
 

 

A C T A  
 

SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO  
 

DIA 27 DICIEMBRE 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 veintisiete de 
diciembre 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. 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, D. José Domingo Pedrero y D. Juan José 
Rodriguez Revuelta, habiendo faltado, con excusa, D. Benito Huerta Gandarillas y sin 
excusa, Dª María del Pilar del Río Ruiz de la Prada y actuando de Secretario D. Jaime 
Cossío Gómez.. 
 
 Abierto el acto, de orden del Sr. Alcalde, se pasan a tratar los siguientes asuntos. 
 
 1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, BORRADORES ACTAS DOS 
SESIONES ANTERIORES.- No formulándose observación, por unanimidad de los 
reunidos se aprueba el borrador de las dos sesiones extraordinarias anteriores, 
correspondientes a los días 15 de noviembre y 20 de diciembre 2002.- 
 
 2.- CORRESPONDENCIAS Y DISPOSICIONES OFICIALES.- Se pone en 
conocimiento de los reunidos el contenido de una sentencia de la Sección Tercera, de la 
Sala de lo Contencioso – administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 27 de 
noviembre 2002, en el recurso contencioso – administrativo núm. 1291/2000, 
interpuesto por este Ayuntamiento contra el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
31 de marzo de 2000, por el que se declara la utilidad pública de las modificaciones del 
trazado de la línea de transporte de energía eléctrica a 400 KV “SOTO DE LA RIBERA 
– PENAGOS”,  en cuyo fallo se dice: “FALLAMOS que sin apreciar causa de 
inadmisibilidad DEBEMOS ESTIMAR el recurso contencioso – administrativo 
interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN (CANTABRIA), 
contra el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 31 de marzo de 2000, por el que se 
declara la utilidad pública de las modificaciones del trazado de la línea de transporte 
de energía eléctrica a 400 KV “SOTO DE LA RIBERA – PENAGOS, en las provincias 
de Asturias y Cantabria; declarando su nulidad por ser contrario a Derecho, dejando 
sin efecto la modificación de la línea; sin expresa condena en costas”. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de un escrito de la 
Dirección General de Cooperación Local, por el que se comunica a este Ayuntamiento 
que el Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 14 de noviembre 2002, adoptó el 
acuerdo de prorrogar el plazo de justificación de las ayudas para la realización de obras 
menores por los propios Ayuntamientos aprobadas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 31 de octubre de 2002, hasta el próximo 10 de diciembre de 2002.- 
 



 

 

 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de una notificación de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se comunica a este Ayuntamiento 
que  la Consejería de Economía y Hacienda, con fecha 08.11.2002, resolvió autorizar y 
disponer un gasto de 30.000.000 euros (4.991.580 pesetas), a favor de SENOR, S.A., 
para la ejecución de la obra de “AFIRMADO DE LA CALLE LA FLORIDA Y 
BARRIO DE TRAGÜEZO” (AYTO. SANTA MARÍA DE CAYÓN). El plazo de 
ejecución de la obra será de dos semanas, que empezará a contar a partir de la 
notificación de esta resolución. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de una notificación de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se comunica a este Ayuntamiento 
que la Consejería de Economía y Hacienda, con fecha 18.11.02, resolvió aprobar el 
expediente para la contratación de la obra denominada “Modificado nº 1 del de 
Abastecimiento de agua y saneamiento en Esles, Barrio de Hoz y Santa María”, con un 
presupuesto líquido de adjudicación de 314.667,19 € , que supone un presupuesto 
líquido adicional de 52.433,59 €  (8.724.215 pesetas), que se financiará de acuerdo con 
las siguientes aportaciones: 
 

Aportación municipal:                       5.243,36 €     (872.422 pesetas). 
Aportación Gobierno de Cantabria: 47.190,23 € (7.851.794 pesetas). 

