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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 

veintiocho de marzo de dos mil ocho,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  
borrador: 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº   3/2008  

 
DÍA 28 DE MARZO 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 veintiocho de marzo 
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.  
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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 fecha 25 de enero de 2.008 y 11 de febrero 
de 2.008, y no habiendo ninguna intervención al respecto, las mismas fueron aprobadas por 
unanimidad de sus miembros presentes. 
 
 

 
SEGUNDO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2/2.008 
 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaria  para dar cuenta del contenido del expediente de 
modificación de créditos 2/2.008, el cual consiste en una transferencia de créditos entre 
partidas de distinto grupo de función del presupuesto de gastos. 
La propuesta consistiría en reducir la partida de gastos 121.121 denominada 
“retribuciones complementarias” en 22.000 €, e incrementar en esa misma cuantía la 
partida 011.310 para atender los intereses derivados de la operación de tesorería 
concertada. 
 
Abierto debate sobre el asunto, toma la palabra el portavoz del grupo socialista, D. Luis 
A. Gutiérrez, el cual manifiesta no entender que no exista dinero en caja, cuando el año 
pasado se recibieron 2 millones de euros de la concesión del agua. Por otra parte critica 
la existencia de un gasto excesivo sobre todo en subvenciones a empresas privadas. 
 
El Sr. Alcalde responde que lo del canon del agua se destinó a pagar obras con las que  
todos los grupos estaban de acuerdo, como la cámara agraria , el centro de día , el 
graderío , etc. y añade que la falta de liquidez se debe a que  estaba presupuestada la 
venta de un bajo, la cual todavía no se ha realizado 
 
El Portavoz socialista replica diciendo que con los gastos de Artesles y las comidas a 
cazadores se podía haber pagado los intereses  de la operación de tesorería , pero no 
entiende que se deduzca este dinero de la partida de gastos de personal. 
 
El Sr. Alcalde explica que la baja en la partida de retribuciones complementarias se 
hace con cargo al ahorro que ha supuesto la falta de interventor, cuyas funciones se 
ejercen acumuladamente por el interventor de Renedo, el cual percibe sólo un 30% del 
sueldo de su puesto de origen. 
 
La Portavoz Regionalista manifiesta igualmente su desacuerdo con la modificación 
propuesta y no admite que se diga que el dinero se ha destinado a estas obras, cuando el 
presupuesto de las mismas no alcanza el importe de los 2 millones trescientos mil euros. 
 
Para concluir el Sr. Alcalde insiste en que el destino de este dinero fue consensuado por 
todos los grupos en la legislatura anterior y asciende a este importe. 
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La Portavoz Regionalista afirma que tiene ciertas dificultades para ver las facturas pues  
requiere de la autorización del Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde dice que las facturas las tiene a su disposición pero no para fotocopiarlas. 
 
El Sr. Interventor quiere aclarar que el procedimiento administrativo para acceder a un 
expediente es una petición por escrito al Sr. Alcalde , y entiende que el acceso tanto de 
un  representante electo como de un ciudadano a un expediente no es directo, sino que 
se debe solicitar por escrito y comunicar su concesión o denegación. 
 
La Portavoz Regionalista para concluir contesta diciendo que así lo hacen y muchas 
veces no se les contesta, ni se les facilita la documentación .   
 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa Personal. Economía, 
Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 25 de marzo de 2.008. 
 
Sometido el asunto a votación, el pleno por 7 votos a favor (de los concejales del Grupo 
popular) y 5 votos en contra (de los concejales de los Grupos PSOE y PRC)  
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de crédito en su modalidad de 
transferencia de créditos nº 2/2008, por importe de 22.000 €. 
 Segundo.- Ordenar la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 
 Tercero.- Abrir un periodo de exposición pública en las dependencias 
municipales por un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de su aprobación inicial en el BOC.  
 Cuarto.- La modificación se entenderá definitivamente aprobada si durante el 
citado periodo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
TERCERO.- RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS  

POR AQUALIA S.A. CONTRA EL ACUERDO DE APROBACION 
PROVISIONAL DE LA ORDENANZA FISCAL DE SANEAMIENTO P ARA 
2008.-  

 
Se da cuenta de la alegación presentada por la Empresa AQUALIA S.A. contra 

el acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de 
saneamiento para el ejercicio 2008, al sentirse perjudicada por el incremento de 3 % , 
cuando en la oferta presentada por la empresa concesionaria se establecía una subida del 
10 %. 

Seguidamente se procede a la lectura del informe jurídico emitido al respecto 
por el abogado D. Javier Fernández de ATRIUS ASOCIADOS del cual se concluye que 
si bien la subida prevista del 3% es perfectamente legal ya que ni los pliegos, ni la oferta 
formulada por el adjudicatario vinculan al Ayuntamiento en cuanto a su competencia 
para la fijación de las tarifas, por otro lado  la previsión de subida de 10 % de las tarifas 
contenida en el estudio económico-financiero incorporado a la oferta formulada por 
AQUALIA S.A. para concurrir al concurso de adjudicación de la gestión del servicio de 
suministro de agua y saneamiento  y que fue finalmente aceptada por el Ayuntamiento, 
tiene carácter vinculante a nivel contractual para el Ayuntamiento . 
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Abierto debate sobre el asunto, interviene la Portavoz Regionalista Doña Ana 
Obregón, quien justifica su voto en contra, porque considera que la concesión del agua a 
la empresa Aqualia fue una mala gestión del equipo de Gobierno, puesto que se ha 
hipotecado al Ayuntamiento a cambio de los 2 millones de euros y este dinero 
finalmente lo van a pagar los ciudadanos. 

