
 
 

     
    
       Ayuntamiento                               
                de      
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       
 
 

 
DON RAUL RUBIO ESCUDERO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA 

MARIA DE CAYON (Cantabria): 
 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, celebró sesión ordinaria el día 

veintiséis de agosto de dos mil cinco, desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el 
siguiente: 

 
A C T A  

 
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
DIA 26 DE AGOSTO DE 2005.- 

 
SEÑORES ASISTENTES 

 
PRESIDENTE 
D. Gastón Gómez Ruiz 
 
CONCEJALES: 
 
Partido Popular 
D. Miguel Corro Sánchez 
D. Juan Manuel Fernández Diego 
D. José Ignacio Fernández López 
D. Miguel García Méndez 
Don Arsenio Rivero Fernández 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
Doña Virginia Setién Fernández 
 
Partido Socialista Obrero Español
D. José Domingo Pedrero 
 
Partido Regionalista de Cantabria 
D. Benito Huerta Gandarillas 
 
SECRETARIO 
D. Raúl Rubio Escudero 
 
INTERVENTORA 
Doña Miryam Pérez Peraita 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, siendo las veinte horas 
y quince minutos del día veintiséis de 
junio de dos mil cinco, concurren los 
Concejales que al margen se relacionan, 
a efectos de celebrar Sesión Ordinaria 
del  Ayuntamiento Pleno.  

Comparecen en primera 
convocatoria el Alcalde-Presidente y 
nueve Concejales, constituyendo 
mayoría suficiente para celebrar la 
sesión. No asiste D. Ramón Terán 
Cadelo ni Doña Pilar del Río Ruiz de la 
Prada que no excusan su ausencia. Ni 
D. José Gutiérrez Anuarbe que sí 
excusa su ausencia.  



I – PARTE RESOLUTIVA 
 
  

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR ACTA 
SESIÓN ANTERIOR.- Por unanimidad de los reunidos, se aprueba el borrador del 
acta de la sesión anterior correspondientes al día 26 de junio de 2.005. 

 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REFORMADO DE 

ESTUDIO DE DETALLE EN LA ABADILLA (LA NOGALERA) 
 

Se da cuenta del expediente instruido a instancia de Inmobiliaria La Nogalera 
2005 S.L., al objeto de reordenar volúmenes y modificar accesos en parcela situada en 
La Abadilla de referencia catastral 0962010VN390680001TX. 

 
VISTO el informe de técnico municipal de conformidad. 
VISTO el informe de Secretaría sobre tramitación. 
APROBADO inicialmente por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 

mayo de 2005. 
Publicado anuncio de aprobación inicial en el BOC nº 107 del lunes 6 de junio de 

2005. 
Transcurrido el periodo de información pública y no habiéndose presentado 

alegación alguna. 
Vistos los artículos 61 y 78 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico de Cantabria. 
 
:   VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, de fecha 23 de agosto de 2005, por el que se propuso al pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 

 
Y sin que se produzca más intervención alguna, por UNANIMIDAD de los 

reunidos se ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle tramitado a iniciativa de 
Inmobiliaria La Nogalera 2005 S.L., al objeto de reordenar volúmenes y modificar 
accesos en parcela situada en La Abadilla de referencia catastral 
0962010VN390680001TX. 

Segundo.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, para su 
entrada en vigor. 

Tercero.- Dar traslado de copia diligenciada a la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Cuarto.- Notifíquese este acuerdo a cuantas personas o entidades aparezcan como 
interesados en el expediente a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENRAL 2004. 

 
Se da cuenta del expediente tramitado a instancia del Equipo de Gobierno para la 

aprobación definitiva de la cuenta General 2004. 
 CONSIDERANDO el transcurso del plazo fijado por el artículo 212.3, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de exposición Pública de la Cuena General, 



con informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local que se produjo con 
fecha 19 de mayo de 2005, y no habiéndose presentado reclamación, reparo u 
observación alguna. 

