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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 7 de agosto de dos mil seis,  desarrollándose de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente  borrador: 

 
 

ACTA 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº5/2006 
 

DÍA 7 DE AGOSTO 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 
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
D. 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 siete de agosto de dos 
mil seis, concurren los Concejales que al 
margen se relacionan, a efectos de celebrar 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
No asisten Doña Pilar del Río Ruiz de la 
Prada, D. Juan Manuel Fernández Diego, 
ni D. José Gutiérrez Anuarbe. 
 
Comparecen en  primera convocatoria el 
Alcalde-Presidente y ocho Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión. D. Arsenio Rivero se 
incorporó en el punto cinco. 
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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, nº4/2006, correspondiente al día treinta de junio de  2006. 
 
 
SEGUNDO.-APROBACIÓN DENUNCIA ACTUAL CONTRATO DE 

GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
Teniendo intención el Ayuntamiento de Santa María de Cayón de proceder a una 

nueva licitación de la concesión de la gestión del Servicio Municipal de Abastecimiento 
de Agua Potable y saneamiento para el año 2007, se hace necesaria la denuncia del 
contrato, de acuerdo con la cláusula 5ª del mismo, en la que se establece la prórroga 
tácita del mismo, salvo denuncia del mismo por alguna de las partes formulada ésta con 
seis meses de antelación. 

 
VISTA  la propuesta del Concejal de Obras del Ayuntamiento. 
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 27 de julio de 2006. 
 
Sin que se produzca intervención alguna y por UNANIMIDAD de los reunidos, 

(ocho votos a favor y ninguno en contra) se ACUERDA: 
 
Primero.- Manifestar la intención del Ayuntamiento de no prorrogar y proceder 

a la denuncia del contrato administrativo de adjudicación de la gestión del Servicio 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento que el Ayuntamiento tiene firmado con la 
empresa Gestión y Técnicas del Agua, SA (GESTAGUA). 

 
Segundo.- Notifíquese a la empresa Gestagua, SA. 
 
TERCERO.-CONTESTACIÓN ALEGACIONES AL PLIEGO DEL 

NUEVO CONTRATO GESTION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  

 
Dada cuenta del expediente de contratación nº 92/2006 tramitado a instancias del 

Equipo de Gobierno 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 acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de junio de 2006. 
Publicados los Pliegos del Contrato en el BOC y abierto periodo de alegaciones 

fueron presentadas unas alegaciones por la empresa GESTAGUA. 
VISTO el informe de la Secretaría municipal. 
VISTA la propuesta del Concejal de Obras. 
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VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 
fecha 27 de julio de 2006. 

 
Sin que se produzca intervención alguna  y por UNANIMIDAD de los reunidos, 

(ocho votos a favor y ninguno en contra) se ACUERDA: 
 
Primero.- Estimar la primera alegación realizada por la empresa GESTAGUA en 

lo relativo al plazo de ocho días para hacer alegaciones al pliego aprobado por acuerdo 
de Pleno de 14 de junio de 2006. Suspender el proceso y abrir un nuevo periodo de 30 
días hábiles para hacer alegaciones a los Pliegos aprobados, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 121 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. Terminado el periodo de exposición se resolverán en su caso las alegaciones y 
se abrirá periodo de presentación de ofertas. 

Segundo.-Desestimar la segunda alegación realizada por la empresa 
GESTAGUA, por la que se cuestionaba la legalidad de dos de los cánones exigidos en 
el Pliego de Condiciones. 

Tercero.- Formular la siguiente aclaración de acuerdo con lo solicitado por la 
empresa GESTAGUA del concepto Tarifa Media en Cantabria, en los siguientes 
términos: 

“Si bien el concepto de tarifa media puede resultar ambiguo y de difícil 
evaluación, si es posible evaluar un ratio medio del coste del metro cúbico de agua en 
función de las tarifas oficiales para municipios de más de 5.000 habitantes y en los 
distintos tramos de consumo que estén fijados, siendo este ratio medio la base de la 
justificación económica elaborada para la redacción del pliego y de aplicación en el 
futuro, como punto de partida de lo expuesto en la base 39.3 del Pliego.” 

Cuarto.-Ordenar la publicación de anuncio de Pliegos en el BOC abriendo un 
periodo de alegaciones de 30 días hábiles. 

Quinto.- Notifíquese a la empresa GESTAGUA. 
Sexto.- Remítase certificado de este acuerdo a las empresas que han pasado por el 

Ayuntamiento a retirar los Pliegos de Condiciones del concurso. 
 