 
 Se autoriza y dispone el gasto derivado de la aprobación de citado proyecto 
modificado a favor de ARRUTI SANTANDER, S.A., con un plazo de dos meses para 
la ejecución del modificado. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos un escrito del Servicio de Carreteras 
Autonómicas, denegando la  legalización para colocar 9 postes para alumbrado público 
en la carretera CA – 610 : Santa María de Cayón – Pomaluengo. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de un escrito y resto de 
documentación remitida a este Ayuntamiento por los Administradores de la 
Urbanización donde están ubicadas provisionalmente las oficinas municipales, con 
referencia al cierre de los garajes de esta urbanización, de los que, en parte es 
propietario este Ayuntamiento.  
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos el contenido de un escrito de la 
Dirección del I.E.S. “Lope de Vega”, de Santa María, comunicando a este 
Ayuntamiento haber llegado a un entendimiento con el Colegio Público Gerardo Diego 
en cuanto a la utilización del pabellón cubierto, agradeciendo el apoyo de este 
Ayuntamiento, a la vez que insisten en la petición de la apertura de una puerta. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos que el Boletín Oficial de Cantabria  
número 224, de fecha 20 de noviembre, publica la Orden de 8 de noviembre de 2002, de 
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la reparación y sustitución de cerramientos. 
 
 Puesta en conocimiento de los reunidos la oferta realizada por a Empresa 
CLYMA, (Cantabria Limpieza y Mantenimiento, S.L.) para la limpieza y 
mantenimiento de nuevas instalaciones del Parvulario En Sarón, cuyas tareas se 
prestarán diariamente de lunes a viernes, incrementando la jornada de la Sra. de la  



 

 

limpieza 12,50 horas/semana, debido a que el nuevo edificio es de mayores 
dimensiones, respetando las mismas periodicidades que en el antiguo. Los cristales, por 
su dificultad a la hora de limpiarlos, se procederá a enviar un cristalero para llevar a 
cabo este servicio en Septiembre, Navidades y Semana Santa, siendo el importe del 
servicio mantenimiento de 432,73 euros/mes (72.000 pesetas). El  I.V.A. será con cargo 
aparte. En este punto por el Sr. Concejal del Grupo Socialista, D. José Domingo 
Pedrero, se sugiere y así es aceptado por el resto de los reunidos, que la Señora de la 
limpieza del Colegio Gerardo Diego, durante los meses de Julio y Agosto, un día a la 
semana realice este trabajo de limpieza en los parvularios de Sarón, tanto el nuevo como 
en los anteriores, en lugar de hacerlo en el Colegio Gerardo Diego y que así se haga 
saber a la Empresa ClYMA, S.L. 
 
 Se pone en conocimiento de los reunidos un escrito de la Dirección General de 
Acción Social, de la Dirección General de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, por 
medio del cual se comunica a este Ayuntamiento que estando próximo a comenzar el 
ejercicio 2003 y teniendo en cuenta la necesidad cada vez mayor, principalmente entre 
la juventud y familias con diferentes problemáticas, de personal cualificado, se oferta  
esta U.B.A.S. a partir del 1 de enero de 2003, la posibilidad de contratar un Educador, 
que prestaría sus servicios a todos los habitantes de la misma. 
 
            Su contratación por parte de la Dirección General de Acción Social, supondría 
igual importe que para un Trabajador Social de la Unidad Básica, 21.886 Euros más el 
incremento del I.P.C. para el año 2003, colaborando la U.B.A.S, aumentando su 
aportación en el Convenio en 0,60 €. Habitante/año, deseando comenzar a prestar 
servicios en la fecha indicada, en cuanto esté resuelta su contratación y continuando 
dicho convenio, para años posteriores, con prórroga indefinida. En ningún caso existirá 
relación laboral con el Gobierno de Cantabria.  
 
         La convocatoria estará destinada exclusivamente a Diplomados en Educación 
Social y cuyo puesto de trabajo tendrá jornada de mañana y tarde. 
 
