
 

 

 
A C T A  

 
SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO  

 
DIA 30 DE AGOSTO DE 2002.- 

 
 En la Urbanización San Lázaro de la localidad de Sarón y local habilitado para 
Casa Consistorial, por encontrarse en obras de ampliación y rehabilitación la sede  
principal, en la localidad de Santa María, siendo las veinte horas del día treinta 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 ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, los Señores Concejales, D. Ángel Preciado Soto, D. Francisco 
García Mazo,  D. José Domingo Pedrero, D. Francisco Javier Ortiz Penagos,  D. José 
Adolfo Cuesta Gutiérrez, Dª María Dolores Mazorra Rivas, D. José María Revuelta 
González, D. Juan Manuel Fernández Diego, D. Carlos García Prieto y D. Juan José 
Rodríguez Revuelta, habiendo faltado, sin excusa, Dª María del Pilar del Río Ruiz de la 
Prada y D. Benito Huerta Gandarillas, 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 se la sesión anterior, correspondiente al día 1 de agosto 
de 2002.- 
 
 2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- Se pone en 
conocimiento de los reunidos un escrito  de la Agencia de Desarrollo Comarcal del 
Pisueña, Pas y Miera,  informando haberse puesto en funcionamiento un equipo de 
trabajo con ocho Auxiliares de Ayuda a Domicilio, una Administrativo y una 
trabajadora social para iniciar el Servicio de Ayuda a Domicilio con una duración de 
seis meses, subvencionada por parte del INEM.   
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de un escrito de la 
Dirección de la Obra Social de Caja Cantabria, concediendo una colaboración de 3.600 
euros, con destino al proyecto “Curso de formación en Nuevas Tecnologías”, 
debiendo justificarse la inversión antes del día 13 de diciembre 2002. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de una Resolución de la 
Dirección General de Acción Social, de la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales, de 2 de julio 2002, en el expediente nº 74/2002, concediendo una subvención 
de 3.000 €  con destino al equipamiento de centro social de mayores, debiendo acreditar 
la inversión antes del día 31 de diciembre de 2002.- 
 
 3.- CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA.- Se ponen en 
conocimiento de los reunidos el contenido de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 
 
 Decreto de 8 de Agosto 2002, ordenando paralizar obra a D. Buenaventura 
Regata Agudo, en Sarón, por carecer de licencia. 



 

 

  
 Resolución de 27 de agosto invitando a tres empresas para que presenten 
proposiciones a la obra de “Reforma de la cubierta de la Casa Consistorial en Santa 
María de Cayón”, a contratar mediante procedimiento negociado, sin publicidad. 
 
 Resolución de 29 de agosto de 2002, aprobando relación de facturas, de cuantía 
inferior a 901,52 € (150.000 pesetas), por importe total de 14.256,73 € (2.372.120 
pesetas). 
 
 4.- SUBSANAR ERROR EN GRAFIADO REVISIÓN NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO EN LA PENILLA.- Dada cuenta del 
dictamen de la Comisión, por unanimidad de los once miembros reunidos, de los trece 
que de hecho y derecho integran esta Corporación, se acuerda: 
 

Habiéndose podido apreciar que en grafiado o planos de la revisión de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas provisionalmente por este 
Ayuntamiento con fecha 3 de septiembre de 2001, existe un error involuntario, 
conforme puede apreciarse en las fotocopias de los planos que se acompañan, 
concretamente en unos terrenos ubicados en La Penilla, margen izquierda de la carretera 
general de Irún – La Coruña y de forma más precisa, en los que está ubicada la Oficina 
de Caja Cantabria, los cuales ya en las anteriores Normas Subsidiarias figuraban como 
SU-3 (bajo tres alturas y ático habitable) y ahora, por un error involuntario de 
transcripción en el grafiado o planos figura como SU-1 (bajo, una altura y ático 
habitable), por unanimidad de los reunidos, se acuerda reconocer este error involuntario 
y que sea corregido, figurando tal terreno como SU-3 en la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento y que así se comunique a la Comisión Regional de 
Urbanismo. 
 
