
 
      Ayuntamiento       
     de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       

       
 
 

 
 

DON MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria): 

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

el día 29 de diciembre de 2006, desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el 
siguiente: 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº 11/2006 

 
DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2006

SEÑORES ASISTENTES 
 
PRESIDENTE
D. Gastón Gómez Ruiz 
 
CONCEJALES
Partido Popular 
D. Jesús Alonso Pando 
D. Miguel Corro Sánchez 
D. Miguel García Méndez 
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 
D. Juan Manuel Fernández Diego 
Partido Socialista Obrero Español
D. José Domingo Pedrero 
Partido Regionalista de Cantabria
D. Benito Huerta Gandarillas 
 
SECRETARIO  
D. Martín Sánchez  
 
INTERVENTOR 
D. Luis Ramón Vázquez Parga 

  
 
 

En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, siendo las veinte horas  
del día veintinueve de diciembre 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, Gastón Gómez Ruiz,  que preside 
la sesión y doce Concejales, constituyendo 
mayoría suficiente para celebrar la sesión.  
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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 aprueban los borradores de las Actas de las 

Sesiones ordinaria de 16 de Noviembre y extraordinaria de 4 de Diciembre. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE DESLINDE DE CAMINO 

PUBLICO.- 
 
Se da cuenta del expediente instruido en este Ayuntamiento, al objeto de dar 

cumplimiento a la sentencia 216/2005 del juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de 
Santander de deslinde de camino público en Lloreda de Cayón. 

CONSIDERANDO la memoria elaborada por la Alcaldía de fecha 20 de Enero de 
2006 en base a un estudio topográfico encargado a la empresa Midelto. 

VISTO el acuerdo plenario de 6 de Marzo de 2006 por el que se inició el deslinde del 
camino en base a la memoria. 

VISTO el anuncio publicado en el BOC de fecha 24 de Marzo de 2006, realizadas 
alegaciones por las partes y fijadas fecha de realización del deslinde para el 6 de Junio de 2006. 

VISTA el acta de apeo realizada por el Secretario municipal el día 6 de Junio, en la que 
explica que la empresa Midelto se desvinculó de la contestación de las alegaciones y de la 
realización del deslinde, siendo necesario encargar a otra empresa la realización de un nuevo 
levantamiento topográfico. 

VISTO el nuevo levantamiento topográfico levantado por la empresa Aplicaciones 
Territoriales Digitales, SL, que figura como base y anexo a la memoria elaborada por Alcaldía 
en fecha 4 de Agosto de 2006. 

VISTA la memoria redactada por Alcaldía con fecha 4 de Agosto de 2006. 
VISTA la propuesta de la Concejalía de Urbanismo de fecha 18 de Agosto de 2006. 
VISTA la nueva aprobación inicial del deslinde en Pleno de fecha 25 de Agosto de 

2006. 
VISTO el anuncio publicado en el BOC de fecha 11 de Septiembre de 2006, realizadas 

alegaciones por las partes y fijadas fecha de realización del deslinde para el 23 de Noviembre 
de 2006. 

VISTA el acta de apeo expediente de deslinde de camino en Lloreda, de fecha 23 de 
Noviembre de 2006. 

Sin que se produzca intervención alguna, con el voto favorable de los 13 Sres. 
Concejales presentes en esta sesión, se ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar definitivamente el deslinde de camino público en Lloreda, situado 

entre las fincas53, 60, 61 y 52 del Polígono 6 de Lloreda de Cayón, dando cumplimiento así al 
mandato judicial recaído en la sentencia nº 216/2005, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Santander. 

Segundo.- Notifíquese a los propietarios de las fincas colindantes con el camino 
público deslindado. 
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Tercero.- Una vez el acuerdo resolutorio sea firme se procederá al amojonamiento del 
mismo y a realizar todas las gestiones necesarias para la correcta ejecución del mandato. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCION LOCAL Y 

REGLAMENTO REGULADOR DEL FORO CAYON. 
 

Se da cuenta de documento remitido a instancias de la Agencia de Desarrollo Local, por 
el cual se presenta ante este Ayuntamiento el Plan de Acción Local 2006, que consiste en un 
conjunto de acciones a ejecutar en el municipio, a corto, medio o largo plazo, con el refrendo 
popular a través del FORO CAYÓN, iniciado como tal en el pasado mes de octubre. Dicho 
documento es fruto del trabajo desarrollado en el proceso de la Agenda 21 local que integra el 
concepto de desarrollo sostenible como principio rector de la gestión municipal a partir de este 
año.  

