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ACTA DE LA SESIÓN DE CARACTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Nº 03/2020), CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRERO
DE 2020.
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Reocín, siendo las 13:55 horas del día 6 de
Febrero de 2020, se reúne la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión de carácter
extraordinario y urgente.
Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, D. Pablo Diestro Eguren. Asisten los
Concejales Dª. Erica Fernández Ruiz, D. Antonio Pérez Ruiz, Dña. Margarita Martínez Villegas
y D. Manuel Del Campo Martínez.
Está presente asimismo, el Secretario municipal, D. Víctor Lobán González, que da fe
del acto.
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1.- Ratificación del carácter extraordinario y urgente de la sesión.
En cumplimiento del artículo 46.2.b) de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, artículo 48.2 del Texto Refundido de Régimen Local y artículo 79 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se incluye como
primer punto del orden del día el pronunciamiento y aprobación de la Junta de Gobierno Local
sobre la Urgencia.
En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones:
“No se producen intervenciones en el mencionado punto del orden del día”
La Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD, acuerda apreciar la urgencia de la
sesión.
2.- Aprobación del Acta de la última sesión de fecha 16/01/2020.
Por parte de la Presidencia se pregunta a los asistentes si existe alguna objeción al Acta
distribuida con la convocatoria, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 16/01/2020.
No existiendo objeciones por parte de los miembros de la Junta, esta, por UNANIMIDAD,
ACUERDA aprobar el Acta de la sesión ordinaria de 16 de Enero de 2020 (nº 2/2020), disponiendo
su transcripción al correspondiente Libro de Actas.
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3.- Dación de cuenta de Resoluciones judiciales.
3.1.- Expediente 1695/2019.- Dación de cuenta de la Sentencia nº 5/2020, del Juzgado
de lo contencioso administrativo nº 2 de Santander.
Se da cuenta de la Sentencia nº 5/2020, de 15 de enero, del juzgado de lo contencioso
administrativo nº 2 de Santander, en autos del procedimiento abreviado nº 318/2019, seguidos a
instancia de David Fernández Hortal, frente a la desestimación presunta de la solicitud derevisión
de la autoliquidación efectuada del IIVTNU y devolución del ingreso indebido, al ser ajustada a
Derecho sin pronunciamiento sobre las costas procesales.
La sentencia argumenta que al tratarse de una liquidación practicada antes de la
publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017, que ha
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declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los art 107.1 y 107.2 a) y 110.4 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLBHL, no cabe aplicar los criterios determinados en
la misma; por otro lado, los efectos de la sentencia no afecta a situaciones firmes y consentidas
como la presente, sino que se tratar de efectos “ex nunc”, es decir, a partir de la fecha de su
publicación. El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), afirma, “reclama la intangibilidad
de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada,
sino también las situaciones administrativas firmes”.
La Junta de Gobierno Local conoce y queda enterada.
3.2.- Expediente 1518/2019.- Dación de cuenta del Decreto nº 103/2019, del Juzgado
de lo contencioso administrativo nº 1 de Santander.
Se da cuenta del Decreto nº 103/2019, de 20 de diciembre, del juzgado de lo contencioso
administrativo nº 1 de Santander, por el que se declara terminado el recurso contencioso
administrativo interpuesto por Fernando Gil Martínez frente al acto presunto, por silencio
administrativo, por el que se desestima el recurso interpuesto el 17/01/2019 frente al Decreto de
Alcaldía nº 737/2018.
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La Junta de Gobierno conoce y queda enterada.
4.- Concesión de licencia de segregación.
4.1.- Expediente 1631/2019; Solicitud de licencia de parcelación de finca en Cerrazo;
Dña. Blanca Lera González.
Con fecha 06/11/2019 (núm. reg. 4446), D. Jaime González Lera, actuando en nombre y
representación de Dña. Blanca Lera González, solicita la concesión de licencia de segregación
respecto de la parcela de referencia catastral 8524001VP0082S0001EL, sita en la localidad de
Cerrazo, en los términos del proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico D. Cesar Herrero Ruiz.
Visto informe de la Arquitecta municipal de fecha 05/02/2020, del siguiente tenor:
PRIMERO. El planeamiento urbanístico aplicable a la parcela donde se pretende desarrollar la actuación, viene
determinado por las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Reocín, aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo de
Cantabria en sesión de fecha 28 de julio de 1986 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de fecha 3 de noviembre de
1986.
SEGUNDO. Se ha presentado solicitud, a petición de D.JAIME GONZÁLEZ LERA, parala segregación de la
parcelacon referencia catastral 8524001VP0082S0001EL, sita en Bo. Casas del Monte nº 96 de Cerrazo.
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TERCERO. La parcelaobjeto de segregación se encuentra clasificada como SUELO URBANO, con calificación URII
(Residencial II alturas).
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CUARTO. Se presenta junto a la solicitud la siguiente documentación:
4.1-.Georreferenciación de la finca matriz y parcelas resultantes, firmada por el Ingeniero D. CÉSAR HERRERA
MARTÍNEZ, en representación de ALPHA TRES, Estudio de Topografía e Ingeniería.
4.2-. Memoria de Segregación, redactada y suscrita por D. CESAR HERRERO RUIZ, Arquitecto Técnico,
colegiado no.1053 del COAATCAN.
- Copia de escrituras de propiedad de la finca objeto de la segregación, siendo la Parcela Matriz, finca registral nº
17.857, Tomo 1.255, Libro 214, Folio 161, Ref. Catastral. 8524001VP0082S0001EL.
Conforme al Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, no resulta obligatorio su visado.
QUINTO. La parcela matriz no.17.857 cuenta con una construcción existente destinada a vivienda con cuadra-pajar,
relativa a una superficie construida de 153,00 m2 según datos catastrales. La extensión en superficie del terreno, según medición
topográfica adjunta, es de 1.195,00 m2.
SEXTO. Se plantea la segregación de la parcela matriz, según medición topográfica, con la siguiente definición
resultante en superficie:
-

