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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 veintiocho de Abril de Dos mil seis,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en 
el siguiente  borrador: 

 
 

ACTA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº2/2006 
 

DÍA 28 DE ABRIL DE 2006 
 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 
PRESIDENTE
D.  Gastón Gómez Ruiz 
 
CONCEJALES
 
Partido Popular 
D. Arsenio Rivero Fernández 
D. Miguel Corro Sánchez 
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
 
 
Partido Regionalista de Cantabria
Benito Huerta Gandarillas 
 
SECRETARIO  
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 veintiocho de Abril 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 siete Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión. No asisten D. José 
Domingo Pedrero, ni D. Juan Manuel 
Fernández Diego. Incorporándose Doña 
Pilar Del Río en el punto séptimo y Doña 
Ruth Sainz y Doña Virginia Setién en el 
punto noveno. 
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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, 

nº1/2006, correspondiente al día seis de Marzo de  2006. 
 
SEGUNDO.-APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA “MEJORA DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESLES Y REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO 
DESDE LA COTARRA”, DISPOSICIÓN DE TERRENOS AL GOBIERNO DE 
CANTABRIA Y COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE HACERSE CARGO 
DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN UNA VEZ ENTREGADA.   

 
Se da cuenta de expediente nº 125/2005, instruido a instancia del Equipo de Gobierno, 

para mejorar la Red de Distribución en Esles y reforzar el abastecimiento desde el manantial 
de la Cotarra.  

VISTO el Proyecto Básico, redactado en agosto de 2005 por el Arquitecto Roberto 
García Barreda, ascendiendo el Presupuesto base de ejecución a un total de 301.240, 71 
Euros.  

VISTO el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 
Municipal para el año 2006. 

VISTO el Dictamen Favorable de la Comisión Informativa de Obras Públicas, de 
fecha 27 de Marzo de  2006.  

 
Sin que se produzca debate alguno por UNANIMIDAD de los REUNIDOS, se 

ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Aprobación del Proyecto “MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

EN ESLES Y REFUERZO DE SU ABASTECIMIENTO DESDE CAPTACIÓN “LA 
COTARRA”, con un presupuesto base de licitación de 301.240, 71 Euros, ascendiendo la  
aportación municipal a la cantidad de 30.124,00 €, aprobando asimismo los posibles 
incrementos de aportación municipal que se puedan originar como consecuencia de 
modificaciones y de exceso de mediciones generales.  

SEGUNDO.- Esta aportación municipal se realizará contra Certificación de obra, 
ofreciendo como garantía por parte del Ayuntamiento la participación del mismo en los 
Tributos del Estado. Autorizando a su retención, en caso de impago.  

TERCERO.- Puesta a disposición y autorización de paso al Gobierno de Cantabria, 
por los lugares donde se van a realizar las obras, según proyecto. 

CUARTO.- Se adopta el compromiso de que, una vez entregada la obra por el 
Contratista al Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento se hará cargo de su mantenimiento y 
conservación.  

QUINTO.- Notifíquese al Gobierno de Cantabria. 
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TERCERO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 

“ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LOS PISOS DE POLDO, EN 
SARÓN Y DE LOS PISOS JUNTO AL PUENTE, EN LA PENILLA”. 

 
Se da cuenta de Expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno, número 

71.A/06, para el acondicionamiento y urbanización del entorno, por una parte de los pisos de 
Poldo en la localidad de Sarón, y por otra de la zona del Puente, en la localidad de La Penilla.  
    

VISTO el Proyecto, redactado por Coning, Estudios y Proyectos de Ingeniería Civil 
en agosto de 2005 y la Memoria Valorada de las obras, de abril de 2006.  

VISTO el expediente 123/05, de solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria al 
amparo de la Orden IND/16/2006 de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico, “por la que se establecen  las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a las Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores 
desempleados en obras y servicios de interés general.”, siendo la inversión total de 200. 350, 
76 Euros. 

VISTA la Memoria Valorada redactada por Coning, Estudios y Proyectos de 
Ingeniería Civil en abril de 2006,  

VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 
Desarrollo Local, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 26 de Abril de 2006. 
 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y sin que se produzcan más intervenciones por 
UNANIMIDAD de los reunidos se acuerda informar favorablemente este asunto. y proponer 
al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto “Acondicionamiento  y urbanización  de entorno 
público de los  pisos de Poldo en Sarón y de la zona del Puente, en La Penilla” con un 
presupuesto base de licitación de 200. 350,76  €. 

SEGUNDO.- Notifíquese  el presente Acuerdo al Gobierno de Cantabria. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CRÉDITOS 2/2006.- 
 
Se da  cuenta del expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno por el que 

se pretende aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de créditos nº 2/2006.  
 
