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

 
 

ACTA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº4/2006 
 

DÍA 30 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 
D. Juan Manuel Fernández Diego 
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  
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 
del día  Treinta de junio 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 ocho Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión. No asiste Doña Pilar del 
Río Ruiz de la Prada .Incorporándose D. 
Juan Manuel Fernández Diego y D. Ramón 
Terán en el punto segundo y D. Benito 
Huerta en el turno de mociones. 
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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, 

nº3/2006, correspondiente al día 14 de junio de dos mil seis.  
 
SEGUNDO.-DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO  
 
Se da cuenta de expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno, número  

22/2006, para el nombramiento de un Juez de Paz sustituto, una vez que el próximo 1 de 
agosto de 2006 finaliza el mandato del Juez de Paz sustituto del Municipio.  
 VISTO el escrito remitido al Ayuntamiento por el Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, dando a conocer la finalización del mandato del Juez de Paz sustituto en la fecha 
citada y a los efectos de realizar nueva convocatoria.  
 VISTO el Decreto de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2006, resolviendo apertura del 
procedimiento para cobertura del puesto de Juez de paz sustituto y realización de convocatoria 
pública.  
 VISTO el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 6 de abril de 2006, 
abriendo un plazo de 30 días para presentación de solicitudes.  
 VISTO el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Desarrollo Local, 
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 27 de Junio de 2006,  
 

Y sin que se produzcan más intervenciones, por unanimidad de UNANIMIDAD de 
los reunidos, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Nombrar a D. José Manuel Calderón Lezcano Juez de Paz sustituto del 
municipio de Santa María de Cayón. 
 SEGUNDO.- En relación con su capacidad, aporta declaración jurada de no estar 
incurso en causas de incompatibilidad de las expresadas en los artículos 389 a 397 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, reconociéndose por esta Corporación a la vista de la 
documentación aportada, y de los años que lleva siendo sustituto, capacidad contrastada para 
el ejercicio del cargo.  
 TERCERO.-Remítase Certificado de este Acuerdo al Juez de Primera Instancia e 
Instrucción del Partido Judicial.  
 CUARTO.- Notifíquese a D. José Manuel Calderón Lezcano. 
 QUINTO.- Notifíquese a Dña. María Teresa Sañudo Fernández. 
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TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE 
ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 
“CASTAÑEDA, PENAGOS, SANTA MARÍA DE CAYÓN Y SARO” 

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

108/2006, sobre Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro. 

 
VISTA la propuesta de Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad, formulada 

el 19 de junio por el Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos de Castañeda, Penagos, Santa María de Alcalde y Saro. 

VISTO el dictamen de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social de fecha 27 de junio 
de 2006,  

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

ACUERDA:  
 
PRIMERO.-Aprobar de forma inicial la Modificación de los Estatutos de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro, 
con el siguiente tenor literal:  
 
El Art. 8.- Presidencia  de la Comisión Gestora 
  

Donde dice: 
  La Presidencia de la Comisión Gestora se ejecuta por el Alcalde del municipio donde 
se establezca sede de la mancomunidad. 
 
 Queda redactado de la siguiente manera: 
  “La presidencia será ejercida por un miembro de la Comisión Gestora  elegido entre 
los componente de los mismos”. 
 
El Art. 11.- Del personal. 
 
 El  párrafo 2º donde dice: 
  La Mancomunidad tiene los siguientes puestos de trabajo: 

a) Secretario-Interventor 
b) Personal Administrativo en su caso. 
c) Personal de Servicios Sociales. 
d) Personal que sea necesario para otros posibles servicios de la Mancomunidad. 

  
Queda redactado de la siguiente manera: 

 
a) Secretario 
b) Interventor 
c) Personal Administrativo en su caso. 
d) Personal de Servicios Sociales. 
e) Personal que sea necesario para otros posibles servicios de la 

Mancomunidad. 
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El punto 1 del Art.11. donde dice: 
El puesto de Secretario-Interventor de la Mancomunidad será ejercido por funcionario de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional nombrado con arreglo a la normativa legal 
vigente. 
 
 Queda redactado de la siguiente manera: 
 Los puestos de Secretario e Interventor de la Mancomunidad serán ejercidos por funcionarios 
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional nombrados con arreglo a las 
normativa legal vigente. 
  
Se añade un párrafo 2º a la   Disposición adicional 2º con la siguiente redacción: 
 
 En caso de disolución de la Mancomunidad, el personal que viniera prestando servicios con 
carácter fijo con anterioridad a la creación de la Mancomunidad pasará a depender del área de 
Servicios Sociales de los Ayuntamientos que la conforman.  
   

SEGUNDO.-Remítase Certificado de este Acuerdo a los Ayuntamientos componentes 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales.  