MATRIZ 1 (Registral: 895,00 m2, Catastral: 1.143,00 m2, Real: 1.195,00 m2)

-

PARCELA RESULTANTE A: 621,00 m2 (Construcción de 153,00 m2)

-

PARCELA RESULTANTE B O RESTO MATRIZ: 574,00 m2

PABLO DIESTRO EGUREN
VÍCTOR MANUEL LOBÁN
GONZÁLEZ

Firma 1 de 2

12/02/2020 SECRETARIO

Firma 2 de 2

12/02/2020 ALCALDE

PROPUESTA DE SEGREGACIÓN

Imagen 01. Parcela matriz

Imagen 02. Parcelas resultantes

SEXTO. Según planeamiento aplicable, conforme a lo dispuesto en el art.169 Residencial II alturas, se establece como
parcela mínima una superficie no inferior a 400,00m2.
Se presenta justificación urbanística relativa a superficies, edificabilidad y ocupación tras segregación, superándose en
todos los casos la parcela mínima.
Superficie
Edificabilidad
Ocupación
PARCELA R A
621,00 m2 > 400,00 m2
153/621 =0,25˂0,50
113/621=0,18 ˂0,25
CUMPLE
PARCELA R B
574,50 m2 > 400,00 m2
No edificado
No edificado
CUMPLE
Se detecta que las superficies reales - según medición topográfica incluida en el proyecto -, las registrales y las catastrales
contienen discrepancias, debiendo procederse a su regularizacióntanto catastralmente como en inscripción registral de propiedad.
SEPTIMO. Las parcelas resultantes cumplen los parámetros urbanísticos referidos a parcela mínima y frente a vial.
CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, el expediente se informa FAVORABLEMENTE”.

Visto informe de Secretaría de fecha 06/02/2020.
Considerando lo señalado en los arts. 111 y 196 y ss. de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria; Art. 11.4 del Real
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Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, así como lo establecido en el art. 169, Residencial II alturas de
las NNSS municipales.
Visto lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto nº 281/2019, de 24 de Junio (BOC núm. 143, de 26/07/2019).
En atención a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA:
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Primero.- Conceder a Dña. Blanca Lera González, licencia de parcelación de la finca
de referencia catastral 8524001VP0082S0001EL, sita en el barrio Casas del Monte 96 de la
localidad de Cerrazo, todo ello en los términos del proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico
D. Cesar Herrero Ruiz, con sujeción a las condiciones señaladas con anterioridad.
Segundo.- El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la
vía administrativa. Contra el mismo se podrá interponer por los particulares interesados recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, en atención a lo
señalado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio, en el caso de Administraciones Públicas, de hacer uso del previo
requerimiento previsto en el artículo 44 del citado cuerpo legal. No obstantepodrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Tercero.- Transcríbase este acuerdo en el libro correspondiente, notifíquese a los
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y trasládese
a las dependencias administrativas afectadas.
5.- Resolución de expedientes en materia de responsabilidad patrimonial.
5.1.- Expediente 803/2019; Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial
por daños en vehículo; Dña. Alicia Espada Valle.
Con fecha 7/06/2019 (núm. reg. 2.277), Alicia Espada del Valle fórmula reclamación en
materia de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo cuando se
encontraba aparcado junto a la administración de loterías de la localidad de Puente San Miguel,
por el desarrollo de los trabajos de desbroce de los operarios municipales el día 12/03/2019. A
la solicitud, acompaña factura expedida por la entidad HERCOS MOTOR CANTABRIA S.L.U.,
en el que cifra el importe de la reparación de los daños ocasionados en la cantidad de 20,03 €.
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 24/06/2019, se dispuso la incoación de
expediente en materia responsabilidad patrimonial (nº 803/2019), notificándose al interesado, y
abriendo un plazo de 10 días para la formulación alegaciones y proposición de prueba.

4

AYUNTAMIENTO
DE

REOCIN

BARRIO LA ROBLEDA, 127
TEL: 942 – 83 – 83 – 01
FAX: 942 – 83 – 80 – 90
39530 PUENTE SAN MIGUEL

Con fecha 11/07/2019 se emite informe por parte de la Policía Local, del siguiente
tenor:
“Con el fin de comprobar la veracidad de los hechos, el agente actuante solicita a la llamante
que no abandone el lugar hasta que se persone la patrulla y realice las gestiones pertinentes, momento
en el que la conductora del vehículo presuntamente dañado, manifiesta que no se encuentra en el lugar
arriba mencionado, sino que se encuentra fuera del municipio ya que los hechos habían ocurrido con
bastante anterioridad a la llamada. En un intento por contrastar los hechos relatados por la solicitante,
el agente que suscribe se pone en contacto telefónico con el encargado de la brigada de obras municipal,
que manifiesta no haber sido informado, ni tener conocimiento, de incidente alguno que hubiera podido
tener lugar como consecuencia de las labores de limpieza que los operarios municipales estaban
realizando en los pueblos”.
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Visto informe de Secretaría de fecha 13/12/2019, del siguiente tenor:
“El Art. 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común indica
respecto de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial iniciados a instancia del
interesado, que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o acto que motiva la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las
personas, el plazo comenzara a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas. Los daños reclamados por la solicitante se produjeron, según relata, el día 12/03/2019,
habiéndose interpuesto la reclamación el 7/06/2019, luego dentro del plazo para el ejercicio de la misma.
Por su parte, el Art. 67.2 del citado texto legal, establece que en la solicitud que realicen los
interesados deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y
el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si
fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas
alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. La reclamante tan solo aporta una factura
por importe de 20,03 €, sin que dentro del plazo conferido por la Providencia de fecha 24/06/2019,
hubiese aportado documentación probatoria alguna tendente a acreditar los hechos controvertidos.
Ante la falta de prueba de los hechos controvertidos y atendiendo a lo señalado en el art. 77.5
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se informa DESFAVORABLEMENTE la reclamación planteada por
Dña. Alicia Espada del Valle con fecha 7/06/2019 (núm. reg. 2.277)”

