
 

 

A C T A   
 

SSESIOON ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 
 

DIA 28 OCTUBRE 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 veintiocho de 
octubre 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, integrantes del mismo, D. Ángel Preciado 
Soto, D. Francisco García Mazo, Dª María del Pilar del Río Ruiz de la Prada, 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 y D. 
Juan José Rodriguez Revuelta, 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 8 de octubre 
2.002.- 
 
 2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- Se pone en 
conocimiento de los reunidos una notificación de acuerdo de la Dirección General de 
Trabajos, Servicio Público de Empleo, concediendo una subvención de 27.045,54 € 
(4.599.999 pesetas), con destino a la prórroga de contratación de un Agente de Empleo 
y Desarrollo Local. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de un escrito de la  
Dirección General de Urbanismo y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo, del Gobierno de Cantabria, por el que se pone en conocimiento 
de este Ayuntamiento que la Comisión Regional de Urbanismo, en su sesión de fecha 
11 de octubre 2002, acordó suspender la aprobación definitiva de las Normas 
Subsidiarias de este Ayuntamiento, al objeto de que se subsanen las deficiencias 
señaladas en el informe técnico que se adjunta en todo su contenido y resumido, 
indicando los recursos que pueden interponerse contra mencionado acuerdo. 
 
 3.- CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA.- Se pone en 
conocimiento de los reunidos el contenido de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 
 
 Resolución de 10 de octubre de 2002, aprobando relación de facturas de cuantía 
inferior a 901,522 €, por importe de 8.666,03 € (1.441.906 pesetas). 
 
 Resolución de 17 de octubre 2002, ordenando solicitar licencia de obra para 
cierre muro de escollera finca en Lloreda a D. José Saro Tato y Doña Dolores González 
García. 



 

 

 
 4.- APROBACIÓN PROYECTO Y PRESUPUESTO OBRA 
“SANEAMIENTO EN EL BARRIO DE LAS TEJAS Y LA HOZ DE SANTA 
MARÍA DE CAYÓN”.- 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 la Corporación, se acuerda: 
 
 1.- Aprobar el proyecto de obra de “SANEAMIENTO EN EL BARRIO DE 
LAS TEJAS Y LA HOZ DE SANTA MARÍA DE CAYÓN”, redactado por el Sr.  
Ingeniero Técnico de Obras Civiles, D. Roberto García Barrera, con un  presupuesto de 
ejecución por contrata de 170.234,42 €  (28.324.624 pesetas) 

 
 2.-Existe plena disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de la 
obra de referencia. 
 
 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE EN LA 
PENILLA A INICIATIVA DE DON CIPRIANO CRUZ PRIETO.- 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 la Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 
 No habiéndose presentado reclamación alguna durante el periodo de información 
pública contra el Estudio de Detalle en La Penilla, promovido a iniciativa de D. 
Cipriano Cruz Prieto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo en Cantabria, se acuerda su aprobación definitiva y se ponga en conocimiento de 
la Comisión Regional de Urbanismo. 
 
 6.- CONFORMIDAD A ERROR EN CATASTRO FINCA DE GOARRI 
S.L. Y D. IGNACIO AMAYA JIMÉNEZ.- 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 la Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 
 Dada cuenta del escrito  y resto de documentación presentada por D. Francisco 
Andrés Oyarzabal Regil, como Administrador General Unico de GOARRI, S.L. y como 
Administrador Unico de la Sociedad Mercantil PISALEM CONSTRUCTORA S.L., en 
los que se pone de manifiesto la existencia de un error catastral en la  parcela con 
referencia catastral 09-71-021, ubicada en la localidad de Sarón y que erróneamente 
figura a nombre de este Ayuntamiento de Santa María de Cayón, por los reunidos, se 
acuerda: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la existencia de este error. 
  
