
 

 

A C T A  
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 
 

DIA 15 DE NOVIEMBRE 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 quince de 
noviembre 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, 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, 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, habiendo faltado, con excusa, D. Benito Huerta 
Gandarillas y D. José Adolfo Cuesta Gutiérrez, actuando de Secretario, D. Jaime Cossío 
Gómez. 
 
 1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, BORRADOR ACTA SESIÓN 
ANTERIOR.- Por unanimidad de los reunidos, se aprueba el borrador del acta de la 
sesión anterior, correspondiente al día 28 de octubre 2002.- 
 
 2.-. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- Se pone en 
conocimiento de los reunidos un escrito de la Dirección General de Vivienda y 
Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria, por medio del cual se comunica a este Ayuntamiento que otorgando la Ley 
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo en Cantabria, mayores competencias en la  aprobación definitiva de las 
modificaciones puntuales del planeamiento general, así como en los planes parciales en 
municipios con población superior a 2.500 habitantes, en los que la intervención de la 
Comisión Regional de Urbanismo se ciñe a la emisión del preceptivo informe, 
vinculante en el primero de los supuestos, para disponer en aquel organismo de los 
instrumentos de planeamiento actualizados, al darse igualmente el supuesto de estarse 
elaborando las Normas Urbanísticas Regionales, en aras de la necesaria colaboración 
interadministrativa, se solicita que al aprobar cualquier figura de planeamiento para la 
que el Ayuntamiento sea el competente, en el momento en que se proceda a la remisión 
al Boletín del correspondiente anuncio, se remita simultáneamente a la Comisión 
Regional de Urbanismo un ejemplar completo del documento técnico para constancia en 
su archivo.  
 
  Se pone en conocimiento de los reunidos un escrito de la Subdirección General 
de Régimen Jurídico Local, en el que se pone de manifiesto que visto el Decreto 
129/2002, de 24 de octubre , del  Consejo De Gobierno de Cantabria, por el que se 
aprueba el deslinde entre los Municipios de Castañeda y Santa María de Cayón 
(Cantabria), publicado en el B.O.C. número 213, de 5 de noviembre 2002, con fecha 5 
de noviembre de 2002, la Dirección General de Administración Local ha resuelto 
inscribir en el Registro de Entidades Locales mencionado deslinde. Las discrepancias 
que pudieran existir por parte de este Ayuntamiento, respecto al Decreto de la 



 

 

Comunidad Autónoma deberán ser planteadas ante la misma o ante la jurisdicción 
correspondiente. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos que en el B.O.C.  número 213, de fecha 
5 de noviembre, publica el Decreto 129/2002, de 24 de Octubre, del Consejo de 
Gobierno de Cantabria, por el que se aprueba el deslinde entre los municipios de 
Castañeda y Santa María de Cayón.  
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos que el Consejo de Gobierno del 
Gobierno de Cantabria, en su reunión del día 31 de octubre, aprobó la concesión de 
ayudas en SUBVENCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES EN OBRAS 
MENORES REALIZADAS POR LOS PROPIOS AYUNTAMIENTOS para el año 
2002, figurando entre las mismas el ACONDICIONAMIENTO LOCAL BIBLIOTECA 
Y AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, en este Municipio de Santa María de 
Cayón, con una subvención de 27.000 euros (4.492.422 pesetas), ampliando el plazo 
de justificación de la subvención hasta el día 10 de diciembre.  
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos un escrito la Sra. Directora, Consejo 
Escolar  y representante de los padres/madres de la Escuela Infantil “El Ferial”, de 
Sarón,  agradeciendo a esta Corporación y muy especialmente al Sr. Alcalde, D. Gastón 
Gómez y Sr. Concejal de Educación, D. José Domingo, el interés que han puesto en el 
problema de escolarización de aquel Centro y el esfuerzo que han realizado para 
solucionarlo. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de una carta del  Excmo. 
Sr. Delegado del Gobierno en Cantabria, dirigida al Sr. Alcalde, por medio de la cual se 
le comunica que la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, en reunión del día 24 de octubre, dentro del Plan de 
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2003, ha informado 
favorablemente la inclusión de la actuación solicitada por este Ayuntamiento de 
SANEAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y URBANIZACIÓN EN 
REQUEJO, BASCONIA, ESLES Y OTROS , con un importe total del proyecto de 
225.000 € (37.436.850 pesetas) y subvención del Ministerio Administraciones Públicas 
(M.A.P.) de 112.500 € (18.718.425 pesetas). 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de una Resolución de la 
Mesa de Contratación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, del 
Gobierno de Cantabria, adjudicando a la Empresa ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, 
S.A.,  la obra de “NUEVOS DEPÓSITOS REGULADORES EN LA ABADILLA Y 
LA PENILLA (PLAN ESLES)”, en la cantidad de 382.303,64 € (63.609.973 pesetas). 
Plazo de ejecución, 5 meses. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos que la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, del Gobierno de Cantabria, ha concedido una subvención de 4.200 
€ ( 698.821 pesetas) para el concurso-exposición Ganado Frisón, celebrado este año.   
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de la certificación de un 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Castañeda, apoyando la instalación de un Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción en este Municipio de Santa María de Cayón.  
 



