Quién ha dado esa información en el Ayuntamiento de Escalante?
En todo caso quien del Ayuntamiento de Escalante haya dado esa
información de un vecino a otro vecino, de información que no consta en
ningún expediente, sea de un concejal o de otro vecino, eso es un delito y
está prohibido.
El Sr. Alcalde dice que si está insinuando algo, le rogaría que dijese el
nombre y apellidos de la persona para abrir una investigación porque
evidentemente habrá que cortarlo si eso es cierto.
El Sr. Cagigas indica que le dará el nombre de quién es y lo investiga,
porque yo públicamente no tengo porque nombrar a nadie.
En todo caso en el supuesto que esto haya sido así, quien del ayuntamiento
haya dado esta información debería haber enseñado la resolución de la
Junta de Gobierno sobre ese camino.
El Sr. Alcalde señala que le falta información y que cuando se vea todo
veremos si es cierto o si no lo es.
El Sr. Cagigas pregunta si se ha cumplido este acuerdo de la Junta de
Gobierno de 28 de febrero de 2017.
El Sr. Alcalde indica que le contestará por escrito.

El Sr. Alcalde reitera que le contestará por escrito.
El Sr. Cagigas pregunta al Secretario si se ha cumplido el acuerdo.
El Secretario le contesta que las preguntas se dirigen al Sr. Alcalde.
Nuevamente el Sr. Cagigas se dirige al Sr. Alcalde insistiendo en que le
conteste sí o no.
El Sr. Alcalde vuelve a decir que le contestará por escrito.
Interviene el Secretario señalando que las preguntas planteadas
directamente en el transcurso de una sesión el Sr. Alcalde las puede
contestar en el pleno siguiente, y las preguntas formuladas por escrito con
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El Sr. Cagigas insiste en que le conteste si se ha cumplido.

veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión, las tiene que
contestar en esa sesión.
2.- En la junta de Gobierno Local de 28 de mayo de 2018, se acuerda pagar
a Desarrollos Urbanos 40.00o euros, 6. 154 por gastos judiciales y 33.700 de
intereses, de la sentencia que se pagaron hace año y medio 239.000 €, con
lo cual aquí estamos hablando que la broma de Desarrollos urbanos le ha
costado al Ayuntamiento de Escalante lo siguiente:
1. 280.000 €
2. Una modificación de Pleno de reducir la calle para mantener las
condiciones edificatorias.
3. Ya se debatió en el Pleno de 13 de diciembre de 2016, sobre que allí
anidaban hasta las ratas y se sigue año y medio después igual, y yo
pregunto, ¿ha tomado alguna medida el Ayuntamiento además de
pagar estos 280.000 €, para que el propietario limpie como prometió
el Alcalde en aquel Pleno, que incluso se le advirtió que afectaba a la
salud pública y que está al lado del centro de salud?, ¿Qué medidas
ha tomado el Ayuntamiento?

El Sr. Alcalde contesta que, se les ha requerido la limpieza, y de hecho
en el año 2016 lo limpiaron, y se les va a volver a requerir la limpieza.
El concejal Sr. Cagigas dice que en 2016 no lo limpiaron y me está
contestando lo mismo que en el Pleno de 13 de diciembre de 2016, y
yo le dije que si cualquier Alcalde de Escalante tiene que pagar esos
280.000 €, eso se lo limpia media hora antes porque no cobra un
duro.

Me voy a dirigir a la Inspección de sanidad de la Consejería del
Gobierno de Cantabria, alegando contra el Alcalde de este
Ayuntamiento dejación de funciones con resultado de atentado contra
la salud pública en el asunto de las ratas que existen hace más de
tres años en la parcela de Desarrollos Urbanos.
3.- En el informe que hacen los servicios técnicos municipales con
motivo del derrumbe parcial de la casa de los Gallos, en ese informe
hay dos partes.
1º El técnico municipal hace un exhaustivo relato en qué condición se
encuentran las obras, perfecto, pero yo quiero objetar una cosa, el
técnico municipal hace una valoración de los daños que los califica de
infracción grave o muy grave.
Primero, el técnico municipal no puede ni debe hacer calificaciones de
los daños que están expuestos a un expediente de infracción de
disciplina urbanística según establece el Reglamento de Disciplina
8
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A continuación solicita que conste en acta lo siguiente:

Urbanística, quien tiene que hacer eso es el Alcalde, y yo le he metido
un escrito para que me diga un Decreto de incoación de expediente
de infracción urbanística y cuando lo ha abierto, y se contesta que no
se ha hecho.
¿Por qué no se ha hecho ese expediente de infracción urbanística que
es una gravísima dejación de funciones de la Alcaldía?
¿Me va a obligar a ir con este expediente a la Fiscalía anticorrupción
para abrir expediente de infracción urbanística y se depuren todas las
responsabilidades?
El Sr. Alcalde dice que contestará por escrito.