CUARTO.-APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE INTEGRACIÓN EN 

LA MANCOMUNIDAD VALLES PASIEGOS  
 
Se da cuenta del expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno nº 

123/2006 con el objeto de solicitar la integración del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de los Valles Pasiegos. 

VISTA la propuesta del Concejal de Obras. 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 27 de julio de 2006. 
 

Sin que se produzca intervención alguna y por UNANIMIDAD de los reunidos, 
(ocho votos a favor ninguno en contra) se ACUERDA: 
  

Primero.- Solicitar la integración del Ayuntamiento de Santa María de Cayón en 
la Mancomunidad de los Valles Pasiegos. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Gastón Gómez Ruiz, como representante 
titular de este Ayuntamiento en la Mancomunidad, y como suplente al concejal D. 
Miguel García Méndez. 
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Tercero.- Remítase certificado de este acuerdo a la Mancomunidad de los Valles 
Pasiegos. 

 
QUINTO.-APROBACIÓN DEL PROYECTO, DEL GASTO, PLIEGOS 

DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA “AMPLIACIÓN 
Y REFORMA EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMARA AGRARIA EN SANTA 
MARIA DE CAYON” E INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN.  

 
Se incorpora D. Arsenio Rivero. 
Se da cuenta del expediente nº 124/2006 incoado en virtud de Decreto de Alcaldía 

de fecha 28 de julio de 2006 para la adjudicación del contrato de obra de “Ampliación y 
Reforma de la Estructura de la Cámara Agraria en Santa María de Cayón”. 

VISTO el Decreto de inicio del expediente de fecha 28 de julio de 2006. 
VISTO el proyecto de obra redactado por CONING ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DE INGENIERÍA CIVIL. 
VISTO el informe de Secretaría de tramitación. 
VISTO el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Se advierte que no consta en el expediente informe de fiscalización de 

Intervención y que el Tesorero ha informado verbalmente a este Secretario que hay 
consignación presupuestaria suficiente para esta obra en el presupuesto del año 2006.  

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 27 de julio de 2006. 
 

Sin que se produzca intervención alguna y por UNANIMIDAD de los reunidos, 
(nueve votos a favor y ninguno en contra) se ACUERDA: 
 

Primero.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación de la 
obra “Ampliación y reforma de la estructura de la Cámara Agraria en Santa María de 
Cayón.”. 

Segundo.-Adjudicar el contrato de obra, por el procedimiento abierto y bajo la 
forma de subasta. 

Tercero.-Aprobar el Proyecto redactado por CONING ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL (José Mª Prieto Gutiérrez) y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que habrán de regir el contrato. 

Quinto.- Aprobar el gasto por importe de 195.563,84 €. 
Sexto.- Ordenar publicación de exposición pública del pliego y anuncio de la 

subasta en el BOC. 
Séptimo.-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. 
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SEXTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO, DEL GASTO, PLIEGOS DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA “URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y VESTUARIOS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO DE SARON” E INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN. 

 
Se da cuenta del expediente nº 125/2006 incoado en virtud de Decreto de Alcaldía 

de fecha 18 de julio de 2006 para la adjudicación del contrato de obra de “Urbanización 
y construcción de graderío y vestuarios en el Complejo Deportivo de Sarón”. 

VISTO el Decreto de inicio del expediente de fecha 18 de julio de 2006. 
VISTO el proyecto de obra redactado por INYCON S.L. 
VISTO el informe de Secretaría de tramitación. 
VISTO el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Se advierte que no consta en el expediente informe de fiscalización de 

Intervención y que el Tesorero ha informado verbalmente a este Secretario hay 
consignación presupuestaria para esta obra pero es insuficiente en el presupuesto del 
año 2006.  

El Sr. Alcalde aclara que lo ha estado mirando y hay dinero suficiente en la Bolsa 
de Vinculación. 

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 27 de julio de 2006. 
 
D. José Domingo pide la palabra para puntualizar que se muestra favorable a la 

realización de esta obra pero se ratifica en lo dicho en la correspondiente Comisión 
Informativa, esto es que no cree que se debería permitir el acceso desde el aparcamiento 
diseñado en el interior del complejo al campo de fútbol, D. José manifiesta que se 
debería cerrar el complejo, señalando que ya lo ha venido poniendo de manifiesto  y en 
ese caso se debería hacer una valla de manera que se pueda acceder a la piscina desde el 
aparcamiento proyectado pero que no se pueda acceder a los campos de fútbol, que sea 
algo independiente para entre otras cosas evitar problemas con el CD Cayón. 