 

 

 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de un escrito del Sr. 
Secretario-Interventor, D. Jaime Cossío Gómez,  manifestando su deseo de poner fin a 
la prolongación de la permanencia en el servicio activo con fecha 10 de febrero de 2003. 
 
 3.- RESOLUCIONES ALCALDÍA.- Se ponen en conocimiento de los 
reunidos las siguientes resoluciones de la Alcaldía: 
 
 Decreto de 17 octubre ordenando solicitar licencia obra a D. José Saro Tato y 
Doña Dolores González García, en Lloreda. 
 Resolución de 30 de octubre, aprobando proyecto  “REFORMADO DE LA 
AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN”. 
 Resolución de 30 de octubre aprobando relación de facturas de cuantía inferior a 
901,52 €, por importe total de 4.811,69 € (800.598 pesetas) 
 Decreto de 8 de noviembre, nombramiento Administrativo de Administración 
General, Grupo C, Nivel 16, a D. Martín Sánchez Sánchez 
 
 Resolución de 8 de noviembre , ordenando publicar en B.O.C. nombramiento de 
D. Martín Sánchez Sánchez, Administrativo de Administración General, Grupo C, 
Nivel 16.  
 Resolución de 8 de noviembre, determinando, a petición del interesado, la 
jubilación forzosa, con fecha 10 de febrero 2003, del Secretario-Interventor de este 
Ayuntamiento, D. Jaime Cossío Gómez. 
 Resolución de 12 de noviembre, adjudicando a la Empresa TRIAX, S.A., las 
obras de “Ensayos de Campo (Sondeo y Calicatas) y Ensayos Varios de Laboratorio 
para la redacción del proyecto de piscinas cubiertas en el Complejo Deportivo Fernando 
Astobiza. 
 
 Resolución de 14 de noviembre, aprobando relación de facturas de cuantía 
inferior  a 901,52 €, por importe de 4.660,97 € (775.520 pesetas). 
 

 4.- SOLICITUD DON LUIS CAMPUZANO RUIZ, VIVIENDA SEÑORES 
MAESTROS DE LLOREDA.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por 
unanimidad de los once miembros reunidos, se acuerda: 

 
 Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Luis Campuzano Ruiz  

exponiendo que en nombre la  Asociación Rincón de la Esperanza y como Secretario de 
esta, solicita el usufructo en el régimen que este Ayuntamiento estime más oportuno 
(préstamo, alquiler, rehabilitación, etc.), por un año de uno de los pisos de las escuelas 
de Lloreda, por unanimidad de los reunidos se acuerda:  
 
 Reconociendo la labor social que viene realizando esta Asociación, procurando 
reintegrar en la sociedad a personas marginadas, es deseo de este Ayuntamiento 
prestarle, dentro de lo posible y legalidad, el apoyo necesario, por lo que estimando no 
nos encontramos en presencia de una posible cesión gratuita de bienes, a que hace 
referencia el artículo 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, dada la situación de deterioro en que se encuentran estos locales, como 
consecuencia de no hacerse uso adecuado de los mismos desde hace varios años, la 
labor social que se realiza sobre un grupo de marginados, ceder el uso de una de estas 
viviendas durante un año, bajo el correspondiente contrato administrativo, si bien el 
solicitante determinará previamente, de forma concreta y detallada las reparaciones o 