 5.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.- Por el Sr. Concejal portavoz 
del Grupo U.P.C.A, D. Juan José Rodríguez Revuelta, se realizan al Sr. Alcalde las 
siguientes preguntas: 
 
 1.- Si no estima conveniente y oportuno la colocación de algunos pasos de cebra 
mas en la localidad de Sarón, concretamente junto a la Iglesia y otro a la altura de la 
Caja Cantabria. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde se realizará esta petición, del mismo modo que 
ya se ha solicitado del Ministerio de Fomento la colocación de otro paso de cebra en 
esta localidad, concretamente donde irá ubicado el parvulario, así como de la Consejería 
de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, en La Abadilla, junto a la 
carnicería de Uco. 
 
 2.- Si no considera como conveniente y oportuno que la recogida de basuras de 
los Viernes, por lo menos, en algunas localidades del Municipio (Sarón, La Penilla), se 
realice el Viernes por la noche, en lugar de durante el día.   
  
 Por el Sr. Alcalde se considera, en principio, oportuna esta petición, si ello es 
posible  y así se solicitará. 
 



 

 

 Por este Sr. Concejal, portavoz del Grupo U.P.C.A., D. Juan José Rodríguez 
Revuelta, se pregunta al Sr. Secretario como se encuentra el tema relativo a la división 
horizontal en las antiguas viviendas de Señores Maestros. 
 
 Por el Sr. Secretario se le responde estar pendiente, en principio, de unos 
trabajos a realizar por técnico competente. 
 
 Por el Sr. Concejal, portavoz del Grupo P.P., D. José Adolfo Cuesta Gutiérrez, 
se realizan al Sr. Alcalde las siguientes preguntas: 
 
 1.- Como consecuencia de las recientes tormentas, se han incrementado 
considerablemente las deficiencias en los terrenos que debían estar adecuadamente 
protegidos con escolleras adecuadas en la zona de San Román y Santa María, siendo 
una petición que ya se ha realizado en ocasiones anteriores y cuyas obras considera 
urgentes. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde conocer personalmente el problema, en cuya 
solución se ha insistido ante la Confederación Hidrográfica y que se volverá a reiterar 
con urgencia.   
 
 2.- Interesa que la Policía Local de una vuelta con frecuencia por el 
aparcamiento que está marcado junto al canal, en las proximidades de la fábrica Nestlé, 
pues con lo realizado, lejos de aminorare el problema de la circulación en aquella zona, 
se está incrementando. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde que se ordenará lo interesado. 
 
 3.- Que pasa con la fuente ubicada en la plaza de la antigua estación del FEVE 
en Sarón que no funciona. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde haber sido objeto de varias averías continuadas, 
como consecuencia de deficiencias en la bomba y que proyecta la colocación de una 
bomba nueva, al no responder adecuadamente la actual. 
 
 4.- Como van las obras del parvulario en Sarón. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde que muy avanzadas y que se espera estén 
finalizadas en fechas muy próximas al 10 de septiembre o tal vez sobrepasando un muy 
corto periodo de tiempo, por lo que ya se ha hablado con la Señora Maestra para paliar 
esta posible deficiencia. 
 
 Entre los reunidos se abre un debate sobre la posible fecha de la puesta en 
funcionamiento de este servicio, que se espera y desea lo sea a la mayor brevedad 
posible, una vez iniciado el curso escolar. 
 
 5.- Como se encuentra el asunto referente a los terrenos de las viviendas 
sociales. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde que, según informaciones recogidas, al 
encontrarnos en periodo vacacional, han nombrado a un representante de los dueños de 



 

 

las mismas como interlocutor con este Ayuntamiento que lo realizará durante el mes de 
septiembre. 
 
 6.- Por último, este Sr. Concejal pregunta al Sr. Alcalde como se encuentra el 
tema del edificio en obras fuera de ordenación en la localidad de Santa María. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde que el dueño ha solicitado acogerse al artículo 
88.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio y que en el acta de la sesión de la 
Comisión de Gobierno celebrada en el día de ayer y de la que ya se les ha entregado una 
certificación a los Señores Concejales, figura  lo acordado y tratado sobre este asunto. 
 
 Se finaliza a las veinte horas y veinticinco minutos. Certifico. 
 
                             El Alcalde,                                          El Secretario,  