4.- ¿se ha pedido una subvención a Parques Naturales?
El Sr. Alcalde contesta que sí.
5º.- ¿Sigue el ayuntamiento sin acudir a las reuniones del parque Natural?
El Sr. Alcalde contesta que sí.
¿Cuál es el motivo?

La aprobación del PORN en los términos en los que está, yo no voy a estar
representando a mi Ayuntamiento en un patronato que creo que nos trata
mal, así se lo he trasladado al Director y al Consejero de Medio Rural, con
absoluto desprecio y que el parque para Escalante solo es una carga, no una
carga medio ambiental, sino una carga económica, solo son inconvenientes
y esa es mi mayor queja y mi mayor reproche, como me temo que las cosas
van a seguir igual o peor para el municipio de Escalante, lo plantearé a los
portavoces de los grupos políticos y se decidirá, y esa es mi postura.
El Sr. Cagigas dice que el Ayuntamiento no ha sometido al Pleno la decisión
de no ir al parque.
El Sr. Alcalde dice que no es necesario.
Sr. Cagigas, en el Pleno de 22 de diciembre de 2015, fue cuando se debatió
este tema y se debatió a raíz de una ampliación de POL y PORN en aquella
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El Sr. Alcalde dice que lo expresó en el anterior pleno, es una decisión del
Alcalde de no acudir, como se lo trasladé a los responsables del parque, Vd.,
no lo compartía y esa es la decisión que tengo y he mantenido y la decisión
que vamos a trasladar al pleno es estudiar la posibilidad de salir del parque
legalmente del Ayuntamiento de Escalante.

época, sobre mediados de diciembre salió un anuncio de la Dirección
General de urbanismo en el que se hacía una modificación de afectación por
inclusión indebida, para excluir de terreno urbano ciertos terrenos de
Escalante, afectaban a unos 7.000 m2 y por ahí vino el debate del POL y del
PORN.
Recientemente el veinte de junio se ha publicado un segundo Decreto que
afecta aproximadamente a otros 7.000 m2, entonces tenemos que de las
normas vigentes de Escalante hay 14.000 m2 que respecto al PORN
aprobado por el Gobierno de Cantabria en mayo de 1997, y resulta la
desclasificación de 14.000 m2 de suelo urbano de Escalante, de estos
14.000 m2 que el Plan General en tramitación ha desclasificado, 14.000 m2
de las normas vigentes, resulta que están en el POL, y yo le pregunto ¿Están
en el POL porque así lo ha querido el Ayuntamiento de Escalante, el Alcalde
o la dirección General de Urbanismo?.
El Sr. Alcalde contesta que, la Dirección General de urbanismo.
Sr. Cagigas, pues entonces si usted no quiere ir nuca más al parque, le
ruego que nunca más vaya a la Dirección General de urbanismo.
Sr. Alcalde, pues puede ser que sea el segundo paso que tome.

Sr. Alcalde, este ejercicio falso que estás haciendo, porque sabes mejor que
nadie que cuando se inicia un Plan General de Ordenación Urbana se revisa
el planeamiento, y los suelos no son urbanos porque lo diga un plan, sino
porque los suelos tienen las características necesarias para que sean o no
urbanos, por lo tanto usted está mintiendo, esa modificación de suelo se
hace porque son suelos que no reúnen las características para ser suelos
urbanos, y en las revisiones del Plan General así lo han indicado los
técnicos.
Toma la palabra el concejal D. Pedro José Jado Samperio (PRC), formulando
las siguientes preguntas:
1.- Tenemos Pleno cada tres meses, va a ser la tercera vez que lo vuelvo a
decir, van nueve meses, ¿Qué pasa con la vaquería de los Fachos?
El Sr. Alcalde contesta que, existe un informe del técnico municipal.
2.- Con el motivo específico de no contestar a los escritos de este grupo
otros nueve meses.
El Sr. Alcalde dice que, contestaré a todas las preguntas y a las que ha
hecho hoy Adolfo antes del próximo Pleno, a lo largo de este mes de julio.
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Sr. Cagigas, usted ha empobrecido a este pueblo, 14.000 m2 de suelo
urbano de esta Villa lo habéis metido en el POL.