El Sr. Alcalde señala que le parece correcto y que es algo que se puede hacer. 
   
Sin que se produzcan más intervenciones y por UNANIMIDAD de los reunidos, 

(nueve votos a favor ninguno en contra) se ACUERDA: 
 

Primero.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación de la 
obra “Urbanización y construcción de graderío y vestuarios en el Complejo Deportivo 
de Sarón.”. 

Segundo.-Adjudicar el contrato de obra, por el procedimiento abierto y bajo la 
forma de subasta. 

Tercero.-Aprobar el Proyecto redactado por INYCON S.L (Pedro López López) 
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que habrán de regir el contrato. 

Quinto.- Aprobar el gasto por importe de 604.858,46 €. 
Sexto.- Ordenar publicación de exposición pública del pliego y anuncio de la 

subasta en el BOC. 
Séptimo.-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, 
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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. 

 
SEPTIMO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO, DEL GASTO, PLIEGOS 

DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA “CENTRO DE 
DIA EN SARON” E INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN. 

 
Se da cuenta del expediente nº 126/2006 incoado en virtud de Decreto de Alcaldía 

de fecha 17 de julio de 2006 para la adjudicación del contrato de obra de “Centro de día 
en Sarón”. 

VISTO el Decreto de inicio del expediente de fecha 17 de julio de 2006. 
VISTO el proyecto de obra redactado por la arquitecto Catalina García Vázquez. 
VISTO el informe de Secretaría de tramitación. 
VISTO el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Se advierte que no consta en el expediente informe de fiscalización de 

Intervención y que el Tesorero ha informado verbalmente a este Secretario que hay 
consignación presupuestaria suficiente para esta obra en el presupuesto del año 2006.  

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 27 de julio de 2006. 
 
D. José Domingo pide la palabra para manifestar que no se opone a esta obra, que 

la considera imprescindible, pero quiere dejar constancia de que no le parece adecuado 
el sitio elegido, teniendo en cuenta las personas a las que va dirigido y la función social 
que va a cumplir, esto es personas normalmente mayores con un grado de discapacidad 
medio-alto que lo tienen muy difícil para valerse por si mismos, el lugar elegido en El 
Ferial, (antiguo parvulario), no reúne garantías, es un sitio pequeño, en el que los 
usuarios van a estar apretados y no cuenta con zona de esparcimiento suficientemente 
amplia, el jardín o patio proyectados son excesivamente pequeños, y si bien el parque de 
Sarón está cerca no cree que la mayoría de los usuarios puedan desplazarse hasta allí. 

Proponiendo como más adecuada ubicación las Antiguas Escuelas de Argomilla o 
incluso el Chalet de Higinio, que cuenta con un parque extraordinario muy cerca. 
Subraya su apoyo al centro pero deja claro que habría que haber buscado una ubicación 
más idónea. 

El Sr. Alcalde contesta que es un tema que se ha estado pensando mucho, se ha 
hablado con especialistas como el propio Director General y con el Asilo San José y 
ambos han considerado idónea la ubicación; centro urbano, centro médico al lado, y 
parque público cercano. La capacidad es para dieciocho personas, se ha realizado un 
estudio por el Gobierno de Cantabria y se ha determinado que esta es la capacidad 
optima del Centro, ya que esta Administración tiene tasados los metros cuadrados por 
usuario del centro y en este de Sarón salen perfectamente, motivo por el cual se han 
comprometido a hacer una aportación para su realización que ascendería a 60.000 € y a 
sufragar el mantenimiento del personal que trabaje en él.  

D. José insiste en que es muy buena obra pero mantiene que su ubicación debería 
ser otra. 

El Sr. Alcalde se muestra convencido de la idoneidad de la ubicación. 
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Sin que se produzcan más intervenciones y por UNANIMIDAD de los reunidos, 
(nueve votos a favor y ninguno en contra) se ACUERDA: 
 

Primero.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación de la 
obra “Centro de Día en Sarón.”. 

Segundo.-Adjudicar el contrato de obra, por el procedimiento abierto y bajo la 
forma de subasta. 

Tercero.-Aprobar el Proyecto redactado por Catalina García Vázquez y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, que habrán de regir el contrato. 

Quinto.- Aprobar el gasto por importe de 143.999,85 €. 
Sexto.- Ordenar publicación de exposición pública del pliego y anuncio de la 

subasta en el BOC. 
Séptimo.-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. 

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

Secretario, doy fe.  
 
 

El Presidente,                                              El Secretario, 
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