Mediante documento de fecha 13/12/2019, se formula propuesta de resolución del
expediente, con simultanea apertura de un plazo de diez días para la formulación de alegaciones
y aportación de cuantos documentos y pruebas estimen convenientes, sin que se haya hecho uso
del mencionado tramite por la interesada.
Visto lo señalado en el art. 106.2 de la C.E.; art.54 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, de
Bases de Régimen Local; Ley 39/20015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Visto lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto nº 281/2019, de 24 de Junio (BOC núm. 143, de 26/07/2019).
En base a lo expuesto la Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD, ACUERDA:
Primero.- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada confecha
7/06/2019 (núm. reg. 2.277) por Dña. Alicia Espada del Valle, por los motivos señalados con
anterioridad
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Segundo.- El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la
vía administrativa. Contra el mismo se podrá interponer por los particulares interesados recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, en atención a lo
señalado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio, en el caso de Administraciones Públicas, de hacer uso del previo
requerimiento previsto en el artículo 44 del citado cuerpo legal. No obstantepodrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Tercero.- Transcríbase este acuerdo en el libro correspondiente, notifíquese a los
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y trasládese
a las dependencias administrativas afectadas.
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5.2.- Expediente 1466/2019; Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial
por daños en vehículo; Dña. Ana Isabel Martínez Cazón y MAPFRE.
Con fecha 28/10/2019 (núm. reg. 4.346) Dña. Ana Isabel Martínez Cazón y Dña. Mónica
González Ranz, Letrado del ICAC, actuando en nombre y representación de la compañía Seguros
MAPFRE, formulan reclamación en materia de responsabilidad patrimonial por los daños
ocasionados al vehículo marca MAZDA, modelo CX-5, matrícula 2359-KFB, cuando circulaba
por la carretera N-634 y recibió el impacto de varias piedras proyectadasdurante las labores
de limpieza que se estaban desarrollando por operarios municipales a la altura del Barrio de la
Carrumba.
Adjuntan a su solicitud, poder para pleitos otorgado a la fe del Notario D. José Antonio
Caicoya Cores, condiciones particulares de la póliza del seguro de automóviles, ficha de inspección
técnica del vehículo, informe de la Policía Local, e informe de valoración de losdaños que se
cifran en un total de 422,08 €.
Visto el informe de la Policía Local de fecha 05/08/2019, del siguiente tenor:
“…Se encuentra además en el lugar el trabajador D. José Luis Quevedo González, con DNI
13901.034-H,, quien realizaba labores de limpieza con una desbrozadora en el borde del vial en el
momento en el que circulaba el vehículo por la citada carretera, y que manifiesta haber oído claramente
el sonido de los impactos de las piedras en la carrocería del vehículo.
(…)
Tal y como se observa en el informe fotográfico que se adjunta, el vehículo dañado presenta al
menos tres muescas, una de ellas en el capo, y dos más en la aleta delantera derecha, provocadas por los
impactos de las piedras despedidas por las maquina desbrozadora”.

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 11/11/2019, se acordó la incoación de
expediente en materia responsabilidad patrimonial (nº 1466/2019), notificándose al interesado y
abriendo un plazo de 10 días para la formulación alegaciones y proposición de prueba.
No consta que los interesados hayan formulado alegaciones, ni aportado pruebas, durante
el plazo conferido al efecto.
Visto informe de Secretaría de fecha 24/01/2019, del siguiente tenor:
6

AYUNTAMIENTO
DE

PABLO DIESTRO EGUREN

Firma 2 de 2

12/02/2020 ALCALDE

REOCIN

BARRIO LA ROBLEDA, 127
TEL: 942 – 83 – 83 – 01
FAX: 942 – 83 – 80 – 90
39530 PUENTE SAN MIGUEL

“El art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, señala que el municipio ejercerá en todo caso
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias: d) infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad,
añadiendo el art. 26.1.a) como servicio municipal obligatorio en todos los municipios, el de limpiez a
viaria.
La realidad del accidente ha de suponerse por las manifestaciones de la reclamante en su escrito
de iniciación, así como por el atestado (informe policial nº 550/2019) de fecha 05/08/2019.
En el expediente aparecen probados los hechos descritos por la reclamante en su solicitud (es
decir, existencia del daño, el cual es efectivo, evaluable económicamente y antijurídico). A tal efecto, del
informe emitido por la Policía Local se deduce ciertamente que los trabajos realizados por el trabajador
D. José Luis Quevedo González con una desbrozadora en el borde del vial en el momento en el que
circulaba el vehículo por la citada carretera, han ocasionado los desperfectos señalados por la
reclamante.
Es precisamente el elemento de la relación de causalidad, el determinante de la existencia o no
de responsabilidad patrimonial, toda vez que del mismo se infiere uno de sus elementos esenciales: que
la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Del expediente y de las
actuaciones realizadas, se deduce que los daños han sido originados por la actuación de la
administración municipal a través de los operarios adscritos al servicio de limpieza viaria. Por ello,
aparecen acreditados los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Debe advertirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que cuando se hubiese indemnizado a los lesionados,
se exigirá en vía de regreso la responsabilidad del personal al servicio de las administraciones públicas
que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción de procedimiento.
Habiéndose presentado dicha reclamación dentro del plazo previsto en el art. 67.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, quien suscribe entiende que debe ESTIMARSE la reclamaciónde daños
solicitada, al haber quedado probados los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial en
el expediente”.

