
  
      Ayuntamiento       
     de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       

       
 
 

 
 

DON RAUL RUBIO ESCUDERO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria): 

 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, celebró Sesión 

extraordinaria del Ayuntamiento Pleno el día 11 de octubre de dos mil seis, desarrollándose 
de acuerdo con lo establecido en el siguiente  borrador: 

 
 

ACTA 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº7/2006 
 

DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2006 
 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 
PRESIDENTE
D.  Gastón Gómez Ruiz 
 
CONCEJALES
 
Partido Popular 
D. Miguel Corro Sánchez 
Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada 
D. José Ignacio Fernández López 
D. Miguel García Méndez 
D. José Gutiérrez Anuarbe 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
Doña Virginia Setién Fernández 
D. Jesús Alonso Pando. 
 
Partido Socialista Obrero Español
D. José Domingo Pedrero 
 
Partido Regionalista de Cantabria
 
SECRETARIO  
D. Raúl Rubio Escudero 
 

 En la Sala de Juntas de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, siendo las diecinueve 
horas y cuarenta y cinco minutos del día 
once de octubre de dos mil seis, concurren 
los Concejales que al margen se 
relacionan, a efectos de celebrar Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. No 
asisten D. Juan Manuel Fernández Diego 
ni D. Benito Huerta Gandarillas ni D. 
Arsenio Rivero Fernández. 
 
Comparecen en  primera convocatoria el 
Alcalde-Presidente y siete Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión. Con la asistencia de D. 
Jesús Alonso Pando que tomó posesión del 
cargo en el punto segundo. D. José 
Gutiérrez Anuarbe se incorporó en el punto 
cuarto.
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PRIMERO.-APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-  

 
Por unanimidad de los reunidos, (con la salvedad de D. Jesús Alonso que está 

presente pero no vota) se aprueba el borrador del Acta de la Sesión anterior, nº6/2006, 
correspondiente al día veinticinco de agosto de  2006. 

 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE RECEPCIÓN DE CREDENCIAL DE 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE NUEVO CONCEJAL D. JESÚS ALONSO 
PANDO Y TOMA DE POSESIÓN EN SU CASO. 

 
Se da cuenta de la recepción de la credencial de Concejal de D. Jesús Alonso 

Pando, remitida por la Junta Electoral Central al ser el siguiente de la lista electoral del 
Partido Popular, en sustitución del Concejal D. Ramón Terán Cadelo por renuncia de 
este último a su condición de Concejal. 

 
Comprobada por el Secretario la identidad de D. Jesús Alonso Pando y habiendo 

depositado declaración de bienes a efectos del Registro de intereses. 
 
Se procedió a tomar juramento o promesa del cargo, dando lectura por el 

Secretario a la formula contenida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril: “ ¿Jura o 
promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado?” 

 
D. Jesús Alonso Pando contesta: Si juro, con la mano sobre la Constitución 

Española de 1978. Adquiriendo la condición de Concejal. 
 
D. José Domingo pide la palabra y el Sr. Presidente se la otorga para dar la 

enhorabuena a D. Jesús Alonso, esperando que su labor como Concejal parece que de 
Deportes sea fructífera recordándole que tiene por delante una serie de cuestiones 
pendientes en su área, como por ejemplo toda la problemática que se está suscitando en 
torno al Campo de fútbol y el complejo deportivo de Sarón. Igualmente D. José ofrece 
su colaboración al nuevo Concejal. 

 
D. Jesús Alonso agradece la felicitación y la oferta de colaboración 

manifestando que intentará dar un impulso a la Concejalía. 
 
El Sr. Alcalde igualmente felicita en su nombre y en el del resto de los 

Concejales de su partido al nuevo Concejal y confia en que su trabajo sea fructífero. 
  
TERCERO.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE 

COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES.  
  

Se da cuenta de la renuncia de D. Ramón Terán Cadelo a su condición de 
Concejal y al ostentar este Concejal la Concejalía y por tanto la presidencia de la 
Comisión Informativa de Deportes, se hace necesario designar un nuevo Presidente de 
esta Comisión.  

 
VISTA la propuesta de Alcaldía de 27 de septiembre de 2006. 
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CONSIDERANDO la necesidad de someter a acuerdo plenario cualquier 

variación en la composición de las Comisiones Informativas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 124 .2 del Real Decereto 2568/1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales. 

 
 VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 

desarrollo local, economía, hacienda y especial de cuentas de fecha 9 de octubre 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.- Nombrar a D. Jesús Alonso Pando, Presidente de la Comisión 

Informativa de Deportes. 
Tercero.- Notifíquese al interesado. 
 
CUARTO.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE 

COMISÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, DESARROLLO LOCAL, 
ECONOMÍA, HACIENDA Y ESPECIAÑL DE CUENTAS.  

