


Se da cuenta por parte de la Alcaldía de la firma del convenio de colaboración de la Guardia Civil de 

Ampuero y que supone para este ayuntamiento un total de 1.914,15 euros con cargo al presupuesto del 

ejercicio 2017. El Pleno mostró su conformidad con el mismo. 

TERCERO.- DELEGACION EXPRESA DE COMPETENCIAS EN EL CONVENtO DE GESTiÓN Y 

RECAUDACiÓN DE TRIBUTOS LOCALES CON LA AGENCtA CÁNTABRA DE ADMINtSTRACtÓN 

TRIBUTARIA. 

Como continuación al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión de fecha 8 de junio del 

2016 relativo al convenio de gestión y recaudación de tributos locales con la Agencia Cántabra de 

Administración Tributaria en el que por unanimidad de los seis miembros presentes de los siete que 

componen la Corporación se acordó: 

1'.- Aprobar el convenio de gestión y recaudación de los tributos locales de este Ayuntamiento de Rasines 

con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y relativos a : Impuesto de Bienes Inmuebles e 

Impuesto de Actividades Económicas. 

2'.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre del Ayuntamiento pueda firmar los documentos necesarios 

para su puesta en funcionamiento. 

A la vista del escrito remitido con el voto favorable de los seis miembros presentes (Sr Alcade y Sres: 

González Toral, Ruiz Canales, Castro González, Viar Trueba y González Cortés) de de los siete que 

componen la corporación se acordó: 

La DELEGACION de las facultades de gestión, liquidación y recaudación en relación a los 

Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas se regulan en 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. 

Las facultades de la gestión tributaria de la A.CAT., respecto de estos tributos, se extienden a lo 

siguiente: 

a) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias de 

vencimiento periódico y emisión de documentos de cobro de recibos de vencimiento periódico. 

b) Realización de liquidaciones por ingreso directo en el caso de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y 

sobre Actividades Económicas. 

e) Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago. Las solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento de deudas deberán presentarse por los obligados al pago en las 

dependencias de la A.CAT. Cuando las solicitudes de aplazamiento se presenten ante el Ayuntamiento, 

éstas serán remitidas a la A.CAT. en un plazo máximo de diez días desde la presentación de la solicitud . 

d) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, sin perjuicio de que el acuerdo 

que reconozca el derecho a la devolución sea dictado por el órgano competente del Ayuntamiento en los 

supuestos en que tal derecho sean consecuencia de un acto dictado por el mismo 

e) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos de gestión y liquidación realizados por 

la A.CAT. 



f) Tramitar las reclamaciones económico-administrativas que se formulen contra los actos de gestión y 

liquidación ante el órgano competente para resolver. 

g) Tramitar y resolver las solicitudes de suspensión cuya competencia corresponda a la ACAT. y, en su 

caso, dar traslado al órgano económico-administrativo competente para resolver sobre la suspensión. 

h) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas a las anteriores materias. 

i) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones en función de los conceptos tributarios cuya 

gestión se delegue. 

j) La confección, verificación y aprobación de los padrones de los recibos de vencimiento periódico así 

como la exposición pública de los mismos y la publicación del anuncio de cobranza que se establece en el 

Reglamento General de Recaudación. 

El Ayuntamiento delega en la A.CAT., la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de todos los ingresos 

tributarios y demás ingresos de derecho público objeto del presente Convenio. 

Las facultades de la A.C.A.T. referidas a la fase de recaudación respecto de estos tributos y recursos de 

derecho público son las siguientes: 

a) Una vez vencidos los plazos de ingreso en periodo voluntario sin haberse satisfecho las deudas, se 

expedirán las Providencias de Apremio por el órgano de recaudación competente de la A.CAT. 

b) El cobro de las deudas objeto del presente Convenio sólo podrá realizarse por los órganos de 

recaudación de la ACAT. a través de sus entidades colaboradoras o, en su caso, de las entidades que 

presten el servicio de caja en la A.CAT., en la forma, lugares y con los medios previstos en la Ley 

General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación . El tratamiento de las deudas de pequeña 

cuantía se ajustará a la normativa vigente al respecto para los derechos de contenido económico de 

titularidad de la Hacienda pública de la Comunidad Autónoma. 

e) Resolver las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos en periodo ejecutivo. Las solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento de deudas deberán presentarse por los obligados al pago en las 

dependencias de la A.CAT. Cuando las solicitudes de aplazamiento se presenten ante el Ayuntamiento, 

éstas serán remitidas a la ACAT. en un plazo máximo de diez dias desde la presentación de la solicitud. 

d) Resolver los recursos de reposición interpuestos contra las providencias de apremio, y contra el resto 

de actos de gestión recaudatoria realizados por la ACAT. en periodo ejecutivo, asi como tramitar y 

resolver las solicitudes de suspensión de los actos impugnados. 

e) Tramitar las reclamaciones económico-administrativas que se formulen contra los actos de recaudación 

ante el órgano competente para resolver. 

f) Tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del procedimiento de apremio en las reclamaciones 

económico-administrativas interpuestas contra actos de los órganos de recaudación de la A.C .A.T. y, en 

su caso, dar traslado al órgano económico-administrativo competente para resolver sobre la suspensión. 

g) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio. 





CUARTO.-FIESTAS LOCALES 2017 

Con el voto favorable de seis miembros presentes (Sr Alcalde y Sres: González Toral, Ruiz Canales, 

Castro González, Viar Trueba y González Cortés) de los siete que componen la Corporación se acordó 

establecer para el año 2017 las siguientes fieslas locales: 

.- Día 16 de agosto festividad de San Roque 

.-Día 27 de sepliembre festividad de los Santos Mártires. 