Visto el documento contable de retención de crédito por importe de 422,08 €, con cargo
a la aplicación presupuestaria 920 22605, del presupuesto de gastos del ayuntamiento de Reocin
para el ejercicio 2020.
Visto lo señalado en el art. 106.2 de la C.E.; en el art.54 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
de Bases de Régimen Local; en la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Visto lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto nº 281/2019, de 24 de Junio (BOC núm. 143, de 26/07/2019).
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En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD, ACUERDA:
Primero.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada con fecha
28/10/2019 (núm. reg. 4.346) por Dña. Ana Isabel Martínez Cazón y por Dña. Mónica González
Ranz, Letrado del ICAC, actuando en nombre y representación de la compañía Seguros MAPFRE,
por los motivos señalados con anterioridad
Segundo.- Autorizar, disponer y reconocer obligaciones por importe de 422,08 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria 920 22605, del presupuesto de gastos del ayuntamiento de
Reocin para el ejercicio 2020.
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Tercero.- El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía
administrativa. Contra el mismo se podrá interponer por los particulares interesados recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, en atención a lo
señalado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio, en el caso de Administraciones Públicas, de hacer uso del previo
requerimiento previsto en el artículo 44 del citado cuerpo legal. No obstantepodrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Cuarto.- Transcríbase este acuerdo en el libro correspondiente, notifíquese a los
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y trasládese
a las dependencias administrativas afectadas.

12/02/2020 ALCALDE

Con fecha 31/05/2019 (núm. reg. 2.140), D. Javier García Nuñez, actuando en nombre y
representación de Dña. Claudia García Zunzunegui, fórmula reclamación en materia de
responsabilidad patrimonial por los daños de carácter físico ocasionados con motivo de la caída
sufrida por Dña. Claudia García Zunzunegui cuando circulaba con un “patín” en el Barrio de la
Agüera de la localidad de Villapresente. Cuantifica el importe de su reclamación, con carácter
provisional, en la cantidad de 1.200 €.

PABLO DIESTRO EGUREN

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 20/06/2019, se acordó la incoación de
expediente en materia responsabilidad patrimonial (nº 759/2019), notificándose al interesado y
abriendo un plazo de 10 días para la formulación alegaciones y proposición de prueba. Dentro
del referido plazo, no se han aportado por el reclamante medios de prueba alternativos a la testifical
señalada en su escrito inicial.

VÍCTOR MANUEL LOBÁN
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Firma 2 de 2

5.3.- Expediente 759/2019; Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial
por caída en vía pública; Dña. Claudia García Zunzunegui.

Con fecha 26/06/2019, se emite informe por parte del Encargado de Obras municipal
del siguiente tenor:
“Personado el encargado de obras en el lugar se comprueba la falta de rejilla en el Bº de la
Agüera de Villapresente donde supuestamente ocurrieron los hechos. Que realizadas las averiguaciones
oportunas se informa que dicha rejilla había sido robada y no se había notificado al ayuntamiento hasta
la presente reclamación; que no obstante se procede a la reposición de dicha rejilla”.

Visto informe de Secretaría de fecha 13 de diciembre de 2019, del siguiente tenor:
“El Art. 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común indica
respecto de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial iniciados a instancia del
interesado, que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o acto que motiva la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las
personas, el plazo comenzara a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas. Los daños reclamados por la solicitante se produjeron, según el informe de urgencias
incorporado al expediente, el día 25/05/2019, habiéndose interpuesto la reclamación el 31/05/2019,
luego dentro del plazo para el ejercicio de la misma. Se ha de tener en cuenta igualmente, que al tratarse
de daños de carácter físico, el plazo podría comenzar incluso desde la curación o la determinación del
alcance de las secuelas.
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Por su parte, el Art. 67.2 del citado texto legal, establece que en la solicitud que realicen los
interesados deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y
el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si
fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas
alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. El reclamante fija estimativamente el
importe de la reclamación en la cantidad de 1.200 € por los daños y perjuicios ocasionados (tratamiento
de fisioterapia y rehabilitación, asistencia a club de natación, pago de la excursión de fin de curso y
otros perjuicios varios).
El art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local, señala que el municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias (…) en las siguientes materias: d) infraestructura viaria, y el art. 26.1 apartado a)
del mencionado cuerpo legal, precisa que los municipios deberán prestar, en todo caso, entre otros
servicios, el de pavimentación de las vías públicas. En análogo sentido, el artículo 57 del Texto Refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, dispone que “Corresponde al titular de la vía la responsabilidad
del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, y de
la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales”. Es evidente, por tanto,
que la Administración municipal está obligada a mantener en estado adecuado el pavimento de la vía
publica en aras de garantizar la seguridad de cuantos transitan por la misma, lo cual requiere del
ayuntamiento una diligencia suficiente que evite a los transeúntes riesgos innecesarios, no atribuibles al
devenir normal de la vida en sociedad, siendo responsable, en principio, de las consecuencias dañosas
derivadas del funcionamiento de ese servicio, y del ejercicio o la omisión de esaresponsabilidad.
Esto no obstante, las obligaciones del servicio público han de ser definidas en términos de
razonabilidad, y no cabe exigir el mantenimiento de las vías públicas urbanas en una conjunción de
plano tal que no consienta mínimos desniveles en el pavimento o como sucede en el preste caso, la
ausencia puntual de una rejilla. El deber de mantener las vías “en las mejores condiciones posibles de
seguridad para la circulación”, no llega al extremo de eliminar o indicar de forma perentoria la
existencia de cualquier obstáculo en la calzada, siendo de esencia valorar su entidad y el momento en el
que este aparece ubicado sobre la misma.
Del examen del expediente, consideramos que la deficiencia que se observa no supone un
incumplimiento de ese estándar de rendimiento del servicio, definido en términos de razonabilidad, dado
que en circunstancias normales, esa deficiencia no supone un riego para la seguridad de los usuarios de
la vía.
En base a lo expuesto, se informa DESFAVORABLEMENTE la reclamación planteada por D.
Javier García Nuñez, actuando en nombre y representación de Dña. Claudia García Zunzunegui, con
fecha 31/05/2019 (núm. reg. 2140)”.

