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      Ayuntamiento       
     de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       

       
 

 
 

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

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

treinta de noviembre de dos mil siete,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  
borrador: 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº   16/200 7 

 
DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D.  Gastón Gómez Ruiz 
 

CONCEJALES 

 
Partido Popular 
D. José Gutiérrez Anuarbe 
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada  
Doña Virginia Setién Fernández 
Don Jesús Alonso Pando 
 

Partido Socialista Obrero Español 
D. Luís Alfonso Gutiérrez Pérez 
Doña Maria Ángeles Ocejo Diez 
 

Partido Regionalista de Cantabria 
Doña Ana Obregón Abascal 
D. Francisco Prieto Arenal  
Don Francisco Miguel Oti Pino. 
 

INTERVENTOR  
Don David Fresno Cabal 
SECRETARIA  
Doña Alicia Maza Gómez 
  

 En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día treinta de noviembre 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-Presidente y 12 Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión. 
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I.- PARTE RESOLUTIVA  
 

 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 
Preguntado por el Sr. Alcalde si algún Concejal desea realizar alguna 

observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores, de fechas 28 de 
septiembre y 19 de noviembre de 2.007 y no habiendo ninguna intervención al respecto, 
las mismas fueron aprobadas por unanimidad de sus miembros presentes. 
 

SEGUNDO.-APROBACIÓN DEL CALLEJERO DE SARON 
 

Vista la propuesta presentada por el Concejal de Urbanismo para la asignación 
de una nomenclatura definitiva a las nuevas calles y viales abiertos en la localidad de 
Sarón. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

12 de septiembre de 2.007. 
 
No habiéndose suscitado debate sobre el asunto, por UNANIMIDAD de los 

reunidos, se ACUERDA : 
 
Primero:  Aprobar la denominación de las nuevas calles y viales de Sarón que a 

continuación se indican, según plano adjunto:  
 

- Calle del Mercado: desde la carretera N-634, atravesando la CA- 142  y finalizar 
en el regato , incluyéndose en la misma el almacén de piensos, la panadería, las 
Magnolias y el edificio “de Orange” 

 
- Los Acebos: urbanización de su nombre 

 
- “La Parada” : naciendo de la calle El ferial, a la altura del ambulatorio y 

finalizando en el barrio donde viven las familias Tazón 
 

- Las Pasiegas: vial perpendicular a la carretera N-634 a, entre las fincas de El 
Rubio y Las Pasiegas 

 
- Avenida del Deporte: Vial que circula entre Talleres Curta y Gelín  y el puente 

sobre el río Suscuaja, junto al Complejo Deportivo 
 

- Calle El Casino: Vial paralelo a N-634, desde la Calle Correos a ambos lados 
 

- Travesía La Estación: Vial que, saliendo de la Plaza de La Estación, dirección 
Norte, rodea el edificio de Lupa hasta salir junto a Carnicería Mora. 

 
- Travesía San Lázaro: Vial que rodea la Urbanización San Lázaro, desde Goarri 

hasta Cobo Mantecón, Buda y Bambinos * 
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- La Ermita: Vial desde Nando el Panadero hasta c/ Benito Huerta 
 

- Rucabao: Vial detrás de Goarri, paralelo a c/ La Estación, desde c/ Laurel hasta 
c/ S Lázaro 

 
- Travesía del Laurel: Vial entre c/ Eusebio Gómez y c/ Laurel, entre edificio de 

García Curado y de Paco Lavín - ECC 
 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a los vecinos de la zona. 
Tercero.- Notifíquese este acuerdo a Correos. 
Cuarto.- Notifíquese este acuerdo al Catastro. 
Quinto.- Notifíquese este acuerdo al Registro de la Propiedad de Villacarriedo. 
Sexto.- Notifíquese este acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. 

  
 
TERCERO.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2006. 
 
Se da cuenta del expediente tramitado a instancia del Equipo de Gobierno para la 

aprobación definitiva de la Cuenta General 2006. 
 
CONSIDERANDO el transcurso del plazo fijado por el artículo 212.3, del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales de exposición pública de la Cuenta General, con informe 
de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local que se produjo con fecha 31 de          
de julio 2007, y no habiéndose presentado reclamación, reparo u observación alguna. 

 
CONSIDERANDO los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
VISTA la providencia de Alcaldía de fecha 19  de julio de 2007. 
 
