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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 

veinticinco de enero de dos mil ocho,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  
borrador: 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº   1/2008  

 
DÍA 25 DE ENERO DE 2008 

 
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 Virginia Setién Fernández 
Don Jesús Alonso Pando 
 

Partido Socialista Obrero Español 
D. Luis 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 veinticinco de enero 
de dos mil ocho, concurren los Concejales 
que al margen se relacionan, a efectos de 
celebrar Sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno. No asiste Doña Pilar 
del Río Ruiz de la Prada  
 
 
Comparecen en  primera convocatoria el 
Alcalde-Presidente y 11 Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión.  
 
 
 
 
 
        



I.- PARTE RESOLUTIVA  
 

 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESION ANTERIOR.- 

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

observación al borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 30 de noviembre de 
2.007,se produjeron las siguientes intervenciones : 
 

-Toma la palabra la Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón, advirtiendo los 
siguientes errores: 

 
1º En la página 15 del acta en la contestación a la pregunta nº 14 formulada por el 

Portavoz socialista, debe figurar lo siguiente : “ 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.” 

 
2º Las preguntas 17 , 18 y 19 no están formuladas por el Portavoz Regionalista 

sino por el Socialista. 
 
3º En el punto 3.5 en la Moción de Urgencia, donde dice : “D. Francisco Prieto 

Arenal toma la palabra y manifiesta que la Junta Vecinal de la Penilla dispone de un 
proyecto donde se contempla la colocación de pasos elevados y la instalación de 
soportes para sujetar los contenedores de basura en la Penilla” debe añadirse: “ que 
dicho proyecto ya se había sido presentado en Obras Públicas” . 

 
- El Concejal de Urbanismo explica que hay un error en el punto dos del orden del 

día, pues figura el nombre de “La Parada” para denominar al Vial que, saliendo de la 
Plaza de La Estación, dirección Norte, rodea el edificio de Lupa hasta salir junto a 
Carnicería Mora, cuando el nombre correcto era  “ Travesía la Estación”. 

 
Sometida a aprobación el borrador del acta con las rectificaciones anteriores, la 

misma fue aprobada por unanimidad de sus miembros presentes. 
 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NNSS PARA LA AMPLIACIÓN DEL AREA EDU CATIVA  
EN EL PARAJE DE MIES DE VITARRERA. 

 
Se da cuenta del expediente tramitado a instancias del Equipo de Gobierno, por el 

que se pretende la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en Santa María para 
hacer dotacionales una serie de terrenos con el objeto de hacer efectiva la ampliación 
del colegio público e instituto. 

 
VISTO  el informe del Técnico municipal de Urbanismo de fecha 30 de Agosto de 

2005. 
VISTO  el informe de Secretaría sobre tramitación y legislación aplicable de 30 de 

Agosto de 2005. 



 
VISTA  la disposición transitoria primera punto cuatro en relación con el artículo 

83 de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria.  
 VISTO el acuerdo de aprobación inicial del Pleno de fecha  2 de septiembre de 
2.005. 

VISTO  que sometido a información pública mediante la inserción de anuncios 
reglamentarios, no se presentaron alegaciones. 

VISTO  el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Pleno en sesión de 
fecha 30 de abril de 2.007. 

VISTO  el informe previo a la aprobación definitiva  emitido por la Comisión 
Regional de Urbanismo en sesión de fecha 26 de julio de 2.007. 

VISTO  que por el arquitecto redactor se ha procedido a la subsanación de los 
defectos señalados por la CROTU en su informe, clasificando el área delimitada como 
suelo urbano calificado como Sistema General de equipamiento Comunitario. 

VISTO  el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, de fecha 28 de diciembre de 2007. 

Y sin que se produzca intervención alguna, por UNANIMIDAD de los 
presentes, lo que representa mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, se ACUERDA : 

 
Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Normas 

Subsidiarias del planeamiento municipal en Santa María según proyecto, para hacer 
dotacionales una serie de terrenos con el objeto de hacer efectiva la ampliación del 
Colegio Público e Instituto. 