 
Se incorpora a la sesión D. José Gutiérrez Anuarbe. 
Se da cuenta de la petición del Concejal D. Juan Manuel Fernández para que se 

le relevara de la presidencia de la Comisión Informativa de personal, desarrollo local, 
economía, hacienda y especial de cuentas, por motivos laborales. 

 
VISTA la propuesta de Alcaldía de 27 de septiembre de 2006. 

 
CONSIDERANDO la necesidad de someter a acuerdo plenario cualquier 

variación en la composición de las Comisiones Informativas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 124 .2 del Real Decereto 2568/1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales. 
  

VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 
desarrollo local, economía, hacienda y especial de cuentas de fecha 9 de octubre de 
2006. 
 

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

 
Primero.- Estimar la petición de cese realizada por D. Juan Manuel Fernández 

Diego de la Presidencia de la Comisión Informativa de Personal, Desarrollo Local, 
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas. 

Segundo.- Nombrar a D. José Ignacio Fernández López, Presidente de la 
Comisión Informativa de Personal, Desarrollo Local, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas. 

Tercero.- Notifíquese a los interesados. 
 

Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Acta de Pleno de 11 de octubre de 2006 
  Sesión extraordinaria 7/2006 3



QUINTO.- PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DEL CONCEJAL D. 
RAMÓN TERÁN CADELO EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS A LAS 
QUE PERTENECÍA.  

 
 Se da cuenta de la renuncia de D. Ramón Terán Cadelo a su condición de 
Concejal y al estar integrado este Concejal en varias Comisiones Informativas como 
vocal, en concreto; en las de “Personal, Desarrollo local, Economía, Hacienda y 
Especial de Cuentas”, “Sanidad y Bienestar Social” y “Medio Ambiente, Juventud, 
Agricultura y Ganadería”, se hace necesario designar un nuevo vocal en sustitución de 
D. Ramón. 

 
CONSIDERANDO la necesidad de someter a acuerdo plenario cualquier 

variación en la composición de las Comisiones Informativas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 124 .2 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 
  

VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 
desarrollo local, economía, hacienda y especial de cuentas de fecha 9 de octubre de 
2006. 
 

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

 
Primero.- Nombrar a D. Jesús Alonso Pando, vocal de las Comisiones 

informativas de: “Personal, Desarrollo local, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas”, “Sanidad y Bienestar Social” y “Medio Ambiente, Juventud, Agricultura y 
Ganadería”. 

Tercero.- Notifíquese al interesado. 
 
D. José Domingo pide la palabra y le es concedida por el presidente para 

preguntar si se ha producido el relevo del Concejal D. Juan Manuel Fernández en la 
Junta de Gobierno como lo solicitó en su día, ya que aunque es una potestad del Alcalde 
debe darse cuenta al pleno y perece que en este pleno no se va a dar cuenta de este 
asunto. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que efectivamente es una decisión de el y que aun no 

ha tomado pero que espera que para el siguiente pleno este asunto esté resuelto. 
 
SEXTO.- FIJACIÓN DEL PRECIO HORA EXTRAORDINARIA DE LA 

POLICÍA LOCAL. 
 
Se da cuenta del expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno nº 

156/2006 para la fijación del precio de las horas extraordinarias a la Policía Local. 
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 

desarrollo local, economía, hacienda y especial de cuentas de fecha 9 de octubre de 
2006. 
 

Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Acta de Pleno de 11 de octubre de 2006 
  Sesión extraordinaria 7/2006 4



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

Primero.- Fijar el precio de la hora extraordinaria de la Policía Local de manera 
unitaria en 24 € hora. 

Segundo.- Notifíquese a la Policía Local. 
Tercero.- Notifíquese a Intervención para que comience su inmediata 

aplicación.  
 
 D. José Domingo pide la palabra y le es concedida por el Presidente para 

manifestar que cree que el acuerdo alcanzado el otro día en la Comisión Informativa es 
bueno pero supone un agravio comparativo con otros trabajadores del Ayuntamiento 
que siguen estando con precios de hora extraordinaria muy bajos, no puede ser que unos 
tengan un precio hora extraordinaria y otros otro distinto, en Astillero por ejemplo todos 
los trabajadores cobran lo mismo por hora extraordinaria y solicita que se aplique el 
mismo precio para todos los trabajadores del Ayuntamiento, debatiéndose este asunto 
en este pleno o en el siguiente. 

 
El Sr. Alcalde recoge la petición para su estudio y tratamiento en el próximo 

pleno.   
 
SEPTIMO.- CREACIÓN DE UN FONDO DE PENSIONES PARA 

TRABAJADORES MUNICIPALES. 
 

Se da cuenta del expediente nº 159/2006 instruido a instancias del Equipo de 
Gobierno para la creación de un fondo de pensiones para trabajadores municipales. 

