
 

 

 
 
 
 
 
 

 A C T A  
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 
 

DIA 1 DE AGOSTO 2002.- 
 

 En la Urbanización San Lázaro de la localidad de Sarón y local habilitado para 
Casa Consistorial, al encontrarse en obras  de ampliación y rehabilitación la sede 
principal de la Casa Consistorial en la localidad de Santa María, siendo las veinte horas 
del día uno de agosto de dos mil dos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Gastón 
Gómez Ruiz, se reúnen, en primera convocatoria, con objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, los Señores Concejales, integrantes de la 
misma, D. Ángel Preciado Soto, Dª María del Pilar del Río Ruiz de la Prada, D. 
Francisco García Mazo, D. José Domingo Pedrero, D. Francisco Javier Ortiz Penagos, 
D. Benito Huerta Gandarillas, D. José Adolfo Cuesta Gutiérrez, Dª María Dolores 
Mazorra Rivas, D. José María Revuelta González, D. Juan Manuel Fernández Diego, D. 
Carlos García Prieto, D. Juan José Rodríguez Revuelta y D. Francisco García Mazo, 
actuando de Secretario, D. Jaime Cossío Gómez. 
 
 Abierto El acto, de orden del Sr. Presidente, se pasan a tratar los siguientes 
asuntos. 
 
 1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, BORRADOR ACTA SESIÓN 
ANTERIOR.- No formulándose observación alguna, por unanimidad de los reunidos, 
se aprueba el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 27 de junio 
2002.- 
 
 2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- Se pone en 
conocimiento de los reunidos el contenido de una notificación de acuerdo del Consejo 
de Gobierno de Cantabria, de fecha 30 de mayo 2002, desestimando la subvención 
solicitada por este Ayuntamiento para el proyecto “Brújula de empleo”. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos un escrito de la Dirección General de 
Carreteras, Vías y Obras, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, 
del Gobierno de Cantabria, adjuntando informe emitido por el Servicio de Carreteras 
Autonómicas relativo a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Ayuntamiento 
de Santa María de Cayón, en cuya conclusión se dice: “” Como consecuencia de lo señalado 
en los apartados anteriores, el presente informe en relación con las Normas Subsidiarias de Santa 
María de Cayón debe considerarse positivo y favorable  al desarrollo de las Normas Subsidiarias en el 
Municipio de Santa María de Cayón, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en el 
mismo””.- 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos un escrito de la Dirección General de 
Cooperación Local comunicando que el Consejo de Gobierno de Cantabria, en reunión 



 

 

de fecha 28 de junio 2002, aprobó inicialmente el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal 2003, figurando con el número “14”, la 
obra de “SANEAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y URBANIZACIÓN EN 
REQUEJO, BASCONIA, ESLES Y OTROS”, con un presupuesto de  225.000,00 €   
(37.436.850 pesetas). 
 
  
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de una carta del Sr. 
Presidente Editor de EL DIARIO, Editorial Cantabria, S.A., comunicando a este 
Ayuntamiento que con motivo de la celebración del centenario del mismo , el día18 del 
presente mes de julio 2002, en el Palacio de Festivales de Cantabria del acto 
conmemorativo de El Diario Montañés, se quiere distinguir y rendir homenaje a 
aquellas instituciones y personas de esta región que han destacado a lo largo de estos 
cien años en la cultura, el deporte, la economía, la política y la sociedad, 
“indudablemente una de las instituciones merecedoras de esa distinción es la que 
tu representas”. Para dar agilidad al acto programado, está previsto hacer la entrega de 
la distinción citando solamente el nombre de la institución y de la persona que la 
representa.  
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos un escrito de la Dirección General de 
Cultura, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, del Gobierno de Cantabria 
comunicando a este Ayuntamiento que el Consejo de Gobierno, en reunión del día 18 de 
enero de 2001 adoptó el acuerdo de desestimar la declaración de Bien de Interés 
Cultural, con la Categoría de Monumento, a favor del Palacio de Ceballos el Caballero, 
en Argomilla de Cayón, por no reunir méritos histórico-artísticos  suficientes y que por 
Resolución de 27 de mayo de 2002 del Consejero de Cultura y Deporte, se declara Bien 
de Interés Local con la categoría de inmueble, el Palacio de Caballos el Caballero, en 
Argomilla de Cayón, figurando inscrito con el Código de Identificación C.G. – 1 – 
0014. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de un escrito del Jefe del 
Servicio de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, adjuntando Estimación de 
Impacto Ambiental del Proyecto Revisión de las Normas Subsidiarias de Santa 
María de Cayón, en el que se dice textualmente: “A los solos efectos 
medioambientales, se considera la Estimación de Impacto Ambiental 
APROBATORIA, de acuerdo a lo contemplado en el informe de Impacto 
Ambiental presentado por el promotor y sus medidas correctoras, con la siguientes 
condiciones adicionales para la atenuación del impacto:” (Seguidamente detalla una 
serie de medidas correctoras). 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de una sentencia en el 
recurso 1358/99, de fecha 28 de junio de 2002, de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección octava, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1347/99, interpuesto por este Ayuntamiento 
contra el Ministerio de Industria y Energía, sobre autorización de transporte de energía 
eléctrica, en cuyo fallo se dice “Desestimar la petición de inadmisibilidad que formula 
la Administración demandada y 2º: Desestimar el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón contra las resoluciones impugnadas en los 
presentes acuerdos y expresadas en el fundamento jurídico primero, por ser las mismas 
conformes a derecho”. Dado que esta sentencia es totalmente contradictoria con otras 



