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ACTA Nº 18
ACTA DEL CONCEJO ABIERTO CELEBRADO EL DÍA DIEZ DE MAYO DE DOS
MIL DIECINUEVE.

En Camijanes, Local Social, existiendo cuórum suficiente y habiendo sido
convocados los vecinos en tiempo y forma, a las 19:45 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda, se celebra el Concejo Abierto, con el
siguiente orden del día:

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta del último Concejo.
2- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2.018.
3- Corrección de errores de las Cuentas Anuales de 2.017.
4- Lectura y aprobación, si procede, de la Ordenanza Reguladora del
Aprovechamiento Privado de Terrenos Comunales de la Entidad Local
Menor de Camijanes.
5- Aprobación, si procede, del presupuesto para la elaboración del
Inventario de Bienes.
6- Ruegos y preguntas.

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta del último Concejo.
Por parte del Secretario se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior
celebrada el 30 de noviembre de 2018. No existiendo objeciones se aprueba el
acta por unanimidad.
2- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2.018.
El Secretario informa de la cuenta de resultados de la Entidad Local Menor de
Camijanes, que arroja un saldo negativo de 14.391,27 euros repartidos de la
siguiente manera:

LIBRO SEGUNDO

FOLIO

SALDO INICIAL
INGRESOS OBSERVACIONES
1.700,00 € COTO

LIBERBANK
119.150,88 €

SANTANDER
9.067,97 €

LIBERBANK

SANTANDER
1.700,00 €
1.700,00 €

INGRESOS TOTALES
GASTOS
708,81 €
195,11 €
548,54 €
48,00 €
141,39 €
13.072,84 €
460,00 €
63,53 €
514,25 €
338,80 €

54

-

€

OBSERVACIONES
LUZ
AGUA
AYUNTAMIENTO 2018 (IBI)
COMISONES BANCO
IBI RÚSTICA AYUNTAMIENTO
MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BOLERA
COMISION DE FIESTAS / TORNEO BOLOS
MATERIALES CONSTRUCCIÓN
HERNANDO COPETE (GESTORÍA)
PODA DE ÁRBOLES
GASTOS TOTALES

LIBERBANK
708,81 €
195,11 €
548,54 €
48,00 €
141,39 €
13.072,84 €
460,00 €
63,53 €
514,25 €
338,80 €
16.091,27 €

SANTANDER

SALDO FINAL

LIBERBANK
103.059,61 €

SANTANDER
10.767,97 €

No existiendo objeciones, dudas ni consultas se aprueban las Cuentas Anuales de
2.018 por unanimidad.
3- Corrección de errores de las Cuentas Anuales de 2.017.
El Secretario expone, que tras la elaboración de las cuantas anuales de 2018 se ha
detectado un error en las cuentas anuales aprobadas de 2017.
La Entidad Local Menor de Camijanes no maneja dinero de caja, elaborando las
cuentas con los extractos bancarios facilitados por Liberbank y el Banco
Santander.
Los cheques con los que se abonan los gastos, vienen numerados en el extracto, y
con la chequera se desglosan las partidas a las que corresponde cada cheque. De
esta forma se imputó como gastos de instalación de la barandilla de la bolera el
cheque cobrado el 15 de junio de 2017 por valor de 788,31 euros y el cheque
cobrado el 7 de diciembre de 2017 por valor de 1.327,85 euros, dando como
gastos totales de la barandilla de la bolera un total de 2.116,16 euros, siendo este
importe incorrecto.
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El importe del cheque de 7 de diciembre debió ser desglosado de la siguiente
manera: 788,32 euros segundo pago de la barandilla (lo que hace un total de
1576,63 euros); 452,54 euros todo uno para el mantenimiento de los caminos de
La Sanga y La Gesa; 78,00 euros trofeos torneo de bolos y 8,99 euros fotocopias y
material de oficina.
De esta forma los gastos de 2017 quedan de la siguiente forma:
LIBERBANK
124.195,97 €

