
 
      Ayuntamiento       
     de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       

       
 
 

 
 

DOÑA ALICIA MAZA GÓMEZ, SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria): 

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

el día 23 de Febrero de 2007,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente: 
 

ACTA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº 2/2007 
 

DÍA 23 DE FEBRERO DE 2007
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  
Dña. Alicia Maza Gómez 
 
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 veintitrés de Febrero de dos mil 
siete, 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 aprueba el borrador del Acta de la 

Sesión Extraordinaria de fecha  25 de Enero de 2007.  
 
 
 

II.- PARTE DE CONTROL 
 
 

 
PRIMERO .-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 

2.1.- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de diciembre, por el cual se 
nombra a D. Oscar Encinas Villa como personal laboral del Ayuntamiento, para 
la plaza de auxiliar de biblioteca, hasta que se convoque proceso selectivo para 
cubrir la plaza.  

2.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2006, convocando 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 28 de diciembre.  

2.3.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2006, autorizando 
a los bares especiales de las localidades de Sarón y La Penilla, un horario 
especial, para las madrugadas del domingo al lunes de los días 24 al 25 de 
diciembre y 31 de diciembre al 1 de enero de 2007.  

2.4.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2006, aprobando 
emisión de orden de pago en concepto de indemnización por viajes realizados en 
territorio de la Comunidad Autónoma para hacer gestiones de trabajo, a favor de 
D. Gastón Gómez Ruiz.  

2.5.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2006, aprobando 
emisión de orden de pago en concepto de indemnización por viajes realizados en 
territorio de la Comunidad Autónoma para hacer gestiones de trabajo, a favor de 
D. Miguel García Méndez . 

2.6.- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2006, aprobando 
la relación de facturas de menos de 900 euros numero 23 de 2006, que 
comprende 106 facturas.  

 
2.7.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2006, aprobando 

el Presupuesto General prorrogado del Ayuntamiento para el año 2007 en las 
cuantías señaladas en Informe de Intervención.  

2.8.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2006, aprobando 
el reconocimiento de indemnizaciones por participación en tribunales de 
oposición a miembros del tribunal.  

2.9.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de diciembre, aprobando la 
concesión de las subvenciones nominativas correspondientes al ejercicio 2006 
de las Juntas Vecinales del Ayuntamiento.  
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2.10.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de diciembre, aprobando una 
emisión de orden de pago a favor de la Comunidad de Propietarios Los Robles 2 
de Sarón, de la que forma parte el Ayuntamiento, correspondiente a los gastos de 
comunidad habidos en el año 2006.  

2.11.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de diciembre,  reconociendo y 
liquidando las obligaciones frente al Ayuntamiento instrumentadas en factura 
emitida por Herpesa S.L. (asientos para bolera cubierta) y por Senor S.A. 
(pavimentación de vial en Sarón, acceso a estación de autobuses).  

2.12.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de diciembre, reconociendo y 
liquidando las obligaciones frente al Ayuntamiento instrumentadas en factura 
emitido por D. Daniel Ramos Ruiz (escultura en cobre para la rotonda de Sarón).  

2.13.- Decreto de Alcaldía de fecha 3 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra D. Luis Miguel Rivas Lavín, por infracción 
de tráfico.  

2.14.- Decreto de Alcaldía de fecha 3 de enero de 2007, procediendo al 
archivo de las actuaciones seguidas en expediente por infracción de tráfico, 
contra D. Miguel Angel Ortiz Sañudo.   

2.15.- Decreto de Alcaldía de fecha 3 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra D. Jesús Arechaga Olave, por infracción de 
tráfico.  

2.16.- Decreto de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra varios interesados, por abandono de vehículo 
en la vía pública.  

2.17.- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra Dña. María Carmen García Paz,  por 
infracción de tráfico.  

2.18.- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra D. Fernando Moya García,   por infracción de 
tráfico.  

2.19.- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de enero de 2007, convocando 
Sesión Ordinaria 1/2007 de Junta de Gobierno Local . 

2.20.- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra Dña. Milia Esther Alamo Ruiz,  por 
infracción de tráfico.  

2.21.- Decreto de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra Dña. Emilia Márquez de Jesús, por infracción 
de tráfico.  

2.22.- Decreto de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra D. Carlos Martínez del Río, por infracción de 
tráfico.  

