
  
      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 6 de Marzo de 2006, desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente: 
 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
DÍA 6 DE MARZO DE 2006 

 
 

 
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 
D. José Gutiérrez Anuarbe 
Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
Doña Virginia Setién Fernández 
D. Ramón Terán Cadelo 
 
Partido Socialista Obrero Español
D. José Domingo Pedrero 
 
Partido Regionalista de Cantabria
Benito Huerta Gandarillas 
 
SECRETARIO GENERAL 
D. Raúl Rubio Escudero 
 

 En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, siendo las veinte horas y 
diez minutos del día seis de Marzo de dos 
mil seis, 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 diez Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión. D. Benito Huerta 
Gandarillas se incorporó en el punto 
cuarto. No asiste D. Arsenio Rivero 
Fernández. 
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I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 

PRIMERO.-APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-  

Por unanimidad de los reunidos, se aprueba el borrador del Acta de la Sesión anterior, 
correspondiente al día 30 de Diciembre de 2005, con la corrección del día en la parte inicial del acta 
descriptiva del lugar fecha y hora de celebración de la sesión no es el día 29 de diciembre de 2005 
sino 30 de diciembre de 2005. 

 
SEGUNDO.-CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DE ORDENANZA DE 

SUBVENCIONES.  
 
Se da cuenta de expediente instruido a instancia del Equipo de Gobierno para corrección de 

errores detectados en Ordenanza de Subvenciones a instancias de la Dirección General de 
Administración Local, al haber advertido un error en el texto de la Ordenanza de Subvenciones 
Municipal aprobada inicialmente por acuerdo de pleno de fecha 7 de noviembre de 2005 y elevado a 
definitivo al haber trascurrido el periodo de información pública sin haberse presentado alegaciones. 

 
Comprobado efectivamente el error producido y visto que sólo en algunas partes del texto se 

cita incorrectamente la Ley General de Subvenciones. 
 
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
VISTO el Dictamen Favorable de la Comisión Informativa de Personal, Desarrollo Local, 

Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 27 de Febrero de 2006.  
   
Sin que se produzca debate alguno por UNANIMIDAD de los REUNIDOS, se ACUERDA:  
 
Primero.- Corregir los errores detectados en la Ordenanza de Subvenciones en los siguientes 

términos: 
 
En la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS párrafo primero, donde dice: 
“Con la publicación en el Boletín Oficial de Estado de la Ley 58/2003 General de 

Subvenciones,...” 
Debe decir: 
“Con la publicación en el Boletín Oficial de Estado de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones,...” 
 
En el CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, Artículo 1. Objeto.-, párrafo primero, 

donde dice: 
“ La presente ordenanza tiene por objeto fijar los criterios y el procedimiento aplicables al 

otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco del régimen definido en la ley 58/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones,...” 

Debe decir: 
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“ La presente ordenanza tiene por objeto fijar los criterios y el procedimiento aplicables al 
otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco del régimen definido en la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones,...” 

 
Segundo.- Remítase corrección de los errores detectados al BOC. 
Tercero.- Remítase Texto íntegro de la Ordenanza de Subvenciones debidamente corregido 

junto con certificado de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local. 
 
TERCERO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2006 
 
Se da  cuenta del expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno por el que se 

pretende aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2006.  
 
VISTO el informe de Intervención de fecha 21 de febrero de 2006 en el que se expone que 

vistas las facturas que con fecha de emisión del 2005 y que acreditan documentalmente la 
realización de una prestación o el derecho de un acreedor no han originado el reconocimiento de 
obligación para este Ayuntamiento, bien porque entraron en el registro municipal en una fecha 
posterior al 29 de diciembre de 2005, fecha de la celebración de la última Junta de Gobierno Local y 
el último Decreto Alcaldía en la que se reconocieron obligaciones, o bien porque no fueron 
reconocidas esas obligaciones, en estos acuerdos o bien porque han entrado en el registro de este 
Ayuntamiento con fecha del 2006. 

No correspondiendo las mismas a ningún proyecto financiado con ingresos afectados que 
exigiría la previa tramitación de un expediente de incorporación de créditos. 

Con arreglo a todo lo cual y visto el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
que desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria. 

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, Desarrollo 

Local, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 27 de Febrero de 2006. 
 
D. José Domingo anuncia su voto favorable pero quiere dejar constancia de lo que ya dijo en 

la Comisión Informativa de Hacienda; que le parece una cifra demasiado alta, más de cuarenta 
millones de pesetas pendientes de pagar del año anterior; es demasiado tiempo, preguntó en la citada 
Comisión porqué se estaba produciendo este retraso injustificado y lo vuelve a preguntar ahora y no 
le sirven respuestas como que el programa de contabilidad da problemas. Señala que recibe quejas 
de la gente por este retraso en los pagos por parte del Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde contesta que no es que falte dinero pero si que es cierto que se han venido 
produciendo algunos problemas en Intervención con el programa y con la marcha de la Interventora 
que han retrasado los pagos pero espera se subsane en breve. 

D. José tan sólo pide que los pagos se hagan más rápido pues si además hay dinero el retraso 
no está justificado y aprovecha para preguntar si se sabe cuando se va a cubrir el puesto de 
Intervención. 