TERCERO.- Remítase Certificado de este Acuerdo a la Dirección General de 
Cooperación Local del Gobierno de Cantabria (Consejería de Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Cantabria).  
                      

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. 
Por el Sr. Secretario se explica que en el pleno anterior de fecha 30 de junio de 2006 

se estimaron alegaciones y se aprobó definitivamente Estudio de Detalle, en el expediente 
consta por separado la modificación del Estudio de Detalle a la vista de la estimación de las 
alegaciones y está si visar con lo que se ha planteado el problema del visado colegial y el 
problema de la publicación del Estudio de Detalle en el Boletín Oficial de Cantabria por lo 
que se ha solicitado a la empresa E.C.C. que los dos documentos los presenten refundidos y 
este último documento aparezca visado, así lo ha hecho la empresa promotora presentando el 
día 27 de junio, no variando en nada el contenido del Estudio de Detalle, es por lo que se trae 
a este pleno con la intención que se apruebe este Texto Refundido del Estudio de Detalle en el 
que se refunde el original con el modificado de las alegaciones. 

 
No estando este asunto en el Orden del Día, se vota su inclusión y se aprueba por 

unanimidad de los reunidos el tratamiento y votación de este asunto. 
  
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. 
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. 
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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. 
VISTO el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle. 
VISTO el Texto Refundido presentado por ECC VIVIENDAS  el día 27 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 (Texto Refundido 
incluyendo modificación de estimación de alegaciones) 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. 
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II.- PARTE DE CONTROL 
 

 PRIMERO.-CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 

1.1. Se da cuenta de Resolución del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria fechada el 19 de mayo de 2006, aprobando la concesión al Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón de una subvención de 30. 000 euros para la realización del Proyecto Energía 
solar fotovoltaica para el Colegio Público Gerardo Diego.  

1.2.- Se da cuenta de Resolución del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria, aprobando la concesión al Ayuntamiento de Santa María de Cayón de una 
subvención de 20. 956 euros para la realización del Proyecto “Aprovechamiento de la energía 
solar térmica” en el pabellón deportivo. 

1.3.- Se da cuenta de Resolución del Servicio de Contratación de la Consejería de 
Presidencia del Gobierno de Cantabria, resolviendo adjudicar las obras del Proyecto “Mejora 
y afirmado de caminos en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón” a la empresa Servicios 
y Obras del Norte, S.A., por un importe de 124.684, 97 Euros.   

1.4.- Se da cuenta de un Oficio remitido por el Ayuntamiento de Penagos, adjuntando 
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de dicho Ayuntamiento en sesión de 11 de 
abril, sobre aprobación inicial del Proyecto de delimitación Gráfica de Suelo Urbano del 
pueblo de Sobarzo, a los efectos contemplados en el artículo 95 de la Ley 2/2001, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

1.5.- Se da cuenta de escrito remitido por la empresa del Gobierno de Cantabria MARE, 
contestando a la solicitud  de la Concejalía de Medio Ambiente de este Ayuntamiento para el 
incremento de contenedores de recogida selectiva de papel-cartón, decidiendo aumentar la 
dotación de citados contenedores en este término municipal con diez nuevos contenedores de 
papel-cartón.  

1.6.- Se da cuenta de comunicación con origen en el Gobierno de Cantabria, Dirección 
General de Medio Ambiente, informando que a partir del 1 de mayo de 2006, deja de tener 
efecto la bonificación del 11, 95% que existía sobre la tarifa del Servicio de Gestión Final de 
Residuos Urbanos, por lo que actualmente el precio final por tonelada es de 22, 66 Euros . 

1.7.- Se da cuenta de aprobación por el Parlamento de Cantabria de la Ley 6/2006, de 9 
de junio, de “Prevención de la contaminación lumínica”, publicada en Boletín Oficial de 
Cantabria de 16 de junio.  

1.8.- Se da cuenta de Resolución del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria, aprobando la concesión al Ayuntamiento de Santa María de Cayón de una 
subvención de 20.000 euros para la realización del Proyecto “Acción 21”. 
 

SEGUNDO.-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 2.1- Decreto de Alcaldía de 28 de abril, solicitando subvención a la Consejería de 
Cultura del Gobierno de Cantabria para los encuentros de ArteEsles del 2006.  
 2.2.- Decreto de Alcaldía de 2 de mayo, aprobando la liquidación de la tasa por 
ocupación del dominio público local del primer trimestre del ejercicio del 2006 a GAS 
NATURAL CANTABRIA, SDG, S.A., por 2.500,10 €.  