 SEGUNDO.- Prestar la conformidad en el sentido a que la parcela con referencia 
catastral 09-71-021, ubicada en la localidad de Sarón,  erróneamente figura a nombre de 
este Ayuntamiento de Santa María de Cayón, sin que corresponda a este Ayuntamiento 
acreditar quien puede ser su propietario. 
 
 
 7.- VALORACIÓN A EFECTOS EXPROPIATORIOS EDIFICIO DE D. 
BERNARDINO ALONSO AJA, EN SANTA MARIA.- Dada cuenta del dictamen de 



 

 

la Comisión, por unanimidad de trece miembros reunidos, que son la totalidad de los 
miembros que de hecho y derecho integran la Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 
 Dada cuenta del escrito y resto de documentación presentada por D.Bernardino 
Alonso, vecino de la localidad de La Cueva, número 64 a y b, solicitando acogerse a lo 
establecido en el artículo 88.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación del Territorio y Régimen Jurídico del Suelo en Cantabria, para que se 
proceda a levantar acta previa a los efectos de expropiación, indicando en aquella la 
valoración, estado y situación, de la vivienda sita en la localidad de Santa María, c/ La 
Aldea nº 172, a fin de solicitar la oportuna licencia de obras a efectuar en la vivienda 
citada de conformidad con la normativa urbanística aplicable, por los reunidos, se 
acuerda lo siguiente: 
 
 1.- Dentro del Planeamiento actualmente vigente en este Municipio de Santa 
María de Cayón, se trata de una edificación fuera de ordenación. 
 
 2.- De conformidad con el artículo 88.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, “en los edificios que se declaren fuera de ordenación no podrán realizarse obras 
de consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor de 
expropiación, aunque sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y 
la seguridad física del inmueble. En dichos edificios podrán asimismo realizarse otro 
tipo de obras cuando a requerimiento de los propietarios, el Ayuntamiento levante acta 
previa en la que se recoja el estado, situación y valoración del edificio a efectos de 
expropiación y esta sea aceptada expresamente por aquellos” 
 
 3.- Efectuado el requerimiento o petición por parte del propietario, a 
requerimiento de este Ayuntamiento, por el Arquitecto Técnico, D. Miguel Ángel 
Berrazueta Fernández, se ha llevado a efecto un informe en el que se recogen los 
extremos a que hace referencia el artículo 88.3, ya mencionado, de la Ley de Cantabria 
2/2001, en el que se hace constar tratarse de un edificio de 2 plantas, con una superficie 
en planta de 127 m2 y unas superficie total de 250 m2, año de referencia el 2002; siendo 
las características de la edificación una vivienda de tipología Montañesa, construida con 
muros de mampostería y entramados de madera, con escasa altura entre forjados y mal 
estado de conservación; se desconoce la antigüedad de la edificación, estimándola en 
más de noventa años; se estima el valor  de la construcción en el año 2002 en la 
cantidad de 420 € m2. (V.c.), factor de mercado: (Villas del interior de la región), 1,2 
(F.m.), factor de actualización: 0,24 (Fa), factor de localización: (sin especiales 
circunstancias), 1,0 (F.l.). VALORACIÓN: Valor en venta del edificio sin repercusión 
del suelo: V = S x Fm x Vc x Fa x Fl. V= 250 x 1,2 x 420 x 0,24 x 1,0 = 30.240 €  
(5.031.513 pesetas). Valor estimado referido al año 2002 : Treinta mil doscientos 
cuarenta euros (30.240 €) (5.031.513 pesetas).  
 
 4.-   Aceptar en todas sus partes y hacer suyo el anterior informe del Arquitecto 
Técnico D. Miguel Ángel Berrazueta Fernández, que recoge el estado del edificio, 
situación y valoración del mismo a efectos de expropiación. Bien entendido que este 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón, bajo ningún concepto, se hará cargo, en su 
caso, de otros posibles derechos reales o hipotecarios que puedan existir sobre este 
inmueble. 
 