Considerando que este Ayuntamiento en Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 7 de 
febrero de 2003, acordó la adscripción de Santa María de Cayón a la Carta de Aalborg, que 
constituye el compromiso ineludible de desarrollar y llevar a efecto la Agenda 21 Local en 
nuestro municipio, y de acuerdo con las pautas establecidas para el correcto desarrollo de la 
Agenda 21 Local por el Gobierno de Cantabria en el Decreto 10/2004, de 5 de febrero, por el 
que se crea y regula la Agenda 21 Local y la Red Local de Sostenibilidad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

D. José Domingo pide la palabra para dar cuenta que ha tenido la oportunidad de leer el 
documento y quiere hacer constar el buen trabajo realizado para la elaboración del mismo, 
deseando su plena realización. 

El Sr. Presidente en nombre del Equipo de Gobierno tambien se suma a esta felicitación 
Y sin que se produzcan más intervenciones, por unanimidad de los reunidos se 

ACUERDA: 
Primero.-Reconocer la responsabilidad que este Ayuntamiento ha adquirido con el 

proceso de Agenda 21 Local y el importante papel que a partir de este momento ha de 
desempeñar en la valoración y en su caso ejecución de las acciones que forman parte del Plan 
de Acción Local.  

Segundo.- Aprobar definitivamente el documento del Plan de Acción Local y el 
Reglamento Regulador del FORO CAYON en todo su contenido.  

 
CUARTO.- APROBACIÓN DEL REPARTO DEL 0,7% DEL PRESAUPUESTO 

DE 2006.- 
  
Se da cuenta del expediente instruido a instancia del equipo de gobierno para el reparto 

del 0,7% del presupuesto de 2006, que asciende a la cantidad de 42.759,95 Euros. 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Sanidad y Bienestar 

Social, de fecha 18 de Diciembre de 2006. 
Por el Sr. Presidente da cuenta del error advertido al no incluir en la relación adjunta a 

Cruz Roja, por lo que propone restar 100 € a todos aquellos que tengan 1.000 € o más  
Y sin que se produzcan más intervenciones, por unanimidad de los reunidos se 

ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la relación y cantidades a repartir entre las asociaciones que a 

continuación se relacionan: 
 
 

BENEFICIARIO CANTIDAD 
PADRE MENNI 900 
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AMICA 900 
PROYECTO HOMBRE 1.900 
OBRA SAN MARTIN 900 
ASILO TORRELAVEGA 2.400 
CARITAS 1.900 
AMPROS 1.400 
BANCO DE ALIMENTOS 1.490 
MEDICOS SIN FRONTERAS 3.400 
MANOS UNIDAS 3.400 
ASILO LA CARIDAD 900 
ASILO SANTA LUCIA 900 
ASCASAN 900 
ALCER 900 
AFIN 500 
AYUDALE A CAMINAR 169,95 
UNICEF-CHICOS DEL BRASIL 4.400 
UNICEF-NIGER 4.400 
POZO EN BENIN 2.900 
CANTABRIA POR EL SAHARA 1.600 
GLOBAL HUMANITARIA 4.700 
CRUZ ROJA 1.900 
TOTAL 42.759,95 

 
Segundo.- Comuníquese a interesados, debiendo facilitar un número de cuenta donde 

ingresar las cantidades. 
Tercero.- Comuníquese a Intervención. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CREDITO NUMERO TRES. 
 
Se da cuenta del expediente tramitado de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 

número tres derivado de varias facturas correspondientes al ejercicio 2005 y 2003 que por 
diversas causas no se aprobaron dentro del ejercicio correspondiente, y con el objeto de 
legalizar las mismas. 