Segundo.- Comunicar la aprobación definitiva a la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, para que proceda a ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 

 
TERCERO.- APROBACION DEL RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 1/2008.-  
 
Se da cuenta de la propuesta realizada por el Sr. Alcalde para la incoación de 

expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2008, con providencia 
ordenando la incoación del oportuno expediente en la que se incorpora el informe de 
Secretaria e Intervención y la relación de gastos contraídos en ejercicios anteriores, 
obligaciones derivadas de suministro de bienes y prestación de servicios que no 
tuvieron cabida en el mismo por falta de consignación presupuestaria, por lo que deberá 
ser el Pleno el órgano competente para su aprobación . 

 
El Sr. Alcalde explica de las dificultades en la Tesorería Municipal, la falta de 

liquidez especialmente por ingresos no percibidos de subvenciones del Gobierno 
Regional, PRODER, Licencias de obras y otros. 

 
A la vista del expediente  instruido, se formula la siguiente PROPUESTA 
 
“Vista la memoria suscrita por la Alcaldía al objeto de imputar al presupuesto 

corriente obligaciones derivadas de suministro de bienes y prestación de servicios que 
no tuvieron cabida en el mismo por falta de consignación presupuestaria, 
acompañándose relación detallada de facturas . 



 
Vistos los informes emitidos por la Secretaria y la  Intervención Municipal, 
 
Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLHL, ha de 

hacerse frente a los gastos realizados, pues el impago, so pretexto de falta de 
consignación presupuestaria, produciría un enriquecimiento injusto o sin causa para la 
administración y que impone la compensación del beneficio económico recibido, 

 
Por todo ello, se somete a aprobación el expediente de reconocimiento 

extrajudicial de crédito nº 1/2008, por  importe total de 239.306,50 €. 
 
Abierto debate sobre el asunto, interviene el Portavoz socialista quien manifiesta 

no estar de acuerdo con algunas facturas presentadas, en concreto llama su atención una 
de dirección y montaje de Artesles por importe 5.800 €, cuando en la Junta de Gobierno 
Local de diciembre se aprobó otra factura por un concepto similar. Existe otro gasto de 
estancia de artistas y comidas  por importe de 9.000 €.Así como otra factura de MARSE 
S.C. en concepto de formación de monitores de la escuela de fútbol, que le sorprende 
habida cuenta que el coordinador de la escuela es uno de los propietarios de esta 
empresa y lo lógico sería que la formación de los mismos esté incluida entre las 
funciones que desempeña como coordinador. Para finalizar señala que la factura de 400 
€ de ropa de la brigada no tiene número.    

  
A continuación, toma la palabra la Portavoz Regionalista, quien justifica la 

abstención de su grupo, porque no entiende que exista falta de consignación 
presupuestaria para una serie gastos, como puede ser el gasto de ARTESLES que 
asciende a 37.768 €, que habría que sumar a lo ya consignado en el presupuesto, lo que 
evidencia que existe un gasto muy elevado y una falta de planificación. 

 
Pregunta la Portavoz Regionalista en que se han empleado los 2.300.000 € del 

canon del agua, para que haya necesidad de pedir un crédito. 
  
Para finalizar advierte que en muchas facturas de hormigonado no figura el 

concepto, lo que dificulta el control de los gastos. 
 
El Sr. Alcalde explica que los presupuestos son simples previsiones como su 

propio nombre indica, pero estas partidas algunas veces sobran y otras no llegan. En 
cuanto al tema de los conceptos de las facturas informa que eso viene detallado en el 
albaran que es donde se especifica el fin.  

 
Respecto al destino del dinero del canon del agua responde que se ha empleado 

para financiar obras municipales como el Graderío del Campo de fútbol, la Cámara 
Agraria y el centro de día entre otras y que además tenemos pendientes de cobro más de 
100.000 € del PRODER. 

 
Pregunta la Portavoz Regionalista si ya se ha pagado las cuotas de la 

Mancomunidad de los Valles Pasiegos. 
 
Responde el Sr. Interventor que se ha pagado lo del año anterior.   
 



Por ultimo la Portavoz Regionalista pide que en adelante se concrete más el 
objeto de las facturas. 

 
VISTO  el DICTAMEN FAVORABLE de la Comisión Informativa de Personal, 

Economía,  Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 23 de enero de 2008. 

Sometido el asunto a votación, el pleno por 7 votos a favor,2 votos en contra ( de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista) y 3 abstenciones del Grupo Municipal 
Regionalista , ACUERDA: 

Primero : Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (Exp. 
REC 1/2008) vinculado a la modificación de créditos nº 1/2.008, por un importe total  
de 239.306,50 €, financiado mediante transferencias de crédito y  bajas por anulación. 