El Sr. Alcalde contesta que a lo largo de esta semana va a tener otras dos entrevistas y que 
espera resolver esta situación esta misma semana. 

 
Y sin que se produzcan más intervenciones por UNANIMIDAD de los REUNIDOS, se 

ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, correspondiente a las 116 
facturas y débitos del 2005 que se adjuntan y cuyo importe asciende a 254.488,34 €. 

Segundo.- notifíquese a Intervención. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DE PLAN DE ENCAUZAMIENTO  DE ARROYO 

INNOMINADO EN SARÓN, A INSTANCIAS DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
HERMANOS TRUEBA HOYOS S.L. 

 
El Sr. Secretario advierte que tanto D. Ramón Terán Cadelo como Doña Pilar del Río Ruiz 

de la Prada son interesados en este expediente, abandonando los mismos la sala durante el debate y 
votación de este asunto. Incorporándose a la sesión D. Benito Huerta Gandarillas. 

Se da cuenta del expediente instruido a instancias de Promociones Inmobiliarias Hermanos 
Trueba Hoyos S.L. para la aprobación de un Plan de Encauzamiento. 

 
VISTA la solicitud de aprobación de Plan de Encauzamiento de arroyo innominado en Sarón 

realizada el día 14 de julio de 2005 por Promociones Inmobiliarias Hermanos Trueba Hoyos S.L.  
VISTO el escrito remitido por Confederación el día 20 de septiembre de 2005, solicitando la 

aprobación por el pleno del Ayuntamiento del plan. 
VISTA  providencia de Alcaldía de 4 de octubre solicitando informe a Secretaría sobre el 

procedimiento de aprobación de estos Planes. 
VISTO  el informe de Secretaría de fecha 6 de octubre de 2005. 
VISTO el Decreto de Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2005, de iniciación del expediente. 
Abierto periodo de exposición pública en el que se presentó una alegación. 
VISTO el informe de INICON sobre el citado Plan de Encauzamiento y las alegaciones 

presentadas. 
VISTO el escrito presentado por D. Ramón Terán el día 28 de diciembre de 2005. 
CONSIDERANDO el informe de ATRIUS ASOCIADOS S.A. de fecha 20 de enero de 

2006. 
CONSIDERANDO el informe remitido por Confederación al Ayuntamiento el 22 de 

febrero de 2006 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión de Urbanismo, del día 27 de Febrero 

de 2006.  
 
D. José Domingo anuncia que no se va a oponer a la aprobación de este asunto pues los 

informes son favorables, no obstante quiere dejar constancia de unas inquietudes señalando que hay 
que tener en cuenta que la empresa Hermanos Trueba Hoyos es reincidente, es preocupante que cada 
vez que hay un problema urbanístico de entidad esta empresa esté por medio, D. José solicita que 
ejerza un especial control sobre la actividad de esta empresa y que al mínimo problema que pueda 
plantear sea sancionada con la máxima severidad, recordando que en este tema del plan de 
encauzamiento esta empresa ha actuado de mala fe desde el principio pues sabia que no tenía 
informe sectorial y aun así comenzó y continuó las obras todo ello a pesar de la orden de 
paralización primero de Confederación y después del Ayuntamiento y más teniendo en cuenta que 
hay precedentes de otras empresas que se encuentran en situación similar y lógicamente no han 
comenzado las obras.  

D. José continúa señalando que espera que todo este tema nos sirva de lección y que no 
volvamos a incurrir en los mismos errores, que no se permita empezar a ninguna empresa hasta que 
no tengan los informes sectoriales y que se paren inmediatamente las obras para evitar llegar a 
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situaciones drásticas. D. José pide igualmente que tomen las medidas oportunas para que se pongan 
los medios técnicos necesarios por parte del Ayuntamiento para que se haga un control y 
seguimiento exhaustivo del desarrollo del urbanismo municipal pues algunos problemas de los que 
hay son porque no se va a controlar lo que se está haciendo, solicitando por último que en caso de 
ser necesaria la Ejecución de este Pan de Encauzamiento lo haga la empresa HTH. 

El Sr. Alcalde contesta que el tema este del plan de encauzamiento es un tema novedoso en 
Cantabria, este ha sido si no el primero de los primeros, se ha estado llamando a otros 
Ayuntamientos para ver como se resolvía y nadie sabia como resolverle ni siquiera la propia 
Confederación lo tenía muy claro, hasta ahora Confederación no había exigido esta figura, nos ha 
pillado a todos descolocados, en esa zona de Sarón hay otras construcciones y nunca se había 
exigido plan de encauzamiento, al no saber muy bien como actuar la reacción ha sido tardía, no 
obstante a esta empresa se le ha precintado la obra y se le ha sancionado por saltarse una orden de 
paralización, después se han solicitado varios informes técnicos sobre el tema y todos han sido 
favorables, si ha habido actuaciones incorrectas siempre está abierta la vía de los tribunales a la que 
pueden acudir los que se consideren interesados.  

En cuanto a la Ejecución del plan el Sr. Alcalde espera que Confederación se pronuncie a 
este respecto.  

