
 
      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 ordinaria 

el día 30 de octubre de 2006, desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente: 
 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº 8/2006 

 
DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2006 

 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 
PRESIDENTE
D. Miguel García Méndez 
 
CONCEJALES
 
Partido Popular 
 
D. Jesús Alonso Pando 
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
D. José Gutiérrez Anuarbe 
D. Arsenio Rivero Fernández 
Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
Doña Virginia Setién Fernández 
 
Partido Socialista Obrero Español
D. José Domingo Pedrero 
 
Partido Regionalista de Cantabria
D. Benito Huerta Gandarillas 
 
SECRETARIO  
D. Raúl Rubio Escudero 
 
INTERVENTOR 
D. Luis R. Vázquez Parga 

  
 
 

En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, siendo las veinte horas y 
quince minutos del día treinta de octubre 
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 
Primer Teniente de Alcalde que preside la 
sesión y diez Concejales, constituyendo 
mayoría suficiente para celebrar la sesión. 
No asisten el Sr. Alcalde D. Gastón Gómez 
Ruiz ni D. Juan Manuel Fernández Diego. 
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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, nº 7/2006, correspondiente al día 11 de octubre de 2006 (Sesión Extraordinaria). 
 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/2006 

EN SU MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.- 
 
Se da cuenta del expediente nº 165/2006 impulsado a instancias del Equipo de 

Gobierno por el que se pretende llevar a cabo una modificación de crédito en su modalidad de 
suplemento de crédito. 

 
VISTA la memoria de Alcaldía. 
VISTO el informe de Intervención. 
VISTA la propuesta de Alcaldía. 
 

VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de personal, 
desarrollo local, economía, hacienda y especial de cuentas de fecha 25 de octubre de 2006. 
 

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

 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de crédito en su modalidad de 
suplemento de crédito nº 3/2006. 
 Segundo.- Ordenar la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 
 Tercero.- Abrir un periodo de exposición pública en las dependencias municipales por 
un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de su aprobación inicial en el BOC.  
 Cuarto.- La modificación se entenderá definitivamente aprobada si durante el citado 
periodo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
 
TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DE CONVENIO URBANÍSTICO 

(FINCA LOS ACEBOS, SARON).- 
 

 
Se da cuenta del expediente nº 158/2006 de Convenio Urbanístico a celebrar entre el 

Ayuntamiento y la mercantil Ensenada Proyectos Inmobiliarios S.L. por el que el 
Ayuntamiento tramitará una Modificación Puntual del planeamiento vigente para pasar a suelo 
urbanizable una finca ubicada en el sitio conocido como Santa Marina o de la Marína 
actualmente rústica ordinaria y a cambio los proponentes se comprometen a construir junto a 
viviendas privadas, viviendas de VPO, con una cesión de terrenos para ampliación del 
cementerio de Santa María.  
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Visto el proyecto de Convenio Urbanístico presentado. 
Visto el informe jurídico. 
Visto el informe del Técnico municipal de Urbanismo. 
Visto el informe de Tramitación. 
 
VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Urbanismo de 

fecha 25 de octubre de 2006. 
 
D. José Domingo pide la palabra, se le concede por el Sr. Presidente y a continuación D. 

José lee el siguiente texto: 
“Posiblemente desde un punto de vista puramente económico sea este un convenio 

rentable para el Ayuntamiento pero a mi juicio, no podemos ir dando saltos de rana con 
arbitrarias modificaciones puntuales que pueden ir en detrimento de una posterior y general 
planificación. 

Señores concejales del PP acaben con la redacción del PGOU que habrá de ser el 
documento que marque de una forma racional, lógica y estudiada el crecimiento económico de 
nuestro municipio. 

Por otra parte creo que es imprescindible realizar un estudio serio sobre la sostenibilidad 
de nuestros recursos: saneamientos, dotaciones sanitarias, educacionales/culturales, 
aparcamientos, limpieza etc y acomodar posteriormente el crecimiento inmobiliario a nuestras 
reales posibilidades. 

Las modificaciones puntuales son siempre, a no ser que supongan un claro interés 
general, altamente sospechosas de ser confundidas con intereses espureos que 
desgraciadamente conllevan a difundir entre los ciudadanos la sombra de la corrupción. 

Por todo lo anteriormente expuesto el voto del Partido Socialista, el voto de este concejal 
es un NO.”  
  
 D. Miguel García contesta que se trata de un buen Convenio para el municipio, junto a 
viviendas privadas se van a realizar viviendas de protección oficial, se van a generar ingresos 
para el municipio, se ceden parcelas para ampliación del cementerio, y el tema de los recursos 
está muy cuidado, en cuanto a la frase de sospechas de corrupción, cree que de los que están 
hoy allí nadie está bajo sospecha. 
 