Con fecha 26/12/2019 (Núm. Reg. 5.106), D. Javier García Núñez, actuando en nombre
y representación de su hija Dña. Claudia García Zunzunegui, en relación con la Propuesta de
Resolución trasladada, reitera la obligación que compete al ayuntamiento de mantener en las
adecuadas condiciones de seguridad las vías públicas, efectuando una cuantificación definitiva
de la reclamación por importe de 2.610,33 €, sin apoyo probatorio alguno.
La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 02/01/2020, requiere una serie de
documentación adicional al interesado, cumplimentándose ésta mediante escrito de fecha
05/02/2020 (Núm. Reg. 434).
En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones:
“Los miembros de la Junta determinan el abono tan solo, de aquellos gastos que se hallen
debidamente justificados”.
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Visto el documento contable de retención de crédito por importe de 280,00 €, con cargo
a la aplicación presupuestaria 920 22605, del presupuesto de gastos del ayuntamiento de Reocin
para el ejercicio 2020.
Visto lo señalado en el art. 106.2 de la C.E.; en el art.54 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
de Bases de Régimen Local; en la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Visto lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto nº 281/2019, de 24 de Junio (BOC núm. 143, de 26/07/2019).
En virtud de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA:

PABLO DIESTRO EGUREN

Firma 2 de 2

12/02/2020 ALCALDE

Primero.- Estimar parcialmente la reclamación formulada por D. Javier García Nuñez,
actuando en nombre y representación de Dña. Claudia García Zunzunegui, de fecha 31/05/2019
(núm. reg. 2.140), limitando el importe indemnizatorio a la cantidad de 280,00 €, debidamente
acreditadas por el reclamante.
Segundo.- Autorizar, disponer y reconocer obligaciones por importe de 280,00 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria 920 22605, del presupuesto de gastos del ayuntamiento de
Reocin para el ejercicio 2020.
Tercero.- El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía
administrativa. Contra el mismo se podrá interponer por los particulares interesados recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, en atención a lo
señalado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio, en el caso de Administraciones Públicas, de hacer uso del previo
requerimiento previsto en el artículo 44 del citado cuerpo legal. No obstantepodrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime oportuno.

VÍCTOR MANUEL LOBÁN
GONZÁLEZ
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12/02/2020 SECRETARIO

Cuarto.- Transcríbase este acuerdo en el libro correspondiente, notifíquese a los
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y trasládese
a las dependencias administrativas afectadas.
6.- Concesiones, prorrogas y extinción de derechos funerarios.
6.1.- Expediente 60/2020; Solicitud de cambio de titularidad del panteón de su
propiedad en el Cementerio Municipal de Helguera; D. Miguel Ruiz Pérez.
Vista la solicitud formulada por D. Miguel Ruiz Pérez de fecha 16/01/2019 (núm. reg.
170), relativa al cambio de titularidad del panteón de su propiedad que tiene en el bloque 2º, número
5, del Cementerio Municipal de Helguera; adjunta a su solicitud, acuerdo de concesión de la
parcela adoptado por la Comisión Municipal Permanente en sesión de fecha 14/03/1979, y
justificante de pago de la tasa.
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Considerando que la cesión por los Ayuntamientos de tales terrenos a particulares para
su uso exclusivo, es una concesión sobre un bien de dominio público, que participa de sus notas
definitorias, entre ellas, la de la alienabilidad, de conformidad con el art. 5 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Visto que en el acuerdo de concesión no señala plazo máximo, debiendo estarse al plazo
de 99 años, determinado en el art. 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y en
el mismo sentido de duración máxima la Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964,
art. 126, vigente a la fecha del acuerdo de concesión adoptado, prohibiéndose en todo caso,
su concesión o licencia por tiempo indefinido.
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Considerando lo señalado en el art. 6º de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa porla
prestación de servicios funerarios, y en uso de las facultades que me confiere el art. 73.b) del
Decreto 1/1994, de 18 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, la Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD, ACUERDA:
Primero.- Denegar a Miguel Ruiz Pérez (núm. reg. 170), el cambio de titularidad del
panteón de su propiedad que tiene en el bloque 2º, número 5, del cementerio municipal de Helguera,
por los motivos señalados con anterioridad.
Segundo.- El interesado tiene la posibilidad de renunciar al título concesional, lo que
dará lugar a la extinción de la concesión otorgada por acuerdo de la Comisión Municipal
Permanente en sesión de fecha 14/03/1979, quedando autorizado el ayuntamiento para exhumar
los restos que hubiere en el nicho o sepultura y depositarlos en la fosa común, así como para
conceder a otro solicitante el referido nicho o sepultura.
Tercero.- El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía
administrativa. Contra el mismo se podrá interponer por los particulares interesados recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, en atención a lo
señalado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio, en el caso de Administraciones Públicas, de hacer uso del previo
requerimiento previsto en el artículo 44 del citado cuerpo legal. No obstantepodrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Cuarto.- Transcríbase este acuerdo en el libro correspondiente, notifíquese a los
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, trasládese a
las dependencias administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre.
7.- Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias.
7.1.- Expediente 135/2020; Informe de la JGL a solicitud de fraccionamiento de la
deuda tributaria; PROMOTORA RUIZ PELAYO S.A.U.

11

BARRIO LA ROBLEDA, 127
TEL: 942 – 83 – 83 – 01
FAX: 942 – 83 – 80 – 90
39530 PUENTE SAN MIGUEL

AYUNTAMIENTO
DE

REOCIN

El Sr. Alcalde da cuenta de la solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria instada
por D. José Luis Ruiz Pelayo, actuando en nombre y representación de la entidadPROMOTORA
RUIZ PELAYO S.A.U., el 15/01/2020 (Núm. Reg. 155), y del informe de la Técnico de
Administración General, del siguiente tenor:
“Con fecha 15 de enero de 2020, se presenta solicitud de fraccionamiento de deudas
tributarias por parte de D. José Luis Ruiz Pelayo, con DNI 13896752Z y dirección a efecto de
notificaciones en Paseo del Niño nº2 - 39300 TORRELAVEGA (CANTABRIA), en
representación de PROMOTORA RUIZ PELAYO SA, con CIF A39096276. Se aporta el siguiente
nº de cuenta para este trámite: ES04-0049-5432-5620-1753-2378. No se aporta garantía.
Antecedentes de Hecho
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Primero.- Se comprueba que a nombre de PROMOTORA RUIZ PELAYO SA, con
CIFA39096276 existe expediente de apremio nº 150000115, dirigido contra los débitos pendientes
en concepto de Sanciones, Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, Cesiones en Metálico y de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbano, tras haberse
notificado el apremio sobre cada uno de los recibos y haber transcurrido el plazoestablecido para
el cobro sin haberse hecho efectivos, siendo el detalle a fecha del presente informe el siguiente:
Nº RECIBO