VISTO el informe de Intervención de fecha  19  de julio de 2007. 
 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de 

fecha  31 de julio de 2.007  
 
Y sin que se produzca intervención alguna, por UNANIMIDAD de los reunidos se 

ACUERDA: 
 

PRIMERO . Prestar su aprobación a la Cuenta General  de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2006, sin formular reparos u observaciones, por entender que se encuentra 
suficientemente justificada. 
 
SEGUNDO. Que la misma sea rendida al Tribunal de Cuentas para su fiscalización, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del  Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 
CUARTO.-APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 

EL EJERCICIO  2008. 
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Toma la palabra el Sr. Presidente quien explica que el presupuesto para el ejercicio 2.008 
es un presupuesto social, que destina el 0,7% a ayudas al desarrollo y a la cooperación 
internacional. 

Además, considera que se trata de un presupuesto inversor, ya que se contempla un total 
de un millón trescientos mil euros para inversiones, pasando a enumerar algunas de estas:   

• Rotonda en la Penilla 
• Luminarias en Sarón y la Penilla 
• Mejoras de la seguridad vial 
• Conexión de la red de abastecimiento de agua Saron , La Encina y La Penilla con 

un presupuesto de  463.000 € 
• Mejora del Manantial de Zarracino 23.000€ 
• Adquisición de terrenos para la construcción de un C.P. en la Penilla  
• Adquisición de terrenos para la construcción de Viviendas de Protección Oficial. 
• Adquisición de nuevos equipos informáticos. 
• Adquisición de vehículo para la Policía Local. 
• Mobiliario para la Cámara Agraria. 
• Acondicionamiento del matadero. 
• Instalación de dos marquesinas. 
• Adquisición de una barredora. 
• Rehabilitación del local de la Penilla. 
• Proyecto para dotar de calefacción al Pabellón. 
 
Por último manifiesta que es un presupuesto que se ha elaborado entre todos y agradece 

el  apoyo de la oposición en la elaboración del presupuesto. 
 
Abierto debate sobre el asunto, toma la palabra el Portavoz Socialista,  D. Luís Alfonso 

Gutiérrez, quien destaca la frase recogida en la Memoria de Alcaldía “ hay que afrontar un 
nuevo escenario de dificultades”, manifestando que este no sería tal, si el equipo de gobierno 
hubiera aprobado el PGOU y habilitado suelo industrial. 

A continuación, critica que no se controle el gasto del campo de fútbol y pregunta por qué 
se van a cambiar las luminarias. 

 
El Sr. Alcalde responde que las que hay son viejas y consumen mucha energía. 
 
Continuando con su exposición el Portavoz socialista pregunta por la venta de un local 

que se contempla en el  CAP. VI, manifestando que si estamos tan apurados por qué no se  
vende algún garaje. 

 
El Sr. Alcalde explica que efectivamente la situación financiera no es buena, pues si 

quitamos las inversiones que vienen impuestas por la subvención de fomento y las de 
AQUALIA apenas nos quedan 300.000 €. Explica que el Ayuntamiento está asumiendo 
competencias que no son municipales  y esto provoca graves problemas de financiación.  

 
La Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón, pregunta cual es el local que se quiere 

enajenar. 
 
El Sr. Alcalde responde que es un local que tiene que entregar la Promotora Goarri al 

Ayuntamiento en el centro de Sarón. 
 
La Portavoz Regionalista  pregunta  por qué se contempla una partida de gastos  307.07 

denominada  Servicio de ayuda a domicilio, si este servicio se encuentra mancomunado.  
 
El Sr. Alcalde responde que el Ayuntamiento tiene que adelantar el pago, aunque luego en 

ingresos aparezca una subvención. 
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Por último la Portavoz Regionalista explica que su grupo se va a abstener en la votación 

por no hallarse muy de acuerdo con algunas partidas de gasto corriente como la de publicidad 
que contempla 42.000 €. 

 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de 

fecha 27 de noviembre de 2.007  
 

Y sin que se produzcan más  intervenciones, la Corporación,  por  diez votos a favor (8 
de los Concejales del Grupo Popular y 2 de las Concejales del Grupo Socialista) y 3 
abstenciones de los integrantes del Grupo PRC, ACUERDA: 

 
PRIMERO .- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el año 2008, 

bases de ejecución , plantilla de personal  y documentación complementaria . 
 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 
 TERCERO.- Ordenar asimismo la exposición pública de la aprobación inicial 
del documento presupuestario, en las dependencias municipales, por un período de 15 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de su 
aprobación provisional en el Boletín Oficial de Cantabria. Durante cuyo plazo, quienes 
reúnan la condición de interesados según contempla el artículo 170 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004), y por las causas 
relacionadas específicamente en dicho Artículo, podrán presentar reclamaciones.  
 CUARTO.- El presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante 
dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, y sin necesidad de adoptar nuevo 
acuerdo Plenario. En este caso, se procederá a la publicación del Presupuesto, resumido 
por capítulos, en el Boletín Oficial de Cantabria, remitiendo asimismo copia a la 
Administración del Estado y al Gobierno de Cantabria.  