CONSIDERANDO los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

VISTA la providencia de Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2005. 
VISTO el Informe de Intervención de fecha 13 de mayo de 2005. 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del 

Ayuntamiento de fecha 23 de agosto del 2005. 
 
Y sin que se produzca más intervención alguna, por UNANIMIDAD de los 

reunidos se ACUERDA: 
 
 Primero.- APROBAR definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2004. 
 Segundo.- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 212.5, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
 TERCERO.- APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
 Por el Sr. Presidente se da cuenta del expediente tramitado a instancias del 
Equipo de Gobierno con el objeto de fijar un procedimiento de prescripción de derechos 
y obligaciones. 
 
 Visto El informe de Intervención de fecha 19 de agosto de 2005. 
 Vista la propuesta del Concejal de Personal de fecha 22 de agosto de 2005. 

 
 VISTO el dictamen favorable y la propuesta de la Comisión de Personal, 

Desarrollo Local, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento de 
fecha 23 de agosto del 2005. 

 
Y sin que se produzca más intervención alguna, por UNANIMIDAD de los 

reunidos se ACUERDA: 
 

 Primero.- Aprobación del siguiente procedimiento de tramitación de 
prescripción de derechos y obligaciones: 
 Art. 1º. El plazo de prescripción de los derechos y obligaciones de derecho 
público es de cuatro años, contados desde la fecha en que se pudo reclamar el pago. 
 Art. 2º. La prescripción a que se refiere esta normativa se aplicará de oficio, sin 
necesidad de la que la invoque o excepcione el interesado. 
 Art. 3º. Anualmente, se incoará por orden del Sr. Concejal de hacienda y se 
instruirá por la Tesorería Municipal expediente para declarar la prescripción de todos 
aquellos derechos y obligaciones a que se refieren los artículos 66 de la LGT y art. 25 
de la LGP. 
 Art. 4º. El presente expediente se tramitará como cuerpo separado, siendo 
competente para su aprobación el Pleno del Ayuntamiento, previa fiscalización de la 
Intervención. 



 Art. 5º. Los derechos a prescribir a favor de los interesados serán publicados en 
el BOC, a efectos de que puedan hacer valer su derecho, en caso de asistirles, para 
oponerse a la declaración de prescripción. 
 El plazo para oponerse a la prescripción será de 15 días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación. 
 
 Segundo.- Notifíquese a intervención. 
 
 CUARTO.- APROBACIÓN DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES 
 
 Se da cuenta del expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno 
relacionado con la entrada en vigor de la ordenanza Reguladora del Registro de 
Asociaciones por el que se pretende poner en funcionamiento el citado Registro. 

 
VISTO el dictamen favorable y la propuesta de la Comisión de Educación y 

Cultura del Ayuntamiento de fecha 23 de agosto del 2005. 
 
Y sin que se produzca más intervención alguna, por UNANIMIDAD de los 

reunidos se ACUERDA: 
 
Primero.- La aprobación de la creación del Registro de Asociaciones de este 

Ayuntamiento que quedó organizado por la Ordenanza que Regula el Registro de 
Asociaciones. 

Segundo.- Notifíquese a las Asociaciones del Valle de las que se tenga 
constancia, junto la Ordenanza aprobada y junto con la documentación que sea 
necesaria para su inscripción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- PARTE DE CONTROL 
 
 

 PRIMERO.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
2.1.- Se da cuenta de un escrito del Ministerio de Justicia  de 29 de junio, por el 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se fija el 
módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2005, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los 
juzgados de paz. 

 
2.2.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de Relaciones Institucionales y 

Asuntos Europeos, para la concesión de subvenciones destinadas a financiar inversiones 
en equipamientos municipales por los propios ayuntamientos. 

 
2.3.- Se da cuenta de un escrito en respuesta a la petición por la Consejería de 

Medio Ambiente, solicitando la colaboración de las cuadrillas de limpieza de ríos para 
el acondicionamiento y limpieza de la ribera de los ríos del municipio. 