VISTO el Informe de Intervención de fecha 4 de abril de 2006, en el que se expone 

que vistas las 13 facturas que con fecha de emisión de 2005 y que ascienden a un total de 
18.330, 26 Euros, las cuales acreditan documentalmente la realización de una prestación o el 
derecho de un acreedor, sin haber originado el reconocimiento de obligación para este 
Ayuntamiento; bien porque entraron en el registro municipal en una fecha posterior al 30 de 
diciembre de 2005, fecha de la celebración de la última Junta de Gobierno Local   y el último 
Decreto de Alcaldía en la que se reconocieron obligaciones, 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.   
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VISTO el artículo 176.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  
 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 26 de Abril de 2006. 

 
Sin que se produzcan más intervenciones y por UNANIMIDAD de los reunidos, se 

ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos Nº 2/2006, 

correspondiente a las  13   facturas y débitos del año 2005, que se adjuntan y cuyo importe 
asciende a un total de   18. 330, 26 Euros. 

SEGUNDO.- Notifíquese a Intervención.  
 
QUINTO.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº5, 

PRESUPUESTO 2005.-  
 
Se da cuenta del expediente nº 50/2006, tramitado a instancias del Equipo de 

Gobierno, sobre  Modificación de Créditos con el número 5 del año 2005 en la modalidad de 
Suplemento de créditos. 
 VISTA la propuesta de Alcaldía de tramitación de expediente para concesión de 
suplemento de crédito de fecha 22 de marzo de 2006.  
 VISTA la Memoria de Alcaldía de la misma fecha, justificando la necesidad de 
modificar créditos en el Presupuesto del Ejercicio 2005 mediante la concesión de un 
suplemento de créditos, detallando las partidas afectadas y ascendiendo el total presupuesto de 
modificación de créditos a 140.000 Euros.  

VISTO el Informe de Intervención de fecha 22 de marzo de 2006, según el cual el 
expediente se tramita por un importe total de 140.000, 00 €, detallando las partidas de gastos 
que se ven afectadas y la partida de ingresos (número 28.200 por concepto Impuesto 
Construcciones, Instalaciones y obras) que por un importe de 140.000, 00 € como mayores 
ingresos previstos permite la nivelación. 

VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 
Desarrollo Local, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 26 de Abril de 2006.  

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

ACUERDA: 
 
PRIMERO.-Aprobación Inicial de Expediente de  Modificación de Crédito nº5/2005,  

en la modalidad de suplemento de crédito, afectando a las partidas detalladas en Informe de 
Intervención y por total de 140.000, 00 €. 
 
 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del anuncio de la Aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Cantabria al objeto de abrir un trámite de información pública, durante 
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (RDL 2/2004. 
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 TERCERO.- Ordenar la exposición pública en las dependencias municipales del 
expediente por un período de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de su aprobación provisional en el Boletín Oficial de Cantabria. 

CUARTO.- El expediente de modificación de créditos se entenderá definitivamente 
aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso 
contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

QUINTO.- Notifíquese a Intervención. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN NÚMERO 2 DE 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA INCLUSIÓN DE PUESTO DE 
ASISTENTE SOCIAL.  

 
(Se incorpora Doña Pilar del Río) 
Se da cuenta de expediente instruido a instancias del Equipo de Gobierno, para dar 

cumplimiento a Sentencia  dictada el 10 de Noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, en virtud de la cual se condenó al Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón a incluir en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento a los Asistentes 
Sociales D. Delfín Río y Dña. Silvia Company.   
  
 VISTA la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 10 de 
noviembre de 2005.  
 VISTO el Decreto de Alcaldía de fecha  12 de Abril de 2006.  
 VISTO el Informe de Secretaría de fecha 19 de Abril de 2006 del que resulta la 
siguiente Valoración de Puestos de Trabajo:  
 

Denominación del puesto Asistente Social  
Número de plazas  2 
Situación actual Cubiertas 
Retribución 28.080, 22 € 
Tipo de Puesto  Singularizado 
Forma de Provisión Oposición libre 
Adscripción  Personal laboral 
Titulación Académica Diplomado Universitario 
Jornada Especial 
Horario Flexible 
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 

Desarrollo Local, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 26 de Abril de 2006.  
 