F.
VENCIMIENTO

PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

RB

150000541-0

30-jun-10

35,35

7,07

14,91

0,00

57,33

Sanciones

ID

150010393-0

16-ene-10

2.253,80

450,76

1.001,28

0,00

3.705,84

2011

IBI URBANA

RB

150000566-0

30-jun-11

37,05

7,41

13,77

0,00

58,23

2011

IBI URBANA

RB

150000567-0

30-jun-11

1.867,46

373,49

694,06

0,00

2.935,01

2011

IBI URBANA

RB

150001462-0

30-jun-11

3.380,09

676,02

1.256,25

0,00

5.312,36

2012

Cesiones En Metalico

ID

150010374-0

09-may-12

1.966,30

393,26

646,22

0,00

3.005,78

2012

IBI URBANA

RB

150000704-0

30-jun-12

40,77

8,15

13,11

0,00

62,03

2013

IBI URBANA

RB

150000787-0

30-jun-13

43,00

8,60

11,68

0,00

63,28

2014

IBI URBANA

RB

150000893-0

30-jun-14

45,24

9,05

10,02

0,00

64,31

2014

IBI URBANA

RB

150000894-0

30-jun-14

2.522,31

504,46

558,75

0,00

3.585,52

2014

IBI URBANA

RB

150009312-0

30-jun-14

51,41

10,28

11,39

0,00

73,08

2014

IBI URBANA

RB

150009313-0

30-jun-14

51,41

10,28

11,39

0,00

73,08

2014

IBI URBANA

RB

150009314-0

30-jun-14

45,24

9,05

10,02

0,00

64,31

2014

IBI URBANA

RB

150009315-0

30-jun-14

45,24

9,05

10,02

0,00

64,31

2014

IBI URBANA

RB

150009316-0

30-jun-14

242,89

48,58

53,81

0,00

345,28

2014

IBI URBANA

RB

150009317-0

30-jun-14

347,79

69,56

77,04

0,00

494,39

2014

IBI URBANA

RB

150009319-0

30-jun-14

24,06

4,81

5,33

0,00

34,20

2014

IBI URBANA

RB

150009320-0

30-jun-14

24,06

4,81

5,33

0,00

34,20

2014

IBI URBANA

RB

150009321-0

30-jun-14

19,55

3,91

4,33

0,00

27,79

2014

IBI URBANA

RB

150009322-0

30-jun-14

21,05

4,21

4,66

0,00

29,92

2014

IBI URBANA

RB

150009323-0

30-jun-14

22,55

4,51

5,00

0,00

32,06

2014

IBI URBANA

RB

150009324-0

30-jun-14

18,04

3,61

4,00

0,00

25,65

2014

IBI URBANA

RB

150009326-0

30-jun-14

15,04

3,01

3,33

0,00

21,38

2014

IBI URBANA

RB

150009327-0

30-jun-14

18,04

3,61

4,00

0,00

25,65

2014

IBI URBANA

RB

150009328-0

30-jun-14

18,04

3,61

4,00

0,00

25,65

2014

IBI URBANA

RB

150009329-0

30-jun-14

19,55

3,91

4,33

0,00

27,79

2014

RB

150009330-0

30-jun-14

6.911,37

1.382,27

1.531,03

0,00

9.824,67

SC

150011156-0

11-jun-15

4,07

0,00

0,00

0,00

4,07

2015

IBI URBANA
Costas de
Expedientes
Costas de
Expedientes

SC

150013644-0

13-nov-15

4,07

0,00

0,00

0,00

4,07

2015

IBI URBANA

RB

150012675-0

30-jun-15

40,95

8,19

7,15

0,81

57,10

EJER

CONCEPTO

2010

IBI URBANA

2010

2015

TIPO

TOTAL
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IBI URBANA

RB

150012752-0

30-jun-15

193,29

38,66

33,75

0,83

266,53

2015

IBI URBANA

RB

160002605-0

30-jun-15

2.342,66

468,53

409,08

2,11

3.222,38

2015

IBI URBANA

RB

160002606-0

30-jun-15

6.938,53

1.387,71

1.211,63

2,10

9.539,97

2015

IIVTNU

ID

160001532-0

05-ene-16

36,38

7,28

5,53

4,21

53,40

2016

IBI URBANA

RB

170000367-0

30-jun-16

2.397,60

479,52

320,97

1,89

3.199,98

2016

IBI URBANA

RB

170000368-0

30-jun-16

197,82

39,56

26,48

1,89

265,75

2016

RB

170000369-0

30-jun-16

7.562,16

1.512,43

1.012,35

1,89

10.088,83

SC

170002700-0

01-feb-17

5,67

0,00

0,00

0,00

5,67

2017

IBI URBANA
Costas de
Expedientes
Costas de
Expedientes

SC

180000001-0

20-abr-17

122,80

0,00

0,00

0,00

122,80

2017

IBI URBANA

RB

170002180-0

30-jun-17

2.556,98

511,40

246,42

1,42

3.316,22

2017

IBI URBANA

RB

170002184-0

30-jun-17

14,23

2,85

1,37

1,42

19,87

2017

IBI URBANA

RB

170002186-0

30-jun-17

210,97

42,19

20,33

1,42

274,91

2017

IBI URBANA

RB

170002187-0

30-jun-17

8.495,15

1.699,03

818,68

1,41

11.014,27

2017

IIVTNU

ID

180000278-0

06-nov-17

87,32

17,46

7,26

2,95

114,99

2017

IIVTNU
Costas de
Expedientes

ID

180000279-0

06-nov-17

911,93

182,39

75,80

2,95

1.173,07

SC

180002219-0

27-jul-18

2017
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2018

5,90

0,00

0,00

0,00

5,90

52.215,18

10.414,54

10.165,86

27,30

72.822,88

Segundo.- Se comprueba que durante la tramitación del mencionado expediente de
apremio (nº 150000115) se han realizado las siguiente actuaciones tendentes al cobro de los débitos
pendientes, con resultado negativo en todas ellas. Es decir, no ha sido posible llevar a cabo
embargos de los que se hayan obtenido cobros.
TRÁMITE
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Buzoneo de Inmuebles con C60
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Solicitud inform al Colegio Registradores
Recibida inform positiva del CR
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Recibida inform positiva AEAT (Modelo 310) Cuentas fuera
del municipio
Recibida inform negativa Fondos Inversión (Modelo 320)
Embargo de Cuentas Corrientes
Solicitud información Fondos Inversión (Modelo 320)
Solicitud información AEAT (Modelo 310)
Solicitud inform al Colegio Registradores
Recibida inform positiva del CR
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Asignación de expediente
Fin Tramitación Individualizada
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias

FECHA
23/12/2019
28/11/2019
26/11/2019
18/11/2019
23/10/2019
25/09/2019