D. José insiste en que debe servirnos de escarmiento, que no está diciendo que la actuación 
del Ayuntamiento haya sido malintencionada, que espera que se haga un mayor seguimiento sobre 
las obras de edificación para evitar problemas y para evitar tener que pedir informes externos que 
cuestan dinero al Ayuntamiento y sobre todo dejar constancia que el plan de encauzamiento lo 
debería ejecutar la empresa Hermanos Trueba Hoyos causante de estos problemas y que ha actuado 
de mala fe. 

   
Sin que se produzcan más intervenciones, por UNANIMIDAD de los reunidos (con las dos 

ausencias de D. Ramón y Doña Pilar)  se ACUERDA: 
 
Primero.- Desestimar la solicitud de paralización de la tramitación del Plan de 

Encauzamiento realizada por D. Ramón Terán Cadelo, ello al no haber motivo para su paralización 
de acuerdo con los informes técnicos que obran en el expediente de los que se da traslado a D. 
Ramón Terán. 

Segundo.- Aprobar el Plan de Encauzamiento presentado por Promociones Inmobiliarias 
Hermanos Trueba Hoyos S.L. en arroyo innominado en Sarón. 

Tercero.- Advertir que este acuerdo no tendrá plena eficacia en tanto en cuanto el Plan de 
Encauzamiento no sea aprobado por Confederación Hidrográfica del Norte de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26 de la Orden 13 de agosto de 1999. Constituyendo este un expediente 
separado del de autorización sectorial sobre el cual sólo Confederación puede pronunciarse. 

Cuarto.- Remítase certificado de este acuerdo a Confederación Hidrográfica del Norte junto 
con el citado Plan de Encauzamiento y copia de las actuaciones seguidas en el Ayuntamiento 
respecto al mismo. 

Quinto.- Notifíquese a los interesados. 
 
 
Se incorporan D. Ramón y Doña Pilar 
 
QUINTO.- DESLINDE DE MURO ESCOLLERA EN LLOREDA.  
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Se da cuenta de un expediente  tramitado a instancias del Equipo de Gobierno, sobre 
expediente de deslinde de un camino con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia número 
216/2005 del juzgado Contencioso nº 1 de Santander. 

 
VISTA la Sentencia del Juzgado Contencioso nº 1 de Santander 216/2005. 
CONSIDERANDO la memoria elaborada por Alcaldía. 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión de Urbanismo, de 7 de febrero de 

2006. 
 
Y  sin que se produzca intervención alguna por UNANIMIDAD de los reunidos se 

ACUERDA:  
 
Primero.- Acordar el deslinde de camino público situado entre las fincas nº 53, 60, 61 y 52 

del polígono 6 de Lloreda de Cayón, dando cumplimiento así al mandato judicial recaído en la 
sentencia nº 216 /2005, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander. 

Segundo.- Fijar como día para la realización del deslinde, con su correspondiente apeo, el 
que haga el nº 60 hábil contado a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente 
anuncio del deslinde en el Boletín Oficial de Cantabria a las 10:00 horas de la mañana. 

Tercero.- Ordenar la publicación del anuncio de realización del deslinde, para alegaciones, 
en el Boletín Oficial de Cantabria, anuncio en el que deberán constar los datos necesarios que 
permitan la identificación de las fincas a deslindar. Igualmente el mismo día de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, se publicará también en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

Cuarto.- Notifíquese a los propietarios de las fincas colindantes con el camino público a 
deslindar.    

 
SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE CONVENIO URBANÍSTICO CON EL 

CAMPIZO, S.L. 
 
Se da cuenta de un expediente tramitado a instancias de la empresa El Campizo, S.L., para la 

aprobación de un Convenio Urbanístico. 
 
Visto el informe del Técnico Municipal de Urbanismo  
Firmado el día nueve de noviembre Proyecto de Convenio Urbanístico entre El Campizo 

S.L. y el Ayuntamiento de Santa María de Cayón 
Visto el informe de Secretaría sobre tramitación. 
Habiendo trascurrido el periodo de información pública sin que se haya producido alegación 

alguna. 
Visto el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha de 

7 de Febrero de 2006.  
 
Sin que se produzcan más intervenciones, por UNANIMIDAD de los reunidos se 

ACUERDA:  
 
Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de Convenio Urbanístico de gestión 

celebrado entre el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y la empresa El Campizo S.L.  
Segundo.- Notifíquese a la empresa interesada. 
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II.- PARTE DE CONTROL 
 

 PRIMERO.-CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 

1.1.-Se da cuenta de un escrito remitido por el Sr. Presidente del Parlamento de Cantabria, 
acordando dar traslado de un asunto tratado en la Comisión de Peticiones del Parlamento, en 
relación con escrito del Presidente de la Asociación Héroes de la República y la Libertad, sobre 
retirada de elementos arquitectónicos que rindan homenaje a personajes relacionados con el bando 
vencedor en la Guerra Civil. Dicho traslado se hace a todos los Ayuntamientos de Cantabria, además 
de a otras Administraciones,  en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47. 2. 3. del 
Reglamento del Parlamento de Cantabria, al objeto de recabar de los mismos el traslado de posibles 
resoluciones que adopten a los efectos de los dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de la 
Cámara.  

