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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 

extraordinaria el día catorce de junio de dos mil seis,  desarrollándose de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente  borrador: 

 
 

ACTA 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº3/2006 
 

DÍA 14 DE JUNIO 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 Ana Ruth Sainz Quintana 
Doña Virginia Setién Fernández 
D. Ramón Terán Cadelo 
 
Partido Socialista Obrero Español
D. José Domingo Pedrero 
 
Partido Regionalista de Cantabria
 
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 nueve Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión. No asisten Doña Pilar 
del Río Ruiz de la Prada, ni D. Juan 
Manuel Fernández Diego, ni D. Benito 
Huerta Gandarillas. 
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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, 

nº2/2006, correspondiente al día seis de Marzo de  2006. 
 
D. José Domingo pide la palabra para manifestar la queja del retraso en la recepción 

de la convocatoria, no habiéndose cumplido el plazo de 48 horas que marca la ley, 
manifestando que la recibió el día antes de la celebración de la sesión. 

El Alcalde da la razón a D. José y hecha la culpa al Secretario municipal del retraso, 
no obstante manifiesta que el Secretario en previsión de que ese retraso se iba a producir, le 
comentó que los concejales fueron avisados telefónicamente. 

D. José Domingo señala que el no quiere responsabilizar a nadie, que no tiene  ningún 
problema en celebrar esta sesión ya que efectivamente tenía conocimiento de la celebración 
de esta sesión con tiempo suficiente para haberse pasado por la Secretaría a estudiar los 
asuntos, tan sólo pide que se cuiden las formalidades legales. 

Mostrándose de acuerdo el Sr. Alcalde.  
 
SEGUNDO.-APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTIUAL 

DE NORMAS SUBSIDIARIAS EN LA PENILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.   

 
Se da cuenta del expediente nº 71/2005 tramitado a instancias del Equipo de Gobierno 

por el que se pretende la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en La Penilla para 
variar la tipología de suelo de manera que se permita la construcción de viviendas protegidas. 

 
VISTO el proyecto de modificación puntual de NN.SS. 
CONSIDERANDO el informe del Técnico Municipal de Urbanismo. 
CONSIDERANDO el informe de Secretaría. 
Aprobada inicialmente la modificación puntual el 29 de abril de 2005. 
Abierto periodo de exposición pública el 25 de mayo de 2005, y habiéndose presentado 

unas alegaciones por parte del Gobierno de Cantabria. 
  Modificado el proyecto de acuerdo con las alegaciones del Gobierno de Cantabria y 
aprobado de nuevo inicialmente el día 2 de septiembre de 2005 
 Abierto nuevo periodo de exposición pública el 22 de septiembre de 2005, se presentó 
una alegación. 
 CONSIDERANDO el Informe de la Dirección General de Medio Ambiente por el que 
se dice que no es necesario tramitar procedimiento reglado alguno de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

CONSIDERANDO el informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Cantabria. 

CONSIDERANDO el informe de alegaciones realizado por el Arquitecto redactor del 
proyecto. 

VISTO el acuerdo de Estimación de alegaciones y aprobación provisional de la 
Modificación Puntual de fecha 12 de diciembre de 2005. 
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Dado traslado a la CROTU para informe con fecha 3 de febrero de 2006 se solicita 
diversa documentación complementaria, remitida la documentación solicitada, el 15 de marzo 
se produce nuevo requerimiento, siendo presentada el día 24 de marzo. 

CONSIDERNADO el informe favorable emitido por la CROTU, siempre y cuando se 
cumpla con el trámite de información pública en periódicos que falta en el expediente. 

Publicado anuncio en el Diario Alerta el día 2 de mayo de 2006, y transcurrido el 
periodo de información pública y no habiéndose presentado alegación alguna. 

Añadida la documentación requerida por la CROTU al Documento de aprobación 
provisional se pasa a este pleno para su aprobación definitiva. 

VISTAS la disposición transitoria primera punto cuatro en relación con el artículo 83 
de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria.  

 
El Sr. Alcalde anuncia que el día 15 de julio se cierra el plazo para registrarse como 

solicitante de vivienda social y el día 20 se hará el sorteo en el pabellón municipal. 
D. José Domingo pregunta por el Baremo si va a ser impuesto por el Gobierno de 

Cantabria. 
El Sr. Alcalde contesta que en principio el Baremo se realizará de forma consensuada 

entre el Gobierno de Cantabria y la promotora, pero dado el buen clima de relación y las 
facilidades que hemos dado para la tramitación de la modificación se tendrán en cuanta 
algunos o preferencias manifestados por el Ayuntamiento, como por ejemplo establecer una 
parte de viviendas para familias y otra para personas solteras. 