 D. José vuelve a replicar señalando que puede que económicamente sea bueno, no lo 
discute, pero no interesa, las viviendas protegidas las exige la ley, los recursos e 
infraestructuras que tenemos que ya se muestran insuficientes en la actualidad, la construcción 
de estas viviendas en esta zona con casi 2000 vecinos más agravarán aun mas una situación ya 
difícil, con insuficiencia de agua, unos saneamientos desbordados, una depuradora que 
actualmente no puede con todo, sin plazas de aparcamiento, sin colegios, guarderías, con un 
centro médico pequeñísimo, no tenemos infraestructuras suficientes para mantener esa presión, 
por lo que pide la retirada de este proyecto. 
 En cuanto a la frase en la que pone la palabra corrupción D. José explica que el no está 
llamando corrupto a nadie, lo que está diciendo es que operaciones del tipo de la que se 
propone de pasar un suelo que no vale nada a otro que vale millones de la noche a la mañana, 
por intereses espureos, genera en el ciudadano la sospecha de la corrupción y que se pregunte a 
quien se está beneficiando con estos enriquecimientos rápidos y que obtiene el que posibilita 
efectivamente estos enriquecimientos, D. José no tiene prueba de que aquí haya corrupción si 
así fuera iría a otras instancias, pero si que es cierto que estas operaciones dejan mala 
impresión en la ciudadanía, de ahí que en su escrito ponga que son sospechosas de ser 
confundidas con intereses espureos. 
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Miguel García señala que problemas de agua no estamos padeciendo, siendo de los pocos 
municipios que no ha tenido cortes de agua, no cree que este sea un problema a medio plazo, y 
si bien el tema de la depuradora es cierto que se muestra insuficiente, la idea es hablar con 
estos constructores exponerles la preocupación y cargarles con la ampliación de la depuradora. 

D. José señala que hay que tener cuidado con ese tipo de favores que te hacen los 
constructores porque luego te los cobran muy caros.     

 
Sin que se produzca más intervenciones por (nueve votos a favor, uno en contra el de D. 

José Domingo y la abstención de D. Benito Huerta) se ACUERDA: 
 
Primero.- Abrir un periodo de información pública por periodo de un mes contado a 

partir del día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el BOC. 
Segundo.- Remítase anuncio dando publicidad al convenio al Boletín Oficial de 

Cantabria. 
Tercero.- Terminado el periodo de información pública se procederá a la aprobación del 

Convenio por acuerdo de pleno previa resolución de las alegaciones que se hubieren 
producido. 

 
 
CUARTO.- CONVALIDACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA “INSTALACIÓN DE PANELES ENERGÍA 
FOTOVOLTÁICA EN EL COLEGIO”.- 

 
 
Se da cuenta del expediente nº 16/2006 tramitado a instancias del Equipo de Gobierno 

para la contratación de la obra “Instalación de paneles solares para aprovechamiento de energía 
fotovoltaica con conexión a red en el edificio de párvulos del CP Gerardo Diego, finalmente 
adjudicado a través de Decreto de Alcaldía el 13 de septiembre de 2006, a la empresa 
ENERGÍAS RENOVABLES COBO LAVÍN S.L. por un importe de 38,782,54 €. 

 
CONSIDERNADO el informe emitido por el Interventor municipal el día 23 de octubre 

de 2006. 
VISTA la propuesta de Alcaldía de 24 de octubre de 2006. 
 

VISTO el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 
desarrollo local, economía, hacienda y especial de cuentas de fecha 25 de octubre de 2006. 
 

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

 
Primero.- Convalidar la adjudicación del contrato para la realización de la obra 

“Instalación de paneles solares para aprovechamiento de energía fotovoltaica con conexión a la 
red en el edificio de párvulos del C.P. Gerardo Diego” a la empresa ENERGÍAS 
RENOVABLES COBO LAVÍN SL, por un importe de 38.782, 54 €, realizada a través de 
Decreto de Alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2006. 
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II.- PARTE DE CONTROL 
 

 
PRIMERO.-CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 
1.1.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Relaciones 

Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, comunicando 
Concesión de subvención al Ayuntamiento de Santa María de Cayón, por importe de 
3.000,00 € para la realización del proyecto “Curso de formación en el sector 
inmobiliario”. 