1.2.- Se da cuenta de un escrito remitido por el Sr. Director General de Juventud del 
Gobierno de Cantabria (Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos), informando 
sobre la reciente publicación en el B.O.C.  de diversas Ordenes de subvenciones dirigidas a 
Entidades Locales de la Comunidad:  

1. Orden REL/5/2006, de 7 de febrero, por la que se regula la convocatoria y régimen 
jurídico de subvenciones para la realización de programas de dinamización juvenil  

2. Orden REL/8/2006, de 7 de febrero, por la que se regula la convocatoria y régimen 
jurídico de subvenciones para el mantenimiento de Centros de Información Juvenil 
inscritos en la Red Cantabra de Documentación e Información juvenil, para el año 
2006.  

En ambos casos, el plazo para presentación de solicitudes concluye el día 10 de marzo de 
2006.  

1.3.- Se da cuenta de Resolución de 6 de Febrero de 2006 de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, que inadmite el Recurso de Reposición planteado por este Ayuntamiento por la sanción 
impuesta por Resolución de dicha Confederación el 10 de enero de 2005, por vertidos de aguas 
residuales procedentes de la Edar de Sarón al cauce del arroyo Suscuaja; siendo susceptible dicha 
Resolución de Recurso Contencioso-Administrativo. 

1.4.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Dirección General  de Administración Local 
(Gobierno de Cantabria, Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos), 
comunicando el Acuerdo sobre el reparto del Fondo de Cooperación Municipal para el año 2006, 
que asciende, para este Ayuntamiento, a la cuantía de 196.845 €, que será transferida por la 
Consejería. Asímismo se informa que, en el plazo de tres meses a partir de la percepción del 
mandamiento de pago, cada Ayuntamiento deberá presentar ante la Dirección General de 
Administración Local certificación de haber sido registrado en la contabilidad el ingreso de la 
transferencia.  

1.5.- Se da cuenta de programación cultural de Caja Cantabria para el primer semestre del año 
2006 detallando las actuaciones que están previstas en el Municipio.  

1.6.- Se da cuenta de Resolución dictada el 26 de enero de 2006 por la Consejera de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, concediendo una subvención de trece mil euros 
(13.000 €) al Ayuntamiento de Santa María de Cayón para el Punto de Información Europea, cuyo 
pago se realizará fraccionadamente en dos plazos mediante el abono de un anticipo del 75% (9.750 
€) en el momento de su concesión, sin necesidad de justificación previa; y un segundo pago del 25% 
restante (3.250 €) siempre que el Ayuntamiento haya justificado el primer pago, con anterioridad al 
1 de noviembre de 2006.  
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1.7.- Se da cuenta de una Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Consejero de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria, notificando la adjudicación del contrato para obras de 
“Saneamiento en Argomilla” a la empresa SANTIAGO CAGIGAS CASTANEDO, S.A., por un 
importe de cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos euros (57.442, 00 €), como oferta más 
ventajosa de las presentadas en la licitación. El plazo de ejecución será de un mes.  

1.8.- Se da cuenta de remisión por parte del Ministerio de Economía y Hacienda (Servicio de 
Coordinación con Haciendas Locales) de copia de la nómina, correspondiente a este Ayuntamiento, 
de la entrega a cuenta del mes de diciembre de 2005, de la Participación en los Tributos del Estado, 
ascendiendo el líquido a percibir a 79.549, 88 €.  

1.9.- Se da cuenta de notificación remitida a este Ayuntamiento por el Delegado de Economía 
y Hacienda (Ministerio de Economía y Hacienda, Servicio de Coordinación con Haciendas Locales), 
sobre Compensación adicional del IAE establecida en la disposición adicional segunda de la Ley 
22/2005, de 15 de Noviembre. 
. 

