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ACTA Nº 19
ACTA

DEL

CONCEJO ABIERTO

CELEBRADO EL DÍA UNO DE NOVIEMBRE

DE DOS MIL DIECINUEVE.

En Camijanes, Local Social, existiendo cuórum suficiente y habiendo sido
convocados los vecinos en tiempo y forma, a las 18:45 horas en primera
convocatoria y a las 19:00 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- Presentación de los miembros de la Junta Vecinal.
3- Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos de 2.020.
4- Plataforma Asubio y subvención.
5- Lectura y aprobación, si procede, de la Ordenanza reguladora del
aprovechamiento privado de Terrenos Comunales de la Entidad Local
Menor de Camijanes.
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 10 de mayo de 2019. No existiendo objeciones se aprueba el acta por
unanimidad.
2- Presentación de los miembros de la Junta Vecinal.
Tras las últimas elecciones celebradas, se proclama Presidente de la Junta Vecinal
de Camijanes a D. Jesús Manuel Sobrino Ruiz, el cual designó como Secretario a
D. Roberto Fernández Benito. Así mismo se nombra como miembros del Tribunal
de Cuentas a D. Jesús Manuel Sobrino Ruiz, D. Roberto Fernández Benito y D.
Miguel Cossío Marcos.
El Señor Presidente y el Señor Secretario, aclaran que no se ha nombrado al
vecino Ángel María García Díaz, suplente en la convocatoria de elecciones a
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alcalde pedáneo, con ningún cargo, a fin de diferenciar la Junta Vecinal, de la
Comisión de Fiestas, quedando, en todo caso, como suplente del señor presidente
en el caso de dimisión.
3- Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos de 2.020.
Por parte del Secretario se presentan los presupuestos para el año 2.020 por los
mismos importes que para en años anteriores, esto es:
GASTOS
IMPORTE €

CONCEPTO
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
(Gastos de arreglos y reparaciones de los bienes de la Junta: desbroces, arreglos de
cerraduras, de vallados, pequeñas plantaciones, cambios de bombillas, mantenimiento

16.000

de locales, etc.)
MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS

1.000

(Gastos en fiestas, actividades culturales o deportivas, etc.)
MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS
(Gastos de agua, luz y gas, impuestos y tasas, asesoría jurídica, gastos varios de

6.000

material de oficina o papelería, etc.)
TOTAL

23.000

INGRESOS
IMPORTE €

CONCEPTO
TASAS POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL

1.200

(Coto)
PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
(Ingresos por cánones de fincas, rentas, aprovechamientos de pastos, etc.)
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

16.800

5.000

(Subvenciones concedidas por el Gobierno de Cantabria)
TOTAL

23.000

El Secretario hace, como todos los años, las siguientes consideraciones sobre el
presupuesto: el presupuesto debe de incluir un equilibrio entre ingresos y gastos,
no pasa nada porque no se ingrese todo lo presupuestado pero no se puede gastar
más de lo que hay en el presupuesto. En el caso de los ingresos es una previsión
que podrá o no cumplirse, es decir, podrá ingresarse más o menos dinero sin que
haya ninguna consecuencia, sin embargo, en el caso de los gastos, es un límite
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máximo que no debe sobrepasarse, si gastamos menos de lo presupuestado no
pasa nada, pero no podemos gastar más, y si lo hacemos, será precisa la
aprobación de un expediente de modificación de créditos.
El presupuesto para 2.020 queda aprobado por unanimidad.
4- Plataforma Asubio y subvención.
El señor secretario informa a los vecinos que para cumplir con la Ley de
Transparencia el Gobierno de Cantabria a puesto a disposición de las Juntas
Vecinales una plataforma en internet a la que pueden acceder cualquier persona,
en la que se pueden encontrar las Cuentas Anuales (se incorporará también el
presente presupuesto), los bandos (como el de convocatoria a Concejo), los actas
de los Concejos y una vez que se apruebe, la Ordenanza Reguladora a tratar en el
siguiente orden del día.
A su vez se informa que se publicó en su día una subvención para las Entidades
Locales Menores de Cantabria. El destino de la subvención es costear los gastos
corrientes de las entidades, quedando expresamente excluidos los gastos por
obras. La Junta Vecinal ha solicitado un total de 6.000,00 euros, si bien no se
espera obtener la totalidad solicitada. El señor Presidente explica que en el caso de
que las solicitudes excedan el presupuesto, el reparta a las diferentes Juntas se
hace en función de unos puntos otorgados por número de habitantes, siendo 5 los
puntos obtenidos por Camijanes. En todo caso, y al tratarse del primer año, se
espera que no haya habido muchas solicitudes, resolviendo las instancias
presentadas antes de que finalice el año en curso.
5- Lectura y aprobación, si procede, de la Ordenanza Reguladora del
Aprovechamiento Privado de Terrenos Comunales de la Entidad
Local Menor de Camijanes.
Tras el debate de diversos aspectos de la Ordenanza, se acuerda modificar y/o
aclarar algunos artículos en el siguiente sentido:
-