 

 

acondicionamientos que durante el año que solicita la vivienda va a realizar en la 
misma, debiendo permanecer, en todo momento, tanto el local como sus inmediaciones 
en debido estado de ornato y decoro y cuyas obras  quedarán en beneficio de este 
Ayuntamiento sin derecho a compensación económica alguna.. Por el Sr. Secretario se 
realiza la advertencia de que, en realidad, se trata de un arrendamiento encubierto, que 
debe seguir la tramitación a que hace referencia el artículo 92 y concordantes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y que, de conformidad con la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, estos contratos tienen una duración mínima de 5 años, por lo 
que el realizarlo por menos de 5 años puede originar posteriores problemas legales, por 
nadie deseados.  
  

5.-MODIFICACIÓN TARIFAS ORDENANZAS FISCALES.- 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: 

 
 A la vista de la nota remitida por el Instituto Nacional de Estadística, en la que 
se hace constar que el I.P.C. ha experimentado un aumento de 30 septiembre de 2001 a 
septiembre de 2002, (último dato oficial de que se puede disponer al día de la fecha), en 
3,5 por 100, se acuerda lo siguiente: 
 
  1.-  En los impuestos   Municipal de Circulación de Vehículos, Tasas de agua, 
basura, alcantarillado, piscinas y pistas de tenis, y mercado,  incrementar los tipos 
impositivos en la variación que ha experimentado el I.P.C. de 30 de septiembre de 2001 
a 30 septiembre  2002, que es el 3,5 %. 
 
 De esta suerte quedan del siguiente modo:  
 
 1.- Impuesto Municipal Circulación vehículos tracción mecánica: Tarifas: 
 
  
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO                  CUOTA PESETAS 

A) Turismos: 
De menos de 8 caballos fiscales                                          13,56 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales                                       36,58 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                                     77,20 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                                     96,17 
De 20 caballos fiscales en adelante                                   120,21 

B) Autobuses: 
De menos de 21 plazas                                                       89,39 
De 21 a 50 plazas                                                              127,34 
De más de 50 plazas                                                         159,18 

C) Camiones: 
De menos de 1.000 Kg de carga útil                                   45,37 
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil                                      89,39 
De 2.999 a 9.999 Kg de carga útil                                     127,34 
De más de 9.999 Kg de carga útil                                      159,18 

D) Tractores: 
De menos de 16 caballos fiscales                                        18,29 
De 16 a 25 caballos fiscales                                                 29,80 
De más de 25 caballos fiscales                                            89,42 



 

 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
Vehículos de tracción mecánica: 

De menos de 1.000 Kg y más de 750 Kg de carga útil        18,97 
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil                                        29,80 
De más de 2.999 Kg de carga útil                                        89,42 
 

F) Otros vehículos: 
Ciclomotores                                                                        4,73 
Motocicletas hasta 125 c.c.                                                  4,73 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.                             8,11 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.                           16,21 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.                        32,50 
Motocicletas de más de 1.000 c.c.                                        65,04 
 
 
 2.- Tasa por suministro de agua: 
  
 Artículo 5.2.-  
 5.2.1.- Mínimo 15 metros cúbicos al trimestre: 6,68 euros.. 
 5.2.2.-Tarifa general: Viviendas, locales comerciales y todo tipo de 
instalaciones: Metro cúbico de exceso sobre mínimo: 0,28 euros. 
 5.2.3.-  Mantenimiento de contadores: 0,33 euros  al trimestre. 
 5.2.4.- Nuevos enganches a la red: 100,15 euros. 
 
 3.- Tasa prestación servicio casa de baños, duchas, piscinas e instalaciones 
análogas: 
  
 Artículo 3.- 
 Piscinas: 
 Abono socio familiar........................................36,27 euros  
 Abono socio individual adulto:.........................13,34 euros. 
 Abono socio individual infantil......................... 9,14 euros. 
 Entrada individual adulto...................................1,35 euros. 
 Entrada individual infantil..................................0,93 euros. 
            Pistas de tenis: 
 Por hora de utilización pista...............................0,74 euros. 
 