Segundo: Aprobar inicialmente la modificación de crédito en su modalidad de  
crédito extraordinario y transferencias de crédito nº 1/2008. 

Tercero: Ordenar la publicación del anuncio de aprobación inicial en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 

 
Cuarto:  Abrir un periodo de exposición pública en las dependencias municipales 

por un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio de su aprobación inicial en el BOC.  
 

Quinto: La modificación se entenderá definitivamente aprobada si durante el citado 
periodo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.   

 
CUARTO.- RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

POR SERVIOCIO, S.L. CONTRA EL ACUERDO DE APROBACION  
PROVISIONAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA 2008.-  

 
Se da cuenta de la alegación presentada por la Empresa Serviocio, S.L. contra el 

acuerdo de aprobación provisional de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2008, al 
sentirse perjudicada por el incremento de 3 % en la Ordenanza Fiscal reguladora del 
precio público por utilización de la Piscina Cubierta, Descubierta, Pistas de Tenis, etc., 

 
Examinado el expediente de referencia  
 
Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal 
 
Considerando que la revisión del citado precio público de referencia y según el 

contrato suscrito en su día, debiera ser el publicado de septiembre a septiembre  
 
Examinada la reclamación presentada contra el acuerdo provisional de 

modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por utilización de la 
piscina cubierta, descubierta, pistas de tenis, sauna, gimnasio municipal y sala de 
actividades dentro del complejo municipal de piscinas y pistas de tenis del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón para el ejercicio 2008, de aplicación en este 
Municipio, adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 19 de noviembre de 2007  
y teniendo en cuenta el informe emitido al respecto por la Intervención Municipal y el 



dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal. Economía, Hacienda y 
Especial de Cuentas,  de fecha 23 de enero de 2.008, la Corporación  Municipal, 
ACUERDA : 

 
Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por SERVIOCIO S.L.,contra 

el acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por 
utilización de la Piscina Cubierta, Descubierta, Pistas de Tenis para el 2.008, puesto que 
la variación del índice de precios de referencia según se deriva de la fecha del contrato 
suscrito con la empresa concesionaria y de las anteriores revisiones de precios,  sería la 
publicada de septiembre a septiembre de cada año y no la de noviembre a noviembre 
como pretende la citada Empresa. 
 

Segundo-  Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del precio público por utilización de la piscina cubierta, descubierta, 
pistas de tenis, sauna, gimnasio municipal y sala de actividades dentro del complejo 
municipal de piscinas y pistas de tenis del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 
quedando redactados los artículos modificados de dicha Ordenanza con el siguiente 
detalle: 
 

Artículo 3. Tarifas 
1.- El importe del precio público regulado en esta Ordenanza será el fijado en las Tarifas contenidas en 
los apartados siguientes, para cada uno de los servicios o actividades. 
2.- La tarifa de este precio público será la siguiente: 
 

1. ABONO PARA LA ENTRADA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE P ISCINA 
CUBIERTA Y PISTAS DE TENIS: 

a) Residentes en el municipio: 
 

 Anual Semestral 
Menores de 18 años 104,42 € 54,95 € 
Mayores de 18 años 164,86 € 87,93 € 
Abono familiar 243,73 € 120,90 € 
Abono jubilado 104,42 € 54,95 € 

 
b) No residentes en el municipio: 
 

 Anual Semestral 
Menores de 18 años 164,86 € 87,93 € 
Mayores de 18 años 236,31 € 120,90 € 
Abono familiar 318,73 € 164,86 € 
Abono jubilado 164,86 € 87,93 € 

 
c) Reserva de calle (máximo de 10 personas) 

 
Precio hora/calle 23,09€ 

 
2. ENTRADA DIARIA PISCINAS CUBIERTAS 

 
Menores de 18 años 2,64 € 
Mayores de 18 años 3,30 € 
Colectivos entre 10 y 20 personas 2,20 €/persona 
Jubilados 2,09 € 

 
3. ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS 



 
Por alumno y año 43,97 € 

 
4. CURSILLOS DEPORTIVOS 

 
NATACIÓN 
 
a) Tres días a la semana: 
 