        Por todo ello, se solicita a esta U.B.A.S. el estudio de la oferta efectuada, rogando 
la respuesta escrita de aceptación en el plazo máximo del presente trimestre, indicando 
si se han comenzado las gestiones para la contratación y fecha aproximada en que estará 
firmado el contrato, a efectos de poder tramitar el Convenio 2.003.- 
 
       Se pone en conocimiento de los reunidos la notificación de un acuerdo de la 
Consejería de Economía y Hacienda, que con fecha 26.11.02 adoptó la Resolución  de 
aprobar el expediente de contratación del proyecto de obra denominado 
“MODIFICADO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 
CASA CONSISTORIAL DE SANTA MARÍA DE CAYÓN” con un presupuesto 
líquido de adjudicación de seiscientos once mil doscientos ochenta y nueve euros con 
cincuenta céntimos de euro (611.289,50 €) (101.710.015 pts), que supone un 
presupuesto adicional líquido de   ciento un mil ciento ochenta euros con cuarenta y 
ocho  céntimos de euro (101.180,48) (16.835.015 pesetas), que se financiará de acuerdo 
a las siguientes aportaciones: 
 
                  Aportación municipal......................................40.472,19 € (6.734.006 pts) 
                 Aportación del Gobierno de Cantabria........... 60.708,29 € (10.101.010 pts) 
 



 

 

                 Igualmente, se acuerda autorizar y disponer el gasto derivado de la 
aprobación de citado proyecto, por importe de 101.180,48 € (16.835.015 pesetas), a 
favor de Construcciones Andrés Fernández, S.L., adjudicataria de la obra principal  
  
 3.- CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA.- Se pone en 
conocimiento de los reunidos que por la Alcaldía han sido adoptadas las siguientes 
Resoluciones: 
 
 Resolución de 21 de noviembre, adjudicando a Cobo Mantecón, S.L., la obra de 
“ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE BIBLIOTECA Y AGENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL EN SANTA MARIA”, en la cantidad de 29.997 € (4.991081 
pesetas) y cuya obra ha sido subvencionada por Cooperación Local, de la Consejería de 
Economía y Hacienda.  
 
 Resolución de 11 de diciembre, informando favorablemente la licencia solicitada 
por D. Severino Carral Sainz para la construcción de una estabulación libre de ganado 
bovino, en el sitio de La Paul, de la localidad de La Abadilla. 
 
 Resolución de 12 de diciembre, aprobando relación de facturas de cuantía 
inferior a 901,52 €, por importe total de  9.533,11 €. 
 
 Resolución de 16 de diciembre funcionario en propiedad, como Policía Local a 
D. Aurelio Rodriguez Gómez, una vez superado el curso correspondiente. 
 
 Resolución de 26 de diciembre, aprobando relación de facturas de cuantía 
inferior a 901,52 E, por importe de 7.116,62 €.. 
 

4.- LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES, CONSULTORIOS Y 
CENTROS DOCENTES 2003.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por los 
reunidos, 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 propuesta formulada por la Empresa CLYMA S.L. (Cantabria 

Limpieza y Mantenimiento), con destino a prorrogar por un año más el contrato de 
prestación del servicio de Limpieza de los Centros Escolares, Consultorios Médicos, 
Dependencias Municipales, etc., con un incremento del 3,7 por 100, en relación con el 
año anterior y ello en base al aumento del I.P.C. , se acuerda prorrogar, por un año, el 
contrato que se mantiene con la Empresa CLYMA S.L., para la limpieza de los edificios 
mencionados y que dependen de este Ayuntamiento, con indicado aumento del 3,7 por 
100, con lo que quedarían los siguientes precios: 
 
 Limpieza Oficinas Municipales     
 (365,42 €  mes (60.801) (  IVA aparte)...........................4.384,98 € (729.599 pts) 
 
 Limpieza ambulatorio La Penilla 
 (185,03 € mes ) (30.786 pesetas) ( IVA aparte).............2.220,35 € (369.435 pts) 
 
 Limpieza Ambulatorio Esles 
 (58,58 € mes)  (9.747 pts).............................................     702,96 € (116.963 pts)  
 



 

 

 Limpieza parvulario Sarón 
 (235,46 € mes, (39.177 pts)IVA aparte,  
 salvo julio y agosto que no se factura.)..........................2.354,59 € (391.771 pts) 
    
 Limpieza nuevo parvulario en Sarón 
           448,96 € al mes (74.701 pts) IVA aparte 
           salvo los meses de julio y agosto que no 
           se pasará factura)...........................................................4.489,57 € (747.002 pts.) 
  