1.2.- Se da cuenta de un escrito remitido por el Sr. Director General de Obras 
Hidráulicas y ciclo integral del Agua del Gobierno de Cantabria, en el que se comunica 
la no concesión, por agotamiento de las disponibilidades presupuestarias, de la 
subvención para la Racionalización del consumo del agua mediante la mejora de las 
redes de abastecimiento, instalación de contadores y reducción de fugas en la red de 
distribución. 

1.3.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejeria de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria, comunicando Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, por importe de 15.680,68 €, para la realización de la “mejora de 
las redes de saneamiento y la creación de redes separativas”.  

1.4.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, comunicando 
Concesión de subvención al Ayuntamiento de Santa María de Cayón, para la 
realización del proyecto “II Aula de Emprendedores”, por importe de 1.208,92 € para 
actividades y de 319,36 € para equipamiento. 

1.5.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, comunicando 
Concesión de subvención al Ayuntamiento de Santa María de Cayón, para la 
realización del proyecto “ACUDE” por importe de 2.571,55 € para actividades y de 
338,07 € para equipamiento. 

1.6.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte del Gobierno de Cantabria, autorizando la concesión de una prorroga para la 
justificación de la inversión correspondiente a la ayuda económica concedida al amparo 
de la Orden CUL 13//2006, de 20 de marzo. 

1.7.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria, autorizando la concesión de una prorroga de un mes para la 
justificación correspondiente al adelanto del 75% de la subvención recibida al amparo 
de la Orden MED 2/2006, de 7 de febrero. 

1.8.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, comunicando que en 
relación a la Orden 38/2005, de 30 de diciembre, se ha procedido al primer pago de la 
subvención  para la puesta en marcha de “PIE”, recuerda la forma de justificar el pago 
de dicha subvención.  

1.9.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, comunicando la concesión de subvención 
al Ayuntamiento de Santa María de Cayón, para apoyar el desarrollo y la realización de 
programas de intervención en materia de drogodependencias, por importe de 5.500,00 € 
para el desarrollo del programa “CONOCIÉNDONOS”.   

1.10.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, aprobando una prórroga hasta el 31 de 
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octubre para la justificación del primer pago de las subvenciones fraccionadas 
concedidas al amparo de la Orden SAN 8/2006, de 19 de abril. 

1.11.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejeria de Cultura, Turismo 
y Deporte del Gobierno de Cantabria, en relación a la Orden CUL 13/2006, de 20 de 
marzo, recordando el plazo para la justificación de la subvención concedida. 

1.12.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, comunicando que 
habiéndose procedido a ordenar al primer pago de la subvención nominativa para el 
Punto de Información Europeo, recuerda la forma de justificar el pago de dicha 
subvención. 

1.13.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del 
Norte, aprobando el Acta de reconocimiento final de las instalaciones de la depuración 
de la E.D.A.R. de La Penilla. 

1.14.- Se da cuenta de un escrito remitido por el Juzgado 
Contencioso/Administrativo nº 2 de Santander, informando de retirada de recurso 
Contencioso-Administrativo interpuesto por Doña Victoria Delgado contra el 
Ayuntamiento. 

1.15.- Se da cuenta de un escrito de la Mancomunidad Valles Pasiegos, 
informando de la integración del Ayuntamiento de Santa María de Cayón en la 
Mancomunidad citada, así como informa que la aportación al plan de Dinamización 
Turística ha de realizarse antes del 29 de Noviembre. 

1.16.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería Cultura, Turismo y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, comunicando Concesión de subvención al 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón, por importe de 4.755,99 €, para la oficina de 
información turística. 

1.17.- Se da cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria, aprobando el expediente para la contratación del proyecto 
de obra “Mejora de la red de distribución en Esles y refuerzo de abastecimiento desde 
la Cotarra”, con un presupuesto de ejecución por contrata de 301.240,00 €. 

1.18.- Se da cuenta de un escrito de la Familia de Eduardo Obregón Barreda, 
dando su conformidad y agradeciendo al Pleno de la Corporación por el acuerdo de dar 
el nombre de “Eduardo Obregón Barreda” a una calle, plaza o Edificio municipal. 

 
. 

SEGUNDO.-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 

2.1.- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de Agosto de 2006, aprobando el pago de 
gastos diversos de representación de Don Gastón Gómez Ruiz, Alcalde-Presidente de 
Santa María de Cayón. 

2.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 28 de Agosto de 2006, convocando Sesión 
Ordinaria de Junta de Gobierno Local para el día 31 de Agosto de 2006. 

2.3.- Decreto de Alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2006, aprobando relación 
de facturas de menos de 900 € nº 15, que comprende 36 facturas y  asciende a 
12.917,99 €. 