 Mensual Trimestral 
Abonados 23,07 € 40,66 € 
No abonados 37,37 € 51,65 € 
No abonados no residentes 46,15 € 57,14 € 

 
b) Dos días a la semana: 
 

 Mensual Trimestral 
Abonados 15,39 € 34,07 € 
No abonados 29,67 € 45,06 € 
No abonados no residentes 38,46 € 49,45 € 

 
c) Un día a la semana: 
 

 Mensual Trimestral 
Abonados 7,69 € 17,04 € 
No abonados 14,84 € 22,54 € 
No abonados no residentes 19,23 € 24,73 € 

 
 

d) Cursos de bebes (dos días a la semana): 
 

Abonados 10,99 € 
No abonados 15,39 € 
No abonados no residentes 19,79 € 

e)  Cursos de bebes (un día a la semana): 
 

Abonados 5,49 € 
No abonados 7,69 € 
No abonados no residentes 9,89 € 

 
 
ACTIVIDADES DE GIMNASIO 
 
a) Tres días a la semana: 
 

 Mensual Trimestral 
Abonados 23,08 € 40,66 € 
No abonados 34,07 € 52,76 € 
No abonados no residentes 46,15 € 57,14 € 

 
b) Dos días a la semana: 
 

 Mensual Trimestral 
Abonados 15,39 € 34,07 € 



No abonados 29,67€ 45,06 € 
No abonados no residentes 38,46 € 49,45 € 

 
c) Entrenamientos personalizados: 
 

 Mensual Trimestral 
Abonados 7,69 € 18,68 € 
No abonados 14,29 € 36,26 € 
No abonados no residentes 21,98 € 54,95 € 

 
5. PISCINAS DESCUBIERTAS 
 
Abonos: 
 

Abono de temporada familiar 29,67 € 
Abono de temporada individual adulto 15,39 € 
Abono de temporada individual infantil 5,49 € 

 
Entradas individuales: 
 

Entrada individual adulto 1,64 € 
Entrada individual infantil 1,10 € 

 
6. PISTAS DE TENIS 
 
Con el abono de temporada para piscinas descubiertas o con el abono anual o semestral de piscina 
climatizada o con la entrada diaria a cualquiera de las dos piscinas se tiene derecho a la utilización 
durante el día de las pistas de tenis de forma gratuita, de noche con luz se cobrará un euro por 
persona, siempre con los límites de tiempo establecidos por el reglamento de utilización. 
Abonados pistas de tenis: 
Residentes en el municipio (anual): 54,95 € 
No residentes en el municipio (anual):76,94 € 
 
Tercero.- Publicar el presente Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza 
fiscal modificada, en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, no entrando en vigor hasta que esta publicación tenga lugar, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 17.4 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. 
 

El punto primero fue aprobado por un unanimidad de sus miembros presentes.  
El punto segundo y tercero fue aprobado por 10 votos a favor y 2 abstenciones de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista.  
 

II. PARTE DE CONTROL  
 
PRIMERO.-DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y D E 

DECRETOS DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. 
 

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 
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 3 de Diciembre de 2007, por el cual se 
remite expediente administrativo por reclamación responsabilidad patrimonial de 
Ventura Gómez García a juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Santander. 

2.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 3 de Diciembre de 2007 por el que se otorga 
defensa en juicio a abogados Atrius y Procuradora Mª Teresa Cos Rodriguez en 
Contencioso interpuesto por Ventura Gómez García. 

2.3.- Decreto de Alcaldía de fecha 10 de Diciembre de 2007 por el que se 
aprueba relación de facturas de menos de 1.200 € nº 20 de 2007 por importe de 
12.942,09 €. 

2.4.- Decreto de Alcaldía de fecha 17 de Diciembre de 2007, por el que se 
aprueba relación de facturas de menos de 1.200 € nº 21 de 2007 por importe de 
12.750,67 €. 

 
2.5.- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de Diciembre de 2007, por el que se 

efectúa delegación genérica del área Policía Local en D. José Gutiérrez Anuarbe. 
 
2.6.- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de Diciembre de 2007, por el que se 

convoca Junta de Gobierno Local el 27 de Diciembre de 2007. 
2.7.- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de Diciembre de 2007, por el cual se 

declaran inscritas en Registro Municipal de Asociaciones a la Asociación de Mujeres de 
Totero. 