Y sin que se produzcan más intervenciones, y por UNANIMIDAD de los reunidos, se 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.-Aprobar de forma inicial la  Modificación número 2 en la Relación de 
Puestos de Trabajo Municipal, al objeto de incluir un nuevo puesto de Trabajo denominado 
“Asistente Social”, que comprendería dos plazas de Asistente Social, actualmente cubiertas, y 
con las siguientes características: tipo de jornada Especial; tipo de horario flexible; titulación 
académica Diplomado universitario; adscripción como personal laboral; provisión por 
oposición libre; tipo de puesto singularizado; retribución 28. 080, 22 Euros . 
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 SEGUNDO.- Proceder a la  publicación del anuncio de la aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Cantabria, a los efectos contemplados en el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004) abriendo un plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, durante el cual 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones.  
 TERCERO.- Notifíquese  a los interesados, D. Delfín Río y Dña. Silvia Company, a 
los efectos de examen del expediente y en su caso presentación de reclamaciones en el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial de Cantabria.  
 CUARTO.- Si transcurridos dichos plazos, no se hubieran presentado reclamaciones, 
se entenderá aprobada de forma definitiva la Modificación número 2 en la Relación de 
Puestos de Trabajo Municipal, al objeto de incluir un nuevo puesto de Trabajo denominado 
“Asistente Social”, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario, de conformidad con lo 
previsto en artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(RDL 2/2004). En caso contrario, el Pleno dispondría de un plazo de un mes para resolver 
alegaciones.   

QUINTO.- Comuníquese a Intervención. 
 
SÉPTIMO.- PETICIÓN ANTICIPADA PARA SUBVENCIÓN PROYECTO 

OPEAS.-  
 
Se da cuenta de expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno, de solicitud 

al Gobierno de Cantabria de una subvención destinada a la realización de ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL 
AUTOEMPLEO.  
 

VISTA la Resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria de fecha 23 febrero de dos mil seis, por la que se concede a este Ayuntamiento una 
subvención por importe de 22. 559, 23 €, destinada a la realización de ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL 
AUTOEMPLEO.  

 
 VISTO el DICTAMEN  de la Comisión Informativa de MEDIO AMBIENTE, 
JUVENTUD, AGRICULTURA Y GANADERÍA, de fecha 17 de Abril de 2006, favorable a 
la solicitud al Gobierno de Cantabria de un reintegro anticipado de dicha subvención. 

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

ACUERDA:  
PRIMERO.- Solicitar el reintegro anticipado de la subvención concedida por la 

Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria a este 
Ayuntamiento por un importe de 22. 559, 23 €, destinada a la realización de ACCIONES 
PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO.  

SEGUNDO.- Ofrecer como garantía del cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos que establece la Orden de 12 de marzo de 2002, reguladora de la convocatoria 
de ayudas destinadas a la realización de las referidas acciones, los recursos municipales 
procedentes de la participación en los Tributos del Estado. 

TERCERO.- Notifíquese a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria. 
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OCTAVO.- ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO FIRMADO 

ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y ECOVIDRIO PARA LA GESTIÓN DE 
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO.-  

 
Se da cuenta de expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno,  con el fin 

de adherirse al Convenio Marco firmado entre el Gobierno de Cantabria y la Sociedad 
Ecológica para el Reciclado de los envases de vidrio (Ecovidrio), que regula el 
funcionamiento del sistema integrado de gestión de envases y residuos de envases de vidrio 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 

VISTO el escrito remitido por Ecovidrio, con fecha de 7 de marzo de 2006.  
VISTO el Convenio Marco firmado entre el Gobierno de Cantabria y Ecovidrio con 

fecha 23 de febrero de 2005.  
VISTO el DICTAMEN  de la Comisión Informativa de MEDIO AMBIENTE, 

JUVENTUD, AGRICULTURA Y GANADERÍA, de fecha 17 de Abril de 2006 
Y sin que se produzcan más intervenciones, por UNANIMIDAD de los reunidos, se 

ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Comunicar al Gobierno de Cantabria la intención que este 

Ayuntamiento tiene de adherirse al Convenio Marco firmado el día 23 de febrero de 2005 por 
la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y Ecovidrio, para la 
participación en un Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases de vidrio.  

SEGUNDO.- Remítase Certificado de este Acuerdo a la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria.  

TERCERO.- Notifíquese a Ecovidrio. 
CUARTO.- Habilítese al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio de 

Adhesión (Modelo según Cláusula 7.3.2). 
 