2.4.- Decreto de Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 2006, aprobando el pago 
de gastos varios de Doña Claudia Bombardella Trío, artista del programa Música al 
Atardecer de Arte Esles 2006 y que asciende a 511,34 €. 

2.5- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de septiembre de 2006, aprobando el pago 
de gastos varios de Don Mario Rey Villar, artista participante de Arte Esles 2006 y que 
asciende a 349,39 €. 
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2.6.-  Decreto de Alcaldía de fecha 11 de septiembre de 2006, convocando 
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Local para el día 14 de Septiembre de 2006. 

2.7.-  Decreto de Alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2006, adjudicando el 
contrato para realizar la obra “Instalación de paneles solares para aprovechamiento de 
energía fotovoltaica con conexión a red en el edificio de párvulos del Colegio Público 
Gerardo Diego” a la empresa ENERGIA RENOVABLES COBO LAVIN S.L. 
(GRUPO ENERPAL), por la cantidad de 38.782,54 €. 

2.8.- Decreto de Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2006, nombrando a D. 
Juan José Pérez Alonso funcionario de la Escala de Admón. Especial, subescala de 
servicios especiales, Encargado de Obras y Mantenimiento. 

2.9.- Decreto de Alcaldía de fecha 18 de Septiembre de 2006, aprobando la 
liquidación de la Tasa de Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 2º 
trimestre de 2006 de ENDESA ENERGIA, S.A.U. CIF A81948077, por importe de 
134,03 €. 

2.10.- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 2006, aprobando pago 
de dietas a los miembros del Tribunal del Concurso Oposición “Encargado Brigada”. 

2.11.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2006, aprobando las 
retribuciones de trabajadores por servicios extraordinarios. 

2.12.- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2006, concediendo 
120€ a Juan José Pérez Alonso en concepto de “pagos a justificar” para la adquisición 
de hielo para el concierto Achtung Babies del día 23 de septiembre. 

2.13.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2006, autorizando a los 
bares y bares especiales de Sarón un horario especial, hasta las 5:30 horas de la 
madrugada del sábado 23 al domingo 24 de septiembre con motivo del concierto 
Achtung Babies. 

2.14.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2006, imponiendo a 
Doña Mª Ángeles Quintana Fernández la sanción de 200 € por abandono de vehículo en 
el pueblo de Lloreda. 

2.15.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2006, iniciando 
procedimiento sancionador contra vecinos del municipio por el consumo de bebidas 
alcohólicas en vía pública. 

2.16.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2006, aprobando la 
lista definitiva de admitidos al procedimiento de oposición libre para cubrir la plaza de 
Arquitecto Municipal, designando Tribunal y fecha de comienzo del primer ejercicio. 

2.17.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 2006, convocando 
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Local para el día 28 de Septiembre de 2006. 

2.18.- Decreto de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2006, aprobando la 
relación de facturas de menos de 900€ nº 17 de 2006, con arreglo al presupuesto de 
gastos que comprende 37 facturas y que asciende a la cantidad de 8.210,56€. 

2.19.- Decreto de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2006, informando 
favorablemente la petición formulada por Don Luis Ramón Vázquez Parga, para ser 
nombrado de forma provisional en el puesto vacante de Intervención Clase Segunda. 

2.20.- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2006, aprobando el 
pago del gasto de publicación de anuncio “Corrección de errores de Estudio de Detalle 
en Sarón” en el Boletín Oficial de Cantabria por importe de 148,60 €. 

2.21.- Decreto de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2006, concediendo a D. 
Adolfo Saro Sainz un plazo de 15 días para retirar casa prefabricada instalada en Suelo 
Rustico de Especial Protección en Barrio la Paul de la Abadilla y de no retirarse, remitir 
Expediente a los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santander con solicitud 
de autorización para entrar en la finca con grúa para ejecución forzosa. 
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2.22.- Decreto de Alcaldía de fecha de 9 de octubre de 2006, aprobando factura 
de menos de 900€ nº 18 de 2006, con arreglo al presupuesto de gastos que asciende a la 
cantidad de 315,80 €. 

2.23.- Decreto de Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2006, convocando Sesión 
ordinaria de la  Junta de Gobierno Local para el día 11 de octubre de 2006. 

2.24.- Decreto de Alcaldía de 10 de octubre de 2006, aprobando las Bases 
Generales que ha de regir el proceso selectivo de tres plazas de Educadores/as Infantiles 
para las aulas de preescolar (2 años). 

2.25.- Decreto de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2006, convocando Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno el día 11 de Octubre de 2006. 