2.8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de Diciembre de 2007, por el cual se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a pruebas selectivas 
1 plaza de Auxiliar Administrativo. 

2.9.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de Diciembre de 2007, por el que se 
ordena emisión de pago a favor premiados concursos navideños por importe de 460 €. 

2.10.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de Diciembre de 2007 en el que se 
aprueba la modificación de crédito en modalidad de transferencia de crédito por importe 
de 45.721,34 €. 

2.11.- Decreto de Alcaldía de fecha 26 de Diciembre de 2007, por el que se 
aprueba la modificación de crédito en modalidad de transferencia de crédito por importe 
de 20.000 €. 

2.12.- Decreto de Alcaldía de fecha 26 de Diciembre de 2007, por el cual se 
aprueba orden emisión de pago a favor de Viesgo de 718,57 por conexión de nuevo 
suministro. 

2.13.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de Diciembre de 2007, por el cual se 
aprueba una modificación de créditos en su modalidad de generación  de crédito por 
importe de 32.966,27 €. 

2.14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de Diciembre de 2007, por el cual se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € nº 22/2.007 por importe  total de 
6.000,38 €. 

2.15.- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de Diciembre de 2007 en el que se 
aprueba la adquisición  de finca en El Cagigal por 27.406 €. 

2.16.- Decreto de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2007 en el que se 
decreta demolición de casa prefabricada de Adolfo Saro Sainz en La Abadilla. 

2.17.- Decreto de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2007 en el que se 
declara tramitación expediente contratación negociado sin publicidad para Aglomerado 
de Caminos en Sarón. 



2.18.- Decreto de Alcaldía de fecha 31 de Diciembre de 2007 por el que aprueba 
emisión de pago por gastos representación a D. Gastón Gómez por importe de 282,09 €. 

2.19.- Decreto de Alcaldía de fecha 31 de Diciembre de 2007 en el que se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € nº 23/2007, por importe de 
16.769,57 €. 

2.20.- Decreto de Alcaldía de 31 de diciembre de 2.007, de avocación de la 
competencia asumida por la Junta Local de Seguridad en el Sr. Alcalde para la 
disposición de  un pago superior a 1.200 € e inferiores a 60.000 €.  

2.21.- Decreto de Alcaldía de fecha 16 de Enero de 2008 por el que se desestima 
recurso interpuesto por Elisa Rivas Castañeda relativo al segundo ejercicio del proceso 
selectivo para plaza de Auxiliar Administrativo. 

2.22.- Decreto de Alcaldía de fecha 17 de Enero de 2008 de nombramiento 
como funcionaria de Dª Cristina Rodriguez Salvado como Auxiliar Administrativo. 

2.23.- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2008, de convocatoria de 
sesión ordinaria del Pleno de 25 de enero de 2.008. 

2.24.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de Enero de 2008 de aprobación de 
complementos a empleados municipales por horas extraordinarias. 

 
 
SEGUNDO-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

 
Ruegos y Preguntas: Abierto este punto se formularon  las siguientes: 
 

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

 
1º Pregunta qué criterios se han seguido para designar los miembros de las 

Mesas de Contratación, pues recuerda que en otras legislaturas estos integrantes se 
designaban en la sesión organizativa al constituir el Ayuntamiento y en la misma 
participaban concejales de todos los grupos municipales. 

 
El Sr. Alcalde responde que se han celebrado 2 mesas de contratación para los 

contratos de limpieza y de desbrozado, y  la composición de la Mesa se estableció en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que es el que marca los integrantes de 
cada Mesa de Contratación . Señala además que la valoración de las ofertas se ha 
encargado a un técnico, pues no cree que la Mesa esté capacitada para valorar las 
ofertas, porque no tiene conocimientos sobre los servicios de limpieza o desbrozados. 

 
Se informa por la secretaria que la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas sólo establece la obligatoriedad de que asistan como vocales el Interventor y el 
Secretario del Ayuntamiento, los demás vocales son los que determine el pliego. 

 
El Sr. Alcalde dice que acepta la propuesta de la Portavoz Regionalista y no 

tiene inconveniente en dar participación a la oposición en la próxima Mesa de 
Contratación.  

 
2º Pregunta la portavoz Regionalista qué criterios se utilizan para encargar los 

dictámenes de los contratos a un técnico. 
El Sr. Alcalde dice que este trabajo se encarga normalmente a un ingeniero. 