2.23.- Decreto de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra Gujorsa S.L.,  por infracción de tráfico.  

2.24.- Decreto de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra D. Arturo Puente Liaño, por infracción de 
tráfico.  

2.25.- Decreto de Alcaldía de fecha 11 de enero de 2007, aprobando la 
relación de facturas de menos de 900 Euros número 1 de 2007, que comprende 
10 facturas.  

Acta de Pleno 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Sesión Ordinaria 2/2007 
  23 de Febrero de 2007 

3



2.26.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra Dña. Alicia Uriarte Fernández,  por infracción 
de tráfico.  

2.27.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra D. Victor Manuel Toyos Ocejo,  por 
infracción de tráfico.  

2.28.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra Dña Vanesa Rojo Fonseca,  por infracción de 
tráfico.  

2.29.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2007, iniciando 
procedimiento sancionador contra D. Amado Manuel Alonso Abascal,  por 
infracción de tráfico.  

2.30.- Decreto de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2007, aprobando la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos,  para pruebas selectivas 
para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de personal 
laboral, Auxiliar de Biblioteca.  

2.31.- Decreto de Alcaldía de fecha 17 de enero de 2007, dando un plazo 
de diez días a D. Bernardo Alonso Mazo para retirar el material de construcción 
que tiene depositado ocupando terrenos de dominio público, en Barrio La 
Alameda de Santa María de Cayón.  

2.32.- Decreto de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2007, aprobando 
emisión de pago para la compra de sellos para las Oficinas municipales.  

2.33.- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de enero de 2007, convocando 
Sesión de Junta de Gobierno Local número 2/2007.  

2.34.- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de enero de 2007, convocando 
Sesión Extraordinaria número 1/2007, del Pleno del Ayuntamiento, para el día 
25 de enero de 2007.  

2.35.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2007, aprobando el 
Proyecto denominado “Curso de auxiliar de geriatría especialista en residencias 
asistidas y centros de día”, y resolviendo solicitar subvención a la Consejería de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria para 
el citado Curso.  

2.36.- Decreto de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2007, aprobando la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Domino Público Local 
correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio de 2006 de Electra de 
Viesgo Distribución S.L., por importe de 28.178, 44 Euros.  

2.37.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de enero de 2007, aprobando la 
relación de facturas de menos de 900 Euros número 2 de 2007, que comprende 
18 facturas.  

2.38.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de enero de 2007, aprobando la 
emisión de pago para la adquisición de sellos para el envío de los catálogos del 
Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo Artesles 2006.  

2.39.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de enero de 2007, aprobando 
diversos complementos retributivos para trabajadores del Ayuntamiento.  

2.40.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de enero de 2007, aprobando 
proyecto denominado “Cómo crear una asociación juvenil”, solicitando la 
subvención correspondiente al Gobierno de Cantabria (Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos) y declarando la disposición de las 
instalaciones municipales referidas para la realización del proyecto.  
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2.41.- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de enero de 2007, aprobando 
proyecto denominado “Move up”, solicitando la subvención correspondiente al 
Gobierno de Cantabria y declarando la disposición de las instalaciones 
municipales referidas para la realización del proyecto.  

2.42.- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de enero de 2007, resolviendo la 
contratación de Dña. Patricia Sánchez Alonso, primera en la Bolsa de Trabajo, 
para el puesto de Técnico especialista en Jardín de Infancia para las aulas de 
preescolar.  

2.43.- Decreto de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2007, solicitando a la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria una subvención de 
29.995, 23 Euros para el impulso del proyecto de renovación de redes de 
abastecimiento en el Barrio La Hoz de santa María de Cayón.  

2.44.- Decreto de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2007, solicitando a la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria una subvención  para 
el impulso del proyecto de renovación de la red de saneamiento en Barrios San 
Antonio y Pangüerras de La Penilla de Cayón.  

2.45.- Decreto de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2007, aprobando la 
liquidación de la Tasa por ocupación del dominio público Local correspondiente 
al cuatro trimestre del ejercicio de 2006 de Gas natural Distribución S.D.G., 
S.A., por importe de 1.150, 96 euros.  

2.46.- Decreto de Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2007, aprobando la 
liquidación de la Tasa por ocupación del dominio público Local correspondiente 
al cuatro trimestre del ejercicio de 2006 de Cableuropa S.A.U., por importe de 
9,96 Euros.  