QUINTO .- En caso de existir reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas (Artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (RDL 2/2004.)        

 
En este momento abandona la sesión el Sr. Interventor. 
 
 

II. PARTE DE CONTROL  
 

PRIMERO.-CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.  
 
 
Abierto este punto, no se dio cuenta de ninguna disposición, al haberse 

informado de las mismas a la Corporación a través de las actas de la Junta de Gobierno 
Local. 

 
SEGUNDO.-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a dar cuenta de las Resoluciones 
adoptadas por el Sr. Alcalde desde la última sesión ordinaria 

2.1.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de septiembre de 2007, por el cual se 
aprueba la relación de facturas de menos de 900 € n° 15/2.007 por importe total de 
16.056,83 €. 

2.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2007 por el que se inicia 
procedimiento sancionador contra ANSAN por vertido incontrolado de residuos en la 
localidad de LLoreda. 

2.3.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2007 por el que se inicia 
procedimiento sancionador contra COPSESA por vertido incontrolado de residuos en la 
localidad de LLoreda 

2.4.- Decreto de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2007, por el que se 
adjudica el contrato de la obra "mejora del entorno de la Iglesia románica de Santa 
María de Cayón" a la empresa BOT, por el precio de 59.997 € IVA incluido. 

2.5.- Decreto de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2007, por el que se 
adjudica el contrato de consultaría y asistencia de la dirección de obra de la pista 
polideportiva a D. José María Prieto Gutiérrez, por el precio de 2.400 € IVA incluido. 

2.6.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2007, por el que se aprueba la 
emisión de una orden de pago a justificar a favor de D. Ángel Puente Anuarbe, con 
destino a la adquisición de material para las escuelas deportivas por un importe de 299 €. 

2.7.- Decreto de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2007, por el cual se aprueba la 
emisión de pago a favor de la Comunidad de Propietarios San Lázaro Fase I por 
importe de 754.45 €. 

2.8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 10 de octubre de 2007, por el cual se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € n° 16/2.007 por importe total de 
22.832,10 €. 

2.9.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2007, por el que se aprueba la 
emisión de una orden de pago a justificar a favor de Dña. Pilar del Río Ruiz de la Prada, 
con destino a la adquisición de entradas visita Guggenhgein con motivo del Día de la 
Mujer Rural por un importe de 513 €. 

2.10.- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2007 en el que se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 1° y 
2° trimestre del ejercicio de 2007 de FRANGE TELECOM ESPAÑA S.A. por importe 
de 56,15 €. 

2.11.- Decreto de 15 de octubre de 2.007, de iniciación de expediente sancionador 
por infracción grave en materia de tráfico. 

2.12.- Decreto de Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2007, por el que se aprueba la 
emisión de una orden de pago a justificar a favor de D. Ángel Puente Anuarbe, con 
destino al alquiler de pista de atletismo del EVID del Ayuntamiento de Torrelavega por 
un importe de 525,83 €. 

2.13.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2007, por el cual se 
aprueba una modificación de créditos en su modalidad de generación de crédito por 
importe de 1.100 €. 
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2.14.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de octubre de 2007, por el cual se 
aprueba una modificación de créditos en su modalidad de generación de crédito por 
importe de 6.000 €. 

2.15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 25 de octubre de 2007, por el cual se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € n° 17/2.007 por importe total de 
5.282,30 €. 

2.16.- Decreto de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2007 en el que se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 3° 
trimestre del ejercicio de 2007 de FRANGE TELECOM ESPAÑA S.A. por importe de 
25,06 €. 

2.17.- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2007 en el que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas mediante 
oposición libre de una plaza de auxiliar administrativo vacante en la plantilla municipal, 
se designa el tribunal y se fija la fecha de examen.. 

2.18.- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2007 en el que se aprueba 
las bases para la cobertura de una plaza de personal laboral temporal de agente de 
igualdad de oportunidades. 