 
3º Pregunta la Portavoz Regionalista cómo ha fijado el Ayuntamiento el precio 

de salida del contrato del tractor si no tiene conocimientos para adjudicar el contrato.  
 
Responde el Sr. Alcalde que ese servicio ya se venía prestando en el 

Ayuntamiento y se han tomado los precios actualizados de la última contratación.  
 
El Portavoz Socialista formula a continuación la siguiente pregunta: 
 
4º¿Cuándo va a comenzar el servicio de autobuses por los pueblos? 
 
El Sr. Alcalde responde que la presentación será el 6 de febrero, pero que el 

servicio empezará un poco más tarde, está previsto que los autobuses pasen un 12 veces 
por cada pueblo y además se va a establecer una línea regular de autobuses que enlazará 
Torrelavega –La Penilla. El Gobierno Regional va a asumir el coste, pero quieren que se 
promocione el autobús. 

 
5º La Portavoz del Grupo Regionalista continua con su intervención y 

recuerda que durante el periodo electoral se colocaron una serie de farolas en la Penilla 
y pregunta ¿cuándo van a tener luz las farolas del paseo del ferrocarril o senda verde? 

     
Contesta el Sr. Alcalde que todavía no hay luz porque no lo ha conectado 

Viesgo, y que uno de los pagos incluidos en la relación de decretos era para hacer esta 
conexión.  

6º ¿Cómo va la tramitación del expediente de ruina del edificio propiedad de 
Herederos de Quintana?  

El Sr. Alcalde responde que se ha notificado el inicio del expediente, pero que 
ha de concederse un plazo para hacer alegaciones a los herederos pues al tratarse de un 
edificio en ruina pero no de una ruina inminente tiene que haber un procedimiento 
contradictorio. 

 
Por el Concejal D. Miguel Oti se ruega se finalice el expediente lo antes posible. 
 
7º El Portavoz Socialista D.  Luís Alfonso Gutiérrez, pregunta por el tema de 

la Casona.  
El Sr. Alcalde informa que una promotora ha hecho una opción de compra para 

adquirir dicha vivienda y está previsto hacer  viviendas de protección oficial. 
 
8º Se pregunta cómo va el asunto de los honorarios de los letrados encargados de 

la defensa de las integrantes de la Comisión de fiestas de Santa Maria.    
Se explica por esta Secretaria que se ha contactado con el bufete de abogados 

Sainz & Sainz que llevan la defensa de estas personas y que estos letrados han 
manifestado su disposición a someter su minuta al dictamen del Colegio Oficial de 
Abogados de Cantabria, si bien advierte esta Secretaria que el solicitar el dictamen del 
Colegio implicaría que el Ayuntamiento asume la condición de cliente, pues solo 
abogado y cliente pueden solicitar el dictamen. 

Continuando con la información facilitada por el bufete  explica que la cuantía 
del pleito viene determinada por la suma de la reclamación de daños más los intereses 
de demora y respecto al cobro de honorarios por la defensa de cada una de las 
denunciadas, señala que la defensa no va a ser la misma para ambas, ya que una  no ha 



firmado ningún documento y por el contrario la otra sí figura como solicitante de la 
prueba de cars en la que se produjo el siniestro.  
 
 Por tanto el Ayuntamiento debe determinar si va a asumir el pago de las minutas, 
en cuyo caso se podrá requerir el dictamen del Colegio de Abogados. 
 
 Por unanimidad de los presentes se acuerda asumir la condición de cliente y 
solicitar el dictamen del Colegio Oficial de Abogados de Cantabria en relación con la 
minuta presentada por el bufete de Abogados Sainz &Sainz. 
  
 9º Pregunta la Portavoz Regionalista si se ha dado a conocer a los vecinos el 
número del responsable del servicio de extinción de incendios. 
 
 El Sr. Alcalde responde que los vecinos deben avisar al 112 el cual dispone del 
número de teléfono del encargado de la motobomba y son ellos los que deben avisar al 
encargado municipal. 
 
 10ª El Portavoz Socialista pregunta por una factura mensual de ATRIUS 
Asociados. 
 