2.3.- Decreto de Alcaldía de 2 de mayo, solicitando subvención a la Consejería de 
Cultura del Gobierno de Cantabria para la campaña “Cultura Cantabria”. 
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 2.4.- Decreto de Alcaldía de 3 de mayo, aprobando la liquidación de la tasa por 
ocupación del dominio público local del primer trimestre del ejercicio del 2006 a GAS 
NATURAL  DISTRIBUCIÓN, SDG, S.A., por 1.181, 55 Euros. 
 2.5.- Decreto de Alcaldía de 3 de mayo de 2006, aprobando la liquidación de la tasa 
por ocupación del dominio público local del primer trimestre del ejercicio del 2006 a GAS 
NATURAL  SERVICIOS  S.A., por importe de  748, 50 Euros. 
 2.6.-  Decreto de Alcaldía de 3 de mayo, iniciando procedimiento sancionador por 
infracción a la Ley de Cantabria 5/1997, en materia de drogodependencias, por consumo de 
bebidas alcohólicas en vía pública.  
 2.7.-  Decreto de Alcaldía de 4 de mayo, aprobando la liquidación de la tasa por 
ocupación del dominio público local del primer trimestre del ejercicio del 2006 a AUNA 
TELECOMUNICACIONES S.A., por importe de 11, 87 Euros. 
 2.8.- Decreto de Alcaldía de 8 de mayo, convocando Junta de Gobierno Local 
ordinaria para el 11 de mayo.  
 2.9.- Decreto de Alcaldía de 10 de mayo, desestimando Recurso de Reposición 
formulado por Dña. Victoria Delgado Pozo, en relación con paralización de obras sin Licencia 
y ejercicio de actividad sin Licencia de apertura.  
 2.10.- Decreto de Alcaldía de 11 de mayo, concediendo a la mercantil ELASO, S.C., 
licencia para actividad de carnicería en Carretera Guarnizo-Villacarriedo 13 A bajo, de 
localidad de Santa María, habiendo sido calificada dicha actividad como Molesta.  
 2.11.- Decreto de Alcaldía de 11 de mayo, concediendo a la empresa HERMANOS 
TRUEBA HOYOS S.L., Licencia para actividad de garaje comunitario sito en Barrio El 
Ferial 5-7 de localidad Sarón, habiendo sido calificada dicha actividad como Insalubre.  
 2.12.- Decreto de Alcaldía de 11 de mayo, concediendo a la mercantil LUIS 
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ S.L., Licencia para actividad de pizzería, sita en Calle San 
Lázaro nº5-A, bajo, de Sarón, habiendo sido calificada dicha actividad como Molesta. 

2.13.- Decreto de Alcaldía de 11 de mayo, aprobando Relación de facturas de menos 
de 900 Euros, número 7 de 2006, comprendiendo 42 facturas por total de 10. 847, 08 Euros.  
 2.14.-  Decreto de Alcaldía de 16 de mayo, resolviendo iniciación del procedimiento 
de contratación de la Gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento 
municipal, bajo la modalidad de concesión, procedimiento abierto y forma de contratación 
concurso, poniéndose en conocimiento de la empresa Gestagua S.A. 

2.15.- Decreto de Alcaldía de 17 de mayo, aprobando complementos retributivos a 
personal del Ayuntamiento.  
 2.16.- Decreto de Alcaldía de 18 de mayo, resolviendo otorgar la defensa procesal del 
Ayuntamiento a los abogados de la empresa Atrius Asociados S.A, en procedimiento judicial 
abreviado 118/2006, interpuesto por D. Domingo Sáinz, Dña. Noelia Pardo y D. Sergio 
González.  
 2.17.- Decreto de Alcaldía de 23 de mayo, convocando Sesión Ordinaria número 9 de 
Junta de Gobierno Local para el día 25 de mayo.  
 2.18.- Decreto de Alcaldía de 24 de mayo, solicitando a la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria subvención para la realización de actividades de 
desarrollo sostenible.  
 2.19.-Decreto de Alcaldía de 17 de mayo, declarando luto oficial en todo el municipio 
de Santa María de Cayón con motivo del entierro de D. Borja Obregón Becerril.  
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 2.20.- Decreto de Alcaldía de 25 de mayo, aprobando la Relación de facturas de 
menos de 900 euros número 8 de 2006, que comprende 19 facturas y por un total de 6.297, 78 
Euros.  
 2.21.- Decreto de Alcaldía de 30 de mayo, aprobando el pago de dietas y gastos de 
desplazamiento a funcionario municipal por asistencia a Jornadas técnicas sobre “Nueva 
Instrucción de Contabilidad local” en Bilbao.  
 2.22.- Decreto de  Alcaldía de 1 de junio, declarando la inscripción en el Registro 
Municipal de Asociaciones a la “Asociación de Padres del Instituto de Educación Secundaria 
Lope de Vega.” 
 2.23.- Decreto de Alcaldía de 5 de junio, convocando Sesión Ordinaria número 10 de 
la Junta de Gobierno Local para el día 8 de junio.  