2.47.- Decreto de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2007, convocando 
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Local número 3/2007, para el día 8 de 
febrero de 2007.  

2.48.- Decreto de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2007, inscribiendo en 
el Registro Municipal de Asociaciones a la “Asociación Pandereteras de San 
Migueluco de La Penilla”.  

2.49.- Decreto de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2007, aprobando la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2006, de Gas Natural Servicios 
S.A. 

2.50.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2007, reconociendo 
los servicios prestados y convalidando a efectos del cómputo y cobro de haberes 
derecho al tercer trienio, a favor de Dña. Alicia Maza Gómez.  

2.51.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2007, por el que se 
solicita Subvención para el impuso del Proyecto de acondicionamiento 
paisajístico del entorno del lavadero de Esles.  

2.52.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2007, remitiendo 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
1 de Santander, relativo a la interposición por Gestión y Técnicas del Agua, 
S.A., de recurso contencioso-administrativo en expediente 92/2006, denominado 
“Contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua”. 

2.53.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2007, otorgando la 
defensa en juicio  en procedimiento de entrada a domicilio 37/2007, interpuesto 
por el Ayuntamiento, a la empresa Atrius Asociados, S.A. 

2.54.- Decreto de Alcaldía de fecha 7 de febrero de 2007, adjudicando el 
contrato menor de Consultoría y asistencia para el asesoramiento en la 
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realización y corrección de las pruebas psicotécnicas realizadas por los 
aspirantes de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de agentes de 
policía local de este Ayuntamiento, a la psicóloga Dña. Soledad Castillo 
Santiago.  

2.55.- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2007, aprobando el 
Padrón Municipal correspondiente a las Tasas de Agua, basura y saneamiento 
del tercer trimestre del 2006.  

2.56.- Decreto de Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2007, aprobando la 
relación de facturas de menos de 900 euros, número 3 de 2007, que comprende 
21 facturas.  

2.57.- Decreto de Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2007, resolviendo la 
imposición de sanción de 90 euros a D. Jesús Arechaga Olave, por infracción de 
tráfico.  

2.58.- Decreto de Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2007, aprobando 
inicialmente el Plan de emergencia del Centro de Día.  

2.59.- Decreto de Alcaldía de fecha 13 de febrero de 2007, aprobando la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, para las pruebas 
selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de 
personal laboral, Auxiliar de biblioteca.  

2.60.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2007, iniciando el 
procedimiento de contratación del servicio de asistencia técnica para la dirección 
de obra de urbanización y construcción de graderío y vestuarios en el Complejo 
deportivo de Sarón.  

2.61.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2007, decretando la 
paralización inmediata de las obras que está realizando D. José Carral 
Rodríguez, de reforma integral de vivienda, en el Barrio la Sartén, de La 
Abadilla.  

2.62.- Decreto de Alcaldía de fecha  16 de febrero de 2007, adjudicando 
el contrato  menor de Consultoría y Asistencia de Dirección de obra y 
coordinación de seguridad de la obra denominada obras de ampliación y reforma 
de la estructura de la Cámara agraria a la empresa Coning, Estudios y Proyectos 
de Ingeniería Civil, por cuantía de 9.000 euros, IVA incluido.  

2.63.- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2007, convocando 
Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento número 2/2007, para el día 23 de 
enero de 2007.  

2.64.- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2007, aprobando el 
Plan de Seguridad y Salud, presentado por la empresa Ancemar, S.L., para la 
obra de urbanización y construcción de graderío y vestuarios en el complejo 
deportivo de Sarón.  

2.65.- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2007, convocando 
Sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local número 4 del 2007, para el día 22 
de febrero de 2007.  

2.66.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2007, procediendo a 
la suspensión temporal de la licencia para el ejercicio de la actividad de bar “El 
Canal”, sito en La Penilla, hasta que se adopten por el titular del 
establecimiento, D. Epifanio Vélez Abascal, las medidas correctoras oportunas y 
se acredite mediante el certificado de aislamiento acústico.  

2.67.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2007, inscribiendo 
en el Registro Municipal de Asociaciones a la “Asociación Riguraos”, con 
domicilio social en San Román. 
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SEGUNDO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos.- No se formulan. 
Mociones.-  

  
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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