VISTA la providencia de Alcaldía para el inicio del expediente 
VISTO el informe de Intervención de fecha 17 de Diciembr4e de 2006. 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, Desarrollo 

Local, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 26 de Diciembre. 
Por unanimidad de los reunidos se ACUERDA: 
Primero.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito número tres por un 

importe de 13.927,63 €, correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan a 
continuación: 

 
AÑO Nº FACTURA TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
2003 5380/03 Viuda de Acebo e Hijos SL. Gallofa medio 66,00 € 
2002 ******* Gobierno de Cantabria Certificación nº 3 “Abastecimiento y 

Saneamiento a Esles, Bº Hoz y Sta Mª( se incluye 
20% recargo) 

 
5.835,60 € 

2005 202721/05 Evanna Cantabria Banderines y Estandartes Feria Ganadera 1.170,46 € 
2005 287/05 Bedia Artes Gráficas SC Ejemplares “A la orilla del Támesis” 5.296,92 € 
2005 285/05 Bedia Artes Gráficas SC Ejemplares “Exposición Bibliográfica 199 1993-

2005/ La sirena del Pisueña” 
1.558,65 € 

TOTAL 13.927,63 € 
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Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2006, los correspondientes 

créditos aprobados con cargo a las partidas que se citan a continuación en las cuales se realizó 
la correspondiente retención: 

 
Partida Denominación Importe Actual Disponible Disponible  

Vinculación 
Importe reconocimiento 

extrajudicial 
441.60004 Bienestar comunitario. Saneamiento, 

abastecimiento y distribución de agua. 
POS 

32.000,00 32.000,00 1.370.135,40 5.835,60 

451.22001 Cultura. Prensa, libros y otras 
publicaciones 

20.000,00 7.067,96 8.513,66 6.855,57 

451.22605 Cultura. Gastos diversos, varios 90.000,00 -95.292,92 8.513,66 66,00 
463.22608 Participación social y comunicación 

ciudadana. Feria Ganadera 
15.000,00 3.229,54 8.513,66 1.170,46 

Total expediente  13.927,63 

 
Tercero.- Comuníquese a Intervención para que realicen las gestiones oportunas 
 
SEXTO.- PRORROGA SERVICIO ATENCIÓN DOMICILIARIA.- 
 
Iniciado expediente para la solicitud de prórroga del Servicio de Ayuda a Domicilio que 

actualmente se viene prestando en este Ayuntamiento para 55 usuarios a través de la empresa 
Solidaridad Familiar 

VISTO el informe del Trabajador Social del Ayuntamiento de Santa maría de Cayón 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Sanidad y Bienestar 

Social de fecha 26 de Diciembre de 2006. 
Por unanimidad de los reunidos se ACUERDA: 
Primero.- Acordar la firma, o en su caso, prórroga del Convenio del Servicio de 

Atención Domiciliaria Concertado durante el año 2007 entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santa María de Cayón con 
una previsión de 39.913 horas de SAD ordinario. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo. 
Tercero.- Remitir a la Dirección General de Serviciosd Sociales del Gobierno de 

Cantabria certificado de este acuerdo. 
 
SEPTIMO.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVBICIOS SOCIALES Y OTROS 
POSIBLES FINES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SARO, PENAGOS, CASTAÑEDA 
Y SANTA MARIA DE CAYON. 

 
Se da cuenta del expediente 5 de la Mancomunidad para la modificación de sus 

Estatutos. 
Aprobado inicialmente por los Ayuntamientos Plenos de los integrantes de la 

Mancomunidad. 
VISTO el informe favorable de la Direccion Regional de Administración Local de 

fecha4 de Octubre. 
VISTO la publicación en el BOC de fecha 3 de Noviembre de la modificación de los 

Estatutos y no habiéndose presentado alegación alguna. 
Por unanimidad de los reunidos se ACUERDA: 
Primero.- Aprobar definitivamente la modificacion de los Estatutos de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales y otros posibles fines de los Ayuntamientos de Saro, 
Penagos, Castañeda y Santa Maria de Cayon en los términos previstos en su redacción inicial. 
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Administración 
Local del Gobierno de Cantabria. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para el perfeccionamiento del presente acuerdo. 

 
OCTAVO.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LA 

OBRA”URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE GRADERIO Y VESTUARIOS EN 
EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SARON”. 

 
Se da cuenta por el Sr. Presidente del expediente instruido a instancia del equipo de 

gobierno municipal para la adjudicación del contrato para llevar a cabo la obra 
“URBANIZACION DE GRADERIO Y VESTUARIOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 
DE SARON”. 

 
Invitadas tres empresas por procedimiento negociado de contratación de obra pública, 

con un presupuesto base de licitación de 604.858,46 €, se presentaron dos empresas: 
 
ANCEMAR TAGLE, SL, con domicilio en Tagle y con una propuesta económica de 

604.848,46 €. 
 