2.24.- Decreto de Alcaldía de 7 de junio, solicitando subvención para programa a la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

2.25.- Decreto de Alcaldía de 8 de junio, adjudicando el contrato de servicios para 
realización de mediciones sonométricas en distintos establecimientos del municipio, a la 
empresa Medio Ambiente Consultores.  

2.26.- Decreto de Alcaldía de 8 de junio, aprobando relación de facturas de menos de 
900 Euros número 9 de 2005, que comprende 41 facturas y por un total de 12.089, 49 Euros.  

2.27.-  Decreto  de Alcaldía de 9 de junio, convocando Sesión extraordinaria número 3 
del Pleno del Ayuntamiento, para el día 14 de junio.  

2.28.- Decreto de Alcaldía, de 13 de junio, aprobando un pago en concepto de “pago a 
justificar” para sufragar gastos de Escuelas deportivas por total de 360 Euros.  

2.29.- Decreto de Alcaldía de 14 de junio, aprobando diversos complementos 
retributivos para personal municipal por conceptos de horas extraordinarias y kilometraje. 

2.30.- Decreto de Alcaldía de 14 de junio, aprobando y autorizando el pago a 
trabajadores y concejales municipales en concepto de viajes realizados para gestiones 
laborales.  

2.31.- Decreto de Alcaldía de 19 de junio, declarando la inscripción en el Registro 
Municipal de Asociaciones de la Asociación denominada “Coro Ronda Valle de Cayón”.  

2.32.- Decreto de Alcaldía de 21 de junio, declarando la inscripción en el Registro 
Municipal de Asociaciones de la Asociación denominada “Congareda”. 

2.33.- Decreto de Alcaldía de 21 de junio, aprobando la relación de facturas de menos 
de 900 euros número 10 de 2006, que comprende 6 facturas y por total de 628, 56 Euros, así 
como aprobando un pago de 160 Euros por gastos de inauguración de la bolera cubierta de 
Sarón 

2.34.-Decreto de Alcaldía de 26 de junio, convocando Sesión Ordinaria número 11 de 
la  Junta de Gobierno Local para el día 29 de junio. 

2.35.- Decreto de Alcaldía de 27 de junio, declarando la inscripción en el Registro 
Municipal de Asociaciones de la Asociación denominada “Coro San Andrés”. 

2.36.- Decreto de Alcaldía de 27 de junio, convocando Sesión Ordinaria número 4 del 
2006 del Ayuntamiento Pleno, para el día 30 de junio. 

2.37.- Decreto de Alcaldía de  28 de junio, autorizando a los bares y bares especiales 
del pueblo de Sarón un horario especial de cierre con motivo de las fiestas patronales del 
Perpetuo Socorro, hasta las 6:30 horas, las madrugadas del viernes 30 de junio al sábado, y 
del sábado al domingo 2 de julio.  
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2.38.- Decreto de Alcaldía de 28 de junio, iniciando procedimiento sancionador contra 
D. Adolfo Saro, por infracción urbanística por instalación sin licencia en suelo rústico, en 
Barrio La Paul en La Abadilla.  

2.39.- Decreto de Alcaldía de 28 de junio, aprobando el pago de 550, 16 euros en 
concepto de “pago a justificar” para la adquisición de micrófonos y equipo de música . 

2.40.- Decreto de Alcaldía de 29 de junio, aprobando relación de facturas de menos de 
900 euros número 11 de 2006, que comprende 24 facturas y por total de 7.296, 49 Euros.  
 

TERCERO.-MOCIONES 
 

MOCIONES.- 
 
Por el Sr. D. José Domingo se presenta moción a la que da lectura íntegra  
Por D. José Domingo Pedrero, Concejal del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 

por el PARTIDO SOCIALISTA, se presenta Moción en la que expone:  
 

“Al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y s.s. del vigente ROF de Entidades Locales 
presenta la siguiente MOCIÓN para que sea debatida y aprobada, si procede, en el primer 
pleno que se celebre. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Que en el Pleno celebrado el 06/04/04 se adjudicó la redacción del PGOU de este 
Municipio a la Empresa TAU-NORIEGA a la que, por añadidura, se le proporcionó 
abundante documentación y cartografía que, como sería lógico suponer, tendría que haber 
facilitado y agilizado su confección. 
 Habiendo transcurrido más de 26 meses de la mencionada adjudicación sin más 
resultados que una presentación, ya muy lejana en el tiempo, de un trabajo incipiente y sin 
concreción alguna, burlando los plazos previstos en el contrato, este concejal del PSC/PSOE 

 
SOLICITA: 

 Que sean tomadas las medidas oportunas para que a la Empresa TAU-NORIEGA le 
sea retirada la adjudicación y/o sea sancionada económicamente por su injustificada demora.” 
 