28/08/2019
26/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
26/07/2019
25/06/2019
24/05/2019
23/05/2019
24/04/2019
25/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
26/02/2019
26/02/2019
21/02/2019
12/02/2019
11/02/2019
24/01/2019
21/12/2018
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Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Embargo de Cuentas Corrientes
Aceptación notif de EMCRED Devol Tributarias al deudor
Envío notif de EMCRED Devol Tributarias al deudor
Costas por notificación de embargo
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Recibida inform negativa Fondos Inversión (Modelo 320)
Solicitud información Fondos Inversión (Modelo 320)
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Recibida información positiva del RP
Solicitud información Rº Propiedad
Recibida inform negativa Fondos Inversión (Modelo 320)
Solicitud información Fondos Inversión (Modelo 320)
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Recibida inform negativa Fondos Inversión (Modelo 320)
Solicitud información Fondos Inversión (Modelo 320)
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Costas por notificación de embargo
Anotación de EMBI en el RP (finca fuera del término
municipal)
Envío Mandamiento Anotación de EMBI al RP
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Recibida inform negativa Fondos Inversión (Modelo 320)
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Solicitud información AEAT (Modelo 310)
Solicitud información Fondos Inversión (Modelo 320)
Aceptación notif de EMBI al deudor
Costas por notificación de embargo
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles
Envío de notif de EMBI al deudor
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Recibida inform Negativa sobre Operaciones con 3º
Buzoneo de Inmuebles con C60
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Recibida información positiva del RP
Recibida información positiva del RP
Recibida información positiva del RP
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23/11/2018
14/11/2018
25/10/2018
24/09/2018
23/08/2018
23/08/2018
20/08/2018
14/08/2018
03/08/2018
27/07/2018
27/07/2018
24/07/2018
26/06/2018
25/05/2018
15/05/2018
10/04/2018
02/04/2018
07/02/2018
06/02/2018
02/02/2018
31/01/2018
15/11/2017
07/11/2017
24/10/2017
20/10/2017
21/07/2017
18/07/2017
09/06/2017
06/06/2017
20/04/2017
10/04/2017
06/03/2017
27/02/2017
21/02/2017
07/02/2017
03/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
26/01/2017
17/01/2017
16/01/2017
16/01/2017
27/12/2016
18/11/2016
18/10/2016
17/10/2016
13/10/2016
27/09/2016
20/09/2016
11/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
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REOCIN
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Recibida inform positiva AEAT (Modelo 310)
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Solicitud información Rº Propiedad
Observaciones
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Recibida inform Negativa sobre Operaciones con 3º
Buzoneo de Inmuebles con C60
Recibida inform positiva del CR
Solicitud inform al Colegio Registradores
Solicitud información Rº Propiedad
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Solicitud inform Operaciones con 3º
Embargo de Cuentas Corrientes
Recibida inform positiva AEAT (Modelo 310)
Notificación en BO requer de bienes y derechos al deudor
Asignación de expediente
Fin Tramitación Individualizada
Recibida información positiva del RP
Solicitud información AEAT (Modelo 310)
Notificación en BO de EMCRED Devol Tributarias al deudor
Aceptación notif requer de bienes y derechos al deudor
Envío al BO de EMCRED Devol Tributarias al deudor
Envío requer de bienes y derechos al deudor
Costas por notificación de embargo
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Buzoneo con C60
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes
Asignación de expediente
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Recibida inform positiva AEAT (Modelo 310)
Buzoneo de Inmuebles con C60
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Solicitud inform al Colegio Registradores
Recibida inform positiva del CR
Intento fallido notif de EMCRED Devol Tributarias al deudor
Envío notif de EMCRED Devol Tributarias al deudor
Costas por notificación de embargo
Solicitud información AEAT (Modelo 310)
Orden de EMCRED Devol Tributarias
Embargo de Cuentas Corrientes

26/07/2016
08/07/2016
29/06/2016
28/06/2016
27/06/2016
22/06/2016
10/06/2016
30/05/2016
16/05/2016
29/04/2016
31/03/2016
29/02/2016
19/02/2016
11/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
03/02/2016
19/01/2016
14/01/2016
08/01/2016
06/01/2016
01/01/2016
31/12/2015
22/12/2015
23/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
05/11/2015
14/10/2015
02/10/2015
11/09/2015
03/09/2015
30/07/2015
29/07/2015
22/07/2015
10/07/2015
03/07/2015
29/06/2015
29/06/2015
17/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
09/06/2015
04/06/2015
24/03/2015

Tercero.- Se solicita el fraccionamiento en cuotas semestrales que exceden los plazos
establecidos en la ordenanza fiscal general del Ayuntamiento de Reocín, con un calendario pagos
estimado de la forma siguiente:
CUOTA VENCIMIENTO