SANTANDER
7.367,97 €

INGRESOS OBSERVACIONES
705,00 € REE INDEMNIZACIÓN ÁRBOLES
1.700,00 € COTO
INGRESOS TOTALES

LIBERBANK
705,00 €

SANTANDER

GASTOS
719,24 €
194,03 €
1.289,16 €
55,00 €
375,10 €
531,19 €
478,00 €
60,76 €
18,44 €
1.576,63 €
452,54 €

OBSERVACIONES
LUZ
AGUA
AYUNTAMIENTO
COMISONES BANCO
BRAVO S.C. ARCHIVADOR
HERNANDO COPETE (GESTORÍA)
COMISION DE FIESTAS / BOLOS
ARENA Y FERRETERÍA (MANTENIMIENTO)
FOTOCOPIAS
BARANDILLA BOLERA
TODO UNO CAMINO SANGA Y GESA
GASTOS TOTALES

LIBERBANK
719,24 €
194,03 €
1.289,16 €
55,00 €
375,10 €
531,19 €
478,00 €
60,76 €
18,44 €
1.576,63 €
452,54 €
5.750,09 €

SANTANDER

SALDO FINAL

LIBERBANK
119.150,88 €

SANTANDER
9.067,97 €

SALDO INICIAL

705,00 €

1.700,00 €
1.700,00 €

El resultado final no varía, y puesto que todos los gastos se encuadran en la misma
partida de gastos, no hay que hacer ninguna modificación en las cuentas anuales
aprobadas, siendo necesaria esta modificación a los efectos de la llevanza de la
contabilidad interna de la Entidad Local Menor de Camijanes.
No existen alegaciones ni objeciones a esta corrección.
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4- Lectura y aprobación, si procede, de la Ordenanza Reguladora del
Aprovechamiento Privado de Terrenos Comunales de la Entidad
Local Menor de Camijanes.
El Secretario, conforme al acuerdo adoptado en el último Concejo, presenta a los
vecinos un borrador de la Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento Privado de
Terrenos Comunales.
En primer lugar se hace una diferenciación entre los terrenos comunales de
aprovechamiento público, que consistiría en terrenos de la Entidad Local Menor
de Camijanes que los ganaderos aprovecharían conjuntamente, mezclado todos los
animales en un mismo lugar, de los de uso privado, por el cual los terrenos de la
Entidad Local Menor de Camijanes son concedidos para el aprovechamiento en
exclusiva de un solo vecino. En Camijanes no existen terrenos de
aprovechamiento público, con lo que no se va a regular este aspecto, pero sí
existen terrenos de uso privado, que es lo que se pretende regular.
En la ordenanza se recogen los usos y costumbres conocidos, si bien se entiende
que habrá que debatir muchos aspectos para adecuarlos a la situación actual.
Se deja constancia de que muchos criterios se han plasmado con el objetivo de
debatirlos y no para ser impuestos por el Secretario o Presidenta, y que lo
reflejado en este documento no será de aplicación hasta su aprobación.
Al tratarse de un documento extenso, se facilitan copias del mismo a los que lo
solicitan, y el Secretario se pone a disposición de los vecinos que deseen tener una
copia para su estudio, emplazando a los vecinos a un próximo Concejo para
debatir y en su caso aprobar el Reglamento.
Se da lectura de algunos aspectos recogidos en el borrador del reglamento
explicando la pretensión del documento, y si bien no se dio lectura completa del
mismo se reproduce el borrador en la presente acta a fin de dejar constancia del
mencionado borrador:
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5- Aprobación, si procede, del presupuesto para la elaboración del
Inventario de Bienes.
El Secretario informa que tras el proceso de regularización contable de las
Entidades Locales Menores al amparo de las obligaciones impuestas por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es
necesario continuar con la adecuación de la Juntas Vecinales y Concejos al
conjunto de la normativa legal vigente.
En este proceso es necesario que la Entidad Local Menor de Camijanes tenga sus
bienes inventariados legalmente para garantizar su titularidad pública e incluso
para conseguir ayudas derivadas de su condición.
La regularización específica se recoge en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de la Entidades Locales y
cuyas reglas deberán seguirse para la regularización y realización de los
inventarios de las Juntas y Concejos, no sirviendo un simple listado de bienes
muebles o inmuebles.
Una vez finalizado el Inventario deberá solicitarse la inscripción en el Registro de
la Propiedad de los bienes inmuebles y derechos reales que no estuvieran ya
inscritos.
Para la realización de este inventario se dispone de un presupuesto de la gestoría
que actualmente nos lleva la documentación legal, Hernando Copete Consultores,
por el importe de 1.555 euros más IVA.
El trabajo consistiría en la realización, a partir de los datos catastrales aportados
por la Entidad Local, del inventario de bienes y todas las fichas de sus
propiedades individualizadas, con planos, fotos, referencias catastrales, títulos
existentes, etc. Del inventario se entregarán 2 copias en papel y una copia en
formato digital, que permita su consulta y reproducción ofimática.
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Este precio incluiría la realización de toda la documentación general y de 52
fichas de inventario. En el caso de ser más los bienes a inscribir, se establecería un
precio especial de 15 euros, más IVA, por ficha adicional.
Por unanimidad se acuerda aceptar el presupuesto y autorizar a la señora
Presidenta a la firma del contrato con Hernando Copete Consultores para iniciar el
procedimiento lo antes posible.
6- Ruegos y preguntas.
Los asuntos tratados en este punto, debidamente ordenados, son los siguientes:
-