 4.- Tasa recogida de basuras: 
 Artículo 3.- 
 Tres recogidas domiciliarias a la semana.............51 euros. 
 Dos recogidas domiciliarias a la semana..............39,68 euros. 
 Tres recogidas a la semana industrias.................153,08 euros. 

Dos recogidas a la semana industrias..................102,08 euros. 
 
5.- Tasa de alcantarillado: 
Artículo 5:: 
a) Viviendas: Al trimestre.........................          3,33 euros. 
b) Finas y locales no destinados a viviendas      3,33 euros.  
 
6.- Tasa puestos, barracas, mercados, industrias callejeras y ambulantes:  



 

 

 
Artículo 3: 

I N T E R I O R E X T E R I O R 
Al Año Por metro Al Año Por metro 

Año 2.003 33,53 € 0,65 € 20,12 € 0,38 € 
 
 De no formularse alegaciones ni reclamaciones, esta  aprobación provisional 
tendrá carácter definitivo 
 
 6.- RATIFICAR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 30 DE 
OCTUBRE 2002, APROBANDO PROYECTO OBRA “REFORMADO DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL EN SANTA MARÍA DE 
CAYON”.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por unanimidad de los once 
miembros reunidos, de los trece que de hecho y derecho integran la Corporación, se 
acuerda lo siguiente: 
 
 Ratificar la Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de octubre 2002, redactada en 
los siguientes términos: 
 
 1.- Aprobar el proyecto reformado “REFORMADO DE LA AMPLIACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN”, con un presupuesto de 
adjudicación de 611.289,50 € lo que supone un adicional de 101.180,48 € (16.835.015 
pesetas) 
 
 2.- La aportación municipal a este adicional será del 40 por 100 , es decir, 
40.472,19 € (6.734.006 pesetas). 
 
 3.- El ingreso de la aportación municipal se realizará contra certificación de 
obra, ofreciendo como garantía la participación del Ayuntamiento  en los Tributos del 
Estado, autorizando a su retención, en caso de impago, siendo suficiente, al no estar 
garantizando a la vez otras obligaciones contraídas por el Ayuntamiento, o en caso de 
estarlo, no superar el importe total de dicha participación. 
 
 4.,- Existe plena disponibilidad de los terrenos necesarios que son propiedad 
municipal. 
 
 7.- PASADIZO EN EL CRUCERO DE SARON EJECUTADO POR 
COMILLAS MAR S.A..- Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por unanimidad 
de los once miembros reunidos, de los trece que de hecho y derecho integran la 
Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 
 A la vista del escrito y planos presentado pro la Empresa Comillas Mar, S.A., 
promotora de un edificio en el sitio de El Crucero de la localidad de Sarón, en el que se 
pone de manifiesto  que el pasadizo  existente en aquella urbanización, que va desde la 
carretera general de Guarnizo – Villacarriedo a la plaza interior, debe tener una anchura 
de 4 metros, (la suma de los dos metros de los dos soportales de la plaza), considerando 
esta  como la solución más acertada para que el pasadizo esté totalmente diáfano y a un 
mismo nivel, permitiendo con ello el paso de vehículos, máquinas y cualquier elemento 
de seguridad y de auxilio que fuera necesario. Al propio tiempo realizará la obra 



 

 

necesaria para que el soportal quede unido a los colindantes permitiendo la continuidad 
en la totalidad de la plaza. 
 
 Dado que esta solución que, en principio, se considera como la más aceptable 
pero supondrá un ligero desvío  (2 metros) del pasadizo hacia la izquierda, orientado en 
el sentido de la carretera de Guarnizo – Villacarriedo a la plaza interior, en relación con 
el que figura  en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, por unanimidad de los 
reunidos, se acuerda elevar consulta a la Comisión Regional de Urbanismo, por si fuese 
preciso realizar una modificación puntual de las Normas, ante este ligero desvío, 
quedando vinculada la aceptación definitiva de la propuesta realizada por Comillas Mar 
S.A., a este informe de la Comisión Regional de Urbanismo  y, en su caso, a la 
aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, que no supondría una variación en la clasificación del suelo. 
 