NOVENO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AÑO DOS MIL SEIS.-  
 
(Se incorporan a la sesión, Doña Ruth Sainz y Doña Virginia Setién) 
Se da cuenta de Expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno, para la 

aprobación del Presupuesto General del año 2006.  
VISTO el Documento Presupuestario elaborado por la Intervención Municipal; el 

cual, resumido por Capítulos, queda consignado según se refleja en cuadro adjunto:  
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPITULO EXPRESIÓN IMPORTE EN EUROS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 832.500,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 630.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS  

605.912, 00
4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 1.807.000,00
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5 INGRESOS PATRIMONIALES 
1.800,00

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES 
REALES 

2.100.000,00

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 
23.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00
 TOTAL EUROS: 6.000.212, 00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO EXPRESIÓN IMPORTE EN EUROS 
1 GASTOS DE PERSONAL 1.353.985, 33
2 GASTOS BIENES CORRIENTES 

Y DE SERVICIOS 
2.211.580, 74

3 GASTOS FINANCIEROS 18.000, 00
4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 258.645, 93

6 INVERSIONES REALES 2.123.000, 00
8 PASIVOS FINACIEROS 35.000, 00
 TOTAL EUROS: 6.000.212, 00

 
 
El Sr. Alcalde defiende el presupuesto comentando que es muy ambicioso haciendo un 

breve resumen de los que considera los aspectos mas destacados, como por ejemplo la 
previsión de ingresos por la futura nueva concesión del servicio de abastecimiento de aguas, 
la inclusión de tres plazas de policía más, el aumento del personal de la brigada de obras. 

En inversiones quiere destacar que se ha presupuestado la realización de una grada en 
el campo de hierba artificial y la urbanización del Complejo Deportivo, la rehabilitación del 
edificio de la Cámara Agraria, la adquisición de terrenos, diversas obras de aglomerado de 
caminos y viales, colocación de asientos en Bolera cubierta, construcción de un Rocodromo y 
una pista de Skate etc. 

D. Benito Huerta comenta que le parece excesiva la diferencia existente entre los 
gastos corrientes y de servicios entre este año y anterior y pregunta si se va a destinar dinero 
para la adquisición de terrenos con destino a construcción de viviendas de protección oficial. 

D. Gastón responde que en principio no, si se hace algo será similar a lo realizado con 
las viviendas de protección oficial que se van a sacar adelante en La Penilla, el Ayuntamiento 
negociaría la adquisición de una parcela y se comprometería a hacer una modificación puntual 
o a incluirlo en el Plan General, y el dinero lo pondría el Gobierno de Cantrabria y el 
Ministerio en su caso, de hecho se está actualmente negociando con uno o dos propietarios de 
fincas en este sentido. 

Igualmente comenta que D. José Domingo, aunque no esta presente hizo alguna 
petición en la Comisión Informativa que ya ha sido incluida en el texto del presupuesto.   

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 

Desarrollo Local, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 26 de Abril de 2006, 
que recoge diversas propuestas para inclusión en el Documento Presupuestario del año 2006,  
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Y con la advertencia del Secretario de que la documentación del presupuesto que se le 
ha entregado está incompleta. 

Y sin que se produzcan más intervenciones, por diez votos a favor y la abstención de 
D. Benito Huerta, se ACUERDA: 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el año 2006. 
 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 
 TERCERO.- Ordenar asimismo la exposición pública de la aprobación inicial del 
documento presupuestario, en las dependencias municipales, por un período de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de su aprobación 
provisional en el Boletín Oficial de Cantabria. Durante cuyo plazo, quienes reúnan la 
condición de interesados según contempla el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004), y por las causas relacionadas 
específicamente en dicho Artículo, podrán presentar reclamaciones.  
 CUARTO.- El presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante dicho 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, y sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo 
Plenario. En este caso, se procederá a la publicación del Presupuesto, resumido por capítulos, 
en el Boletín Oficial de Cantabria, remitiendo asimismo copia a la Administración del Estado 
y al Gobierno de Cantabria.  

QUINTO.- En caso de existir reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas (Artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (RDL 2/2004.)                                    

SEXTO.- Notifíquese a Intervención.                              
                      

 
II.- PARTE DE CONTROL 

 
 PRIMERO.-CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 
1.1.-Se da cuenta de una Propuesta de  Resolución del Director General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, relativa a convocatoria 
derivada de Orden 38/2005, sobre subvenciones a los Municipios con el fin de impulsar 
proyectos en materia de información y divulgación de temas europeos y la puesta en marcha 
de Puntos de información Europeos para el año dos mil seis, siendo la subvención concedida 
para este Ayuntamiento de 7.525, 42 €. 

1.2.- Se da cuenta de un escrito remitido por el Sr. Consejero de Presidencia, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, informando que la 
Consejería que preside está redactando el Plan Especial del Medio Rural pasiego, en el cual 
queda enclavado el Municipio de Santa María de Cayón. Por ello y  al estar proyectado en la 
primera fase de elaboración del Plan, se remite cuestionario a este Ayuntamiento para ser 
cumplimentado. En la elaboración de este cuestionario participarán también agentes sociales y 
empresarios de la zona.  