 Limpieza parvulario de La Penilla 
 (161,59 €  mes) (26.871 pts) IVA aparte, salvo   
 mes de julio y agosto que no se factura)...................... 1.615,92 € (268.866  pts) 
 
 Escuela adultos de La Penilla,  
 (57,32 € mes (9.537 pts) IVA  aparte,  
 salvo meses de julio y agosto que  
 que no se factura)...........................................................573,23 € (95.377 pts) 
 
 Local Agencia Desarrollo Local 
 (89,10 € mes (14.825 pts) IVA aparte).......................1.069,21 € (177.902 pts) 
                                                      
 Colegio Público Gerardo Diego 
 (3.299,70 € mes) (549.024 pts) IVA aparte, en los  
 meses de julio y agosto no se produciría 
            facturación)................................................................32.996,97 € (5.490.234 pts) 
  
            Colegio Gerardo Diego meses de julio y agosto 
            900,07 € mes (149.759 pts) IVA aparte......................1.800,15 € (299.520 pts)  
  
 Igualmente, por unanimidad de los reunidos, se acuerda que la limpiadora del 
Colegio Público Gerardo Diego durante los meses de julio y agosto, un día a la semana, 
realice este servicio en los parvularios de Sarón, en lugar de realizarlo en el Colegio 
Público Gerardo Diego y que así se haga saber a la Empresa adjudicataria del servicio. 
  
  5.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 16 DE 
DICIEMBRE 2003, SOLICITANDO DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GOBIERNO DE 
CANTABRIA DIVESAS OBRAS Y SERVICIOS CALABORACIÓN ESTADO 
CORPORACIONES LOCALES.- 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  

 
Ratificar en todas sus partes la Resolución De la Alcaldía, de fecha 16 de 

diciembre de 2002, redactada en los siguientes términos: 
 
A la vista del escrito remitido a este Ayuntamiento por la Dirección General del 

Trabajo, Servicio Público de Empleo, de la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico, del Gobierno de Cantabria, para solicitar obras y servicios de 
colaboración año 2.003, con trabajadores desempleados, al amparo de la Orden de 14 de 
marzo, publicada en el B.O.C. del mimo mes, a la vez que se une la documentación 



 

 

correspondiente en base al marco normativo de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 
1998, alcanzando la subvención los costes totales de los salarios y cotización a la 
Seguridad Social de las personas contratadas, he resuelto: 
 
 PRIMERO.- Solicitar una subvención para la  ejecución, mediante el sistema de 
colaboración de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico – 
Entidades  Locales, de los siguientes servicios.:  
 

A) IDENTIFICACIÓN EN MEJORAS DE PAISAJES URBANOS  con un 
presupuesto de ejecución de OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO CON 32 EUROS (85.518,32) (14.228.718 PESETAS), de los cuales 
CINCUENTA Y OCHO MIL DIECIECHO CON DIECISIETE EUROS 
(58.018,17 €) (9.653.411 PESETAS),  corresponden a salarios y cotizaciones a la 
Seguridad Social de dos oficiales y cinco peones, durante 6 meses y el resto  
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON QUINCE EUROS (27.500,15 €) 
(4.575.640 PESETAS) a materiales. 
 
 B) AGENDA LOCAL 21.- DIAGNOSIS CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA, con un presupuesto de OCHO MIL CIUENTOS TREINTA Y 
SIETE CON CUARENTA Y CUATRO EUROS (8.137,44 €) (1.353.956 
PESETAS), correspondientes a salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de dos 
licenciados en Geografía durante cuatro meses. 
 
 C) OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL 
VALLE DE CAYÓN , con un presupuesto de ejecución de SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (6.750,00 €) (1.123.106 PESETAS), que 
corresponden a los salarios y Seguridad Social de 1 diplomado – Técnico medio 
Magisterio y 1 Teat. Diplomado en Turismo, durante 4 meses a cada uno. 
 
 D) ESTRATEGIA LOCAL DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO , con un 
presupuesto de DIECISÉIS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO C CON 37 
EUROS (16.748,37 €) (2.786.694 PESETAS), que corresponden a los salarios y 
Seguridad  Social de 1 Licenciado en Económicas y 1 Diplomado en Empresas, durante 
9 meses cada uno. 
 