RENOVACIÓN DE LOS CARGOS. Se informa a los vecinos que en las

elecciones a celebrar el próximo 26 de mayo existe un único candidato, Manuel
Sobrino, que pasará a ser el nuevo alcalde pedáneo.
-

SALDOS DE LA CUENTAS BANCARIAS. La Presidenta informa que

las cuentas bancarias arrojan el siguiente saldo: Banco Santander 10.767,97 euros;
Liberbank 102.859,06 euros.
-

PLATAFORMA ASUBIO. El Secretario informa a los vecinos que por

parte de la gestoría se ha comunicado que el pasado 25 de marzo de 2019 se
publicó en el BOC el anuncio de la información pública del Proyecto de Orden
por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de Cantabria. A falta de
definir de forma definitiva dicha orden, parece que lo que se va a exigir a Juntas y
Concejos, es tener aprobado el Presupuesto de 2019, tener aprobada y presentada
la Liquidación de 2018, y estar adherido a la Plataforma Asubio mediante la firma
del acuerdo de adhesión. Por unanimidad se acuerda que los nuevos cargos de la
Junta Vecinal de Camijanes formalicen el convenio de adhesión a la plataforma
Asubio con el Gobierno de Cantabria, con objeto de cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la Ley de Cantabria 1/2018 de 21 de marzo, de
transparencia de la actividad pública, así como solicitar las posibles subvenciones
que se publiquen al efecto.
-

ARGAYO EN EL CAMINO DEL CORRAL. Se ha producido un pequeño

argayo en el camino que va al barrio de El Corral. La Señora Presidenta ha pedido
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presupuesto a Gaby (Bielva) y Abel (Casamaría). Solo se ha recibido el
presupuesto de Abel, que se hará entrega en su debido momento a los nuevos
cargos.
-

PUERTAS DE LA BÁSCULA. Las puertas de la báscula se encuentra

muy deterioradas y la señora Presidenta ha solicitado presupuestos para su
sustitución a Gaby y a Pancho (Camijanes). Aun no se han recibido, pero también
se remitirán cuando se reciban.
-

BOLERA. La señora Presidenta informa que el señor Alcalde de Herrerías

le ha notificado que hay subvenciones del Gobierno de Cantabria para mejorar la
bolera. Las posibles mejoras a realizar han de hacerse con una empresa, no
pudiendo solicitar el dinero directamente y realizar la reforma personalmente. En
la próxima reunión que las Peñas de bolos de Camijanes tengan con el
Ayuntamiento realizarán las peticiones que consideren más necesarias.
-

LUZ DE LAS ESCUELAS. Debido a la reforma de la casa de las escuelas

se ha incrementado mucho el consumo de la misma (se abonaba el mínimo al no
tener uso). La Señora Presidenta informa que el Ayuntamiento se ha hecho cargo
de las últimas facturas abonando al pueblo un total de 161,14 euros.
-

AGUA EN CASA DE LOLA Y FAMILIA JORDE. María Reyes Balmori

Jorde, informa que ha estado haciendo gestiones con el Ayuntamiento para dar
salida al agua que se acumula en la calleja que va hacia su casa, provocando que
entre el agua en las casas, pero que aun no sea hecho la obra y sigue igual.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22:00 horas.

La Presidenta

El Secretario

Dª. Eva Fernández Acebo

D. Roberto Fernández Benito