SEGUNDO.-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 2.1- Decreto de Alcaldía de fecha de 30  de diciembre de 2005, por el cual se realiza el 
nombramiento como Funcionarios de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar 
Administrativo, de este Ayuntamiento, de Rosario Velarde Mazón, con D.N.I. 13.936.255 y de  
Elena Fernández-Argüeso Hormaechea, con D.N.I. 13.788.281, decidiéndose también la creación de 
una bolsa de empleo.  
 2.2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 16 de enero de 2006, decretando la demolición de 
estructura de casa de madera realizada sin Licencia por Dña. María Luz Puertas Arias, en Lloreda.  
 2.3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 16 de enero de 2006, de iniciación de expediente para 
la adquisición onerosa de un terreno, por compra directa, finca registral del R.P. Villacarriedo nº 
9.524, folio 178, libro 76, tomo 736, en el pueblo de Lloreda, para ser destinado a parque.  
 2.4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de enero de 2006, decretando la inmediata retirada 
de casa prefabricada, sin Licencia, instalada por Dña. Irachi Castrillo Subiría, en suelo no 
urbanizable de Totero.  
 2.5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de enero de 2006, solicitando subvención a la 
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria para 
impulsar proyectos en materia de igualdad de oportunidades  (Orden REL/42/2005) y en concreto 
desarrollar un Curso de gestión en el sector inmobiliario.  
 2.6.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de enero de 2006, ordenando la retirada de cierre 
instalado en vial público en Barrio Pangüerras de La Penilla,  por D. Domingo Sáinz.  
 2.7.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de enero de 2006, estimando la suspensión de la 
ejecución de levantamiento de cierre sito en Barrio Pangüerras (La Penilla), hasta procederse a 
Resolución de Recurso de Reposición formulado por los interesados.  
 2.8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de Enero de 2006, convocando Sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno Local para el día 26 de enero.  
 2.9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de Enero de 2006, aprobando, vistas las propuestas 
de los Concejales de Obras y de Personal, complementos retributivos por diversos conceptos a 
personal laboral y funcionario del Ayuntamiento.  
 2.10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 30 de enero de 2006, solicitando subvención a la 
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria (ORDEN 
REL/38/2005) con el fin de impulsar proyectos en materia de información y divulgación de temas 
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europeos y la puesta en marcha de puntos de Información europea para el año 2006, presentando el 
Proyecto denominado “Actividades 2006”.  
 2.11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 31 de Enero de 2006, aprobando la declaración 
definitiva de admitidos a las pruebas selectivas para la provisión mediante oposición libre de una 
plaza de Agente de la Policía Local, así como la composición del Tribunal y fijando la fecha de 
realización del primer ejercicio.  
 2.12.- Decreto de Alcaldía de fecha 1 de Febrero de 2006, aprobando la liquidación de la 
Tasa por ocupación del Dominio Público Local correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio de 
2005, de Auna Telecomunicaciones S.A., por total de 19,20 Euros. 
 2.13.- Decreto de Alcaldía de fecha 1 de Febrero de 2006, aprobando la liquidación de la 
Tasa por ocupación del Dominio Público Local correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio de 
2005, de Iberdrola S.A., por importe de 7, 04 Euros.  
 2.14.- Decreto de Alcaldía de fecha 1 de Febrero de 2006, aprobando la liquidación de la 
Tasa por Ocupación del Dominio Público Local, correspondiente al ejercicio de 2005, de Gas 
Natural SDG S.A., por importe de 3.180, 89 Euros.  
 2.15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de Febrero de 2006, aprobando la liquidación de la 
Tasa por Ocupación del Dominio Público Local, correspondiente al ejercicio de 2005, de Gas 
Natural Distribución SDG, S.A. , por importe de 1.183, 51 Euros . 
 2.16.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de Febrero de 2006, por el que se resuelve la 
adquisición de la propiedad de una finca, por compra directa, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarriedo con el nº 9.524, folio 178, libro 76, tomo 73, adquirida a Dña. Francisca Gómez 
García e hijos por el precio de 22.477,85  Euros . 

2.17.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de febrero de 2006, aprobando la liquidación de la 
Tasa por Ocupación del Dominio Público local, ejercicio del 2005, por GAS NATURAL 
CANTABRIA, SDG, S.A., por importe de 669, 25 Euros.  