1.3.- Se da cuenta de escrito en el cual la Directora General de Servicios Sociales del 
Gobierno de Cantabria se dirige a este Ayuntamiento requiriendo la presentación de diversa 
documentación a los efectos de tramitar la prórroga del Convenio del Servicio de atención 
domiciliaria concertado entre ambas Entidades.  
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1.4.- Se da cuenta de un Oficio remitido por el Ayuntamiento de Castañeda,  adjuntando 
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de dicho Ayuntamiento el pasado día 14 de 
marzo, en Sesión Extraordinaria, relativo a la Aprobación Inicial de las Modificación Puntual 
1/2006, de las Normas Subsidiarias de Castañeda.  

1.5.- Se da cuenta de Acuerdo adoptado por el Parlamento de Cantabria sobre 
aprobación de concesión de una  subvención de 2.000 Euros a los Ayuntamientos de Santa 
María de Cayón y de Castañeda, para la edición y publicación del libro “República, Guerra 
Civil y Posguerra en el Valle de Cayón y Castañeda (1931-1947)”. 

1.6.- Se da cuenta de escrito mediante el cual el Director de la Obra Social de la entidad 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria comunica su colaboración en el Proyecto de la V 
Milla Urbana mediante el importe de 3.000 Euros, indicando condiciones y plazos para 
presentación de memoria justificativa previa a la liquidación de dicha cantidad. 

1.7.- Se da cuenta de Notificación de Resolución dictada por el Sr. Consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, mediante la cual se concede a este 
Ayuntamiento una subvención nominativa  de 3.300 Euros con destino a las Escuelas 
Deportivas Municipales.  

1.8.- Se da cuenta de Notificación de Resolución dictada por el Sr. Consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, mediante la cual se concede a este 
Ayuntamiento una subvención de 2.000 Euros destinada a subvencionar el acontecimiento 
deportivo denominado “Milla Urbana”. 

1.9.-Se da cuenta de Acuerdo adoptado por la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria en fecha 12 de abril de 2006, relativo a  
expediente tramitado por este Ayuntamiento sobre modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias en la localidad de La Penilla, informando favorablemente la Modificación 
Puntual, siempre que por el Ayuntamiento se hayan efectuado los  trámites exigidos 
legalmente a efectos de información pública.  

1.10.- Se da cuenta de la aprobación por el Parlamento de Cantabria de la Ley 3/2006, 
de 18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria (publicada en el 
B.O.C. de fecha 27 de abril de 2006).  

 
 

SEGUNDO.-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 2.1- Decreto de Alcaldía de 2 de marzo de 2006, decretando la paralización inmediata 
de obras sin licencia realizadas por D. Santos Benito Incera, ampliando vivienda en Barrio El 
Tragüezo nº 76, pueblo de Santa María de Cayón. 
 2.2.- Decreto de Alcaldía de 3 de marzo, ordenando retirada de cierre colocado en vial 
público en Barrio Pangüerras de La Penilla por D. Domingo Sainz Abascal. 
 2.3.- Decreto de Alcaldía de 4 de marzo, aprobando Proyecto para actividades para 
jóvenes y solicitando subvención para su desarrollo a la Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria dentro de convocatoria para 
programas de dinamización juvenil.  
 2.4.- Decreto de Alcaldía de 6 de marzo de 2006, sobre realización de obras sin 
Licencia en Barrio El Espesedo nº 183 de Argomilla de Cayón.  
 2.5.- Decreto de Alcaldía de 6 de marzo, convocando Sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno Local número 5/2006, para el día 9 de marzo.  
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 2.6.-  Decreto de Alcaldía de 7 de marzo, de aprobación del Padrón Municipal de 
contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes al 
2006 y apertura de cobro en período voluntario desde el 17 de abril hasta el 15 de junio.  
 2.7.-  Decreto de Alcaldía de 8 de marzo, solicitando una subvención al Gobierno de 
Cantabria (Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos) para la ejecución de 
Proyecto de dinamización juvenil denominado “II Aula de emprendedores”. 
 2.8.- Decreto de Alcaldía de 9 de marzo, ordenando la retirada del vehículo 
abandonado en Barrio El Casino nº1 de Sarón. 
 2.9.- Decreto de Alcaldía de 9 de marzo, aprobando las Bases que regirán el proceso 
selectivo de una plaza de Encargado de Obras y Mantenimiento, por el sistema de concurso-
oposición y promoción interna y ordenando la remisión del anuncio y bases de convocatoria 
al B.O.C. 
 2.10.- Decreto de Alcaldía de 9 de  marzo, aprobando la liquidación de la Tasa por 
Ocupación del Dominio Público Local del 4º trimestre ejercicio 2005, de Gas Natural 
Servicios S.A., por importe 187, 23 €. 
 2.11.- Decreto de Alcaldía de 9 de marzo, aprobando la relación de facturas de menos 
de 900 €, número 4, año 2006, que comprende 18 facturas y asciende a la cantidad de 5.720, 
88 €. 
 2.12.- Decreto de Alcaldía de 10 de marzo, resolviendo la adjudicación del contrato de 
concesión del servicio de “Cafetería del Hogar del Jubilado en Sarón” a D. Ignacio Puente 
Vélez, por 150,55 Euros mensuales.  