 

 

dos dictadas por la Sección Tercera del Tribunal Supremo sobre estas líneas de alta 
tensión, con fechas 1 de abril, en recurso contencioso-administrativo y recurso directo, 
presentados por A.C.A.A.T, contra la declaración de utilidad pública de estos trazados 
de líneas, se ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada contra este 
Ayuntamiento. 
  
 3.- CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA.- Se ponen en 
conocimiento de los reunidos las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 
 
 Decreto de 1 de julio 2002, prohibiendo el estacionamiento de camiones y 
vehículos pesados en el recinto de la antigua estación del FEVE en Sarón. 
 
 Resolución de 11 de julio aprobando las bases y convocatoria concurso 
oposición, promoción interna plaza de Administrativo, Grupo C. 
 
 Resolución de 30 de julio aprobando relación de facturas de cuantía inferior a 
901,52 €, por importe de 50.728,57 € (8.440.524 pesetas). 
 
 4.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: 
“VARIANTES DE LA LINEA ELÉCTRICA A 400 KV. SOTO DE LA RIBERA – 
PENAGOS.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión, con el voto favorable de los 
trece miembros reunidos, que son la totalidad de los que de hecho y derecho integran 
esta Corporación, se acuerda: 
 
 A la vista del escrito y resto de documentación remitida a este Ayuntamiento  la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio 
Ambiente, OBJETO: Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “VARIANTES 
DE LA LINEA ELÉCTRICA A 400 KV. SOTO DE LA RIBERA-PENAGOS”, del que 
es titular Red Eléctrica de España, por el que se inicia el periodo de consultas 
establecido en el art. 13 del Real Decreto 1131/1988, alegar que reiteradamente ha 
expuesto este Ayuntamiento de Santa María de Cayón su disconformidad con esta 
variante, por los perjuicios que se le irrigan al conjunto del Municipio, dado que el 
anterior trazado era considerablemente más corto dentro del Municipio, en absoluto 
afectaba a viviendas o proximidades de las mismas, muy en contra de lo que se dice en 
la página 28 de la memoria-resumen, en el sentido de que “La traza original discurría 
por una zona densamente poblada, bordeando varias localidades ........”. Concretamente, 
en el Municipio de Santa María de Cayón discurría por el monte de La Penilla y en nada 
afectaba a zonas pobladas, de suerte que este Ayuntamiento, en su día, interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien por 
sentencia de 28 de junio de 2002, desestimó este recurso, por lo que este Ayuntamiento 
ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Supremo, al no aceptar la sentencia 
mencionada, entre otros extremos, el criterio de  que el nuevo trazado supone un 
aumento de la ocupación de terrenos de este Municipio, en una distancia superior a 9 
kms., por lo que este Ayuntamiento de Santa María de Cayón sigue insistiendo en que 
no acepta el nuevo trazado y, a lo sumo, si no existe otra solución para que legalmente 
sea establecida esta línea, con todos los pronunciamientos legales favorables, 
especialmente en el aspecto medioambiental, reitera su solicitud de que se mantenga el 
primitivo trazado, que discurría, dentro del Municipio, por el monte de La Penilla.- 
 
 5.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NUMERO 2/2002.-  



 

 

 Dada cuenta del dictamen de la Comisión, con el voto favorable de los trece 
miembros reunidos, que son la totalidad de los que de hecho y derecho integran esta 
Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 

Se da cuenta del expediente de modificación de créditos número 2/200 dentro 
del Presupuesto General, por importe de 94063,79  euros (15.650.898  pesetas), que 
aparece informado por Secretaría-Intervención y por la Comisión de Hacienda.  La 
Corporación, con el voto favorable de los trece miembros reunidos, que son la totalidad 
de los que la integran, acuerda su aprobación y que se exponga al público por espacio de 
quince días efectos de reclamaciones y de no presentarse estas, tal acuerdo se 
considerará definitivo, debiendo procederse tal y como dispone el artículo 446 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y normas concordantes. 
 