2.18.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de febrero de 2006, incoando procedimiento 
sancionador por presunta infracción a la Ley 5/1997, de Cantabria, de Prevención, Asistencia e 
Incorporación Social en materia de drogodependencias (artículo 23.6. g).  
 2.19.- Decreto de Alcaldía de fecha de 2 de febrero de 2006, iniciando procedimiento 
sancionador por presunta infracción del artículo 34 de la Ley 10/1998 de Residuos (abandono de 
vehículo en vía pública) y afectando a cinco interesados.  
 2.20.- Decreto de Alcaldía de fecha 3 de Febrero de 2006, solicitando la aplicación del 
Decreto 136/2005, de 18 de Noviembre, del Gobierno de Cantabria, sobre medidas de financiación 
para actuaciones en materia de redacción de planeamiento urbanístico, a la subvención de la que ya 
dispone el Ayuntamiento para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (al amparo del 
Decreto 131/2002).  
 2.21.- Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de Febrero de 2006, solicitando subvención para 
financiar inversiones en equipamientos de las Entidades Locales (por objeto mobiliario y equipos 
informáticos por total de 40.000 € a la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos 
del Gobierno de Cantabria (Orden REL/35/2005).  
 2.22.- Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de Febrero de 2006, solicitando subvención para 
impulsar en el año 2006 acciones de desarrollo sostenible en el contexto de la Agenda 21 Local, a la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y al amparo de la orden MED/31/2005.  
 2.23.- Decreto de Alcaldía de fecha de 6 de Febrero de 2006, de convocatoria de sesión 
ordinaria de Junta de Gobierno Local para el 9 de febrero.  
 2.24.- Decreto de Alcaldía de fecha de 6 de Febrero de 2006, solicitando subvención a la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (Orden MED/27/2005) para financiar el 
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aprovechamiento de la energía solar térmica por parte de los Municipios e instalar paneles térmicos 
en el tejado del Pabellón Polideportivo municipal.  
 2.25.- Decreto de Alcaldía de fecha 7 de Febrero de 2006, solicitando subvención a la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (Orden MED/28/2005) para financiar el 
aprovechamiento de la energía solar fotovoltáica y realizar instalaciones en el tejado del Colegio 
Público Gerardo Diego.  
 2.26.- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de Febrero de 2006, resolviendo la declaración de 
tramitación ordinaria del expediente de contratación de la concesión  del local del “Hogar del 
jubilado” local municipal, la adjudicación por el sistema de procedimiento negociado y aprobando el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que regirán dicho 
contrato.  
 2.27.- Decreto de Alcaldía de fecha 14 de Febrero de 2006, sobre suspensión inmediata y 
cierre de la actividad denominada bar Cafetería-Galería de Arte “The Garrery Café”, por carecer de 
Licencia de Apertura.  
 2.28.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de Febrero de 2006, sobre paralización de las obras 
que, sin haberse concedido la preceptiva Licencia, está realizando D. Luis Fernández Gutiérrez S.L. 
en Calle San Lázaro 5-A de Sarón para acondicionamiento de local.  
 2.29.- Decreto de Alcaldía de fecha 16 de Febrero de 2006, reconociendo y convalidando a 
efectos de cómputo y cobro de trienios, el tiempo trabajado en el Ayuntamiento a Dña. Mónica 
Diego Diego y a Dña. Raquel Diego Fernández, así como a D. Raúl Rubio Escudero el tiempo 
trabajado como funcionario en prácticas en el INAP.  
 2.30.-  Decreto de Alcaldía de fecha 17 de Febrero de 2006, solicitando a la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria subvención para financiar inversiones en obras  de 
rehabilitación y recuperación de senderos durante el año 2006. (Orden MED/30/2006) 
 2.31.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de Febrero de 2006, convocando sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno Local para el día 23 de Febrero.  
 2.32.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de Febrero de 2006, mediante el cual se declara 
inscritas a una serie de Asociaciones en el Registro Municipal, atribuyéndoles un número de 
inscripción; así como denegando la inscripción  y requiriendo proceder a subsanaciones en la 
documentación presentada  a otras Asociaciones.  
 2.33.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de Febrero de 2006, solicitando al Parlamento de 
Cantabria una subvención para la publicación de un libro, “República, Guerra Civil y Posguerra en 
el Valle de Cayón y Castañeda,” de Fernando Obregón Goyarrola.  
 2.34.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de Febrero de 2006, aprobando relación de 
facturas de menos de 900 €, nº 3 de 2006, que asciende a la cantidad de  4.220, 07€. 
 2.35.-  Decreto de Alcaldía de fecha 24 de Febrero de 2006, sobre rectificación de errores al 
amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, en relación con anterior Resolución, mediante la cual 
se solicita financiación para inversiones en obras menores y en concreto para la adaptación de un 
local municipal con destino a Casa de la Juventud en Sarón, siendo la inversión de 61.331,17 €. 
 2.36.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de Febrero de 2006, sobre rectificación de errores 
al amparo del artículo 105. 2 de la Ley 30/1992, en relación con anterior Resolución, mediante la 
cual se solicita financiación para inversiones en equipamientos, solicitando una cantidad de 35.135, 
29 €. 
 2.37.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de Febrero de 2006, de convocatoria de Sesión 
ordinaria nº 1/2006 del Pleno, para el día 6 de Marzo de 2006.  
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 2.38.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de Marzo de 2006, aceptando la renuncia a la 
solicitud realizada por D. Guillermo Sáinz del Río para presentarse a las pruebas de Policía Local  
convocadas por el Ayuntamiento y declarándole excluido de la lista de admitidos.  
 

TERCERO.-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos.- No se formulan. 
Mociones.- No se formulan. 

 Preguntas.- 
 

D. José Domingo formula las siguientes preguntas: 
 
1ª Pregunta.- Escuelas Deportivas. 

  
D. José solicita al Concejal de Deportes información sobre el funcionamiento de las Escuelas 

Deportivas Municipales: modalidades educativas que se imparten, nº de alumnos, nº de monitores, 
coste y demás información general sobre las mismas, lo que le pide no para hoy sino que desea tener 
conocimiento del funcionamiento de las mismas. 
 D. Ramón contesta que le pedirá esa información al Director de las Escuelas Deportivas y se 
la pasará. 

 
2ª Pregunta.- Reglamento de Utilización de Complejo Deportivo. 

  
D. José pregunta al Concejal de Deportes ¿por qué en su día ya hace meses se elaboró un 

Reglamento de uso del Complejo Deportivo Municipal para que todo el mundo tuviese claro a que 
atenerse en relación con la instalación municipal, en el que todos participamos y a día de hoy aun no 
se ha aprobado?   
 D. Ramón contesta que faltan algunos aspectos por concretar. 
 D. José pide que se convoque una Comisión Informativa de Deportes y ofrece su 
colaboración para concretar lo que haga falta y sacar adelante esta norma pues tiene la impresión 
que el dueño de las instalaciones sea el Presidente del Club Deportivo Cayón. 
 Igualmente D. José pregunta que ha visto que el Racing B juega en el campo municipal, 
preguntando por el acuerdo suscrito entre Ayuntamiento y Racing de Santander y por quien ha 
negociado ese acuerdo, el Ayuntamiento o el Cluib Deportivo Cayón y en qué términos está 
negociado ese acuerdo, qué obligaciones tiene el Racing B etc. 
 El Sr. Alcalde contesta que esa negociación con el Racing de Santander la ha llevado él 
personalmente, que el acuerdo existente es verbal y que espera que D. José vea en este acuerdo lo 
positivo que tiene, como por ejemplo que tenemos cada quince días un acontecimiento deportivo de 
cierta relevancia con la cantidad de público que atrae y las personas que vienen a Sarón y se toman 
un café en el Valle, los socios del Cayón entran gratis, además nos hacen algo de mantenimiento, el 
césped por ejemplo lo cuidan ellos con una máquina especial etc, además la taquilla que se hace se 
le da al C.D. Cayón, insistiendo en que este acuerdo tiene muchos aspectos positivos. 
 D. José comenta que sólo le interesa saber esas cuestiones pues a veces parece que todo esto 
es gracias al C.D. Cayón, cuando el C.D. Cayón no es o no debe ser nadie para negociar este tipo de 
acuerdos, pues la instalación es municipal y parece no quedar suficientemente claro al C.D. Cayón. 
 