CONSTRUCCIONES ANDRES FERNANDEZ, SL, con domicilio en Santillana del 

Mar y con una propuesta económica de 604.858,46 €.  
 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras Públicas de fecha 26 

de Diciembre de 2006. 
Por el Sr. José Domingo se pone de manifiesto que en la Comisión Informativa que se 

trató este tema el se abstuvo, no por no estar de acuerdo con la obra, sino por que la tramitación 
de la misma no ha sido la correcta. 

Por el Sr. Presidente se toma nota de esta apreciación, convencido que se procurará no 
volver a cometer este tipo de errores.  

Por unanimidad de los reuindos se ACUERDA:  
 
Primero.- Adjudicar el contrato para llevar a cabo la obra “URBANIZACION DE 

GRADERIO Y VESTUARIOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SARON.” a la empresa 
ANCEMAR TAGLE, SL, con domicilio en Tagle y con una propuesta económica de 
604.848,46 €. IVA incluido.  

Segundo.- 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. 

Tercero.-Notifíquese al adjudicatario 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para la formalización del contrato. 

 
 

II.- PARTE DE CONTROL 
 

 
PRIMERO.-CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 
1.1.- Se da cuenta de un escrito remitido por el juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo número 2 de Santander comunicando sentencia desestimatoria del 
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recurso presentado por Domingo Sainz Abascal, Noelia Pardo González y Sergio 
Gonzalez Isidro contra denegación de licencia para cerramiento en Pangüerras. 

1.2.- Se da cuenta de escrito presentado por Mª Teresa Cos Rodriguez, 
Procuradora de los Tribunales, remitiendo sentencia desestimatoria en recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Marcos Lavin Diego contra la declaración 
de ruina de una construcción situada en Avd. Eusebio Gómez, 8, de Sarón. 

1.3.- Se da cuenta de un escrito remitido por el Servicio de Contratación de la 
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, comunicando la 
resolución de la adjudicación de la obra “Mejora de la Red de Dsitribución de Esles y 
Refuerzo de Abastecimiento desde La Cotarra” a Construcciones Venancio Revuelta, 
SL en 269.609,80 €. 

1.4.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria comunicando la aprobación del proyecto “Renovacion y Mejora 
de la Red de Distribución de Agua en San Román”, con un presupuesto de ejecución de 
59.998,63 €. 

1.5.- Se da cuentade un escrito de la Dirección General de Administración 
territorial de la Junta de Castilla y Leon comunicando el nombramiento provisional de 
D. Raúl Rubio Escudero en el puesto de Secretaria del S.A.M. de la Diputación 
provincial de Soria. 

1.6.- Se da cuenta de escrito remitido por La Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria enviando ejemplar del Convenio de colaboración entre la 
Consejería y el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para el funcionamiento del 
Primer Ciclo de la Educación Infantil en el Colegio “Gerardo Diego”. 
 

SEGUNDO.-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 

2.1.- Decreto de Alcaldía de fecha 26 de octubre, aprobando la relación de 
facturas de menos de 900 euros número 19 de 2006, que comprende 27 facturas y 
asciende a la cantidad de 9.948, 09 Euros.  

2.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de octubre, aprobando la emisión de orden 
de pago al Boletín Oficial de Cantabria por importe de 220, 38 Euros, en concepto de 
tasa por publicación de anuncio del contrato de gestión mediante la concesión del 
servicio de abastecimiento de agua y saneamiento.  

2.3.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de octubre, aprobando la liquidación de la 
Tasa por ocupación del Dominio Público Local correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio de 2006, de GAS Natural Cantabria, S.D.G. S.A., por importe de 318, 01 
euros.  

2.4.- Decreto de Alcaldía de fecha 2 de noviembre, aprobando la emisión de 
orden de pago a favor de concejales en concepto de indemnización por viajes realizados 
en el territorio de la Comunidad Autónoma, para hacer gestiones en el ejercicio de su 
cargo.  

2.5.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de noviembre, convocando Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno Local número 20 del 2006, para el día 9 de 
noviembre.  

2.6.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de noviembre, aprobando la emisión de 
cuatro órdenes de pago al Boletín Oficial de Cantabria, en concepto de tasas por 
publicación de los anuncios de los Pliegos de cláusulas económico-administrativas para 
la contratación de las obras: Centro de día; Ampliación y reforma de la estructura de la 
Cámara Agraria; Urbanización y Construcción de Gradería y Vestuarios Complejo 
Deportivo y la gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento.  
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2.7.- Decreto de Alcaldía de fecha 7 de noviembre, aprobando las Bases 
Generales que han de regir el proceso selectivo para contratar, como personal laboral 
fijo, a un Auxiliar de Biblioteca.  