Se acuerda adecuar la exposición de motivos a las fechas y Concejos

posteriores a 10 de mayo, a fin de que quede constancia del procedimiento
realizado.
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Se modifica el apartado 1 del artículo 7, Traspaso de la concesión, hasta

tercer grado, quedando del siguiente modo:
1. Las concesiones de terrenos comunales para uso agrícola y/o ganadero
podrán traspasarse a otra persona, o heredarse por ascendientes y
descendientes hasta tercer grado, siempre y cuando el nuevo concesionario
cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la presente
ordenanza, al menos desde la fecha de solicitud de traspaso o herencia.
-

Se modifica el derecho b) del artículo 8, derechos del concesionario, en el

mismo sentido, prohibiendo además, expresamente, el uso compartido con
interesados no incluidos como beneficiarios en el artículo 1:
b) Utilizar la concesión en nombre propio o en el de un familiar hasta tercer
grado por afinidad o consanguinidad. No está permitido, en ningún caso, el
uso compartido de los terrenos con interesados no incluidos como
beneficiarios en el artículo 1 de la presente ordenanza.
-

Se modifica el derecho e) del artículo 8, derecho c del artículo 13 y

derecho c del artículo 29, a fin de aclarar que la autorización que pueda conceder
la Entidad Local Menor de Camijanes no exime de la solicitud de cuantas
autorizaciones sean necesarias, quedando redactados así:
“Solicitar autorización a la Entidad Local Menor de Camijanes, para la
construcción de edificaciones dentro de los linderos del terreno, destinadas al
mejor aprovechamiento de la concesión. La concesión de esta autorización no
exime al autorizado, de solicitar cuantas autorizaciones y permisos sean
necesarios a cualquier otro organismo competente.”
-

Se modifica el apartado 6 del artículo 9 y apartado 7 del artículo 14,

deberes del concesionario, adecuando la obligación de limpieza y cierre a los usos
y costumbres existentes, y se aclara que se deberá limpiar la parte exterior cuando
esté próximo a un camino:
“Limpiar y cerrar el terreno concedido en el plazo máximo de un año desde su
concesión, así como mantener y limpiar los terrenos evitando que se produzca
maleza incluso en la parte exterior cuando la finca linde con caminos, a fin de
evitar que la maleza dificulte el tránsito o la visibilidad.”
-

Se modifica el apartado b) del artículo 13 y el apartado b) del artículo 29, a

fin de que quede claro que no está permitido el subarriendo o alquiler a cualquier
empresa o persona:
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b) Utilizar la concesión en nombre propio no estando permitido el
subarriendo o alquiler.
-

Se modifica el apartado 15 del artículo 14, deberes del concesionario,

incluyendo a continuación un nuevo aparatado y reenumerando el siguiente:
15. La tala de arbolado se deberá realizar con la mayor diligencia posible en
un plazo no superior a seis meses una vez autorizada la corta por la
Entidad Local Menor de Camijanes, salvo en lo dispuesto en el apartado
16 del presente artículo.
16. Extraordinariamente, los vecinos incluidos en los apartados a) y b) del
artículo 1, podrán solicitar un adelanto del importe de venta de los
derechos forestales. Para ello deberán solicitar autorización de venta a la
Entidad Local Menor de Camijanes aportando un contrato de venta en el
que figuren, entre otros, la cantidad estima de madera, precio de venta,
estimación de la fecha de tala y efectos sobre las cantidades aportadas ante
la imposibilidad de talar el monte por incendio, expropiación forzosa,
condiciones meteorológicas, etc. La Entidad Local Menor de Camijanes
reunida en concejo deberá aprobar expresamente esta venta anticipada. La
denegación de la venta no tendrá porqué estar motivada.
17. Respetar la normativa vigente en cada momento sobre el espacio mínimo
sin plantar con los colindantes, ya sean fincas, caminos, pasos, casas o
naves. En todo caso las plantaciones de arbolado maderable deberán
situarse a más de cien metros de cualquier vivienda, o veinte metros si se
trata de arbolado ornamental o frutales.
-