 6.- ARRENDAMIENTO VIVIENDA SR. MAESTRO LA ABADILLA.- 
Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por unanimidad de los trece miembros 
reunidos, que son la totalidad de los que de hecho y derecho integran esta Corporación, 
se acuerda: 
 
 Visto el expediente incoado para el arrendamiento de una vivienda, 
correspondiente a las antiguas de los Señores Maestros en la localidad de La Abadilla,  
al Sr. Maestro Nacional Jubilado, D. Rafaél Morales Liquete. 
 
 Atendiendo que el arrendamiento y cualquier otra cesión del uso de bienes  
patrimoniales sólo se realiza por subasta cuando el precio estipulado excediera del 5 por 
100 de los recursos ordinarios y duración superior a 5 años. Todo ello en armonía con lo 
preceptuado en el artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 Atendiendo que el precio del arrendamiento, que se considera es de 182,58 €  
(30.379)  mensuales , equivalentes a 2.190,96 € (364.545 pesetas)  anuales y la duración 
cinco años, por lo que es posible el concierto directo, dada la cuantía del presupuesto 
ordinario de esta Corporación. 
 
 Atendiendo que el canon fijado supera el 6 por 100 del valor en venta de la 
vivienda, se propone al Sr. Alcalde la adopción de la siguiente  
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N  
 

 PRIMERO.- Ceder en arrendamiento una de las viviendas sitas en  la parte 
superior del antiguo edificio de viviendas de Señores Maestros en la localidad de La 
Abadilla, en el precio de 182,58 €  mensuales, al Sr. Maestro Nacional Jubilado, D. 
Rafael Morales Liquete, que se abonarán por meses anticipados. 
 
 SEGUNDO.- El contrato entrará en vigor el día  5 de agosto de 2002 y estará en 
vigor hasta el día 5  de agosto 2007. 
 
 TERCERO.- Será de cuenta del arrendatario el abono de los suministros de agua 
y electricidad que se consuman, así como la basura y saneamiento, si bien el 
Ayuntamiento entrega el local con las instalaciones y acometidas adecuadas y con los 
oportunos contadores individuales justificativos de los consumos de referencia. 
 



 

 

 CUARTO.- El arrendatario no podrá cambiar el destino de la vivienda, ni 
realizar en la misma obras que modifiquen su estructura, ni subarrendarla a terceros, sin 
autorización expresa de este Ayuntamiento, obligándose a tener al día cuantas  licencias, 
autorizaciones o permisos se precisen de organismos competentes en materia de 
sanidad, educación, trabajo y hacienda, o cualquiera otros para el desarrollo de la 
actividad de vivienda pretendida.  
 
 7.- APROBACIÓN PROYECTO, PRESUPUESTO, PLIEGO DE 
CONDICIONES Y SUBASTA OBRA “PISTA POLIDEPORTIVA EN 
TOTERO”.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por unanimidad de los trece 
miembros reunidos, que son la totalidad de los que de hecho y derecho integran esta 
Corporación, se acuerda: 
 
 1.- Aprobar el proyecto técnico, con modificado de precios,  redactado por el Sr. 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Roberto García Barrera, con destino a la 
ejecución de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA 
EN TOTERO”  
 
 2.- Aprobar el presupuesto y pliego de condiciones económico-administrativas 
particulares para su contratación, mediante procedimiento abierto y forma de  subasta de 
la obra de constrrucción “PISTA POLIDEPORTIVA EN TOTERO”. 
 
 3.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 610452 del Presupuesto General 
2002.- 
 
 4.- Que se sigan los demás trámites legales. 
 
 8.- APROBACIÓN PROYECTO, PRESUPUESTO, PLIEGO DE 
CONDICIONES Y SUBASTA OBRA “1ª FASE BOLERA CUBIERTA EN 
SARON”.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por unanimidad de los trece 
miembros reunidos, que son la totalidad de los que de hecho y derecho integran esta 
Corporación, se acuerda:  
 
 1.- Aprobar el proyecto técnico, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, D. Roberto García Barrera, con destino a la ejecución de la obra de 
construcción “1ª FASE BOLERA CUBIERTA EN SARON”. 
 
 2.- Aprobar El presupuesto y pliego de condiciones económico-administrativas 
particulares para su contratación, mediante procedimiento abierto y forma de  subasta de 
la obra de construcción de “1ª FASE BOLERA CUBIERTA EN SARON”. 
 
 3.- Autorizar el gasto con cargo aportación realizada con motivo Convenio 
Urbanístico en San Lázaro, por importe de 72.121,45 € (12.000.000 pesetas) y 
subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, por importe de 36.060,73 € (6.000.000 pesetas) 
 
 4.- Que se sigan los demás trámites legales. 
 
 Se finaliza a las veinte horas y quince minutos. Certifico.”” 
 



 

 

 Y para que así conste, de orden del Sr. Alcalde, expido la presente, visada y 
sellada por el mismo en Santa María de Cayón, a dos de agosto de dos mil dos. 
 
 Se finaliza a las veinte horas y quince minutos. Certifico. 
                                 
                          EL ALCALDE,                              El Secretario, 
 
                          