2.13.- Decreto de Alcaldía de 13 de marzo, de resolución de procedimiento 
sancionador por infracción de la Ley 5/1997, de Cantabria, de Prevención e Incorporación 
Social en materia de Drogodependencias. (consumo bebidas alcohólicas en la vía pública). 
 2.14.-  Decreto de Alcaldía de 14 de marzo, sobre clausura  y restauración de vertedero 
incontrolado en el pueblo de Lloreda. 
 2.15.- Decreto de Alcaldía de 15 de marzo, estimando Recurso de Reposición 
presentado por D. Emilio Sainz por obras sin Licencia y dirigiendo Orden de legalización 
contra autores de obras sin Licencia. 
 2.16.- Decreto de Alcaldía de 15 de marzo, iniciando procedimiento sancionador por 
infracción de Artículo 34 de Ley 10/1998, de Residuos (abandono vehículos). 
 2.17.- Decreto de Alcaldía de 16 de marzo, solicitando a la Obra Social de Caja 
Cantabria una ayuda de 5.070 Euros para el proyecto de dinamización juvenil “Viajeros”. 
 2.18.-Decreto de Alcaldía de 16 de marzo, declarando inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones a Cinco Asociaciones.  
 2.19.- Decreto de Alcaldía de 16 de marzo, resolviendo la apertura de expediente para 
la cobertura del puesto de Juez de Paz sustituto de este Ayuntamiento una vez que el mandato 
del mismo finaliza el 1 de agosto.  
 2.20.- Decreto de Alcaldía de 17 de marzo, aprobando el pago al Instituto Municipal 
de Deportes, en concepto de utilización de las instalaciones  deportivas por parte de la Escuela 
Municipal de Atletismo, de total de 432 Euros.  
 2.21.- Decreto Alcaldía de 20 de marzo, aprobando complementos retributivos a 
personal laboral del Ayuntamiento por realización de horas extraordinarias y kilometraje.  
 2.22.- Decreto de Alcaldía de 20 de marzo, sobre paralización de vertidos y 
requerimiento de legalización de obras sin licencia, contra Arruti Santander, S.A. 
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2.23.- Decreto de Alcaldía de 20 de marzo, sobre paralización de vertidos y 
requerimiento de legalización de obras sin licencia, contra Ansan. (en San Martín, Santa 
María de Cayón). 

2.24.- Decreto de Alcaldía de 20 de marzo, sobre paralización de vertidos y 
requerimiento de legalización de obras sin licencia, contra Ansan (En Lloreda). 

2.25.- Decreto de Alcaldía de 20 de marzo, sobre paralización de vertidos y 
requerimiento de legalización de obras sin licencia, contra  Bernardo Sánchez, S.L. 

2.26.-  Decreto  de Alcaldía de 21 de marzo, aprobando el pago de anticipo nómina 
marzo a trabajador municipal.  

2.27.- Decreto de Alcaldía, de 22 de marzo, aprobando el pago de liquidación de 
intereses de demora. (39, 95 Euros) 

2.28.- Decreto de Alcaldía de 23 de marzo, iniciando procedimiento sancionador por 
infracción Texto Articulado de Ley de Tráfico (estacionamiento lugar prohibido por señal).  

2.29.- Decreto de Alcaldía de 24 de marzo, sobre realización de obras sin licencia y 
ejercicio de Actividad de Casa rural sin Licencia de Actividad, en Barrio Espesedo  183B, de 
Argomilla de Cayón,  contra Victoria Delgado.  

2.30.- Decreto de Alcaldía de 24 de marzo, resolviendo el procedimiento sancionador 
iniciado en virtud de Denuncia de Guardia Civil por infracción de Ley de Residuos (abandono 
de vehículos).  

2.31.- Decreto de Alcaldía de 27 de marzo, convocando Sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local para el día 30 de marzo.  

2.32.- Decreto de Alcaldía de 30 de marzo, aprobando relación de facturas de menos 
de 900 Euros número 5 del año 2006, comprendiendo 30 facturas y la cuantía total de 8.239, 
94 Euros.  