D. José Domingo comenta que en diversas ocasiones se ha interesado por el desarrollo del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los plenos, ha venido preguntando 
habitualmente por el desarrollo de los trabajos de redacción e incluso ha aportado los plazos 
que la propia empresa adjudicataria presentó en su día de conclusión de los trabajos y ha 
venido denunciando el grave retraso e incumplimiento. Siempre se le ha contestado que ya se 
iba a recibir documentación, que la empresa iba a venir la semana siguiente, que se iba a tener 
una reunión etc, lo cierto es que a día de hoy no hay nada, no se ha convocado ni una 
Comisión Informativa de Urbanismo para tratar este tema y cree llegado el momento de 
adoptar medidas. Se muestra convencido que no hay intereses ocultos en que el plan no salga 
adelante, como van diciendo algunos por ahí, pero hay que ser enérgicos y hacer cumplir el 
contrato. Se ha producido una grave pasividad y una grave negligencia por parte del Equipo 
de Gobierno al consentir que se haya llegado a esta situación, y es por lo que pide que; o se 
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resuelva el contrato, o se adopten las medidas sancionadoras que establece el propio contrato 
o la ley. 
 
Se acepta por unanimidad de los reunidos el debate y tratamiento de esta moción en este 
pleno. 
 
D. José Gutiérrez toma la palabra para señalar que efectivamente el retraso es inaceptable, 
pero que es muy difícil adoptar medidas contra una empresa que continuamente ha tenido 
problemas, diversos trabajadores de la empresa se han ido de la misma, trabajadores que 
estaban desarrollando nuestro plan, el tema de resolver el contrato se le ha planteado el 
Equipo de Gobierno en muchas ocasiones, pero ello supone, volver a convocar concurso y 
empezar de nuevo, esto sería peor que los perjuicios que tratan de evitar, y en cuanto a las 
medidas sancionadoras se ha pensado en adoptarlas pero siempre cuando se estaba dispuesto a 
ello parece que ha empezado a funcionar la empresa, como es el caso de estos últimos meses 
en los que han venido periódicamente y a día de hoy tenemos toda la documentación para 
aprobación inicial encima de la mesa para su revisión por nosotros y los técnicos municipales, 
esta documentación ha ido llegando esta última semana. 
D. José Domingo pide que se convoquen periódicamente Comisiones Informativas de 
Urbanismo para estudiar los trabajos que se vayan presentando. 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que efectivamente D. José Domingo tiene 
razón, la tardanza es excesiva y es posible que se haya incurrido en negligencia, pero también 
es cierto que cuando una empresa te falla te encuentras ante una situación muy difícil; si 
resuelves el contrato, mal y si adoptas medidas sancionadoras corres el riesgo de que la 
empresa al final arroje la toalla y también mal, no obstante muestra su disposición a adoptar 
medidas sancionadoras y a llevar a Comisiones Informativas toda la documentación que 
periódicamente se vaya recibiendo. 
 
D. José Domingo, comenta que estamos perdiendo el tren, hay empresas que se podrían estar 
instalando en el municipio y no lo hacen por no tener donde, empresas que generarían trabajo 
entre nuestros conciudadanos. Señala que hay Ayuntamientos, citando a varios con recortes 
de prensa, que incluso miembros del Partido Popular de los mismos, ante situaciones 
similares de retraso en la redacción presentan mociones pidiendo medidas enérgicas contra los 
redactores del planeamiento.   
D. José se queja de que se tenga información sobre el PGOU y no se convoque la 
correspondiente Comisión y del actual funcionamiento de las Comisiones Informativas; para 
el son órganos muy importantes de gestión y asesoramiento, dice que en este Ayuntamiento 
no están cumpliendo su verdadera función, manifiesta que son órganos en los que se deben 
discutir los distintos planteamientos de las fuerzas políticas representadas, el quiere que su 
opinión constructiva se tenga en cuenta. En este Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno lleva  
a las Comisiones los asuntos cerrados o da cuenta de ellos, él comprende que el Equipo de 
Gobierno tiene una mayoría aplastante y al final puede imponer su criterio pero cree necesario 
que antes escuche la opinión de los otros dos grupos, se les de pie a que sus propuestas sean 
valoradas, se estudien los pros, los contras y que sólo después de haber hecho esto el Equipo 
de Gobierno al amparo de su mayoría haga lo que estime más conveniente, con esto sólo pide 
que las Comisiones sean un punto de encuentro y debate efectivo, lo cree necesario y bueno 
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para interés municipal. Pidiendo que se convoquen Comisiones Informativas para tratar el 
tema del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Preguntados por el Secretario sobre la votación de la moción todos los Concejales muestran 
su conformidad en no resolver el contrato con la empresa redactora del Plan, no así en lo 
relativo a la imposición de penalidades, pasándose a la votación y adopción de un acuerdo en 
los siguientes términos: 
 