 
2.4.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de Relaciones Institucionales y 

Asuntos Europeos en relación con la Orden REL/ 13/2005, de 29 de diciembre de 2004, 
por la que se regula la convocatoria y el régimen jurídico de las subvenciones para loa 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar 
proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el año 
2005. 

 
2.5.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

por el que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la convocatoria de 
concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades 
legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de 
programas de intervención en materia de drogodependencias. 

 



2.6.- Se da cuenta de un escrito del Ministerio de Administraciones Públicas por 
el que se comunica la petición formulada por el Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón (Cantabria), por la que solicita la adscripción 
temporal, en comisión de servicios, al puesto de Intervención clase 2ª de Dña. Miryam 
Pérez Peraita, funcionaria de Administración Local con habilitacción de carácter 
nacional, subescala de Intervención-Tesorería categoría de entrada, Número de registro 
Personal: 72883596 24 A3014, así como el informe favorable del Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria), de cuyo puesto de Intervención clase 2ª es 
titular la citada funcionaria. 

 
2.7.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por 

el que el Gobierno de Cantabria ha resuelto señalar las fechas y horas para proceder al 
levantamiento del Acta Previa a la Ocupación de los bienes y derechos afectados en el 
expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto 
reseñado.”Nuevo puente de la carretera CA- 611,Argomilla-La Penilla, P.K. 1.000. 
Tramo: Puente sobre el río Pisueña en La Penilla” 
 
 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
Decreto de Alcaldía de 28 de Junio por el que se solicita la correspondiente 

subvención, para el desarrollo de Actividades de Educación Ambiental, a la Consejería 
de Medio Ambiente. 

 
Decreto de Alcaldía de fecha 30 de Junio para aprobación de facturas de menos 

de 900 Euros, nº 11 de 2005 que comprende 27 facturas y asciende a la cantidad de 
6.975,72 Euros. 

 
Decreto de Alcaldía de fecha 30 de Junio para iniciación de procedimiento 

sancionador contra diferentes personas por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

 
Decreto de Alcaldía de 1 de Julio para la autorización de desempeño de las 

funciones propias del puesto de Intervención, a Doña Miryam Pérez Peraita, en el 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

 
Decreto de Alcaldía de 4 de Julio para la paralización inmediata de las obras que 

está realizando Dª Mª Luz Puertas Arias en la parcela 65 del polígono 26 en el pueblo 
de Lloreda de Santa María de Cayón, e instar a los interesados para que soliciten 
licencia de obra mayor en el plazo de dos meses. 

 
Decreto de Alcaldía de 4 de Julio para conceder a Bodegas Sarón SC., la licencia 

solicitada para la instalación de bodega-bar en Avd. Los Rosales, 17, de la localidad de 
Sarón. 

 
Decreto de Alcaldía de 5 de Julio para nombrar hasta que se resuelva la solicitud 

de Comisión de Servicios solicitada por Dª. Miryam Pérez Peraita al otro funcionario de 
Administración Local con habilitación de Carácter Nacional del Ayuntamiento D. Raúl 
Rubio Escudero . 

 



Decreto de Alcaldía de 7 de Julio para proceder a la ejecución forzosa de la 
resolución administrativa 5.2.5-10/2005 de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
Mayo de 2005 por la que se resolvió el cese de la actividad de funcionamiento de tubos 
de refrigeración exteriores, hasta que se obtuvieran las oportunas licencias, dictada 
contra la empresa SEMARK A. C. GROUP, por canalización exterior de tubos de 
refrigeración y puesta en funcionamiento sin permiso municipal en supermercado Lupa. 

 
Decreto de Alcaldía de 11 de Julio para iniciar el procedimiento de contratación 

del suministro de un vehículo turismo para la Policía Local. 
 