QUINTO.- CUENTA GENERAL 2015 

Examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2015 junto con los documentos obrantes en 

la misma y 

RESULTANDO: que la misma fue informada favorablemente por la Comisión Informativa con fecha de 8 

de junio de 2016. 

RESULTANDO: que el anuncio fue publicado en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de Cantabria 

N' 120 de 22 de junio, sin que se hayan presentado reclamaciones. 

RESULTANDO: Que habiendo sido confrontados los documentos integrantes de la misma y que resultan 

preceptivos conforme a lo dispuesto en el articulo 190 y siguientes de la Ley 39/1988 reguladora de las 

Haciendas Locales, estima que quedan debidamente justificadas dichas cuentas. 

RESULTANDO: Que la citada Cuenta incluye la propia de la Entidad, constando esta de Balance de 

Situación, Cuenta de Resultados, Cuadro de Financiación Anual , Liquidacíón del Presupuesto, Estado 

demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados, 

Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros , Estado de Tesorería que 

ponga de manifiesto la situación del Tesoro Local y las operaciones realizadas por el mismo durante el 

ejercicio y Estado de la Deuda, en su virtud esta Comisión con el voto favorable de de cinco miembros: 

Alcalde-Presidente ; D. Jaime Bonachea Pico y los señores concejales González Toral, Ruiz Canales, 

Manteca Martinez, Castro González y una abstención: Sres, Viar Trueba, de los siete que componen la 

Corporación, entiende que deben aprobarse las cuentas citadas. No obstante, el Pleno de la Corporación , 

con mejor criterio acordará lo que estime procedente. 

Sometida a votación votan a favor cuatro miembros (Sr. Alcalde, Sres González Toral, Ruiz Canales y 

Castro González) y dos abstenciones (Sr. Viar Trueba y Sra González Cortés), de los seis presentes de 

los siete que forman la Corporación , es aprobada la cuenta General del año 2015. 

Se advierte a los señores asistentes que, de acuerdo con el artículo 204 de la Ley 39/1988 Reguladora de 

las Haciendas Locales, en todo caso, quedan sometidas a la fiscalización externa del Tribunal de 

Cuentas, y por aplicación del mismo artículo se remitirá al citado Tribunal antes del 15 de octubre de cada 

año la Cuenta General que, en su caso, ahora se aprueba. Todo ello sin menoscabo de las facultades que 

en materia de fiscalización externa de las Entidades Locales tenga atribuida la Comunidad Autónoma. 

SEXTO.- MODIFICACiÓN E IMPLANTACiÓN DE ORDENANAZAS 

Se da lectura a la propuesta de la alcaldía de rebajar el IBI de urbana del 0,60 actual al 0,55. Se da 

lectura asimismo a los informe de Secretaria e Intervención, advirtiéndose de la reducción que se propone 

puede producir desequilibrio presupuestario para el año 2017 e impedir el crecimiento del mismo con 

respecto al 2016. 



Toma la palabra el Sr Viar quien manifiesta que su grupo votaría a favor, con la condición de que al año 

siguiente se volviese a bajar al 0,50. El Sr Alcalde manifiesta que habrá que ir viendo sobre la marcha. 

Después de amplia discusión y con el voto favorable de cuatro miembros (Sr Alcalde y Sres: González 

Toral, Ruiz Canales y Castro González y dos en contra: Sres Viar Trueba y González Cortés) presentes, 

de los siete que componen la Corporación. 

Se acordó: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, con el texto que figura en el expediente y que se une como ANEXO 1/ . 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el 

tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de 

publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, dentro del cual los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 

anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de Acuerdo 

plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del 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. 

ANEXO 1/ 

Modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que afecta al artículo 7 de la 

vigente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 7° -Tipo de gravamen y cuota 

1. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 

2. El tipo de gravamen será el 0,55 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y el 0,80 por ciento 

cuando se trate de bienes rústicos. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base 

liquidable el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de caracteristicas especiales será el 0,50 por 

ciento. 

La cuota liquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en 

los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza. 

2°.-IMPLANTACION ORDENANZA DE CONCESION DE AYUDAS DE EMERGENCIA 

Con el voto favorable de seis miembros presentes (Sr Alcade y Sres: González Toral, Ruiz Canales, 

Castro González, Viar Trueba y González Cortés) de los siete que componen la Corporación se acordó: 

PRIMERO. La implantación de de la Ordenanza para la concesión de ayudas de emergencia 

social. 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el 

tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de 

publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, dentro del cual los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 

anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de Acuerdo 

plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del 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. 



• 

Terminado el orden del dia y en cumplimiento del arto 91.4, el sr. Alcalde pregunla, si desea someter a la 

consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del dia y que 

no tenga cabida en ruegos y preguntas. No se formulan propuestas. 

SÉPTIMO.-RUEGOS y PREGUNTAS 

El Sr Viar Trueba pregunta si ha habido alguna denuncia sobre la celebración de vaquillas, Se le informa 

de que al día de la fecha no la hay. Manifiesta que si la hubiere, se contase con el apoyo de su grupo. 

Asimismo manifiesta que quiere ver el proyecto de pavimentación en La Mies ya que cree que no se ha 

ejecutado la obra como estaba prevista en el proyecto. El Sr. Alcalde manifiesta que no se contemplaba 

en el mismo la entrada a las fincas y que se han tenido que adaptar las obras al presupuesto existente 

que en cualquier caso le facilitará el proyecto. 

y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminado el acto, siendo las diecinueve 

horas veinte minutos de la fecha del comienzo. Levantándose de todo ello, el presente acta, que como 

Secretario. Certifico 