3.- En relación con las casa de los Gallos, quería saber si le consta al
ayuntamiento si están trabajando o no en la casa.
El Sr. Alcalde contesta que, no deberían, porque la obra no tiene licencia,
están ejecutando la orden de consolidación.
Sr. Jado, ¿existe proyecto técnico de esas obras?, porque hay un escrito en
el cual han aceptado un arquitecto y un aparejador una dirección técnica,
pero no hemos visto el proyecto, ya que hay una dirección técnica tendrá
que haber un proyecto técnico.
4.- Qué empresa está llevando a cabo mencionadas obras de consolidación
y el estudio de seguridad y salud de las mismas.
5.- He visto que se están realizando obras para hacer un parque en la
Rivera, quisiera saber si se ha mirado si hay alguna Ley de distancias a
terrazas de bares, establecimientos de venta de tabacos, no vayamos a
estar haciendo un parque donde no se pueda, se lo digo al Alcalde para que
lo mire y me informe.
6.- En relación con lo que se estaba diciendo del parque Natural, no tengo
que preguntar mas, ya Adolfo lo ha preguntado, iba a preguntar lo mismo, si
se había vuelto, si había alguna noticia más, y quería preguntar si se sabía
algo del Plan General.

El Plan General iba a ir a la ponencia del mes de abril y se retiró porque
faltaba algún informe o la CROTU consideraba que había unas
recomendaciones del servicio jurídico sobre unas apreciaciones que ellos
veían pero no existía ningún informe por escrito, total que se retira del
orden del día sin decir nada más, lo que ha habido es un correo al equipo
redactor con una serie de recomendaciones y yo lo que he dicho es que los
informes no valen por mail, porque no voy a aceptar sugerencias que no
vengan firmadas.
7.- A raíz de lo del Plan General que ha dicho el Alcalde que algunos
informan para entorpecer, yo quiero manifestar que no he pasado ni una
sola vez, ni por la CROTU ni por la Consejería de urbanismo, no conozco ni
siquiera personalmente al nuevo director, y quiero dejar claro que yo no he
sido quien ha ido a poner impedimentos.
Toma la palabra el Concejal D. Adolfo Cagigas Lusares (PSOE), para
manifestar que sobre esto quiero decir que como concejal y portavoz en
agosto del año pasado, el día 18, hice un escrito a la Dirección General de
Urbanismo en el cual daba mi opinión sobre el Plan General, y ese escrito
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El Sr. Alcalde contesta que, hoy casualmente lo trata la CROTU.

fue registrado en este Ayuntamiento el 21 de agosto de 2017 y lo puse en
conocimiento de la Corporación y del Alcalde, ese es el viaje que yo he
hecho, un escrito que he registrado y se lo he puesto en conocimiento a la
Alcaldía, fíjese lo que yo he ido por allí que me ha contestado la
Vicepresidenta y Consejera el 7 de junio de 2018, cuando yo he tenido que
meter otro documento a la Vicepresidenta el 17 de de mayo diciendo que
no había contestado al escrito.
8.- En cuanto a los empleados municipales quería saber qué contrato tienen
y con qué horario.
El Sr. Alcalde contesta que, ocho horas diarias y el contrato se suscribe
mediante contrataciones temporales con la selección de personal que ha
hecho la oficina de Colindres y creo que ha habido una renuncia a un puesto
de trabajo.
9.- ¿El contrato del Aparejador no está caducado ya?
El Sr. Alcalde contesta que, la intervención te lo aclarará, entiendo que este
correcto.
Y habiéndose deliberado sobre los asuntos del orden del día de la presente
sesión, el Señor Alcalde dispuso levantar la misma, a las catorce hora y
cuarenta y tres minutos, de todo lo cual doy fe.
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