2.19.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2007 por el que otorga la 
defensa en juicio en el procedimiento ordinario n° 354/2007 interpuesto por Dña. 
Presentina López Alunda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 3 de 
Santander, a los abogados de la empresa ATRIUS ASOCIADOS S.A. 

2.20.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2007 en el que se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 2° y 
3° trimestre del ejercicio de 2007 de GAS NATURAL SDG, S.A., por un importe de 
1.056,02 Y 438,19 Euros. 

2.21.- Nueve Decretos de Alcaldía de 30 de octubre de iniciación de expedientes 
sancionadores en materia de tráfico. 

2.22.- Decreto de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2007 en el que se 
aprueba la liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local 
correspondiente al 3° trimestre del ejercicio de 2007 de ENDESA ENERGÍA S.A.U, 
por un importe de 71,02 Euros. 

2.23.- Decreto de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2007 en el que se 
convoca sesión ordinaria de Junta de Gobierno para el día 8 de noviembre de 2007, a las 
20.00 horas. 

2.24.- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2007 en el que se 
aprueba la liquidación déla Tasa por Ocupación del Dominio Público Local 
correspondiente al 2° y 3° trimestre del ejercicio de 2007 de GAS NATURAL 
SERVICIOS S.A.., por un importe de 375,59 Euros. 

2.25.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de noviembre de 2007, por el cual se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € n° 18/2.007 por importe total de 
11.135,49 €. 

2.26.- Decreto de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2007 en el que se 
aprueba el Proyecto de Obras " COLECTOR DE SANEAMIENTO EN TOTERO". 

2.27.- Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2007 en el que se 
convoca sesión extraordinaria de Pleno para el día 19 de noviembre de 2007, a las 20.00 
horas. 

2.28.- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de noviembre de 2007, en el que se 
aprueban los complementos retributivos de personal del Ayuntamiento . 

2.29.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2007 en el que se 
aprueba una modificación de créditos en su modalidad de generación de créditos por 
importe total de 14.673,87 €. 
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2.30.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2007 en el que se 
aprueba una modificación de créditos en su modalidad de transferencia de créditos por 
importe total de 332.200 €. 

2.31.- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 2007 por el cual se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € n° 19/2.007 por importe total de 
22.327,54 €. 

2.32.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de noviembre de 2007, en el que se 
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas 
mediante oposición libre de una plaza de auxiliar administrativo vacante en la plantilla 
municipal, se designa el tribunal y se fija la fecha de examen. 

 
TERCERO-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 
 Mociones.- 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales, la PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL  
REGIONALISTA   presenta las siguientes Mociones para su debate y posterior votación.  

Se explica por esta Secretaria que al no figurar estos asuntos en el orden 
del día de la convocatoria, con carácter previo a su debate el grupo proponente 
deberá justificar la urgencia de la Moción  y el Pleno deberá votar acto seguido 
sobre la procedencia de su debate. 

 Sometida a votación la inclusión de todas las Mociones que a continuación 
se detallan en el orden del día, por razones de urgencia, se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 

3.1.-“MOCIÓN  DEL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA PARA  GESTIONAR 
POR EL AYUNTAMIENTO LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEX TO 
DESTINADOS A UN FONDO COMÚN Y POTENCIAR CONVENIOS C ON EL 
PALACIO DE FESTIVALES Y OTRAS JORNADAS CULTURALES “  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero - Existen diversas áreas culturales que, debidamente organizadas y subvencionadas 
por este Ayuntamiento, supondrían una sustancial mejora educativa dentro de la oferta que 
se realiza a los vecinos del Valle. 

Por lo expuesto, los que suscriben presentan al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE STA. 
Ma DE CAYÓN para su adopción previo el correspondiente debate, las siguientes: 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

1.- Gestionar, tal y como propuso el PRC en la Comisión Informativa de Cultura el pasado 
mes de septiembre, con los centros educativos del municipio, la adquisición de los libros de 
texto que, destinados a un fondo común, puedan ser utilizados por distintos alumnos en años 
consecutivos. Esto supondría una importante reducción en la partida económica destinada a 
becas escolares, la cual podría ser empleada en la adquisición de libros de lectura, etc. 

2.- Potenciar un convenio de colaboración con el Palacio de Festivales, facilitando y 
subvencionando la asistencia y transporte a los actos culturales allí programados (ensayos, 
conciertos, teatros, etc). 
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3.- Organizar Jornadas Culturales divulgativas, con un experto en el tema que ha ofrecido su 
colaboración a este Ayuntamiento, acerca de la vida del Brigadier Gutiérrez de la Concha, 
personaje ilustre nacido en este municipio. 