2.8- Decreto de Alcaldía de fecha 7 de noviembre, imponiendo sanción de 60 
Euros por infracción de artículo 23. 6. g) de la Ley 5/1997, de Cantabria, de 
Prevención, Asistencia e Incorporación Social en Materia de drogodependencias, y 
archivando las actuaciones referidas a otros tres interesados, por haber procedido al 
pago voluntario de la sanción propuesta.  

2.9- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de noviembre, iniciando procedimiento 
sancionador contra D. Angel Cobo Pardo, por  infracción del Artículo 146 del 
Reglamento General de Circulación (Rebasar semáforo en rojo).  

 2.10- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de noviembre, aprobando la liquidación 
de la tasa por Ocupación del Dominio Público local correspondiente al tercer trimestre 
del ejercicio de 2006 de Gas Natural Distribución S.D.G. , S.A. , por importe de 1327, 
14 euros.  

2.11- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de noviembre, aprobando la liquidación de 
la tasa por Ocupación del Dominio Público local correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio del 2006 de GAS Natural Servicios S.A., por importe de 166, 43 Euros.  

2.12- Decreto de Alcaldía de fecha  9 de noviembre, aprobando la relación de 
facturas por menos de 900 Euros, número 20 de 2006, que comprende 34 facturas y que 
asciende a la cantidad de 5.627, 84 Euros.  

2.13- Decreto de Alcaldía de fecha  9 de noviembre, aprobando la emisión de 
una Orden de pago a justificar por un importe de 2.665 Euros, a favor de Concejal de 
Deportes, con destino a sufragar los gastos de la organización del Torneo De Bolos 
“Igualdad de oportunidades.” 

2.14- Decreto de Alcaldía de fecha  9 de noviembre, iniciando procedimiento 
sancionador contra D. Santiago Cueto Méndez, por infracción al artículo 53 del 
Reglamento General de Circulación (desobedecer la señal del agente).  

2.15- Decreto de Alcaldía de fecha  10 de noviembre, aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos, y fijando la fecha de examen, para  pruebas 
selectivas para la contratación en régimen de derecho laboral a tiempo completo por 
obra o servicio determinado, hasta el 30 de junio de 2007, de tres plazas de Técnico 
especialista en Jardín de Infancia para las aulas de preescolar, de nueva creación.  

2.16- Decreto de Alcaldía de fecha  13 de noviembre, aprobando la liquidación 
de la Tasa por Ocupación del dominio público Local correspondiente al tercer trimestre 
del ejercicio de 2006, de ONO S.A., por importe de 10, 80 euros.  

2.17- Decreto de Alcaldía de fecha  13 de noviembre, en relación con 
expediente de denuncia por ruidos contra el establecimiento El Canal, de La Penilla, 
resolviendo requerir a D. Epifanio Vélez Abascal, como titular del mismo, para adoptar 
y ejecutar medidas correctoras, en un plazo de dos meses, para evitar la inmisión de 
ruido por encima del límite legal,  en las viviendas vecinas, quedando apercibido de que 
si no se adoptasen en dicho plazo o no fueran suficientes, se podrá acordar la retirada de 
la licencia para el ejercicio de la actividad calificada.  

2.18- Decreto de Alcaldía de fecha  14 de noviembre, aprobando el Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares que ha de regir la contratación de una 
“Operación de tesorería bajo la modalidad de póliza de crédito, por importe de 500.000 
Euros, con una duración de un año”. 

2.19.- Decreto de Alcaldía de fecha  14 de noviembre, resolviendo convocar 
Sesión Extraordinaria número 9/2006, del Ayuntamiento Pleno, para el 16 de 
noviembre.  
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2.20.- Decreto de Alcaldía de fecha  14 de noviembre, iniciando procedimiento 
sancionador contra D. Juan Carlos García Delgado, por infracción del artículo 154 del  
Reglamento General de Circulación (estacionamiento en raya amarilla y prohibida por 
señal).  

2.21.- Decreto de Alcaldía de fecha  14 de noviembre, adjudicando el contrato 
menor de Consultoría y Asistencia  del “Estudio de movilidad a corto y medio plazo 
para el municipio de Santa María de Cayón”, a la empresa Alter Geosistemas S.L, por 
la cantidad de 11.900 euros, iva incluido.  