 E) ORDENACIÓN Y CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y 
NUEVA BIBLIOTECA, con un presupuesto de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS EUROS (23.259,76 € ) 
(3.870.098 PESETAS), que corresponden  a los salarios y Seguridad Social de dos 
Licenciados en Historia y un Administrativo, durante 9 meses cada uno.  
 
 SEGUNDO.- Aprobar la correspondiente memoria, proyecto y presupuesto 
elaborados y que se cumplimente el resto de la documentación. 
 
 TERCERO.- Que se de cuenta del contenido de esta Resolución al 
Ayuntamiento Pleno, para su ratificación, en la primera sesión que el mismo celebre. 
 

 



 

 

6.- APROBACIÓN PROYECTO Y PRESUPUESTO OBRA 
SANEAMIENTO EN BARRIO DE LAS TEJAS Y LA HOZ EN SANTA MARIA. 
Dada cuenta del dictamen de la Comisión, por los reunidos se acuerda:  
 
            Aprobar el proyecto de obra de “SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LAS 
TEJAS Y LA HOZ EN SANTA MARIA DE CAYÓN”, redactado por el Sr. Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, D. Roberto García Barrera, con un presupuesto de ejecución 
por contrata de  170.234,42 € (28.324.624 pesetas)             
 
          Existe la disponibilidad de los terrenos por ser de propiedad municipal.  
 

7.- ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO A CONVENIO MARCO 
ENTRE IMSERSO Y FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN 
PROGRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. – 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 propuesta formulada por el Sr. Trabajador Social, en el sentido 
de que este Ayuntamiento se adhiera el convenio del IMSERSO con la FEMP, para la 
prestación del servicio  de teleasistencia domiciliaria en el que el IMSERSO se haría 
cargo del 65 por 100 del importe del servicio y siendo el resto, es decir, el 35 por 100 a 
cargo del Ayuntamiento, se acuerda aceptarlo, facultando al Sr. Alcalde para la firma 
del mismo, que hasta ahora se venia prestando en colaboración con la Cruz Roja.   
 
 8.- 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, para que sean contestadas por el mismo o por quien corresponda, 
más adelante, en el momento que considere más oportuno y que, en su mayoría, son 
reiterativas de las formuladas en sesiones anteriores: 
 
 1.- Situación de los terrenos sobrantes de edificación en las Viviendas de 
Protección Oficial, Régimen Especial, en Santa María. 
  
 2.- Situación de la enajenación de las antiguas viviendas de Señores Maestros en 
La Abadilla. 
 
 3.- Situación de la petición a la Confederación Hidrográfica de las defensas de 
las márgenes del río en San Román y Santa María. 
 
 4.- Enlace con la autovía en Argomilla – La Penilla. 
 
 5.- Situación de la terminación de las obras en el parque de La Penilla. 
  
 6.- Situación del alumbrado en el paseo del antiguo FEVE desde Sarón a La 
Penilla. 
 
 7.- Sigue adelante el proyecto de permuta de terrenos en el centro de Sarón. 
 
 8.- Situación de la recepción de la señal de Televisión en todo el Municipio, 
especialmente en la zona de La Penilla. 



 

 

 
 9.- Situación del problema creado como consecuencia de la denuncia por 
Gobierno de Cantabria de la colocación por este Ayuntamiento de unos postes de 
alumbrado en las inmediaciones del  cementerio de Argomilla que no guardan la 
distancia  reglamentaria. 
 
 10.- Cuando se darán por finalizadas las obras del nuevo parvulario en Sarón. 
 
 Por el Sr. Concejal Portavoz del Grupo U.P.C.A., D. Juan José Rodriguez 
Revuelta, se manifiesta debía hacerse un análisis de los numerosos bienes que posee 
este Ayuntamiento y enajenar aquellos que vienen originando una carga y cuantiosos 
gastos al Ayuntamiento 
 
 Se finaliza siendo las veinte horas y cuarenta minutos. Certifico. 
 
                               El Alcalde,                                         El Secretario, 