2.26.- Decreto de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2006, aprobando relación 
de las facturas de menos de 900€ nº18 de 2006, con arreglo al presupuesto de gastos, 
que comprende 26 facturas y asciende a la cantidad de 7.637,31 €. 

2.27.- Decreto de Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2006, aprobando el gasto 
de adquisición de móvil para brigada por importe de 90,48 €. 

 2.28.- Decreto de Alcaldía de fecha 17 de octubre de 2006, delegando sus 
funciones en el Primer Teniente de Alcalde Don Miguel García Méndez, para la 
asistencia en representación del Ayuntamiento al levantamiento de las Actas previas a 
la ocupación de la expropiación de los terrenos necesarios para la obra de la autovía 
Torrelavega-La Encina. 

 2.29.-  Decreto de Alcaldía de fecha 17 de octubre de 2006, desestimando 
recurso de reposición presentado por Don José Luis Regata Agudo. 

 2.30.- Decreto de Alcaldía de fecha 17 de octubre de 2006, por el que se 
concede a Doña Elena Fernández Argueso-Hormaechea en situación de excedencia 
voluntaria de este Ayuntamiento, el Reingreso en el Servicio activo en la citada plaza, 
debiendo incorporarse el primer día laborable del mes de noviembre de 2006. 

 2.31.-  Decreto de Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2006, aprobando emisión 
de Orden de pago por 396 €, a favor de Don Ángel Puente Anuarbe, para alquiler de 
pistas de atletismo del Club Deportivo Oscar Freire en Torrelavega. 

 2.32.- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2006, aprobando 
modificación de crédito nº 1 del 2006 en su modalidad de incorporación de remanentes 
de crédito. 

 2.33.-  Decreto de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2006, aprobando 
modificación de crédito número 2/2006 en su modalidad de generación de crédito. 

 2.34.-  Decreto de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2006, informando 
favorablemente y manifestando conformidad del Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón con la Acumulación del Interventor Don Luis Ramón Vázquez Parga de la 
Intervención de la Agrupación de Ayuntamientos de Cartes y Santillana del Mar. 

2.35.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2006, aprobando 
retribuciones de los trabajadores. 

2.36.- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2006, reconociendo y 
convalidando a efectos del computo y cobro de trienios, el tiempo de trabajo realizado 
por Don Francisco Revuelta Espina en el propio Ayuntamiento con anterioridad a la 
adquisición de su condición de funcionario. 

2.37.- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2006, informando 
favorablemente y manifestando la conformidad del Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón con el Nombramiento Provisional del Secretario Municipal Don Raúl Rubio 
Escudero en el puesto de Jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Entidades Locales 
de la Diputación Provincial de Soria. 

2.38.- Decreto de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2006, delegando en el 
Primer Teniente de Alcalde, Don Miguel García Méndez, la totalidad de las 
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competencias y atribuciones que otorga a la alcaldía la legislación vigentes desde el 26 
de octubre al 3 de noviembre. 

2.39.- Decreto de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2006, solicitando al 
PRODERCAN subvención para financiar la obra “Restauración del entorno de las 
antiguas escuelas de Santa María de Cayón”, con un presupuesto de 59.997,52 € según 
proyecto. 

2.40.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2006, solicitando al 
PRODERCAN subvención para financiar la obra “Recuperación del órgano Romántico 
Sinfónico”  para la Iglesia de Románica de Santa María de Cayón con un presupuesto 
de 22.620 € según proyecto. 

2.41.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2006, aprobando la 
emisión de una orden de pago a favor de varios concejales en concepto de 
indemnización por los viajes realizados para hacer gestiones en el ejercicio de sus 
cargos. 

 
 
CUARTO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos.- No se formulan. 
Mociones.- Se formulan dos de urgencia 

 
Preguntas.- 

  
 D. José Domingo pide la palabra para formular las siguientes preguntas. 

 
URBANISMO 
 
1ª.- PGOU. 
D. José manifiesta que la situación no puede ser más grave en este asunto, 

filtraciones de Planos, rumores de disolución de la empresa redactora, no se sabe 
donde están los planos aquellos que en su día se presentaron en una Comisión 
Informativa, meses y meses sin una reunión para tratar este asunto. D. José 
manifiesta tener la certeza de que hay intereses ocultos para que este PGOU no 
salga adelante, se estaba trabajando sobre un nuevo diseño municipal sobre un 
modelo de crecimiento, en vez de eso desaparecen los planos y vamos a la 
fórmula de las Modificaciones Puntuales. 

D. José señala que se están perdiendo todos los trenes, hasta en Bezana 
van a sacar adelante el Plan, lamenta que no esté el Alcalde en este pleno para 
recordarle que de lo que está ocurriendo con el Plan, la ciudadanía ha tomado nota 
y le va costar caro en las urnas, el pueblo va ha hablar en mayo. 