 

 

 5.- Que sobre los anteriores antecedentes se levante el acta previa a que hace 
referencia el artículo 88.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, que será aceptada 
expresamente por el propietario y posteriormente  inscrita en el Registro de la 
propiedad, en base a lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 
25 de junio 
 6.- Facultar al Sr. Alcalde y Secretario para actuar en nombre y representación 
de este Ayuntamiento. 
 
 8.- CONVENIO CON CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA FINANCIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 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 la Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 
 Dada cuenta de la propuesta de convenio a suscribir entre la Consejería de 
Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria y este Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, relativo a la financiación de la construcción de un Centro de Educación 
Infantil en Sarón, en el que se hace constar: 
 

a) Que el centro de construirá en el inmueble que se adquiera por este 
Ayuntamiento, cuya documentación acreditativa de la propiedad, de su 
inclusión en el inventario de bienes y de su cesión a la Consejería de 
Educación y Juventud se remitirá a ésta. 

b) Las obras deberán estar finalizadas para su destino al servicio público de 
educación en fecha del comienzo del curso escolar 2003/2004. 

c) El coste de la adquisición del inmueble y de su adecuación para Centro de 
Educación Infantil se estima en trescientos sesenta mil seiscientos siete 
euros (360.607 €), (59.999.956 pesetas), el cual será, en parte,  financiado 
por la Consejería de Educación, con cargo a sus correspondientes 
presupuestos de los ejercicios 2003 y 2004 (el 60 % de dicho coste), y en 
parte, por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, (el 40 % de dicho 
coste). 

d) En caso de que se sobrepase la cantidad anterior, el sobrecoste será 
satisfecho por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

e)  En caso de que el coste sea inferior a la cantidad antes indicada, la 
Consejería reducirá la cantidad a aportar proporcionalmente, aportando, 
como máximo un 60 % del coste. 

f) La cantidad a aportar por la Consejería de Educación y Juventud es de 
216.364 € , (35.999.941 pesetas) y lo realizará  del siguiente modo: 108.182 
€ (17.999.970 pesetas) en el ejercicio 2003 y la misma cantidad, es decir 
108.182 € (17.999.970 pesetas) en el ejercicio 2004. 

g) El Ayuntamiento de Santa María de Cayón financiará 144.243 € (24.000.016 
pesetas) y, en su caso, los sobrecostes.  

h) Finalizadas las obras, se procederá a poner las mismas a disposición de la 
Consejería de Educación y Juventud, dejando constancia formal del acto, a 
cuyo efecto la Consejería designará el representante técnico asistente para 
que manifieste la conformidad de las obras con el proyecto aprobado así 
como su adecuación a la finalidad docente. 

i) Las dudas que plantee el desarrollo del convenio, se resolverán de mutuo 
acuerdo entre los representantes que designen las dos partes contratantes. 



 

 

 
Por unanimidad de los reunidos, se acuerda aceptar en su integridad el contenido 

de este proyecto de convenio, facultando al Sr. Alcalde para la firma del mismo. 
 
 
 9.- SOLICITUD REINTEGRO ANTICIPO SUBVENCIÓN.- Dada cuenta de 
la situación en que se encuentra este expediente, por unanimidad de los trece miembros 
reunidos, que son la totalidad de los que de hecho y derecho integran la Corporación, se 
acuerda lo siguiente: 
 
 PRIMERO.-  Solicitar el reintegro anticipado de la subvención concedida por la 
Consejería de Industria, Trabajo y Comunicaciones a este Ayuntamiento por un importe 
de 44.807 € (7.455.258 pesetas) destinada a la realización de OBRAS Y SERVICIOS 
DE INTERES GENERAL Y SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 
 
 Segundo.- Ofrecer como garantía del cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos que establece la Orden de 14 de marzo de 2002 reguladora de la 
convocatoria de ayudas destinadas a la realización de las referidas acciones, los recursos 
municipales procedentes de la Participación en los Tributos del Estado. 
 