2.33.-Decreto de Alcaldía de 30 de marzo, aprobando el pago de 145 euros en 
concepto de adquisición de sellos para el Juzgado de Paz de Santa María de Cayón.  

2.34.- Decreto de Alcaldía de 31 de marzo, declarando inscrita en el Registro 
Municipal de Asociaciones a entidad deportiva.  

2.35.- Decreto de Alcaldía de  31 de marzo, aprobando el pago de factura de Notaría 
de Villacarriedo por 198, 35 Euros.  

2.36.- Decreto de Alcaldía de  5 de Abril, aprobando el pago de dos facturas de menos 
de 900 Euros por total de 318, 02 Euros, así como de factura por gastos de desplazamiento de 
trabajador municipal para asistir al curso de prevención de riesgos laborales a Torrelavega.  

2.37.- Decreto de Alcaldía de 6 de abril, aprobando las Bases que han de regir el 
proceso selectivo, mediante el sistema de oposición libre, de una Plaza de Arquitecto 
Municipal, ordenándose remisión del anuncio al B.O.C. 

2.38.- Decreto de Alcaldía de 6 de abril, iniciando procedimiento sancionador contra 
varios particulares por  infracción de la Ley 5/1997, de Cantabria, de Prevención e 
Incorporación Social en materia de Drogodependencias (consumo bebidas alcohólicas en la 
vía pública) 

2.39.- Decreto de Alcaldía de 7 de abril, iniciando procedimiento sancionador contra 
varios particulares por  infracción de la Ley 5/1997, de Cantabria, de Prevención e 
Incorporación Social en materia de Drogodependencias. (consumo bebidas alcohólicas en la 
vía pública) 

2.40.- Decreto de Alcaldía de 7 de abril, sobre prórroga del contrato de Servicios de 
Asesoramiento y defensa en juicio entre el Ayuntamiento y la empresa Atrius Sociados, S.A., 
durante dos años más, actualizándose el precio del contrato según IPC.  
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2.41. –Decreto de Alcaldía de 12 de Abril, decretando retirada en el plazo de un mes 
de casa prefabricada instalada por D. Adolfo Saro en el pueblo de La Abadilla.  

2.42.- Decreto de Alcaldía de 12 de Abril, iniciando expediente de modificación 
número 2 de la Relación de Puestos de Trabajo para crear un puesto de trabajo de Asistente 
Social con dos plazas y solicitando la valoración de dicho Puesto de trabajo.  

2.43.- Decreto de Alcaldía de 17 de Abril, declarando inscrita en el Registro Municipal 
de Asociaciones a Entidad profesional.  

2.44.- Decreto de Alcaldía de 21 de Abril, aprobando cinco Proyectos para solicitar 
subvención comprendida en la Orden IND/16/2006, de la Consejería de Industria del 
Gobierno de Cantabria, y en concreto:  

1) Acción 21 
2) Cuarta fase de catalogación archivo municipal y Biblioteca del Valle de Cayón 
3) Aula de emprendedores 
4) Punto de información de los recursos culturales y naturales 
5) Proyecto urbanización y acondicionamiento entorno público pisos de Poldo y 

zona de El Puente, en La Penilla.  
2.45.- Decreto de Alcaldía de 24 de Abril, convocando Sesión de Junta de Gobierno 

Local del 27 de Abril.  
2.46.- Decreto de Alcaldía de 24 de Abril, convocando Sesión de Pleno para el día 28 

de Abril. 
2.47.- Decreto de Alcaldía de 27 de Abril, aprobación relación de facturas de menos 

de 900 Euros número 6 de 2006, comprendiendo 47 facturas y por un total de 13.698, 09 
Euros.  

2.48.- Decreto de Alcaldía de 27 de Abril, aprobando solicitar subvención para las 
Bibliotecas Públicas  Municipales al amparo de la Orden 32/2006, de la Consejería de Cultura 
del Gobierno de Cantabria (Sistema de lectura pública de Cantabria).  

2.49.- Decreto de Alcaldía de 27 de Abril, aprobando el Padrón Municipal de las Tasas 
de Agua, Basura y Alcantarillado, para el cuarto trimestre del año 2005 y ordenando su 
exposición pública. 
 

TERCERO.-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos.-      
D. Benito Huerta formula los siguientes ruegos: 
 
Primero.- Móviles en los plenos. 
D. Benito ruega que durante las sesiones de los Plenos el Alcalde y los Concejales 

apaguen los teléfonos móviles, le parece una falta de respeto para las personas que están 
interviniendo y para los demás que durante el desarrollo de la sesión suenen teléfonos móviles 
y que estos sean contestados. 