2.22.- Decreto de Alcaldía de fecha  15 de noviembre, iniciando procedimiento 
sancionador contra D. Agustín Fernández Rodríguez, por infracción del Artículo 170 
del Reglamento General de Circulación (estacionar en zona de cebreado).  

2.23.- Decreto de Alcaldía de fecha  16 de noviembre, iniciando procedimiento 
sancionador contra D. Mario Gómez Cayón, por infracción del Artículo 117 del 
Reglamento General de Circulación (No llevar cinturón de seguridad).  

2.24.- Decreto de Alcaldía de fecha  16 de noviembre, aprobando la 
rectificación de la liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio de 2006, de Gas Natural Cantabria, 
S.D.G., S.A., por importe de 914, 59 Euros.  

2.25.- Decreto de Alcaldía de fecha  21 de noviembre, resolviendo la delegación 
de funciones de Alcaldía  en el Primer Teniente de Alcalde, 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 realización de la autovía tramo La 
Encina-Solares.  

2.26.- Decreto de Alcaldía de fecha  23 de noviembre, procediendo al archivo 
del expediente por infracción de tráfico iniciado contra Angel Cobo Pardo, por haber 
procedido al pago voluntario de la sanción propuesta.  

2.27.- Decreto de Alcaldía de fecha  23 de noviembre, aprobando la liquidación 
de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio de 2006 de Endesa Energía, S.A.U., por importe de 27 euros.  

2.28.- Decreto de Alcaldía de fecha  24 de noviembre, procediendo a la 
contratación de Silvia Martínez Vejo, Ruth Salmón Rivas y Rocío Setién Ceballos, en 
régimen de derecho laboral a tiempo completo, por obra o servicio determinado, como 
Técnicos especialistas en Jardín de infancia para aulas de preescolar, de nueva creación. 
Creándose asimismo una bolsa de empleo para cubrir las posibles bajas.  

2.29.- Decreto de Alcaldía de fecha  27 de noviembre, aprobando una 
rectificación a las Bases de la convocatoria de una plaza de personal laboral, Auxiliar 
de biblioteca.  

2.30.- Decreto de Alcaldía de 27 de noviembre, resolviendo convocar Sesión 
ordinaria de Junta de Gobierno Local número 21 del 2006, el día 30 de noviembre de 
2006.  

2.31.- Decreto de Alcaldía de 27 de noviembre, adjudicando el Contrato Menor 
de Consultoría y Asistencia de “Valoración de ofertas del contrato de gestión del 
Servicio de Abastecimiento de agua y saneamiento del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón”, a la empresa CONING, Estudios y Proyectos de Ingeniería Civil, por un 
importe de 11.900 euros, iva incluido.  

2.32.- Decreto de Alcaldía de 29 de noviembre, aprobando la emisión de 
órdenes de pago a favor de los miembros del Tribunal de las pruebas selectivas para la 
selección de personal para tres plazas en Aulas de Educación Preescolar, por un 
importe total de 948, 60 Euros.  
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2.33.- Decreto de Alcaldía de 29 de noviembre, aprobando la emisión de una 
orden de pago por gastos de locomoción a trabajador del Proyecto Orientación 
Profesional para el Empleo y Autoempleo de 2006, por un importe de 191 euros.  

2.34.- Decreto de Alcaldía de 30 de noviembre, convocando Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, número 10/2006, para el día 4 de diciembre de 
2006.  

2.35.- Decreto de Alcaldía  de fecha 30 de noviembre, aprobando la relación de 
facturas de menos de 900 euros, número 21 de 2006, que comprende 13 facturas y que 
asciende a la cantidad de 2.994, 69 Euros.  

2.36.- Decreto de Alcaldía  de fecha 30 de noviembre, aprobando la relación de 
facturas de menos de 900 euros, número 21 de 2006. 

2.37.- Decreto de Alcaldía  de fecha 1 de diciembre, resolviendo conceder una 
serie de subvenciones previamente aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, existiendo informe desfavorable de Intervención.  

2.38.- Decreto de Alcaldía  de fecha 4 de diciembre, de delegación en el Primer 
Teniente de Alcalde de la totalidad de las competencias de Alcaldía y que no estén 
delegadas en la Junta de Gobierno Local, para el período comprendido desde el 4 hasta 
el 10 de diciembre de 2006.  