 10.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL PRESUPUESTO 2001.- 
Habiendo sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas la 
Cuenta General del Presupuesto 2001 y habiendo permanecido expuesto al público 
durante el plazo de ocho días, sin que durante los cuales y ocho más se formulase 
observación o reclamación alguna y conteniendo los documentos a que hace referencia 
el artículo 190 de la Ley 39/1988, de  28 de diciembre , Reguladora de las Haciendas 
Locales, por unanimidad de los trece miembros reunidos, que son la totalidad de los que 
de hecho y derecho integran la Corporación, se acuerda su aprobación. 
 
 11.- APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CREDITOS 
3/2002.- 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 la 
Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 

Se da cuenta del expediente de modificación de créditos 3/2002, dentro del 
presupuesto General, por un importe de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 
TREINTA Y CINCO EUROS (194.035) (32.284.708 PESETAS), que aparece 
informado por Secretaria-Intervención. La Corporación con el voto favorable de los 
trece miembros reunidos, que son la totalidad de los que de hecho y derecho integran la 
Corporación, y que son número suficiente y necesario para adoptar el acuerdo, con lo 
que se cumple lo dispuesto en la legislación vigente, acuerda su aprobación y que se 
exponga al público por espacio de quince días a efectos de reclamaciones. De no 
presentarse estas, tal acuerdo se considerará definitivo, debiendo procederse tal y como 
dispone el artículo 446 del Real Decreto Legislativo 71/1986, de 18 de abril y normas 
concordantes. 
 
 12.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.- Por el Sr. Concejal, Portavoz 
del Grupo Popular, D. José Adolfo Cuesta Gutiérrez, se realizan al Sr. Alcalde las 
siguientes preguntas: 



 

 

 1.- Si se ha mantenido la reunión tantas veces anunciada con el representante de 
los edificios de las viviendas sociales, régimen especial, en Santa María. 
 
 Por el Sr. Alcalde se le responde que todavía no ha sido posible mantener tal 
reunión, pues lo interesados quedaron en informar a este Alcaldía de la persona que les 
iba a representar, una vez pasado el periodo vacacional y todavía no lo han realizado. 
 
 2.- Si se han mantenido contactos, con motivo de la elaboración de la Revisión 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, para reactivar el tema del enlace con la 
autovía. 
 Por el Sr. Alcalde se le responde no estar en el olvido el tema de suerte que 
diversos representes de la Región han informado al Sr. Ministro de Fomento, que 
desconocía el asunto, de su situación, habiéndole remitido el expediente para dar orden 
de comienzo de la obra. 
 
 3.- Situación del expediente de deslinde con Castañeda. 
 Por el Sr. Alcalde se le responde seguir con el único conocimiento de que este 
expediente se ha remitido al Consejo de Estado, para informe y todavía no ha sido 
emitido. 
 
 4.- Estando ya casi finalizado el acondicionamiento del edificio para parvulario 
en Sarón, desea conocer si siguen los contactos para permutar los anteriores dedicados a 
estos fines, por unos terrenos en el centro de Sarón. 
 Por el Sr. Alcalde se manifiesta siguen los contactos y concretamente en el día 
de hoy se ha entrevistado con uno de los dueños de indicados terrenos. 
 Agrega el Sr. Alcalde existe el proyecto inmediato de construir una glorieta o 
rotonda en el terreno de la actual estafeta de correos y sus inmediaciones en Sarón, para 
lo cual ha ofertado a Correos la utilización durante unos meses del edificio de los 
anteriores parvularios, al objeto de no demorar la obra de la rotonda o glorieta, dado que 
este Organismo ya tiene el proyecto firme de instalar sus servicios en otro local en 
Sarón. 
 
 5.- Situación en que se encuentra el parque de La Penilla. 
 Responde el Sr. Alcalde que tratándose de una obra ejecutada por la Consejería 
de Medio Ambiente, se encuentra sin finalizar, especialmente el alumbrado, como 
consecuencia de la quiebra de la Empresa a quien se adjudicó su ejecución. 
 