Tratada y votada la moción presentada por el Grupo Socialista por UNANIMIDAD de los 
reunidos se ACUERDA: 
 
Primero.- Iniciar las medidas sancionadoras o de penalización que resulten oportunas de las 
contempladas en el contrato, o en la normativa que regula los contratos de las 
Administraciones Públicas, contra la UTE TAU NORIEGA-TECNIA INGENIEROS, por 
retraso en el cumplimiento del contrato de redacción del PGOU del municipio de Santa María 
de Cayón.  
 

 
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

 
RUEGOS: 
 
D. José Domingo formula un ruego en relación con un acuerdo de pleno anterior relacionado 
con D. Eduardo Obregón Barreda. 
 
D. José Domingo señala que en un pleno anterior pidió que se otorgara el nombre de D. 
Eduardo Obregón Barreda a una calle o un edificio etc, aceptando muy amablemente todos los 
miembros del pleno, pero no tuvo en cuenta a la familia, por lo que ruega que antes de dar ese 
paso se ponga el asunto en conocimiento de la familia para ver si efectivamente está de 
acuerdo.    
Mostrando todos los presentes su conformidad y aprobando el ruego por unanimidad de los 
reunidos acordando poner esta circunstancia en conocimiento de la familia para que en su 
caso manifieste lo que estime oportuno. 
 
PREGUNTAS. 
 
D. José Domingo formula las siguientes preguntas: 
 
Primera: Colocación de máquinas de vending en el Complejo Deportivo Municipal. 
 
D. José señala que ha venido observando que en diversas Juntas de Gobierno se ha denegado 
la colocación de máquinas de vending que iban a ser colocadas en la vía pública, a su juicio 
con buen criterio, no obstante ha observado que algunas están de hecho colocadas a pasar de 
no tener permiso municipal. El problema viene porque este criterio se rompió en una Junta de 
Gobierno reciente, en la que se autorizó a colocar este tipo de máquinas en el Complejo 
Deportivo Municipal, instalación igualmente de dominio público. ¿Por qué a unos sí y a otros 
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no? ¿Por qué hay criterios diferentes?, agravado en este caso por la competencia desleal que 
se está haciendo al bar de las piscinas. Indicando D. José que no se ha colocado una sola sino 
seis.  
D. José cree que no ha sido una decisión madurada, opinando que si es necesario ayudar al 
C.D. Cayón puede hacerse de otra manera, incrementando un poco la subvención etc. 
 
El Sr. Alcalde contesta que efectivamente ha podido ocurrir que haya sido una decisión muy 
poco meditada, pues lo único que se tuvo en cuenta fue proporcionar al C.D. Cayón; una 
sociedad sin ánimo de lucro otro medio de financiación, sólo se pensó en ayudar a esta 
entidad y en nada más, posiblemente haya  que reconsiderar este acuerdo a la vista o teniendo 
en cuenta todas las circunstancias que concurren. 
 
D. José ya que ha salido el tema del Complejo Deportivo no puede dejar de poner de 
manifiesto una serie de problemas que viene observando en relación con este recinto, que ha 
sido ejemplo de instalación deportiva a nivel de Cantabria pero que desgraciadamente lleva 
muy mal camino, las bajadas de las tribunas presentan un estado lamentable, al igual que los 
vestuarios, señalando que las instalaciones deportivas no basta con hacerlas, hay que 
mantenerlas. D. José se muestra muy crítico con la permisividad del Ayuntamiento en la 
utilización de determinadas zonas del complejo por la juventud para hacer botellón, y otras  
actividades que degradan notablemente la instalación, continuamente hay botellas y basura, 
han aparecido pintadas, preservativos etc, el Ayuntamiento debe tomar medidas drásticas: 
cierre de la instalación, limitación del acceso y vigilancia, de no ser así el deterioro de la 
misma irá en aumento.  
 
El Sr. Alcalde comenta que la instalación posiblemente vaya a ser usada por el Racing en 
pretemporada y parece que habría un acuerdo con este Club para que ejecute algunas mejoras 
a cambio de la utilización del campo, como por ejemplo el tema de las gradas, se están 
teniendo conversaciones en este sentido estos días. En lo relativo a la vigilancia de la 
instalación se ha pensado en poner vigilancia al menos durante día, hasta las once de la noche. 
 