 3ª Pregunta.- Deterioro del Complejo Deportivo. 
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 D. José pone de manifiesto el estado de abandono del complejo Deportivo, y solicita una 
partida presupuestaria para hacer reparaciones en el Complejo; falta de pintura, canalones rotos, 
urinarios atascados, duchas rotas, tazas de WC desvencijadas, con el gasto de agua que suponen 
algunas pérdidas lo que no se corresponde con la publicidad que hacemos nosotros, implicados en la 
Agenda Local 21, por no hablar de las luces encendidas del complejo de Sarón hasta altas horas de 
la noche y lo mismo ocurre con las pistas de La Penilla que hay días que se quedan dadas toda la 
noche, pidiendo un poco de responsabilidad en este tema, dejando igualmente constancia del 
deterioro de otras pistas deportivas en los pueblos igualmente deterioradas, manifestando D. José 
que no vale con hacer pistas deportivas, es necesario un mantenimiento y una conservación. 
 El Sr. Alcalde comenta que hay cuestiones de las señaladas por ejemplo en el tema de las 
duchas algunas su reparación corresponde a Serviocio, si bien reconoce que debe exigirse a esta 
empresa que lo repare y debe se el Ayuntamiento, hay otras cuestiones que son totalmente 
municipales y que en la última Junta de Gobierno Local se ha acordado reparar con ocasión de una 
contestación a un escrito del C.D. Cayón, se ha dado traslado al trabajador de la instalación para que 
cambie cristales rotos etc, en cuanto a las luces encendidas lamenta reconocer que es cierto que él 
mismo, ha habido días, que antes de acostarse ha tenido que bajar al complejo a apagar las luces, se 
ha pedido a los equipos que entrenan los últimos que se responsabilicen de apagar las luces bajo la 
amenaza de sanción, que consistiría en prohibirles entrenar durante un tiempo en caso de dejarse las 
luces apagadas.  En cuanto a las pistas de los pueblos el Sr. Alcalde contesta que se dará un repaso a 
todas ellas.  
  

3ª Pregunta.- Pabellón Cubierto Municipal. 
 
D. José pone de manifiesto el deterioro del Pabellón, con luces fundidas, apagones, goteras 

etc, urge su reparación, recriminando al Equipo de Gobierno la contestación fuera de tono dada en 
una Junta de Gobierno ante la petición formulada por el Instituto de reparación de la instalación, a la 
que da lectura, lamentando lo inadecuado de la contestación descargando las culpas en la Consejería, 
cuando los perjudicados son los niños del valle que hacen uso de la misma, creyendo recordar que 
cuando por el Gobierno de Cantabria se construyeron estas instalaciones era con el objeto preferente 
de su uso escolar.  

El Sr. Alcalde contesta que se han cambiado recientemente todas las luces fundidas, el tema  
de las goteras no son tales, es un problema de condensación que la instalación arrastra desde hace 
años lo que hace que gotee pero no hay goteras como tales, y el tema de los apagones no se 
producirían si los profesores de educación física no instalaran sus calefactores particulares, que es 
cuando saltan los automáticos y vienen los apagones. Creyendo que la instalación es cierto que es 
fría pero que está en buen estado y la conservación de la misma por el encargado es sobresaliente. 

En cuanto al tema de la Contestación al Instituto el Sr. Alcalde manifiesta que D. José 
debería haber leído la solicitud que hizo el Instituto, el tono de la misma recriminador y exigente, sin 
que exista un deber del Ayuntamiento de prestar esa instalación al Instituto, al menos no nos consta 
en ningún sitio esa obligación, pues se trata de una instalación municipal cuyo uso por otra parte 
nunca se le va a negar al Instituto precisamente por el bien de esos niños que no tienen donde dar 
clases de educación física.  

D. José sugiere que para calentar el local se compren unos ventiladores de aire caliente como 
los que ha visto en otros pabellones similares. 
 
 4ª Pregunta.- Partida del 0,7  
  

 12



D. José Domingo comenta que desde su formación política se hizo mucho hincapié en que se 
crease una partida del 0,7 destinada a proyectos de cooperación al desarrollo a países del tercer 
mundo, lo que celebró en su día, pero debe decir que aquella celebración se ha tornado en decepción 
puesto que ve, año tras año, que el dinero de esa partida se destina a finalidades que nada tienen que 
ver con la cooperación al desarrollo, preguntando a la Concejala de Bienestar Social ¿por qué no se 
destina el dinero de esa partida para el fin que fue creada?  

Contesta el Sr. Alcalde que señala que es cierto que en ocasiones se ha destinado dinero de 
esa partida para atender situaciones de necesidad de familias de nuestro municipio porque la caridad 
debe empezar por uno mismo, no obstante manifiesta estar de acuerdo en que se debería haber 
atendido esas necesidades de familias del municipio con cargo a otras partidas respetando la del 0,7. 