 
VISTA la propuesta realizada por CAJA CANTABRIA. 

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 

desarrollo local, economía, hacienda y especial de cuentas de fecha 9 de octubre de 
2006. 
 

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

 
Primero.- La integración como entidad promotora en el plan de pensiones de 

Empleo de promoción conjunta, denominado CAJA CANTABRIA 
AYUNTAMIENTOS, PLAN DE PENSIONES, aceptando sus especificaciones y 
presentando un ANEXO a dicho plan, para su negociación por la Comisión de 
Integración a constituir. 

Segundo.- Nombrar representante del Ayuntamiento de Santa María de Cayón 
en la Comisión de Integración del Anexo en el Plan a D. José Ignacio Fernández López.  

 
OCTAVO.- DECLARACIÓN DE DESIERTA LA SUBASTA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO Y 
VESTUARIOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SARÓN Y CAMBIO DE 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
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Se da cuenta del expediente nº 125/2006 instruido a instancia del Equipo de 
Gobierno municipal para la adjudicación del contrato para llevar a cabo la obra de 
“Construcción de graderío y vestuarios en el Complejo Deportivo de Sarón”. 

 
VISTO el Decreto de Alcaldía de fecha 18 de Julio de 2006 por el que se inicia el 

expediente de contratación. 
VISTO el informe de Secretaría sobre tramitación y legislación aplicable de 29 de 

julio de 2006. 
VISTO el acuerdo de pleno de 7 de Agosto de 2006 por el que se aprobó el pliego 

de cláusulas administrativas. 
Publicado anuncio en el BOC de 25 de agosto de 2006 y abierto periodo de 

presentación de ofertas. 
REUNIDA la mesa de contratación del Ayuntamiento de Santa María de Cayón el 

día 29 de Septiembre de 2006 en sesión pública se procedió a constatar que no se habían 
presentado ofertas proponiendo en consecuencia declarar desierta la subasta. 

VISTO el artículo 141 a) del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
que permite acudir a un procedimiento negociado sin publicidad en los supuestos que no 
llegara a adjudicarse un contrato por falta de licitadores. 

VISTA  la propuesta de la Concejalía de obras.  
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 9 de octubre de 2006. 
 

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

 
Primero.- Declarar desierta la subasta para la contratación de la ejecución de la 

obra “Construcción de graderío y vestuarios en el Complejo Deportivo de Sarón”. 
Segundo.- Aprobar la utilización del procedimiento negociado sin publicidad al 

haber quedado acreditado en el expediente que la subasta en el procedimiento abierto ha 
quedado desierta.  

Tercero.- Aprobar nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que va 
a regir el contrato sin ninguna variación del proyecto de obra aprobado en su día. 

Cuarto.- Cursar invitaciones a tres empresas, capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92.1, del Real Decreto 
Legislativo 2/2000. 

 
NOVENO.- CONTESTACIÓN ALEGACONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y DEPURACIÓN. 

 
Se da cuenta del expediente de contratación nº 92/2006 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. 
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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 del Secretario municipal. 
VISTO el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de siete de agosto de 2006 por el que 

se resuelven alegaciones y se abre nuevo periodo de exposición pública del pliego. 
Abierto nuevo plazo de alegaciones al pliego tras publicación de anuncio en el 

BOC de fecha 23 de agosto de 2006. Y presentada una alegación por la empresa 
Gestagua. 

VISTO el informe del Secretario municipal. 
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 9 de octubre de 2006. 
 

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

Primero.-Desestimar la alegación presentada por la empresa Gestagua, por la que 
se cuestiona la legalidad de los cánones exigidos en el pliego de Cláusulas 
administrativas que ha de regir el contrato de la gestión del servicio de abastecimiento 
de agua y saneamiento municipal. 

Segundo.- Ordenar la publicación de anuncio de apertura del periodo de 
presentación de ofertas por plazo de 30 días naturales en el BOC. 

Tercero.- Notifíquese a la empresa GESTAGUA. 
 
DECIMO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE 

“CENTRO DE DIA” EN SARÓN. 
 

Se da cuenta del expediente nº 126/2006 instruido a instancia del equipo de 
gobierno municipal para la adjudicación del contrato para llevar a cabo la obra “Centro 
de Día en Sarón”. 

 
VISTO el Decreto de Alcaldía de fecha 17 de Julio de 2006 por el que se inicia el 

expediente de contratación. 
VISTO el informe de Secretaría sobre tramitación y legislación aplicable de 28 de 

julio de 2006. 
VISTO el acuerdo de pleno de 7 de Agosto de 2006 por el que se aprobó el pliego 

de cláusulas administrativas. 
Publicado anuncio en el BOC de 25 de agosto de 2006 y abierto periodo de 

presentación de ofertas. 
REUNIDA la mesa de contratación del Ayuntamiento de Santa María de Cayón el 

día 29 de Septiembre de 2006 en sesión pública se procedió a la apertura de la oferta 
presentada elevando propuesta de adjudicación.  