Abierto debate sobre el asunto , el Sr. Alcalde explica que el Estado concede una beca de 
100 € para alumnos de 1º a 5º, sólo los niños de 6º no tienen pagados los libros. 

La Portavoz Regionalista dice que si el coste de los libros es de aproximadamente 100 €, 
resulta que con la beca municipal se está ganando dinero. 

El Sr. Alcalde responde que las ayudas municipales van dirigidas al estudio e incluyen no 
sólo libros sino también material escolar. 

La Portavoz Regionalista opina que esta propuesta también podría aplicarse al instituto.  

En este momento se suscita un debate sobre la periodicidad con que se modifican 
los libros de texto, y desconociendo los Sres. Concejales si para la educación 
secundaria existe algún tipo de normativa que impida modificar los libros de texto 
anualmente, se acuerda dejar este asunto sobre la mesa hasta que se emita informe 
al respecto por el Director del Instituto Lope de Vega .   

En contestación a la propuesta de actividades culturales, toma la palabra la 
Concejala de Cultura diciendo que estas actividades las organizan las APAS y el 
Ayuntamiento subvenciona a las APAS. 

En cuanto a las jornadas para conocer  la vida del Brigadier Gutiérrez de la Concha, 
personaje ilustre nacido en este municipio, está de acuerdo siempre que la persona que  se 
encargue de las charlas se encuentre por aquí , pero si se trata de un Sr. que vive en la 
Argentina y que quiere que le costeemos el viaje, a eso no estamos dispuestos.  

Por todas las dudas planteadas y hasta aclarar algunos de los puntos anteriores, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD DEJAR ESTE ASUNTO SOBRE LA MESA. 

3.2.-“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA PARA LA 
INCLUSION EN EL PRESUPUESTO DE 2.008  DE UNA ASIGNACIÓN 
ECONOMICA  PARA LOS GRUPOS MUNICIPALES“  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Primero - El Pleno del Ayuntamiento de Cayón está integrado por tres Grupos 
Municipales, cuyas actuaciones van encaminadas a una mejora de la calidad de vida de los 
vecinos del Valle. Para ello, los concejales de los diversos Grupos realizan gestiones de las 
que se derivan gastos que, hasta la fecha, no se contemplados en los presupuestos 
(desplazamientos, envío de correspondencia, etc). 

Por lo expuesto, los que suscriben presentan al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
STA. Ma DE CAYÓN para su adopción previo el correspondiente debate, las siguientes: 

 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

1.- Incluir en los presupuestos de 2008 una asignación económica para los Grupos 
Municipales constituidos en el Ayuntamiento. 
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En relación con esta moción el Sr. Alcalde pregunta a la Secretaria si es posible 
adoptar este acuerdo una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General para 2008. 

Por esta Secretaria se informa que aunque se haya adoptado el acuerdo de aprobación 
inicial, este nuevo gasto puede recogerse en el presupuesto bien como una alegación al 
mismo o mediante una modificación de créditos una vez aprobado definitivamente, siempre 
que exista remanente de tesorería con que financiar este crédito extraordinario . 

No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a votación, por 
unanimidad de sus miembros , SE ACUERDA :  

1.- Tramitar un expediente de modificación de créditos para incluir en los 
presupuestos de 2008 una asignación económica para los Grupos Municipales constituidos 
en el Ayuntamiento. 

3.3.-“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIAL REGIONALISTA 
RELATIVA AL ENLACE DE LAS CARRETERAS DE ESLES Y 
LLOREDA”  

Por la Portavoz del Grupo Regionalista se da lectura a la Moción presentada 
cuyo tenor literal es el siguiente : 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero - Las localidades de Esles y LLoreda poseen carreteras en las zonas de Parayas 
y Valle respectivamente, cuyo enlace dista apenas 200 metros. 

Segundo - Es de interés general llevar a cabo la unión de ambas localidades, a través 
de un trazado que, además de totalmente racional, daría respuesta a las necesidades de 
numerosos vecinos del lugar. 

Tercero - Responsables de la redacción de los planos de la concentración parcelaria en 
Esles, dependientes de la Consejería de Desarrollo Rural, han adquirido el compromiso de 
construir un puente que atraviese el río y sirva de unión entre las dos zonas, con la 
consiguiente ventaja de tramitación directa del mismo. 