 El Sr. Alcalde responde que esta es una factura del bufete de abogados con el 
cual el Ayuntamiento tiene contratada la defensa jurídica, para evitar minutas como la 
que acabamos de aprobar, por lo cual se contrató un servicio de asesoramiento jurídico 
y económico que incluye todos los informes y procedimientos judiciales que el 
Ayuntamiento tenga  a lo largo de todo el año. 
 
 11º La Portavoz Regionalista pregunta ¿por qué está el aparcamiento de la 
piscina lleno de grava? 
 
 Explica el Sr. Alcalde que está peleándose con la empresa para que vengan a 
pavimentar ya el aparcamiento y la urbanización del barrio de la Frontera. 
  
 12ª El Portavoz Socialista pregunta si se va a edificar en la zona donde 
aparcan los camiones en Sarón. 
 
 Responde el Sr. Alcalde que esa finca es rústica por lo que en la misma no se 
puede edificar hasta que no se modifique su clasificación con el nuevo Plan General. 
 
 13ª Pregunta la Portavoz Regionalista cuál va a ser la sede de las mesas 
electorales de Sarón. 
 
 Por esta Secretaria se toma la palabra para explicar que en las elecciones 
municipales de mayo de 2.007 por motivo de las obras del centro de día se utilizó, 
previa autorización de la Junta Electoral de zona, el comedor del Ferial, pero que para 
las elecciones Generales  se ubicarán las Mesas en el edificio destinado a Centro de Día 
de Sarón . 
 
 14º El Portavoz Socialista pregunta por las minutas del POL. 
 



 El Sr. Alcalde responde que no ha mirado el importe de lo que se ha pagado que 
cree recordar que se acordó pagar 1.000 €. 
 
 15º El Portavoz Socialista pregunta si ya se ha emitido informe por el agente 
nº 1 de la Policía Local al respecto de una denuncia hecha por una vecina sobre una 
discusión telefónica mantenida entre ambos. 
 
 El Sr. Alcalde explica que sí que  tiene el informe  a su disposición. 
 
 16ª El Portavoz Socialista pregunta por una factura de gastos de representación 
del Sr. Alcalde en Logroño. 
 
 El Sr. Alcalde explica que fue con motivo de la presentación en Logroño del 
libro la Sirena del Pisueña, lo cual fue hace más de un año. 
 
 17º D. Alfonso Gutiérrez pregunta al Sr. Alcalde por las horas extraordinarias de 
la brigada, pues no cree que se pueda calificar de horas extraordinarios unos servicios 
que son constantes todos los meses, por lo que ruega se contrate a mas personal. 
 
 El Sr. Alcalde recuerda que en el presupuesto existen dotadas 4 plazas, que se  
sacaran lo antes posible.  
 
 18º La Concejala Socialista Maria Ángeles Ocejo ruega se hagan las gestiones 
oportunas para crear una Oficina de atención al consumidor. 
 
 El Sr. Alcalde responde que esto ya se intentó en una ocasión pero no era 
rentable y considera que existen otras prioridades en el municipio. 
 
 19ª La Concejala Socialista pregunta si se ha colocado ya el corcho del parque 
de San Román. 
 
 El Sr. Alcalde responde que ya está hecho. 
 
 20ª Pregunta Dª Maria Ángeles Ocejo si ya se ha colocado la barandilla de de la 
rotonda de la estación de autobuses. 
 
 El Sr. Alcalde responde que ya está encargada. 
 
 21ª La Concejala Socialista pregunta por qué son tan abultadas las facturas del 
agua de la empresa Aqualia. 
 
El Sr. Alcalde explica que la empresa Gestagua llevaba mucho tiempo sin hacer lecturas 
y esto unido al canon de saneamiento ha provocado un incremento notable de las 
facturas. 
 
 22º Doña Maria Ángeles Ocejo pregunta por un coche abandonado a la entrada 
de Sarón.  
 Se explica que se están llevando a efecto los trámites para la retirada de todos los 
coches abandonados pero que se han de seguir unos trámites y cuando no es posible 
localizar al propietario como en este caso se ha de hacer mediante edictos. 



  
 23º El Portavoz socialista pregunta por el estado del parque del puente. 
 

El Sr. Alcalde responde que está estupendamente. 
 
El Portavoz Socialista propone traer al Consejero y pedirle unas barandillas para hacer 
un paso. 
 