8.- DESAFECTACIÓN SUBSUELO PLAZA EN SARON.- Dada cuenta del 
dictamen de la Comisión, por unanimidad de los reunidos, que son once miembros, de 
los trece que de hecho y derecho integran esta Corporación, se acuerda lo siguiente: 
 
 Examinado el expediente instruido para el cambio de afección, del subsuelo de 
la plaza ubicada en el sitio de  El Crucero, de la localidad de Sarón, cedida por Comillas 
Mar S.A. a este Ayuntamiento, pasando de bien de servicio público a patrimonial, por 
ser  más oportuno y conveniente  a los intereses de este Ayuntamiento, se acuerda lo 
siguiente: 
 

PRIMERO .- Alterar, inicialmente, la calificación del siguiente bien : En el 
pueblo de La Abadilla, barrio de Sarón, del Municipio de Santa María de Cayón, sitio 
en El Crucero, SUBSUELO, de terreno a contar desde quince centímetros desde la 
superficie en medida de tres metros y treinta y tres centímetros de altura máxima, 
incluso cimentación, por una superficie en planta de novecientos cincuenta y tres metros 
cuadrados, con destino a la construcción de un aparcamiento subterráneo de volumen 
máximo de dos mil ochocientos nueve metros cúbicos, que linda: al Norte, Subsuelo de 
resto de finca matriz; al Sur, subsuelo de Comillas Mar S.A.; al Este, subsuelo de Julio 
Bueno y paseo peatonal y Oeste, subsuelo del resto de la finca matriz, Construcciones 
Caballero y Julio Bueno; arriba, plaza pública de dominio público, donde se proyecta un 
respiradero del aparcamiento en medidas de un metro cuadrado por un metro y quince 
centímetros de altura; y abajo, dominio público municipal. Se adjuntan planos 
descriptivos de la solución propuesta. 
 

Este bien que se cambia inicialmente de afección, pasando a ser bien patrimonial 
procede del siguiente de dominio público municipal: 

 
El Ayuntamiento de Santa María de Cayón es propietario de la siguiente parcela 

destinada a plaza pública, de dominio público: 
“ En el pueblo de La Abadilla de Cayón del término de Santa María de Cayón, 

Barrio de Sarón, sitio del Crucero, porción de terreno que ocupa una superficie de 
novecientos cincuenta y tres metros cuadrados, que linda: Norte, resto de finca matriz, 
Construcciones Caballero y Julio Bueno; L Sur, Comillas Mar S.A.; al Este, Julio 
Bueno y paseo peatonal; y al Oeste, resto de la finca matriz, Construcciones Caballero y 
Julio Bueno. 

 



 

 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL.- Figura inscrita en el Registro de La Propiedad de 
Villacarriedo, Sección de Santa María de Cayón, Tomo 1.100, Libro 157, Folio 198, 
Finca 20.963. 

 
 TITULO.- Pertenece al Ayuntamiento de Santa María de Cayón, en virtud de 
cesión urbanística practicada por Comillas  Mar S.A. en escritura pública de fecha 28 de 
marzo de 2002, autorizada por el Notario de Santander, Don Ángel Velasco Ballesteros. 
Aceptada la cesión por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón en escritura pública 
de 14 de junio de 2002, autorizada por la Notario de Villacarriedo, Doña María Jesús 
Cases Mazón. 
 
 SEGUNDO.- Que se someta a información pública por el plazo de un mes 
previos anuncios en el B.O.C. y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para 
que formularse las alegaciones que se estimen convenientes. 
 
 TERCERO.- De no formularse reclamaciones durante el plazo de información 
pública se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica 
de mencionado bien. 
 
 9.- INFORME ACTIVIDADES AGENCIA DESARROLLO LOCAL.- Por 
unanimidad de los reunidos, se acuerda quede este asunto sobre la mesa para la próxima 
sesión, al objeto de informe la Agente de Desarrollo Local. 
 
 Con lo que se da por finalizado el acto, siendo las veintiuna horas. Certifico. 
 
                            EL ALCALDE,                                         EL SECRETARIO, 
     
 