Cuarto - La Consejería de Desarrollo Rural, por su parte, se ha comprometido a 
ejecutar esta obra siempre que este Ayuntamiento ponga a su disposición los terrenos de paso 
afectados. 

Quinto - El enlace de estos pueblos ha constituido, en varias ocasiones, uno de los 
puntos incluidos en los programas electorales de los partidos políticos que constituyen el 
Ayuntamiento. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1.- Se acuerde por el Pleno del Ayuntamiento aprobar la declaración de esta obra 
como prioritaria e iniciar a la mayor brevedad las gestiones de adquisición de los terrenos 
necesarios. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que él no tiene inconveniente en 
aprobar esta moción siempre que esta obra sea una obra más, para lo cual solicita 
que se modifique la moción suprimiendo la referencia al carácter prioritario de esta 
obra. 
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No habiéndose suscitado debate y admitida la enmienda “in voce” planteada 
por el Sr. Alcalde a la Moción, la Corporación, por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA:  

- Iniciar a la mayor brevedad posible las gestiones para la adquisición de los 
terrenos necesarios para la conexión de las carreteras de Esles y Lloreda. 

3.4.-MOCIÓN DE URGENCIA PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR PARA LA APROBACIÓN DE UN PRECIO P ÚBLICO 
POR CURSOS DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES. 

Vista la propuesta  de la Concejalía de Cultura .  

Visto el informe de Secretaria de fecha 12 de noviembre de 2.007. 

Visto el informe de Intervención de 27 de noviembre de 2.007. 

La Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:  

Primero: Aprobar inicialmente el establecimiento de un precio público para la 
actividad de la escuela de música y danza, cuya Ordenanza reguladora se trascribe a 
continuación:  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con motivo del inicio de la actividad de la Escuela de Música y danza municipal y en 
atención a la financiación de los gastos generados por la misma, se considera 
conveniente  el establecimiento de un precio público. 

 Dada la posibilidad de que los Precios Públicos no cubran los costes económicos que 
genera la prestación de la actividad o del servicio correspondiente, si así  lo  justifican  
razones sociales, económicas, benéficas o culturales, y contando con la correspondiente 
previsión presupuestaria para cubrir parte del precio subvencionado, se estima oportuno 
establecer un precio inferior al coste del servicio , todo ello con el fin de contribuir al 
fomento de la cultura y al  mantenimiento de la tradición folklórica. Por este motivo, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto legislativo 2/2.004, 
de 5 de marzo, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno del Ayuntamiento 
DISPONE:   

Artículo 1.-  Se fijan las siguientes cuantías de los Precios Públicos correspondientes a 
las enseñanzas de la escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Santa Maria de 
Cayón.  

Curso completo, precio por instrumento tradicional (pandereta, tambor , acordeón , 
gaita): 105 euros por alumno. 

Artículo 2.-La obligación de pago nace al formalizar la inscripción en el 
correspondiente curso. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
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La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 

Segundo : Exponer al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento el 
presente acuerdo provisional, y el texto íntegro de las nueva Ordenanza, durante el 
plazo de treinta días naturales, a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Dicha exposición al 
público se anunciará por edicto en el Boletín Oficial de Cantabria, y comenzará a contar 
su plazo a partir del día siguiente a aquel en que se produzca dicha publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 

Tercero.- El presente acuerdo se entenderá definitivamente aprobado si durante dicho 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, y sin necesidad de adoptar nuevo 
acuerdo Plenario. 

3.5.-MOCIÓN DE URGENCIA PRESENTADA POR LOS TRES GRUPOS 
MUNICIPALES PARA QUE POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUB LICAS SE 
INSTALEN PASOS ELEVADOS EN LA CARRETERA REGIONAL  C A-611  A SU 
PASO POR LA PENILLA. 
 

Ante la peligrosidad existente por el paso de vehículos sin respetar los limites de 
velocidad establecidos en el casco urbano de la Penilla. 
 
No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a votación, la Corporación, por 
unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:  
 
Primero : Instar a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria para que instalen 
pasos elevados en la carretera autonómica  CA-611  Argomilla-La Penilla a su paso por esta 
última localidad. 
 
Segundo : Notifíquese el presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de 
Cantabria.  
 
 D. Francisco Prieto Arenal toma la palabra y manifiesta que la Junta Vecinal de la 
Penilla dispone de un proyecto que ya se había presentado en obras públicas donde se 
contempla la colocación de pasos elevados y la instalación de soportes para sujetar los 
contenedores de basura en la Penilla, ofreciéndose a hacer entrega del mismo al 
Ayuntamiento. 
 