D. José Domingo agradece la invitación el día de la inauguración de la Bolera Cubierta para 
sentarse en la mesa presidencial justificando su rechazo en que todos los invitados eran del 
Partido Popular, le parecía un acto de propaganda del Partido Popular. Sugiriendo que las 
paredes de la Bolera se decoren con fotos ampliadas que tengan relación con el juego de bolos 
o fotos del Valle. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta su conformidad con esta idea y sugiere algunas de las fotos que hay 
en el Ayuntamiento y que serían apropiadas. 
 
Segunda: Falta de diligencia urbanística. 
 
D. José pone de manifiesto su preocupación una vez más por el descontrol urbanístico que 
vive el municipio especialmente en Sarón. No hemos salido de un lío cuando ya estamos 
metidos en otro, el último episodio es la imposibilidad de un constructor de dar salida a unos 
garajes. Preguntando Cómo es posible que a un constructor se le de licencia de obra para 
construir y posterior licencia de primera ocupación cuando no puede hacer la salida de sus 
garajes. Y no le sirven las explicaciones de que los servicios técnicos no se dieron cuenta de 
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por donde iba la salida de los garajes, porque esto demuestra una cosa, que los asuntos  
cambian pero el problema urbanístico es de fondo y es siempre el mismo, falta un buen 
departamento de urbanismo que haga un control exhaustivo del antes de dar la licencia, 
después de haberla dado y una vez finalizada la obra, todo ello para evitar problemas, un 
Arquitecto Técnico que viene dos horas dos días a la semana en insuficiente para atender la 
vasta problemática que tiene el municipio, no es de extrañar que no se viese dónde iba 
ubicada la salida de los garajes hasta que no se terminó la obra, porque es imposible hacer un 
seguimiento de las obras, los problemas más graves son siempre en urbanismo, pues 
reaccionemos y hagamos un departamento de urbanismo con personal técnico y 
administrativo capaz de atender de una manera solvente los problemas, de manera que se esté 
a pie de obra haciendo un seguimiento de los bloques de pisos, pues si no se hace así 
seguiremos teniendo problemas de no saber por donde están los garajes, por donde van las 
alineaciones etc, había creada una plaza de Arquitecto, por la que habitualmente pregunto en 
los plenos y de la que nada se ha vuelto a saber. 
 
El Sr. Alcalde contesta que en el caso que comenta, es difícil de comprender, pero es así, que 
el Ayuntamiento sólo controla si el constructor cumple los parámetros urbanísticos, y no la 
propiedad de los terrenos en los que se ejecutan las obras, esto es que las licencias se otorgan 
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, si al final se tenía previsto 
sacar unos garajes y resulta necesario invadir una propiedad particular es un tema que el 
Ayuntamiento no puede controlar y deben ponerse de acuerdo los particulares. En cuanto a la 
plaza de Arquitecto pregunta al Secretario, pues hace días que firmó el Decreto de aprobación 
de las Bases de la Convocatoria y no sabe más.  
El Secretario señala que hace días que están las Bases enviadas al Boletín, y por tanto está 
pendiente de publicación. 
 
Tercera.- Personal Municipal. 
 
D. José manifiesta que no sabe que está ocurriendo con el personal en el Ayuntamiento, 
enlazando con la precariedad de personal y la necesidad urgente de tener personal técnico en 
urbanismo que se ha puesto ya de manifiesto, el Ayuntamiento lleva meses sin  Interventor, 
lleva meses sin Policía Local. Estamos prácticamente sin arquitecto, sin policía y sin 
interventor, no es de extrañar que los problemas no se resuelvan. 
 
El Sr. Alcalde contesta que las Bases de Arquitecto ya se ha dicho que están aprobadas y 
enviadas al Boletín. De los policías lo único que sabe es que siguen de baja, que se ha 
terminado con un proceso selectivo, que se ha dado orden a Secretaría para que saque dos 
nuevas plazas que se han presupuestado este año y que estudie la posibilidad de contratación 
de Auxiliares de Policía para este verano. En cuanto al puesto de Intervención, el Sr. Alcalde 
señala que esta semana ha estado en la Dirección General de Administración Local y ha 
puesto en conocimiento de la misma la falta de Interventor para que hagan lo posible por 
buscar uno, si bien añade que este departamento funciona mucho mejor desde que no hay 
Interventor. 
D. José Domingo muestra su preocupación, señalando que espera que ese mejor 
funcionamiento no sea debido al incumplimiento de leyes al haber ausencia de controles y 
pregunta por la liquidación del presupuesto anterior. 
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El señor Alcalde contesta que la liquidación está hecha y arroja un remanente positivo de lo 
que se dará cuenta en breve.     
  
Cuarta.- Malos olores depuradora. 
 