D. José pregunta al Concejal de Urbanismo por los planos aquellos sobre 
los que se estaba trabajando hace meses y de los que nunca mas se volvió a saber. 
  D. José Gutiérrez contesta que esas filtraciones han podido salir de los 
miembros de aquella Comisión, el sabe que el Alcalde hizo un viaje a Oviedo, que 
trajo un borrador que pasó al técnico municipal de urbanismo para que diera su 
opinión, y hasta ahí conoce. 

D. José Domingo se muestra muy preocupado de que tenga que oir por ahí 
que si va una carretera de circunvalación de Sarón etc, le molestan esas 
filtraciones, por otro lado la sanción aquella que se acordó a la empresa en un 
pleno, no se ha impuesto, no se va a imponer, os reís de nuevo, o peor, la empresa 
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se ríe de nosotros, cada pleno se viene aquí se pone de manifiesto todo esto y el 
equipo de gobierno sigue sin reaccionar. 

 
2ª.- Aparcamiento del Complejo Deportivo. 
D. José vuelve a lamentar que otra vez tenga que repetir que no se ha 

hecho nada en la zona del aparcamiento del Complejo de Sarón, muestra un plano 
que en su día le entregó el Concejal de Urbanismo para reordenar la zona, ya hace 
4 meses que se le entregó, nada más ha vuelto a saber, la zona sigue igual de 
peligrosa, las líneas en el suelo no se ven, cualquier día lamentaremos una 
desgracia. 

D. José Gutiérrez señala que ha encargado la pintura para por lo menos 
pintarlo, hace días que llama a la empresa que tiene que hacerlo pero aun no han 
venido. 

D. José Domingo dice que se tiene que hacer algo y si se lo encargamos a 
una empresa y no viene tendremos que encargárselo a otra. 

D. José Gutiérrez manifiesta que intentará resolverlo en 15 días. 
 
3ª.- Callejero y placa para la Plaza de la Constitución. 
D. José recuerda que hace años se acordó poner una placa en la Plaza de la 

Constitución, no cree que sea algo tan complicado de hacer con un pequeño y 
simbólico acto, nada, lo dice con tiempo, aun nos falta un mes este año, puede 
hacerse. Con el callejero ocurre lo mismo. 

D. José señala que resulta necesaria una ordenanza que regule el tema de 
los vados, es una demanda social, cada vez hay mas establecimientos comerciales. 

D. José Gutiérrez comenta que hay un proyecto de Ordenanza de vados 
sobre el que se está trabajando. 

 
4ª.- Peatonalización de la Calle del Ferial en Sarón. 
D. José comenta que el entendió, que esta calle iba a ser semiapetonal de 

manera que los únicos vehículos que iban a poder transitar por ella eran los que 
tienen garaje en esa zona, esto no ha sido así, transita el que quiere, aparcan a lo 
largo de la calle y no dejan pasar otros vehículos, pide que se cumpla lo que se 
dijo en su día y no se permita el tráfico por esa calle; salvo a los residentes. 

 
5ª.- Proyecto de estatua de saltador pasiego. 
D. José pregunta dónde se va a colocar esa estatua. 
D. José Gutiérrez contesta que se va a colocar en la rotonda de la estación 

de autobuses. 
D. José Domingo critica lo poco acertado del diseño de la rotonda, lo 

dificultosa que resulta para el tráfico. 
 
OBRAS 
 
6ª.- Mejora de la carretera San Salvador-Sarón 
D. José Domingo pregunta al Concejal de Obras si sabe algo de este 

proyecto, cómo va afectar a Sarón etc. 
D. Miguel García contesta que lo único que sabe es a través de la prensa, 

al Ayuntamiento no ha llegado nada. 
 
7ª.- Urinarios en la Terminal de autobuses. 
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D. José Domingo pregunta si existen urinarios en la nueva estación de 
autobuses. 

D. Miguel García contesta que no. 
D. José pide que se coloquen uno para hombres y otro para mujeres. 
D. Miguel contesta que se incluirán. 
 
8ª.- Insalubridad en torno a la presa del Molino de Cuquis. 
D. José pone de manifiesto la situación de insalubridad que se está 

generando en torno a la retención de aguas en la presa del Molino de Cuquis, el 
río está horrible en esa zona, huele muy mal, hay ratas, no es obligación del dueño 
del molino que el agua discurra libremente. 