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Urbanismo de 

fecha 6 de junio de 2006. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y por UNANIMIDAD de los reunidos, se 

ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el Texto Refundido de la Modificación Puntual 

(Documento para la aprobación provisional con las incorporaciones de documentación 
solicitadas por la CROTU) de las Normas Subsidiarias del planeamiento municipal en La 
Penilla según proyecto, consistente en la variación de la tipología de suelo para la 
construcción de viviendas con algún régimen de protección pública. 

Segundo.- Ordenar la publicación de la modificación en el Boletín Oficial de Cantabria 
y una vez publicada diligenciar el texto y planos de la modificación y enviar una copia a la 
CROTU. 

  
TERCERO.- CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 

DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR E.C.C. 
VIVIENDAS EN SARON. 

 
Se da cuenta de del expediente nº 160/2005 de tramitación de un Estudio de Detalle a 

instancias de E.C.C. Viviendas S.A.  
VISTO el proyecto presentado el día 22 de septiembre de 2005 por la empresa E.C.C. 

viviendas solicitando la aprobación de un Estudio de Detalle. 
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VISTO el informe de conformidad del Técnico Municipal de Urbanismo de fecha 27 
de octubre de 2005. 

VISTO el informe de Secretaría sobre tramitación de fecha 28 de octubre de 2005. 
Aprobado inicialmente por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de 

noviembre de 2005. 
Publicado anuncio de aprobación inicial en el BOC de fecha 26 de diciembre de 2005 

y no habiéndose producido alegación alguna. 
Con fecha 22 de febrero de 2006 tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de D. 

Francisco y D. Javier Lavín Fernández que señalan que como afectados por el Estudio de 
Detalle no han sido notificados, pidiendo un trámite de audiencia. 

Dado trámite de audiencia dos afectados D. Francisco Lavín, D Javier Lavín, y D. José 
Luis López Rodríguez.   

VISTAS  las alegaciones presentadas por ambas partes. 
VISTA la corrección de estudio de detalle presentada por el promotor adaptada a las 

alegaciones formuladas por las partes e día 23 de marzo de 2006. 
CONSIDERANDO el informe de alegaciones emitido por el Técnico Municipal de 

Urbanismo de fecha  11 de abril de 2006. 
SOLICITADO Y EMITIDO INFORME a la vista de la poca claridad del informe del 

Técnico municipal de urbanismo municipal a un Arquitecto independiente D. Santiago 
Fernández Elizondo, sobre las alegaciones y el Estudio de Detalle y modificación presentada 
por E.C.C. el día 23 de marzo. 

CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por ATRIUS asociados S.A. 
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Urbanismo de 

fecha 6 de junio de 2006. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y por UNANIMIDAD de los reunidos, se 

ACUERDA: 
 
Primero.- Estimar las alegaciones presentadas en lo relativo a anchura de viales 

pasando a ser de 9,5 metros los viales y alineación frontal con edificio de García Curado 
contiguo. 

Segundo.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle tramitado a iniciativa de 
ECC VIVIENDAS S.A., al objeto de fijar alineaciones, rasantes y apertura de viales en 
parcela situada en Avenida Eusebio Gómez de Sarón. 

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

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

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

 
CUARTO.- APROBACIÓN DE OBRAS A SOLICITAR AL P.O.S. AÑO 2006 
 
Se da cuenta del expediente nº 98/2006 de petición del obras al P.O.S. año 2007. 

 CONSIDERANDO el escrito de la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos 
Europeos del Gobierno de Cantabria de Fecha 25 de mayo del 2006, por el que se pone de 
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manifiesto que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma adoptó el día 9 de marzo 
de 2006 el acuerdo de iniciar los trámites para la confección del Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y el Programa de 
Infraestructuras y Equipamientos Colectivos en Pequeños y Medianos Municipios para el año 
2006, en este escrito se especifican las diversas Administraciones involucradas en la 
financiación, las prioridades en la selección de proyectos, los municipios destinatarios, y la 
necesidad que como primer paso es necesario que los Ayuntamientos afectados pongan de 
manifiesto sus preferencias. 
 

VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de fecha 
6 de junio de 2006. 