2.39.- Decreto de Alcaldía  de fecha 14 de diciembre, aprobando la relación de 
facturas de menos de 900 Euros, número 22 de 2006, que comprende 13 facturas y que 
asciende a la cantidad de 2.153, 82 Euros.  

2.40.- Decreto de Alcaldía  de fecha 11 de diciembre, convocando Sesión 
ordinaria de Junta de Gobierno Local número 22 del 2006, para el día 14 de diciembre 
de 2006.  

2.41.- Decreto de Alcaldía  de 15 de diciembre, aprobando la relación 
provisional de admitidos y excluidos para la convocatoria de pruebas selectivas para la 
provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Agentes de Policía Local, y 
fijación de la fecha de realización del examen para el día 9 de febrero a las nueve horas.   

2.42.- Decreto de Alcaldía  de fecha 20 de diciembre, iniciando procedimiento 
sancionador contra Miguel Angel Ortiz Sañudo, por infracción de normativa de tráfico 
(estacionar en señal de prohibido aparcar).  

2.43.- Decreto de Alcaldía  de fecha 20 de diciembre, iniciando procedimiento 
sancionador contra Excavaciones Ansas, por infracción de normativa de tráfico 
(Estacionar en zona de cebreado).  

 
CUARTO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos.- No se formulan. 
Mociones.-  
PRIMERA.- MOCION DEL PORTAVOZ DEL GRUPO 

REGIONALISTA.- 
Por D. Benito Huerta Gandarillas presenta, a fin de que sea incluida para su debate y 

posterior votación la MOCIÓN cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Primero.- Se da cuenta de la necesidad de pavimentación del patio del Colegio Público 

“Gerardo Diego”, el cual no ha sufrido ninguna reparación en este sentido desde la apertura del 
centro. 
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Segundo.- Teniendo en cuenta que, el mantenimiento y reparación de los centros 
escolares corresponde a las corporaciones locales, se entiende que las obras deberán ser 
ejecutadas a cargo del propio ayuntamiento. 

 
Por lo expuesto, el que suscribe presenta al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE STA. 

Mª DE CAYÓN para su adopción previo el correspondiente debate, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
1.- Se acuerde por el Pleno de la Corporación proceder a la aprobación de estas obras 

así como a su realización a la mayor brevedad posible. 
Por el Sr. Presidente se pone de manifiesto que el equipo de gobierno no puede aprobar 

esta moción, ya que existe ya un propyecto de obra y la Dirección General de Administración 
Local, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno Regional, ya ha prometido 60.000 € 
que se esta a la espera de recibir. 

Por otra parte no le parece moral ni etico que el PRC vaya vendiendo proyectos por una 
persona que no forma parte de la Corporación Municipal. 

Asimismo quiere poner de manifiesto que los únicos Consejeros que no reciben a este 
Alcalde son los del PRC, Cultura y Ganadería, enviando todos los lunes un fax el Sr. Consejero 
de Cultura solicitando entrevista y todavía no ha tenido respuesta alguna. 

Por D. Benito Huerta se le contesta no ser sabedor de estas cosas, no pareciéndole bien 
la postura de las Consejerías, y poniendo de manifiesto que quizás debería haberse puesto en 
contacto con el para solicitar entrevista a traves de su grupo político. De la misma manera 
desconocía la existencia de este proyecto de remodelñación del patio del colegio. 

Y sin que se produzcan más intervenciones con el voto en contra de once concejales, 
una abstención y un voto a favor se ACUERDA DESESTIMAR LA MOCION PROPUESTA.  

 
SEGUNDA.- MOCION DE LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS MUNICIPALES.- 
  
Los portavoces del Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo 

Municipal Regionalista presentan la siguiente Moción para su aprobación por el Pleno: 
 

Justificación de Motivos 
 
El siglo xx ha sido considerado «el Siglo de las Mujeres» debido a la importante 

relevancia y protagonismo que las mismas han alcanzado. Otro elemento significativo de este 
siglo ha sido la expansión de la Democracia como el fenómeno político más importante de 
finales del siglo xx. 

Son múltiples las razones de índole cultural y económica que han contribuido a esa 
expansión; y sin duda, una de las más determinantes ha sido la participación activa de las 
mujeres en todos los ámbitos públicos, reservados históricamente a los hombres. 