D. Miguel García comenta que se trata de una propiedad privada que 
encima esta afectada por un río sobre el que no tenemos competencia, se puede ir 
a ver e intentar limpiar o hablar con el dueño, pero es un problema difícil al no 
poder hacer el Ayuntamiento gran cosa en este caso. 

 
9ª.- Paseo de Feve. 
El paseo de Feve señala D. José que es muy bonito pero está 

deficientemente iluminado, por la noche da miedo ir, se debe hacer un esfuerzo 
para iluminarle correctamente. 

D. José señala que alguna fuente pública por el municipio no vendría mal. 
 
10ª.- Antiguo potrero de Sarón. 
D. José pone de manifiesto lo mal que está este lugar, está muy próximo al 

centro de salud y está vergonzoso, y a la subida de Curta hay unos baches 
enormes. 

D. Miguel toma nota para limpiar y tapar baches en esa zona. 
 
11ª.- Fuente de La Abadilla. 
D. José comenta que la fuente de La Abadilla no funciona. 
 
PERSONAL 
 
12ª.- Horas extraordinarias trabajadores municipales. 
D. José pregunta al Concejal de Personal que en el pleno anterior él, 

solicitó extender el precio de la hora extraordinaria fijada para los Policías a todos 
los trabajadores municipales, y además como precio unitario, nos plantamos en 
este pleno y espero una respuesta sobre este tema como quedó el equipo de 
gobierno.  

D. Miguel García manifiesta que prefiere contestar él, señalando que es un 
tema que lo está mirando personalmente, que igual que a los Policías se les dijo 
que buscaran el precio de las horas que cobran los Policías en otros 
Ayuntamientos se les ha dicho que busquen también lo de los otros trabajadores, 
lo que no se va a hacer es fijar un precio unitario para todos o extender el precio 
fijado a los policías a todos los demás ya que el precio de la hora debe ir fijado en 
función de la categoría profesional. 

D. Miguel García pide que en temas de personal se le pregunte 
directamente a él ya que el Concejal de Personal es su primer pleno como tal y 
desconoce muchas cosas. 

  
13ª.- Secretaria particular del Alcalde y otra trabajadora de la Agencia. 
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D. José señala que actualmente hay dos trabajadoras de la Agencia 
prestando servicios en el Ayuntamiento una como secretaria particular del Alcalde 
y otra en las oficinas generales, trabajadoras que vienen a la Agencia a desarrollar 
proyectos y en vez de eso trabajan en cosas que nada tienen que ver con a lo que 
realmente han venido, con lo que se está defraudando al Gobierno de Cantabria 
que es quien pone el dinero para que desarrollen proyectos, cree que esta situación 
está vulnerando la ley, siendo especialmente sangrante el caso de la secretaria 
particular del Alcalde, de quien nadie duda de su necesidad, pero podría encajar 
como personal de confianza y designar el Alcalde a quien quisiera, no 
entendiéndose por qué se trae a una persona que está, se supone, desarrollando un 
proyecto para los que es ya pagada por el Gobierno de Cantabria. 

D. Miguel García señala que la chica que está en oficinas generales está 
tan sólo unos pocos días, hasta que se incorpore Elena el dos de noviembre y para 
salvar una situación muy delicada ya que con Charo de baja y Elena a punto de 
reincorporarse, la Chica de la Bolsa de empleo Ana, renunció y se fue a Camargo, 
siendo muy difícil o imposible llamar a otra persona de la Bolsa para cubrir cuatro 
días, y para salvar esta situación se pidió que unos pocos días viniera una auxiliar 
de la Agencia. 

En cuanto a la Secretaria Personal del Alcalde comenta D. Miguel que ha 
sido una decisión personal del Alcalde de la que nada sabemos los demás. 

D. José comenta que todas las cosas tienen su cauce y que deben hacerse 
bien, si el Alcalde necesita secretaria puede crear un puesto eventual de confianza 
y poner a quien quiera y si falta gente en oficinas se puede tirar de la Bolsa de 
empleo creada. 

D. Miguel propone si es necesario convocar una Comisión Informativa de 
personal para tratar estos temas. 

 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
14ª.- Educación de Adultos. 
D. José Domingo se dirige a la Concejala de Educación para ponerla de 

manifiesto que una vez más se ha perdido la ocasión de poner en funcionamiento 
unas aulas para educación de adultos, nos las financia íntegramente el Gobierno 
de Cantabria, el Ayuntamiento no tiene que poner nada, si no se hace es por pura 
dejadez municipal. 

 
15ª.- Televisión en La Penilla. 
D. José comenta este problema ya viejo que ha venido poniendo de relieve 

durante toda la legislatura, se habló de un convenio, siguen sin verse las 
televisiones en La Penilla. 