 Ruegos y Preguntas : Abierto este punto se formularon  las siguientes : 
 

- La Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón, pide la palabra para formular  
las siguientes  Preguntas : 

 
1ª    Se proceda por el Sr. Concejal de Urbanismo a detallar el estado en el que se encuentra el 
proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbana, explicando a qué se debe el 
retraso del mismo. 
 
El Concejal de Urbanismo responde que el PGOU está como estaba, porque el 
Ministerio de Fomento ha hecho una variación en la rotonda de Sarón . 
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El Sr. Alcalde explica que la circunvalación de Sarón va a condicionar el desarrollo del 
municipio . 
Añade el Sr. Alcalde que también está pendiente la redacción de un catalogo de caballas 
pasiegas, para lo cual se va a hacer un convenio con la Asociación de Cabañas Pasiegas, 
por cuanto la misma ha hecho una oferta de 24 € por cabaña , mientras que el equipo 
redactor pedía 40.000 €.  

2ª    Se proceda por la Sra. Concejala de Cultura a detallar el estado en el que se encuentran 
las gestiones para llevar a cabo un intercambio cultural con una localidad de habla inglesa o 
francesa, tal y como establecía la Moción que, presentada por el Grupo Municipal 
Regionalista, se aprobó por el Pleno de este Ayuntamiento en el año 2004. 
 
Explica el Sr. Alcalde que en la actualidad, Códice Europa, entidad responsable de la asistencia 
técnica al Ayuntamiento durante todo el proceso de creación y puesta en marcha del 
hermanamiento, ha paralizado su actividad en relación a este ámbito debido a los cambios 
recientes en la Dirección General de Asuntos Europeos, principal promotora de los 
hermanamientos en Cantabria. Explica el Sr. Alcalde que ha existido un cambio en la política 
siendo la tendencia actual hermanarse con ciudades que no sean francesas o inglesas sino de 
otros países de la Unión Europea. 
  
 3º Se proceda por el Sr. Alcalde a aclarar si existe o no compromiso por parte de este 
Ayuntamiento de llevar a cabo la reparación del local de las Antiguas Escuelas en Lloreda de 
Cayón y, en caso de que así sea, definir el plazo de ejecución de la obras. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que el proyecto cuesta más de 300.000 €,  por lo que esta obra se 
ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas.  
 
4ª   Se proceda por el Sr. Alcalde a aclarar si existe o no compromiso por parte de este 
Ayuntamiento de sufragar los gastos derivados del arreglo de la iglesia parroquial de Esles y, 
en caso de que así sea, detallar las inversiones previstas en este sentido. 
 

El Sr. Alcalde aclara que existe compromiso de contribuir a la misma  pero no de 
sufragar el coste total  de la obra. Añade que se financiará con la partida de la brigada 
de obras. 

La Portavoz Regionalista  pregunta  cual es el importe de esta ayuda. 
El Sr. Alcalde responde que no  se ha concretado. 
 
Por el Grupo Municipal Socialista se formulan  los  siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1º.- Doña Maria Angeles Ocejo, ruega se instale una barandilla en la rotonda de la 

estación de autobuses, para que no se caiga la gente.   
2º.- Ruega se ponga corcho en el parque infantil de San Román. 
3º.- Ruega se mejore la ceremonia de las bodas civiles, ya que se ha establecido una 

tasa . 
El Sr. Alcalde responde que está de acuerdo pero que delegará en ella algún 

domingo para que venga a oficiar la ceremonia. 
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4º El Portavoz Socialista, D. Luis Alfonso Gutiérrez pide que se lleve a efecto la 
retirada  de los coches abandonados. 

El Sr. Alcalde responde ya se están llevando a cabo todos los trámites para su 
retirada. 

 
5º Ruega se instale un punto en el Ayuntamiento para la renovación del DNI. 
 
El Sr. Alcalde responde que le parece una buena idea. 
 
6º Ruega se de orden a la Policía Local para que controlen el paso de vehículos a 

motor por el paseo del ferrocarril. 
 
El Sr. Alcalde informa que este control ya se hace. 
 
El Portavoz Socialista contesta que todos los días pasa algún vehículo a motor por 

el paseo . 
 
7º D. Luis Alfonso Gutiérrez , solicita se amplíe el servicio de Policía Local los 

fines de semana. 
 