D. José comenta que siguen los malos olores en la zona de la depuradora. 
El Sr. Alcalde contesta que se pusieron en conocimiento del Consejero todos los problemas 
que había en relación con la depuradora, el cual mandó a unos técnicos de la Consejería, lo 
vieron y explicaron que el tema es muy complejo, de todas formas la responsabilidad de esa 
depuradora es de la Consejería y es gestionada indirectamente por una empresa contratada por 
la ella llamada Oxital. No obstante se va a poner en marcha un plan de Saneamiento Integral 
en el 2007  de toda la región e igual era mejor según indicación de los técnicos esperar a ese 
momento para abordar el tema de esta depuradora. 
 
Quinta.- Geriátrico. 
 
D. José señala que en un pleno anterior a la pregunta de cuando se iba a construir el 
Geriátrico, se contestó que D. Mateo José estaba dispuesto a iniciar las obras incluso de su 
propio bolsillo en marzo de 2006. 
 
El Sr. Alcalde contesta que en las últimas conversaciones que ha tenido con D. Mateo José le 
ha dicho que en agosto pondría la primera piedra. 
 
Sexta.- Aparcamiento de camiones. 
 
D. José comenta que en su día se habilitó un aparcamiento para camiones y dio buen 
resultado, pero ha comprobado que hay empresas que incumplen y siguen aparcando fuera del 
lugar establecido. 
El Sr. Alcalde contesta que las empresas están avisadas, se va a ampliar el aparcamiento y se 
ha reparado el acceso desde la carretera autonómica con unos camiones de grava. 
 
Séptima.- Obra desde Dicar a la Rotonda en Sarón. 
 
D. José señala que ese vial frente a la nueva estación no le acababa de ver o comprender, no 
sabe muy bien lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer, especialmente en lo relativo 
al rebaje y altura de los bordillos, accesos de minusválidos, etc. 
 
El Sr. Alcalde contesta que eso se está haciendo así por las casas que hay en la zona que de 
otra manera quedarían muy bajas y se correría peligro de que las aguas fueran hacia las 
mismas, y tras unas explicaciones de tipo técnico asegura que no debe preocuparse que al 
final va a quedar bien.  
 
D. José pregunta si sólo se va a hacer la corralada en alguna casa o en todas. 
 
El Sr. Alcalde contesta que se está haciendo en todas lo que ocurre es que está parada por falta 
de material. 
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Octava.- Tuberías de Gas y Saneamiento. 
 
D. José Domingo señala que en algunas obras en las que se está metiendo el gas y el 
saneamiento las conducciones de unos y otros no están a la debida distancia, y comenta que 
ya traerá unas fotos que le han pasado para demostrarlo. 
 
El Concejal de Obras D. Miguel García señala que él personalmente se ha pasado por algunas 
obras a comprobar estas circunstancias y si estaban a la debida distancia unas de otras. No 
obstante solicita que le pase las fotografías para ir a ver la obra y poder exigir las oportunas 
distancias. 
 
D. Benito Huerta formula las siguientes preguntas. 
 
Primera.- Depuradora y malos olores en La Encina. 
 
D. Benito recuerda intervenciones en plenos anteriores en que viene poniendo de manifiesto 
este problema, señala que es una vergüenza que se tenga que aguantar unos 7 años de malos 
olores y que nadie ponga una solución, no sabiendo muy bien por que el Alcalde Pedáneo de 
La Abadilla no dice nada. D. Benito solicita que se traiga al Consejero a que lo vea, 
mostrándose convencido de que tiene que haber alguna solución técnica o política. 
El Sr. Alcalde señala que hay muchos pisos en la zona, que ya conoce el tema el Consejero y 
como se ha dicho antes han venido técnicos de la Consejería, la solución sería hacer una 
depuradora mayor, pero parece ser que no es el momento pues se está confeccionando un Plan 
de Saneamiento Integral a nivel de Cantabria donde se pretende dar salida a estos problemas, 
los técnicos de la Consejería que vinieron no vieron una solución digamos inmediata, 
manifestando que no tiene ningún problema en tener todas las reuniones que hagan falta en 
relación con este tema, señala igualmente que la depuradora no es responsabilidad municipal 
sino que es gestionada por el Gobierno de Cantabria. 
 
D. Benito insiste que aunque que esté gestionada por el Gobierno de Cantabria el 
Ayuntamiento podrá decir algo o hacer gestiones para solucionar el problema. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que se intentará involucrar todo lo que pueda en la solución de este 
problema. 
 
D. Ramón Terán pide la palabra por alusiones, señalando que no sabe bien si se ha querido 
decir Alcalde Pedáneo de La Encina o La Abadilla pero que en cualquier caso él piensa que 
efectivamente existe un problema de malos olores y se muestra de acuerdo con todo lo que ha 
dicho en relación con la necesidad de buscar soluciones al mismo, técnicas o políticas. 

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

doy fe.  
 

El Presidente,                                              El Secretario, 
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