D. Miguel García manifiesta que el como afectado se compromete a 
solucionar este problema, lo va a resolver de una vez por todas y llegará hasta 
donde tenga que llegar, poniéndose manos a la obra esta misma semana. 

 
DEPORTES 
 

D. José se ofrece a colaborar con el nuevo Concejal de Deportes señalando 
que como acaba de llegar no le va a reprochar nada pero si quiere ponerle de 
manifiesto una serie de preocupaciones: 

 
16.- Puestos de vending en el Campo de fútbol. 
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D. José manifiesta que al haberse consentido su colocación se está 
haciendo competencia desleal al bar de las piscinas, en su día se pidió a este 
Equipo de Gobierno en un Pleno que las retirara y se dijo que se iba a estudiar, 
este concejal ha comprobado que estas máquinas que son eléctricas, se nutren de 
la electricidad del campo, osea que una empresa privada se está lucrando y encima 
le pagamos la luz, así tenemos máquinas que no pagan impuestos, se mantiene con 
luz municipal, se le ha prohibido su colocación a otros ciudadanos que lo han 
solicitado, y se hace competencia desleal a otro establecimiento del complejo, D. 
José pide su retirada inmediata. 

D. José pide que se apruebe ese Reglamento de uso de la instalación, que 
sea contundente y que se aplique, mientras esto no sea así ocurrirán cosas como 
que un señor se apropia de la instalación, que nos pisoteen, como ha ocurrido. 

 
17ª.- Llaves de la Bolera cubierta. 
D. José, pregunta por qué unos ciudadanos tienen llaves de la Bolera 

cubierta y otros no, ¿Quién puede tener Llaves?, ¿Yo puedo tener llaves?, ¿Quién 
puede usar la Bolera, todos, algunos...? ¿cómo, cuando, para qué se usa la 
Bolera?. D. José vuelve a pedir que se Reglamente el uso de esta instalación y se 
controle el acceso, así sabremos todos a que atenernos. 

 
18ª.- Uso abusivo de las luces del Campo de fútbol. 
D. José pone de manifiesto que las luces del Campo de fútbol están 

encendidas hasta muy tarde 
 
19ª.- Lotería de las  Escuelas Deportivas Municipales. 
D. José señala que no le parece correcto que las Escuelas Deportivas hagan 

lotería, no sabe si esto podrá hacerse, pero aunque pueda no está bien, no sabemos 
para que se emplea ese dinero y queda muy cutre, si es necesario poner un poco 
más de dinero que se pnga. 

D. Miguel contesta que no saben muy bien para que es pero seguro que 
todo ha sido con buena fe y por desconocimiento. 

 
BIENESTAR SOCIAL.     
 
20ª.- Reparto del 0,7. 
D. José, pregunta qué tal va este reparto. 
Doña Pilar responde que por los técnicos municipales se le ha dicho que es 

necesario hacer unas bases que regulen la convocatoria y reparto y está trabajando 
en estas Bases, con la idea de distribuir una parte entre organizaciones sin ánimo 
de lucro de la Comunidad y otra parte para un proyecto de cooperación al 
desarrollo en el tercer mundo. 

 
 
D. Benito se limita a poner de manifiesto sus preocupaciones en relación  

con diversas cuestiones: 
- El saneamiento de los pisos de Poldo, siguen los malos olores y la 

insalubridad, comenta que ha venido insistiendo en esta cuestión desde el 
principio de la legislatura, se está acabando y nada, muchas promesas de Gastón 
de reuniones con el Consejero, buenas palabras pero nada, la situación sigue y se 
agrava, resulta indignante y está cansado de repetirlo. 
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- Deficiente iluminación del Paseo de Feve, se rompieron las luces en su 
día por un acto vandálico y así se ha quedado, ya lo ha dicho Pepe pero reitero la 
petición de que se ilumine. 

- D. Benito se muestra de acuerdo con lo que ha dicho Pepe en relación 
con el aparcamiento del Complejo Deportivo, cada día está mas transitado y 
peligroso, lo peor es que es un tema que sale en todos los plenos, el Equipo de 
Gobierno siempre da una salida de que se va a resolver etc, pero nada, pidiendo 
que se haga algo, si una empresa no quiere que se haga por otra, posiblemente esta 
cuestión pueda adjudicarse directamente que agilizará las cosas. 

- D. Benito pregunta al Interventor si es posible a día de hoy saber el grado 
de ejecución presupuestaria. Contestando este que si es posible. 

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

como Secretario, doy fe.  
 
 

El Presidente,                                              El Secretario, 
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