Decreto de Alcaldía de 13 de Julio para iniciar el procedimiento de la obra “ 1ª 

Fase del saneamiento en los Barrios Las Tejas y La Hoz de Santa María de Cayón”, con 
un presupuesto según proyecto de 60.000 Euros. 

 
Decreto de Alcaldía de 18 de Julio para aprobar los complementos retributivos 

que se señalan, a personal por horas extraordinarias. 
 
Decreto de Alcaldía de 18 de Julio para declarar la tramitación ordinaria del 

expediente de contratación del suministro de Coche de Policía Local; adjudicar el 
contrato de suministro de coche por el procedimiento abierto y bajo forma de concurso. 

 
Decreto de Alcaldía de 20 de Julio para aprobar la relación de facturas de menos 

de 900 Euros, nº 12 de 2005, que comprende 26 facturas y que asciende a la cantidad de 
8.125,75 Euros.  

 
Decreto de Alcaldía de 25 de Julio para contratar a D. Oscar Encinas Villa para 

cubrir las vacantes por motivos de vacaciones producidas en las Bibliotecas municipales 
de Sarón y Santa María. 

 
Decreto de Alcaldía de 27 de Julio para imponer a Semark A.C. Group S.L. la 

sanción de 300,50 Euros, por lo establecido en el artículo 222.1 c) de la ley 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 
Decreto de Alcaldía de 1 de Agosto para iniciar procedimiento sancionador a las 

personas denunciadas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
 
Decreto de Alcaldía de 3 de Agosto para autorizar la celebración de un Concurso 

de Tiro al Plato en el sitio de Monte La Orcaa, del pueblo de Argomilla, el día 20 de 
Agosto. 

 
Decreto de Alcaldía de 9 de Agosto para reconocer a Dª Elena Sánchez 

Fernández y a D. Raúl Rubio Escudero su grado personal consolidado en el nivel de 
complemento de destino 30. 

 
Decreto de Alcaldía de 10 de Agosto para adjudicar el contrato para la obra 

“Desglosado 1ª Fase del saneamiento en Barrios La Hoz y Las Tejas de Santa María de 
Cayón”, a la empresa Venancio Revuelta S.L. en la cantidad de 59.900 Euros, cantidad 
ofertada por la propia empresa, así  como requerir al adjudicatario para que constituya la 
garantía definitiva por importe del 4% del importe de adjudicación . 

 



Decreto de Alcaldía de 10 de Agosto para iniciar el procedimiento de 
contratación del servicio de Desarrollo del “Plan de igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Municipio de Santa María de Cayón”. 

 
Decreto de Alcaldía de 11 de Agosto para aprobar la relación de facturas de 

menos de 900 Euros nº 13 de 2005, que comprende 60 facturas y que asciende a la 
cantidad de 17.900,07 Euros. 

 
Decreto de Alcaldía de 12 de Agosto para aprobar un pago a Justificar por 

importe de 362,77 Euros a D. Ramón Terán Cadelo para realizar el pago de gastos de 
arbitraje generados con motivo de la celebración del torneo entre el Racing y el Sporting 
de Gijón. 

 
Decreto de Alcaldía de 17 de Agosto para estimar el recurso de reposición, 

practicar una nueva liquidación a la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A.,  
y aprobar la liquidación  correspondiente al 1º trimestre del ejercicio de 2005. 

 
Decreto de Alcaldía de 22 de Agosto para aprobar el proyecto de Artes 

escénicas, con un presupuesto de 4.450 Euros, y solicitar la correspondiente subvención 
a la Consejería de Educación. 

 
Decreto de Alcaldía de 22 de Agosto para autorizar, disponer, reconocer la 

obligación y ordenar el pago de la factura nº 30 de la empresa Ebrobus, S.L.U.-ALSA. 
 
 TERCERO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
 

Se finaliza a las veintiuna horas y veinte minutos. De todo lo cual yo como Secretario, 
doy fe. 

 
El Presidente,                                              El Secretario, 
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