 
5ª Pregunta. Árboles entorno Ayuntamiento. 
 
D. José pregunta por la concentración excesiva de Nísperos en el entorno de la Casa 

Consistorial, le parecen excesivos y cree que van a afear en entorno. 
El Sr. Alcalde contesta que tiene desconocimiento y que se han limitado a ejecutar el 

proyecto de rehabilitación del entorno. 
 
6ª Pregunta. Viales campo fútbol y otras obras. 
 
D. José pregunta por cómo van a quedar reorganizados los viales del campo de fútbol al 

Concejal de Obras. 
D. Miguel García contesta que una empresa le va a presentar un proyecto y que tenía 

intención de presentarlo en una Comisión Informativa de Obras posiblemente la semana que viene.  
D. José Domingo pone de manifiesto la dejadez existente en algunas obras que se desarrollan 

en el municipio como por ejemplo la Estación de Autobuses, la Bolera Cubierta, la fachada del 
mercado, una pared en La Abadilla, manifestando que no son obras como para tardar tanto, se 
incurre en dejadez por el Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde comenta que alguna de esas obras son ejecutadas por el Gobierno de Cantabria 
como la Estación de Autobuses y entiende y defiende al Gobierno de Cantabria porque a él le ocurre 
lo mismo, cuando contratas una empresa y esta a mitad de obra tiene problemas y no te termina las 
obras te planteas como se lo ha planteado el Gobierno de Cantabria qué causará menos perjuicios 
resolver el contrato y contratar otra empresa con el retraso y perdidas que eso acarrea o continuar e 
intentar terminar la obra, en este caso se ha tratado de terminar la obra, en cuanto a la Bolera 
Cubierta han aparecido problemas de saneamiento del terreno que están aparentemente subsanados y 
se va a continuar con la ejecución de la obra esperando esté terminada para final de este mes. 

D. José sigue pensando que existe dejadez apreciándose igualmente imposibilidad del 
Alcalde de estar encima de todas las cosas, según D. José el Alcalde está para coordinar esas obras 
para pedir responsabilidades a sus concejales, para ir al Gobierno de Cantabria a negociar o 
presionar si una obra va muy lenta, no para hacerlo todo pues al final si se pretende hacer todo por el 
Alcalde muchas cosas se quedan por hacer, entendiendo que debería delegar algunas funciones en 
sus concejales. 

Por otra parte D. José quiere dejar constancia de algunas deficiencias detectadas en el lugar 
donde se ha instalado el potrero pues hay varias piedras que habría que sujetar y mejorar la 
salubridad del lugar, así como la caída del falso techo del colegio. 

  
 7ª Pregunta. PGOU 
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D. José da lectura a una contestación que se le dio en un pleno de 7 de noviembre de 2005 en 

relación al PGOU, en la que se le informó que se iba a tener una reunión y se iba a presentar la 
documentación para aprobación inicial. A fecha de hoy no tenemos nada, no hay reuniones, no hay 
planos, no hay nada, cada vez que pregunta por este tema se le dice que hay concertada una reunión 
con la empresa la semana que viene y nunca se celebra esa reunión. 

D. José da lectura a las distintas fechas de adjudicación del contrato y de presentación de 
documentación para pedir ante el flagrante retraso de la empresa redactora TAU NORIEGA. 
TECNIA INGENIEROS, que se adopten las medidas sancionadoras más severas que posibilite el 
contrato o la legislación aplicable en esta materia a la empresa redactora del plan, por el daño que al 
municipio se le está causando y las posibilidades de desarrollo que estamos perdiendo. 

 
D. Benito Huerta formula las siguientes preguntas: 
 
D. Benito Huerta manifiesta igualmente que el retraso del PGOU es inaceptable, igualmente 

se interesa por la Herencia de Eusebio Gómez, de cuya recuperación está pendiente el 
Ayuntamiento, quería saber como está el tema y si el Ayuntamiento ha iniciado acciones o las va a 
iniciar. D. Benito comenta en estas dos cuestiones que siempre se pregunta al Equipo de Gobierno 
contesta que se van a tener reuniones etc, a él esto ya no le sirve de nada, no va a creer nada, sólo le 
valen ya hechos; o que se ha presentado el PGOU o que se han iniciado acciones para recuperar la 
herencia, si la respuesta no va a ser esa no le interesa ninguna otra. 

   
El Sr. Alcalde contesta que tan sólo se ha recibido una carta de Mateo José en relación con el 

Geriátrico  ofreciéndose a iniciar las obras aun a costa de su peculio particular. 
 
D. José Domingo pide de nuevo la palabra para exponer las deficiencias de la piscina 

climatizada señalando que esta instalación ha nacido con enfermedades hay constante moho, 
condensación, losetas que se mueven y pérdidas de agua que según sus informaciones se corrigen en 
el vaso pequeño bajando el nivel del mismo y evitando la renovación del agua que tan sólo se realiza 
en momentos puntuales con la insalubridad que este método supone. 

El Sr. Alcalde contesta que se ha llamado al ingeniero que hizo la obra ha estado viendo la 
instalación y se ha comprometido a ponerse en contacto con la empresa que hizo las obras para que 
procedan a su reparación.  

    
 

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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