La influencia de los movimientos sociales, la traducción de los ideales revolucionarios 
en el ámbito político y jurídico y las consecuencias de las dos Guerras Mundiales son algunos 
de los factores que han cambiado el rostro de la sociedad internacional. En este proceso, la 
participación de las mujeres ha sido decisiva para reclamar la verdadera igualdad y libertad en 
todas las sociedades. 

A ningún político de ninguna época, a ningún diputado o representante del pueblo debe 
tanto la democracia en España como a Clara Campoamor. Le debemos nada menos que el 
sufragio universal, idea aparentemente muy admitida pero que para hacerse realidad precisa 
que las mujeres tengan los mismos derechos electorales que los hombres, durísima tarea que ha 
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consumido en casi todos los países las energías de varias generaciones de mujeres y de 
hombres amigos de la igualdad. 

El 1 de octubre de 1931 el Pleno del Congreso de Diputados aprobó, por 161 votos 
frente a 121, el artículo 36 de la Constitución de la II República  Española que reconocía el 
derecho de las mujeres al voto, que se ratificó el 1 de diciembre en una votación aún más 
ajustada: 131 votos a favor (28%) frente a 127 (27%) estando ausentes el 45% de los 
diputados.  

Clara Campoamor consiguió el reconocimiento del sufragio femenino, es decir, hizo 
que nuestro país viviera por primera vez en la historia  la democracia plena. Sin embargo, los 
textos de Clara Campoamor no siempre tuvieron la difusión esperada. Campoamor se 
sustentaba en alcanzar la igualdad, como principio que habilitaba a las mujeres para poder 
formar parte  de la voluntad general. No hay derechos, si éstos no son universales. Y el 
sufragio debía asumir esa condición: que las ciudadanas y ciudadanos fueran legítimos 
electores del poder político.  

Ahora en el 2006, al cumplirse el 75 aniversario de esa ocasión, queremos extender la 
acreditación de ciudadanas, para que exista una representación equilibrada entre mujeres y 
hombres.  

Si las Cortes Constituyentes aprobaron el sufragio femenino en 1931, hoy en día nos 
corresponde dar una vuelta de tuerca al concepto de ciudadanía para hacer efectiva la 
elegibilidad de las mujeres en todos los ámbitos de decisión.  

Y es que no podemos olvidar, que las mujeres españolas siguen estando 
infrarrepresentadas en los órganos de decisión política, social y sobre todo, económica de 
nuestro país.  

Por último recordar, que se han alcanzado grandes logros, con la ayuda de medidas 
legislativas y políticas, que deben consolidar el acceso de las mujeres a la ciudadanía plena y la 
participación política en igualdad real. La igualdad real se debe incorporar al día a día de las 
vidas de todas las mujeres y hombres de este país. Solo cuando haya igualdad real entre 
mujeres y hombres podremos hablar de democracia plena. Con el objeto de que la 
conmemoración sirva al mismo tiempo para impulsar el reconocimiento de la participación de 
las mujeres en la vida política,  el ayuntamiento de Santa María de Cayón y la Corporación en 
Pleno, quiere poner de manifiesto la importancia de la  participación política y pública  de las 
mujeres en general y de las ciudadanas de Santa María de Cayón en particular.  

Proposición que nace con la convicción y el deseo de hacer justicia al reconocer el 
mérito y el esfuerzo de Clara Campoamor, que contribuirá a impulsar y asumir la necesidad de 
una sociedad compartida e igualitaria. 

 
Por lo expuesto, los grupos municipales que forman la Corporación de Santa María de 

Cayón presentaN al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE STA. Mª DE CAYÓN para su 
adopción previo el correspondiente debate, la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primero.- Promover la celebración de un acto institucional a lo largo del año 2007 para 

conmemorar la aprobación del derecho al voto de las mujeres en España y contribuir de esta 
manera a la representación más equilibrada de hombres y mujeres en los ámbitos de decisión. 
 

Y sin que se produzca intervención alguna por unanimidad de los reunidos se 
ACUERDA: 
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Primero.- Promover la celebración de un acto institucional a lo largo del año 2007 para 
conmemorar la aprobación del derecho al voto de las mujeres en España y contribuir de esta 
manera a la representación más equilibrada de hombres y mujeres en los ámbitos de decisión. 
  

Segundo.- Comuníquese a los Grupos Políticos Municipales  
 
Preguntas.- 

  
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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