24º El Portavoz Socialista ruega se lleven a efecto las gestiones oportunas para que  la 
renovación del documento nacional de identidad se pueda realizar en el municipio de 
Santa Maria de Cayón  sin necesidad de desplazarse a otros municipios. 
 
El Sr. Alcalde dice que ha pedido cita al Delegado de Gobierno y que tratará este 
asunto. 
25º El Portavoz Socialista ruega se arreglen las baldosas sueltas que hay en el complejo 
deportivo. 
El Sr. Alcalde explica que las baldosas de alrededor de la piscina le corresponden su 
mantenimiento a Serviocio. 
  
25º Por la Portavoz Regionalista se pregunta cuando finalizarán las obras de la bolera de 
LLoreda. 
 
El Concejal de urbanismo responde que en cuanto traigan los tablones se finalizará. 
 
26º La Portavoz Regionalista pregunta cuándo va a entregar la certificación de obra el 
contratista de las obras de las antiguas escuelas de Santa Maria, pues estás ya están 
acabadas. 
 
El Sr. Alcalde responde que cuanto más tarde peor para él,  pues en tanto no aporte la 
certificación no cobra . 
 
27º El Portavoz Socialista señala que recientemente han salido unas fotos en prensa de 
ciertos lugares del municipio donde se observan vertederos incontrolados, lo cual 
perjudica la imagen del municipio. 
 
El Sr. Alcalde responde que no tiene ni idea donde son esos vertidos. 
 
28º El Portavoz Socialista ruega al Sr. Alcalde fije un día y una hora de atención al 
público. 
 
El Sr. Alcalde responde que el 15 de febrero fijará el horario. 
 
29º El Portavoz Socialista pide al Concejal de Urbanismo que retire la señal que prohíbe 
girar a la derecha. 
 
El Sr. Alcalde responde que esto quedará resuelto cuando nos cedan la carretera y se 
construya una rotonda. 
 



30º Ruega el Portavoz Socialista que con motivo de las elecciones se coloquen unos 
carteles en cada pueblo para pegar la propaganda electoral y así resultará mas sencilla su 
retirada. 
 
31ºEl Portavoz Socialista pregunta por una comida a la que fueron invitados un grupo 
de cazadores, cuya factura fue aprobada en la Junta de Gobierno de 13 de noviembre de 
2.007. 
El Sr. Alcalde explica que fue con motivo de unas jornadas de caza que hubo en Esles, a 
las que asistieron unos 90 cazadores. 
 
32º Pregunta el Portavoz Socialista por una actuación musical por importe de 20.000 € . 
La Concejala de Cultura responde que se trata de varias actuaciones musicales . 
 
33º Se pregunta por el Portavoz Socialista por una subvención concedida en la Junta de 
29 de diciembre de 2.007 a Marse S.C. para contratar monitores y fisioterapeutas para 
un  campamento de verano. 
 
El Sr. Alcalde explica que la subvención se otorga  para que el campamento de verano 
lo traigan a Cayón. 
 
El Concejal Jesús Alonso manifiesta que si los vecinos van a Parayas les cuesta mucho 
más caro. 
 
34º Pregunta el Portavoz Socialista por qué no se ha concedido al Colegio Público una 
subvención para unas jornadas culturales  y se les contesta que el presupuesto para el 
2.008 ya está hecho. 
 
El Sr. Alcalde responde que lo que sucede es que la subvención la tendrán que pedir en 
el 2.008  
 
35º El Portavoz Socialista ruega se explique un desfase de 11.000 € existente entre la 
relación de facturas facilitada y la cantidad total aprobada por la Junta de Gobierno 
Local en la Junta de 29 de diciembre de 2.007. 
 
Por esta Secretaria se explica que el importe de la relación es erróneo porque se incluyó 
una factura de unos 11.000 € que no tenía que figurar y que se va a rectificar cuando se 
apruebe el acta en la siguiente sesión. 
 
36º El Portavoz Socialista quiere aclarar que él no tiene nada que ver con la noticia 
publicada en Confidencial Cantabria. 
 
El Sr. Alcalde responde que él nunca ha pensado que tenga que ver con  este asunto. 

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

treinta minutos, de todo lo cual como Secretaria de este Ayuntamiento, doy fe. 
 
El Alcalde,                                              La Secretaria, 

 
 
 



 