 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 9 de octubre de 2006. 
 

Sin que se produzca intervención alguna  y por UNANIMIDAD de los reunidos, 
(diez votos a favor y ninguno en contra) se ACUERDA: 
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Primero.- Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato para llevar a cabo la obra “Centro de Día en 

Sarón” a la empresa Construcciones Seponor Contratas S.L. en la cantidad por ella 
ofertada de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIEN EUROS (138.100 €). IVA 
incluido.  

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que constituya garantía definitiva por 
importe del 4 por 100 del importe de adjudicación en el plazo de 15 días naturales 
siguientes a la notificación de este acuerdo. 

Cuarto.-Notifíquese al adjudicatario 
Quinto.- Publíquese la adjudicación en el BOC 
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde para la formalización del contrato. 
Séptimo.- Una vez formalizado se procederá a la devolución de la garantía 

provisional. 
 
UNDÉCIMO.- DECLARACIÓN DE DESIERTA LA SUBASTA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE REFORMA DE LA CAMARA AGRARIA 
DE SANTA MARIA DE CAYÓN. 

 
Se da cuenta del expediente nº 124/2006 instruido a instancia del equipo de 

gobierno municipal para la adjudicación del contrato para llevar a cabo la obra de 
“Ampliación y reforma de la estructura de la Cámara Agraria en Santa María de 
Cayón”. 

 
VISTO el Decreto de Alcaldía de fecha 28 de Julio de 2006 por el que se inicia el 

expediente de contratación. 
VISTO el informe de Secretaría sobre tramitación y legislación aplicable de 29 de 

julio de 2006. 
VISTO el acuerdo de pleno de 7 de Agosto de 2006 por el que se aprobó el pliego 

de cláusulas administrativas. 
Publicado anuncio en el BOC de 25 de agosto de 2006 y abierto periodo de 

presentación de ofertas. 
REUNIDA la mesa de contratación del Ayuntamiento de Santa María de Cayón el 

día 29 de Septiembre de 2006 en sesión pública se procedió a constatar que no se habían 
presentado ofertas proponiendo en consecuencia declarar desierta la subasta. 

VISTO el artículo 141 a) del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
que permite acudir a un procedimiento negociado sin publicidad en los supuestos que no 
llegara a adjudicarse un contrato por falta de licitadores. 

VISTA  la propuesta de la Concejalía de obras.  
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Obras de 

fecha 9 de octubre de 2006. 
 

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

 
Primero.- Declarar desierta la subasta para la contratación de la ejecución de la 

obra “Ampliación y reforma de la estructura de la Cámara Agraria de Santa María de 
Cayón”. 

Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Acta de Pleno de 11 de octubre de 2006 
  Sesión extraordinaria 7/2006 8



Segundo.- Aprobar la utilización del procedimiento negociado sin publicidad al 
haber quedado acreditado en el expediente que la subasta en el procedimiento abierto ha 
quedado desierta.  

Tercero.- Aprobar nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que va 
a regir el contrato sin ninguna variación del proyecto de obra aprobado en su día. 

Cuarto.- Cursar invitaciones a tres empresas, capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92.1, del Real Decreto 
Legislativo 2/2000. 

Quinto.- Realizar todos los demás trámites que sean preceptivos hasta la 
formalización del contrato. 

 
Por el Sr. Secretario se explica que por olvido se omitió en la convocatoria de 

esta sesión la determinación de las fiestas locales para el año próximo, cuestión que 
había sido dictaminada por la Comisión Informativa de Cultura, siendo necesario 
remitirlo cuanto antes al Gobierno de Cantabria. 

Votada y aprobada por unanimidad de los reunidos la inclusión y tratamiento de 
este asunto en el orden del día y justificada la urgencia de su inclusión.   

 
UNDÉCIMO.- FIESTAS LOCALES 2007. 
 

 Se da cuenta de la propuesta de fiestas locales para el año 2007.  
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de 

Educación y Cultura, de fecha 26 de septiembre de 2006. 
 
Y sin que se produzca intervención alguna, por UNANIMIDAD de los reunidos 

se ACUERDA: 
 
Primero.- Declarar Fiestas Locales en el Municipio de Santa María de Cayón 

los días 3 de agosto de 2007 (San Esteban) y 24 de agosto de 2007 (San Bartolomé). 
Segundo.- Comuníquese a la Dirección General de Trabajo (Servicio de 

Relaciones Laborales). 
 
Se finaliza a las veinte horas y  veinte minutos. De todo lo cual, yo como 

Secretario, doy fe.  
 
 

El Presidente,                                              El Secretario, 
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