Se elimina la palabra “facturado” del apartado 3 del artículo 16, precio del

contrato o canon anual y participación en la venta de madera:
3. El importe de la participación será abonado directamente a la Junta
Vecinal por el maderista que adquiera los derechos de corte previo al
comienzo de la tala.
-

Se redacta para una mejor comprensión, el apartado 2 del artículo 21,

procedimiento:
2. Previo a la finalización del contrato de arrendamiento que se encuentre en
vigor, se expondrá, en el tablón de anuncios, la apertura de ofertas de
licitación del contrato de arrendamiento de terrenos para la práctica de la
caza, exponiendo las obligaciones formales a cumplir por los solicitantes,
tanto en lo referente a la forma y plazo del abono del alquiler, como a la
reparación de los daños producidos por los animales del coto, así como las
condiciones que debe cumplir el adjudicatario.
-

Se modifica la disposición trasitoria en el siguiente sentido:
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“Aquel beneficiario que tuviera reconocidos por escrito, un acuerdo con
derechos y obligaciones distintas a las recogidas en la presente ordenanza,
podrá hacerlas valer en su totalidad, en el plazo de un año desde la publicación
de la presente ordenanza en el BOC.
Transcurrido este plazo de un año, se entenderán renunciados estos derechos,
pudiendo la Entidad Local Menor de Camijanes disponer de los terrenos y
bienes que no hayan sido solicitados.
No está permitido acogerse parcialmente al acuerdo previo optando por unos
derechos y obligaciones del acuerdo y otros de la presente ordenanza.”
Ante la importancia de la aprobación de la Ordenanza, se realiza un nuevo
recuento de los vecinos presentes, que junto con las autorizaciones presentadas
suman un total de 31 electores. No existiendo objeciones se aprueba por
unanimidad aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento
privado de terrenos comunales de la Entidad Local Menor de Camijanes,
estableciendo una moratoria de 2 meses para su publicación, por si algún vecino
quisiese hacer alguna aportación más. Si no existiesen aportaciones de gran
trascendencia, se autoriza al Señor Secretario a publicar la aprobación inicial una
vez pasado el periodo navideño. De existir aportaciones o aclaraciones relevantes
se celebraría un nuevo Concejo para debatir esos aspectos nuevos.
El Señor Secretario facilitará una copia de la Ordenanza a cuantos vecinos la
soliciten, siendo tres los que lo solicitan en el mismo acto del Concejo.
En todo caso se advierte que la ordenanza convenientemente modificada se
incluirá en el acta del presente Concejo.

NOTA ACLARATORIA: la exposición de motivos puede no ajustarse al
documento final, ya que se ha elaborado partiendo de que no se hagan nuevas
aportaciones.
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6. Ruegos y preguntas.
Los asuntos tratados en este punto, debidamente ordenados, son los siguientes:
-

AGUA EN LA CALLEJA Y DESDE LA BOLERA. Los vecinos de la

calleja se quejan por que pese a las gestiones realizadas sigue entrando agua en las
casas de los vecinos de la calleja. Además la propietaria de la vivienda situada
junto a la bolera manifiesta que estos días de agua entra en su huerta gran cantidad
de agua procedente de la bolera. El Señor Presidente manifiesta que
personalmente ha hecho gestiones con el Ayuntamiento para arreglar la calleja, si
bien las aguas pluviales son competencia del Ayuntamiento. Lo mismo ocurre con
la bolera, que si bien es de competencia de la Junta Vecinal, dar salida a las aguas
pluviales es competencial Municipal. Se va a volver a tratar el tema con el
Ayuntamiento, para tratar de solucionar ambos problemas.
-

ACLARACIÓN SOBRE LA FIESTA. En relación con el segundo punto

del orden del día, el Señor Presidente aclara que tras la entrada en vigor de la
normativa autonómica sobre fiestas, es la Junta Vecinal la que asume el riesgo de
la misma y por lo tanto es la encargada de contratar un seguro de responsabilidad
civil. El importe de este seguro se suma al importe que se entrega a Ángel María
Díaz, que es el organizador de la misma a título particular, y para evitar
confusiones no se le ha asignado ningún cargo en la Junta Vecinal.
-