 6.- Como va el tema de la subasta de las viviendas de los Señores Maestros en 
La Abadilla.  
 Se responde por el Sr. Alcalde que de momento está paralizado, por motivos de 
acumulación de trabajo, pero que se continuará tan pronto como las circunstancias lo 
permitan. 
 
 7.- Se han realizado gestiones para solucionar el problema de visión de la 
televisión en La Penilla. 
 El Sr. Alcalde responde tratarse de un asunto dependiente de D. Manuel 
Ballesteros, ante quien se ha insistido sobre este tema. 
 Por el Sr. Concejal interrogante se sugiere al Sr. Alcalde si no existe la 
posibilidad de mejorar esta visión utilizando el poste que este Ayuntamiento cedió a 
Retevisión en el monte de Santa María. 



 

 

 Por el Sr. Alcalde se indica se procurará insistir en buscar una solución y ello tan 
pronto como sea posible. 
 
 8.- No existe la posibilidad de mejorar los pasos de carretera en aquella que se 
encuentran en obras, hasta que se proceda a su total asfaltado. 
 Por el Sr. Alcalde se le responde se echará aglomerado, de momento, en los 
cortes y recubrir los baches. 
 En este punto, por el Sr. Concejal del Grupo Popular, D. José María Revuelta, se 
insiste en la necesidad de “rebachear” algunas carreteras, especialmente de parcelaria. 
 
 Por el Sr. Concejal del Grupo Popular, D. José María Revuelta González, se 
pregunta al Sr. Alcalde sobre los problemas que vienen experimentando en el 
abastecimiento de aguas a San Ramón. Estima que el caudal de los manantiales no es 
suficiente y ante esta carencia aumenta en su contenido el sabor a cloro. 
 Por el Sr. Alcalde se le responde se ha tratada, más bien, de un problema de 
sincronización entre personal de la Empresa Gestagua, que se ha procurado solucionar 
tan pronto como ha sido posible, estando ya finalizando la obra de construcción de un 
nuevo depósito, con lo que espera y desea poner solución definitiva al problema.  
 
 Por el Ser. Concejal, Portavoz del Grupo UPCA, D. Juan José Rodriguez 
Revuelta, se realizan al Sr. Alcalde las siguientes preguntas y sugerencias: 
 
 1.- La Comisión de Gobierno debía adoptar el acuerdo de instar a la Consejería 
de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria  la adopción de alguna medida conducente 
a la regulación del tráfico en el Cruce de Sarón, bien sea cambiando las señales de stop 
o colocando semáforos.  
 Por el Sr. Alcalde se le responde que el cambio de la situación del stop, no 
parece la medida más idónea, en tanto que la petición de semáforos ya se ha realizado, 
tanto para aquel cruce, como para el paso al nuevo parvulario y otras zonas. No 
obstante, se insistirá en la petición. 
 
 2.-  Que tal funciona en mantenimiento del alumbrado. 
 Por el Sr. Alcalde se le responde que últimamente bien y se atienden, a la mayor 
brevedad posible, todas las deficiencias que se observan y son puestas en conocimiento 
de Ayuntamiento. 
 
 Por el Sr. Concejal, Portavoz del Grupo Popular, D. José Adolfo Cuesta 
Gutiérrez, nuevamente se realiza al Sr. Alcalde la siguiente pregunta: 
 
 Qué conocimiento se tiene del acondicionamiento o reparación de la carretera de 
Santa María a Pomaluengo.  
 Por el Sr. Alcalde se le responde tener conocimiento de que existe consignación 
presupuestaria para ejecutarla y así lo espera. 
 
 Se finaliza a las veinte horas y cuarenta y cincuenta minutos. Certifico. 
 
                              El Alcalde,                                 El Secretario,   