Segundo.- Silencio durante los plenos. 
D. Benito igualmente ruega que durante el desarrollo de las sesiones haya mas silencio 

entre los Concejales pues hay un murmullo constante entre ellos que dificulta oír las 
intervenciones, lo cual de nuevo le parece de mala educación y una falta de respeto hacia los 
demás.  

 
Mociones.- No se formulan. 
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Preguntas.-  
D. Benito Huerta formula las siguientes preguntas: 
 
Primera.- Baja de los Policías. 
D. Benito Huerta pregunta si los policías siguen de baja y si ésta es por motivos 

sicológicos. 
El Sr. Alcalde contesta que siguen de baja, señalando que los documentos que remite 

el médico no especifican que enfermedad tienen, tan sólo que siguen de baja. 
 
Segunda.- Normas Subsidiarias. 
D. Benito Huerta muestra nuevamente su preocupación por este tema, comenta las 

respuestas que recibe, siempre son las mismas, no sabemos nada, vamos a tener una reunión, 
cosas así, sería necesario saber cuando se va a presentar el documento para aprobación inicial, 
comprende que resolver el contrato no nos beneficiaría nada en este momento, y está seguro 
que el Concejal de urbanismo actúa de buena fe pero manifiesta que se debe ser contundente y 
aplicar sanciones, pues el retraso está suponiendo un grave perjuicio para el desarrollo y los 
intereses generales municipales. 

El Sr. Alcalde contesta que se han tenido varias reuniones, que el día 9 volverán a 
tener una y esperan tener completados los pueblos de La Penilla, Sarón, La Abadilla y Santa 
María. 

 
Tercera.- Malos Olores río Suscuaja a su paso por Sarón y La Encina. 
D. Benito pregunta por la solución al problema de malos olores e insalubridad de este 

cauce a su paso por La Encina, comentando que es un tema por el que siempre suele preguntar  
y se le dice que está en vías de solución pero al final no se soluciona y dura ya mas de diez 
años, solicitando que se haga lo que se tenga que hacer, si es necesario hablar con el 
Consejero que se hable etc, manifestando que igual que se hacen fotos con Consejeros 
anunciando otras cosas, le gustaría ver una foto en el periódico con el Consejero en la que se 
diga que este problema se va a solucionar. 

El Sr. Alcalde muestra su conformidad y espera dar traslado de este problema a la 
Consejería señalando igualmente que las Estaciones Depuradoras en esa zona son gestionadas 
por el Gobierno de Cantabria. 

 
Cuarta.- Partida del 0,7. 
D. Benito recuerda que D. José Domingo pregunta habitualmente por la partida del 0,7 

y al no estar el citado concejal formula la pregunta de si se ha previsto esta partida para este 
año y como se va a repartir. 

El Sr. Alcalde contesta que si está prevista, que asciende a unos 47.000 € y que el otro 
día se discutió este tema en una Comisión Informativa y se quedó en darla a un único 
proyecto, de manera que las organizaciones interesadas puedan concurrir con un proyecto y el 
Ayuntamiento decida a que proyecto se lo da. 

 
Quinta.- Escuela Taller. 
D. Benito pregunta si se va crear una Escuela Taller en el municipio. 
El Sr. Alcalde contesta que no. Es un tema que surgió y se estuvo mirando pero no 

cumplimos los parámetros de número de desempleados, no hay los necesarios para poder 
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hacerlo. No obstante vamos a poner en marcha un iniciativa durante unos meses para hacer un 
Taller de Empleo de jardinería. 

 
Sexta.- Mercado de Sarón. 
D. Benito pregunta si ve a dar utilidad al mercado de Sarón para otras actividades, ya 

que señala que es una pena que un edificio como éste sólo se use para mercado los viernes, 
señalándose que debería ser utilizado para más actividades. 

El Sr. Alcalde contesta que en principio no se ha pensado en realizar actividades de 
tipo permanente y habitual, tan sólo actividades puntuales como ferias de artesanía y cosas de 
este tipo pero está abierto a sugerencias. 

 
Séptima.- Deuda Total del Ayuntamiento. 
D. Benito Huerta pregunta por la deuda total del Ayuntamiento. 
El Sr. Alcalde contesta que el único crédito vivo que tiene actualmente el 

Ayuntamiento es el préstamo de la realización del Campo de Hierba Artificial. No obstante 
para asegurarse prefiere asegurarse y dar la contestación con exactitud en el siguiente pleno. 

 
Se finaliza a las veintiuna horas y quince minutos. De todo lo cual, yo como 

Secretario, doy fe.  
 
 

El Presidente,                                              El Secretario, 
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