OBRA DEL DEPÓSITO. Recientemente se ha realizado una obra en el

depósito del agua debido a la rotura accidental de una goma. La empresa que
provocó la rotura ha abonado el importe de la misma a través de trasferencia.
-

SOLICITUD TERRENO Mª REYES. La vecina Mª Reyes Balmori

entrega solicitud por escrito, solicita se conceda permiso para realizar una entrada
a la finca de la Junta Vecinal que tiene concedida. Al no haberse incluido en el
orden del día no se resuelve dicha solicitud, emplazándose para el siguiente
concejo.
-

OBRAS MENORES: BÁSCULA, POTRO, BEBEDERO Y LOCAL

SOCIAL. El Señor Presidente informa que no se han recibido los presupuestos
para la reparación de la báscula. Varios vecinos exponen la necesidad de realizar
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varias reparaciones con lo que se acuerda solicitar presupuesto para reparar o
cambiar la puerta de la báscula, colocar un tejado de tejas en la báscula, limpieza e
impermeabilización del bebedero y el lavadero, y revisar y reparar el tejado del
local social y del potro.
-

APARCAMIENTO EN EL COLLADO. La vecina, María Pilar

Fernández, expone, que ante la falta de aparcamiento para vehículos en el Barrio
de El Collado, propone la posibilidad de habilitar una parte de una finca de su
propiedad para hacer unos aparcamientos y a su vez ensanchar ligeramente la vía
en ese punto. En principio al tratarse de caminos municipales, sería competencia
municipal, si bien se puede ver la posibilidad de hacer el aparcamiento. El Señor
Secretario, vecino a su vez de María Pilar, se compromete a ver la zona concreta y
evaluar sus posibilidades.
-

TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA COTERA. Por parte del vecino Javier

Marcos, se solicita una nueva ubicación del tablón de anuncios municipal. El
problema en sí no es la ubicación, sino la altura a la que está puesto, que
imposibilita ver los bandos municipales. A su vez el Señor Secretario recuerda
que en el Barrio de El Collado hace tiempo que se quemó el que había y no ha
sido reemplazado. Se acuerda hablar con el Ayuntamiento para solucionar el tema.
-

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD Y PASO DE PEATONES EN EL

COLLADO. La vecina Eva María Amigo, propone que se instalen unas señales de
peligro parada escolar en la Carretera CA-181 a su paso por el Barrio de El
Collado. Pese a haber una limitación de 60 km/h los coches no la respetan
generando cierto peligro a la hora de cruzar la carretera para recoger a los niños.
Se acuerda presentar un escrito en la Delegación de Carreteras de Cantabria
solicitando señales de peligro, paso de peatones y bandas reductoras de velocidad.
-

CAMBIO DE UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES. Varios vecinos

preguntan por la posibilidad de ubicar los contenedores de reciclado. Actualmente
se encuentra cerca de los dos bares, pero puestos cerraron ya hace algún tiempo se
considera la posibilidad de situarlos en una zona más céntrica para facilitar el
reciclado. Se proponen dos alternativas siendo la mejor considerada el cruce del
camino de la iglesia con el Barrio de El Corral y el camino hacia el local social, ya
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que se trata de una zona lo suficientemente ancha para que puedan maniobrar los
camiones de recogida y no se dificultaría el tránsito por la vía. Se acuerda realizar
un escrito al Ayuntamiento solicitando el cambio de ubicación.
-

ACTIVIDADES SOCIALES. La vecina María Pilar Fernández propone la

realización de alguna actividad para dar uso al Local Social y que a u vez sea una
zona de encuentro entre los vecinos. Es estudiará esta posibilidad.
-

HOYO EN EL CAMINO DE LA GESA. Por parte de la vecina María

Reyes González, se comunica la existencia de un hoyo en el camino de la Gesa.
De momento se ha colocado un palo dentro del hoyo a fin de que se vea, pero
habría que repararlo. Como no termina de quedar claro quién es el competente en
el caso de los caminos (Ayuntamiento o Junta) se comunicará al Ayuntamiento la
anomalía para ver si se hacen cargo de la reparación.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:30 horas.

El Presidente

El Secretario

D. Jesús Manuel Sobrino Ruiz

D. Roberto Fernández Benito