IMPORTE

INTERESES DEL

TOTAL

15

BARRIO LA ROBLEDA, 127
TEL: 942 – 83 – 83 – 01
FAX: 942 – 83 – 80 – 90
39530 PUENTE SAN MIGUEL

AYUNTAMIENTO
DE

REOCIN
DEUDA

FRACCIONAMIENTO

CUOTA

05-mar-20

9.544,90

25,10

9.570,00

2

07-sep-20

9.425,02

144,98

9.570,00

3

05-mar-21

9.296,78

273,22

9.570,00

4

06-sep-21

9.169,36

400,64

9.570,00

5

07-mar-22

9.043,38

526,62

9.570,00

6

05-sep-22

8.915,12

654,88

9.570,00

7

06-mar-23

8.783,11

786,89

9.570,00

8

05-sep-23

1

8.645,20

903,96

9.549,16

72.822,88

3.716,28

76.539,16

Consideraciones jurídicas
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Normativa aplicable
-Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT).
-Real Decreto 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación
-Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
-Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de
derecho público del Ayuntamiento de Reocín, publicada en BOC ºnº52 de 17 de marzo de 2015.
Primero.- El órgano competente para resolver el procedimiento es el Alcalde en virtud de
la competencia residual del artículo 21.1 s) de la LBRL y según lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de
derecho público que establece que la resolución del procedimiento corresponde al Alcalde.
Segundo.- El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 12.1. establece que: La gestión,
liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo previsto
en la Ley General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las
demás disposiciones dictadas para su desarrollo.
Tercero.- La ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria (LGT) dispone
en su artículo 65.1 que las deudas tributarias que se encuentran en el período voluntario o ejecutivo,
podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijan reglamentariamente y previa solicitud
del obligado, cuando su situación económica financiera le impida de forma transitoria efectuar el
pago en los plazos establecidos.
Asimismo, las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos
previstos en el artículo 82 LGT, con las excepciones que en el mismo artículo se citan.
En el mismo sentido se manifiestan los artículos 33 y ss. de la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de Derecho Público locales.
Cuarto.- El artículo 52 del Reglamento General de Recaudación establece que la
resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados y en todo caso el
vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 ó 20 del mes. También atendiendo al
párrafo tercero del citado artículo “las resoluciones que concedan fraccionamientos se
16
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notificarán al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán en caso de falta de pago
conforme al artículo 54.
Quinto.- Las consecuencias de la falta de pago quedan establecidas en el artículo 54 del
Reglamento General de Recaudación:
- Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se
encontrasen en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se iniciará el periodo
ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción incumplida, debiendo iniciarse el
procedimiento de apremio. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente
al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha delvencimiento de
pago de la fracción incumplida.
- Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se
encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud deberá continuarse
el procedimiento de apremio.
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Sexto.- El artículo 35 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección
de los tributos y otros ingresos de Derecho Público locales, establece los criterios de concesión
siguientes:
1.- Los criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos son los
siguientes:
a) No podrán aplazarse o fraccionarse las deudas cuyo importe sea inferior a 100 euros.
b) El mínimo importe de cada fracción será de 50 euros.
c) Para el resto de deudas los criterios a seguir serán:
Las deudas cuyos importes estén comprendidos entre 100 euros y 1.500 euros podrán
aplazarse o fraccionarse por un período máximo de 6 meses.
Las deudas de importe comprendido entre 1.500 euros y 5.000 euros podrán aplazarse o
fraccionarse por un período máximo de 12 meses.
Si el importe excede de 5.000 euros los plazos concedidos pueden extenderse hasta 24
meses.
2.- No obstante, excepcionalmente, la Junta de Gobierno Local podrá conceder
aplazamientos y fraccionamientos siguiendo criterios distintos a los expuestos.
3.- En ningún caso se concederá fraccionamiento y aplazamiento a sujetos pasivos que
hayan incumplido los plazos de anteriores fraccionamientos o aplazamientos.
Séptimo.- La deuda fraccionada devengará el interés de demora (3,75%) establecido en
la Disposición Adicional quincuagésima séptima apartado dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio d
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Si durante el período del fraccionamiento
el tipo de interés de demora experimentase alguna variación, se aplicará el que se encuentre vigente
en cada momento, de conformidad con lo dispuesto en artículo 26.6 de la Ley 58/2003,de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Visto lo anterior,
Se informa de este expediente a la Junta de Gobierno Local, para que tome acuerdo acerca
de la solicitud de fraccionamiento en las condiciones descritas anteriormente por parte de
PROMOTORA RUIZ PELAYO SA, con CIF A39096276, teniendo en cuenta lo previsto en el
artículo que el artículo 35 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
tributos y otros ingresos de Derecho Público locales.
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En Reocín, a fecha firma electrónica
La Técnico de Administración General (Servicio Intervención)”
En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones:
“El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de un tema de fraccionamiento de la deuda
tributaria que cuenta con el informe favorable de la TAG, que se somete a la consideración de
Junta, dado el montante a que asciende la cantidad a fraccionar”.
Finalizado el debate, la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA:
Primero.- Informar favorablemente la solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria
presentada el 15/01/2020 (Núm. Reg. 155) por D. José Luis Ruiz Pelayo, actuando en nombre y
representación de la PROMOTORA RUIZ PELAYO S.A.U.
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Tercero.- Transcríbase este acuerdo en el libro correspondiente, notifíquese a los
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y trasládese
a las dependencias administrativas afectadas.
Y siendo las 14:10 horas del día de la fecha, y no habiendo más asuntos por tratar, se da
por finalizada la sesión, de cuyo resultado se extiende la presente Acta, de todo lo cual, yo, el
Secretario, doy fe.
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Segundo.- El presente acuerdo es un acto de trámite no decisorio que inicia el
procedimiento administrativo, es inimpugnable, por lo que no cabe recurso alguno sin perjuicio
de la posible impugnación del acuerdo que resuelva el procedimiento.
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