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

ACUERDA: 
 
 Primero.- ESTABLECER el siguiente orden de prioridades en relación con las 
necesidades de infraestructuras del municipio de Santa María de Cayón para el año 2007: 

- “Saneamiento del Río Suscuaja en los tramos Bº La Florida-Depuradora de 
Sarón y Barrio la Frontera-Depuradora de Sarón” 

-  “Renovación Red de Abastecimiento de Agua en La Encina”. 
Segundo.-Comuníquese a la Dirección General de Administración Local del Gobierno 

de Cantabria antes del día 30 de junio de 2006. 
 
QUINTO.-APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA FIRMA 

DEL CONVENIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.-  
 
Se da cuenta del expediente, tramitado a instancias del Equipo de Gobierno, sobre  

autorización al Alcalde para la firma del Convenio de Atención Domiciliaria año 2006. 
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Sanidad y 

Bienestar Social de fecha 6 de junio de 2006. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y por UNANIMIDAD de los reunidos, se 

ACUERDA: 
 
Primero.- Acordar la firma o en su caso prórroga del Convenio del Servicio de 

Atención Domiciliaria Concertado durante el año 2006. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio-prorroga. 
Tercero.- Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de 

Cantabria, certificado de este acuerdo. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y 
ANUNCIO DE CONCURSO DE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO.  
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Dada cuenta del expediente de contratación incoado en virtud de Decreto de Alcaldía de 
fecha 16 de mayo de 2006 para la adjudicación del contrato de gestión de servicio de 
abastecimiento de agua y saneamiento del municipio de Santa María de Cayón. 

VISTO el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. 
VISTO igualmente el informe de Secretaría sobre tramitación y legislación aplicable. 

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de fecha 

6 de junio de 2006. 
D. José Domingo pregunta si se han introducido en el pliego las modificaciones 

acordadas en la Comisión Informativa en lo relativo a composición de Mesa de Contratación 
y en lo relativo a composición de la Comisión de Seguimiento de la Concesión. 

El Sr. Concejal de Obras señala que efectivamente se ha corregido dando entrada en la 
Comisión de Seguimiento un representante de cada grupo político con representación en el 
Ayuntamiento. E igualmente se ha incluido en la mesa de Contratación al Concejal de Obras y 
a un técnico designado por el Ayuntamiento especialista en la materia, en este caso el redactor 
del pliego. 

El Sr. Concejal de Obras explica que se han igualmente incluido algunas cosas como 
un plazo para emisión de informes a solicitud del Ayuntamiento de 15 días, o se ha 
establecido el suministro gratuito de agua a todas las instalaciones municipales. 

El Sr. Alcalde pide que se incluya en la base 24 que la oficina que tiene que instalas la 
empresa concesionario tenga marcado desde el pliego el horario de oficina y atención al 
público y que sea de 35 a 40 horas semanales.. 

D. José Domingo muestra su conformidad con estas modificaciones. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y por UNANIMIDAD de los reunidos, se 

ACUERDA: 
 

Primero.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación de la gestión 
del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento municipal a partir del 2007. 

Segundo.-Adjudicar el contrato de gestión de servicio público en su modalidad de 
concesión, por el procedimiento abierto y bajo la forma de concurso. 

Tercero.-Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  Prescripciones 
Técnicas que habrán de regir el contrato. 

Cuarto.-Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
contrato de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
y en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
  
 

D. José Domingo pide la palabra para proponer un Ruego o Moción aún sabiendo que 
se trata de un pleno extraordinario relacionado con la muerte de D. Eduardo Obregón Barreda. 

El Sr. Alcalde y todos los presentes muestran su conformidad, pasándose a 
continuación a tratar el tema. 

D. José agradece que se le de esta posibilidad. 
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D. José Domingo propone que se de el nombre de “D. Eduardo Obregón Barreda” a 
una calle o de una instalación municipal, pues ha sido una figura muy relevante en la vida de 
la Comunidad Autónoma, como cofundador de un partido político, autor de diversos libros, 
catedrático y presidente de la Asamblea Regional, no estando sobrados en el municipio de 
figuras tan destacadas. 

El Sr. Alcalde en nombre del Equipo de Gobierno, manifiesta su total acuerdo 
suscribiendo lo dicho y reconociendo los méritos que concurren en  D. Eduardo Obregón para 
ser merecedor del nombre de una calle o instalación municipal, pasando a estudiarse cual calle 
o instalación llevará su nombre. ACEPTANDO por tanto este ruego.  
 

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

El Presidente,                                              El Secretario, 
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