El Concejal D. José Gutiérrez responde que hasta que no se amplíe la plantilla, no 

es posible prestar el servicio los fines de semana, pues actualmente  existen 2 policías 
en prácticas. 

 
8º El Portavoz Socialista ruega se proceda a la limpieza de los parques del 

municipio. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que en su opinión habría que ampliar el personal de  la 

brigada y realizar la limpieza por zonas. 
 
En relación con la selección de personal de la brigada, el portavoz socialista dice 

que está muy bien que el Ayuntamiento organice cursos para Mujeres, pero pide que 
luego esta política de igualdad se vea en la selección del personal. 

 
9º D. Luis A. Gutiérrez pregunta cuándo se va a ejecutar la urbanización del Bº la 

Frontera.  
El Sr. Alcalde responde que se encuentra en tramitación el procedimiento para 

contratar la obra. 
 
10º Ruega al Sr. Alcalde proceda al nombramiento de un  Concejal Delegado de 

Policía. 
El Sr. Alcalde responde que de hecho el Concejal Delegado de Urbanismo  ya 

está desempeñando estas funciones y añade que en los últimos meses la policía está 
funcionando muy bien. 

 
11º Ruega al Sr. Alcalde establezca un día y hora para atención al público. 
 
El Sr. Alcalde responde que la semana que viene fijará un día y una hora. 
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12º Pregunta el Portavoz Socialista como está el asunto de los honorarios de los 
abogados de Dña. Carmen Pardo Maza y Rosario Humara Urcola organizadoras de 
los Festejos de Santa Maria de Cayón . 

 
El Sr. Alcalde propone que este tema se trate por todos los grupos en una 

Comisión Informativa. 
 
13º Pregunta cuánto se ha pagado por los abogados que llevan el juicio del POL. 
 
El Sr. Alcalde responde que no dispone de esta información  y que lo tendrá que 

mirar. 
 
14º¿Cómo va el asunto de la recepción de señales de televisión en La Penilla ? 
 
El Concejal regionalista D. Francisco Prieto manifiesta que en negociaciones  

mantenidas con el Director General de Comunicaciones, se aprobó la recepción de la 
sexta en analógico y después se recibirá la digital cuyo coste para el Ayuntamiento 
sería de cero euros. 

 
 15º Pregunta el Portavoz socialista si se han pagado las facturas de los 
asfaltados realizados antes de las elecciones. 
 
 El Sr. Alcalde responde que si. 
  

D. Luis A. Gutiérrez  ruega se arreglen también las tapas de las alcantarillas.  
 
16º Dña. Ana Obregón, Portavoz del Grupo Regionalista, pregunta como se ha 

pagado el asfaltado que hizo Senor, si no se concluyó el procedimiento negociado de 
contratación. 

  
 El Sr. Alcalde responde que fraccionando el objeto del contrato en obras 

menores. 
 
Pregunta la Portavoz Regionalista si esto es legal. 
 
Por esta Secretaria se informa que el art. 68 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas establece que no se podrá fraccionar un contrato con 
objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el 
procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda. 

 
Insiste la Portavoz Regionalista que entonces como se ha pagado la factura. 
 
Por esta Secretaria se informa que dichas facturas fueron objeto de informe de 

reparo por la intervención. 
 
17º Pregunta el Portavoz Socialista por el expediente de la obra de Dª Teresa 

Iglesias Varela de  San Román. 
  
Se responde por el Sr. Alcalde que se ha decretado su demolición. 
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18º Pregunta D. Luis Alfonso Gutiérrez , Portavoz Municipal Socialista, ¿ En qué 
estado se encuentra el expediente de la nave de Antonio García González? 

  El Alcalde responde que la Junta de Gobierno Local ha ordenado la paralización 
de la obra.  

 
19º El Portavoz Socialista pregunta  si se tramitan todas las denuncias de tráfico. 
El Sr. Alcalde responde que sí. 
 
Para finalizar el Sr. Alcalde  quiere que conste en acta la condolencia de todos los 

miembros de la Corporación a D. Luis Alfonso Gutiérrez por el reciente fallecimiento 
de su madre.  

El Concejal Socialista aprovecha la ocasión para agradecer a la Corporación la 
Corona de flores enviada.  

  
 Finalizado el acto, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las veintiuna horas y   

treinta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretaria de este Ayuntamiento, doy 
fe. 

 
El Alcalde,                                              La Secretaria, 

 
 
 
 