 
El Sr. Alcalde recuerda que efectivamente el PRC se abstuvo en la adjudicación 

de este servicio, reconoce que el canon lo van a pagar los ciudadanos, pues son estos los 
usuarios del servicio. Advierte que el Gobierno Regional este año ha incrementado el 
precio del agua un 18 %y manifiesta estar de acuerdo con esta subida, pues entiende que 
el agua es un bien escaso que hay que empezar a valorar, por lo que no le parece 
excesivo incrementar un 10% la tasa. 

El Portavoz socialista manifiesta su disconformidad con la subida de la tasa pero 
comprende que si no se incrementa el 10% , el Ayuntamiento tendrá que restablecer el 
equilibrio económico financiero del concesionario de otro modo, como se desprende del 
informe jurídico.   
 
La Portavoz Regionalista pregunta si la Mesa de Contratación estaba capacitada para 
resolver el concurso del agua o  solicitó asesoramiento de algún técnico para adjudicar 
el contrato.  
 
El Sr. Alcalde responde que la Mesa de Contratación estaba compuesta por 
representantes de todos los grupos y se pidió un informe técnico  a un ingeniero para su 
adjudicación.  
  
La Portavoz Regionalista para finalizar recuerda que el propio Interventor Municipal 
advirtió en su informe el mayor coste que iba a representar el canon inicial sobre las 
tarifas. 
 
VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, Economía, 
Hacienda y Especial de Cuenta, de fecha 25 de marzo de 2.008. 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno  por 7 votos a favor (de los Concejales del 
Grupo PP) y 3 en contra (de los Concejales del Grupo PRC) y dos abstenciones del 
Grupo PSOE, ACUERDA: 

 
Primero: Estimar las alegaciones presentadas por  AQUALIA S.A., contra el 

acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de saneamiento 
para el 2.008. 

Segundo-  Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la  Tasa de saneamiento, quedando redactados los artículos 
modificados de dicha Ordenanza con el siguiente detalle: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI ÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 
 

Artículo 5  
5.2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 
a) Viviendas...................................................................................4,16 euros/trimestre 
b) Fincas y locales no destinados a viviendas ...............................4,16 euros/trimestre 
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Tercero : De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 marzo y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las modificaciones citadas entrarán en vigor tras 
la publicación de este acuerdo y el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 
 
 
CUARTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ART. 6 DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE A GUAS  

 

 
Por esta Secretaria se procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo de 

modificación del artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de 
abastecimiento del agua, relativo al periodo impositivo y devengo de la Tasa. 
 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal , Economía 
y  Hacienda de 25 de marzo de 2.008. 

 
No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a  votación, el Pleno de la 

Corporación , por unanimidad, ACUERDA  :  
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la Tasa de abastecimiento domiciliario de agua, quedando 
redactados los artículos modificados de dicha Ordenanza  con el siguiente detalle: 

 
Artículo 6 Periodo impositivo y Devengo 
 
6.1  El periodo impositivo coincidirá con el trimestre natural, salvo los supuestos 

de altas y bajas producidas a lo largo del mismo, en cuyo caso, el periodo impositivo 
transcurrirá, en caso de alta, desde la fecha en que se ha causado ésta hasta la 
finalización del trimestre, mientras que en el supuesto de baja, lo será desde inicio del 
trimestre hasta el día en que cause baja en el servicio. 

 
6.2   En los casos de gestión periódica, la tasa se devengará el primer día del 

período impositivo. 
 
6.3   En los demás supuestos, la tasa se considera devengada desde que nace la 

obligación de contribuir. Esta se considera nacida, en el caso de los consumos, desde 
que se inicia la presentación del servicio, esto es, desde que se obtiene el alta como 
usuario del servicio, o, para el caso de no haberse solicitado el alta, desde la fecha en 
que la Administración tiene conocimiento acreditado de se produce el consumo, sin 
perjuicio de la adopción de las medidas sancionadoras que por uso indebido de la red 
municipal procedan. En el caso de las acometidas, desde que se solicita el servicio, o, 
para el caso de que éste no se solicitase, desde que se compruebe la conexión directa o 
indirecta a la red municipal. 

 
6.4 Las bajas en la prestación del servicio que se soliciten surtirán efecto en el 

trimestre natural siguiente cualquiera que sea la fecha en que se presente la 
correspondiente solicitud, estando obligado al pago del recibo del trimestre en que se 
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solicite la baja. Las altas deberán solicitarse en el plazo de un mes a contar de la fecha 
de obtención de la licencia de primera ocupación.  

 
6.5Los cambios de titularidad comunicados a la Administración surtirán efecto 

en el trimestre natural siguiente cualquiera que sea la fecha en que se presente la 
correspondiente comunicación, estando obligado al pago del recibo el sujeto pasivo en 
el momento del devengo del periodo impositivo trimestral. 

 
6.6 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, una vez solicitada la 

prestación del servicio y causada alta en el Padrón, no se prestare el servicio procederá 
la devolución del importe correspondiente. 

Segundo : Exponer al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento el 
presente acuerdo provisional, y el texto íntegro de la nueva redacción del artículo 
modificado, 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. 

QUINTO: CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO P ARA LA 
INSTALACIÓN DE POSTE DE PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLIC A. 
 

Se tramita expediente de concesión demanial para colocación de postes de 
señalización y explotación de la publicidad. 

Por esta Secretaria se informa que el procedimiento ordinario de otorgamiento de 
concesiones es el régimen de concurrencia y al ser la concesión por un plazo superior a 
4 años la competencia para su aprobación es del Pleno. 

  Por lo expuesto, esta Secretaria informa que la empresa concesionaria Modugal 
solicita la concesión directa por 10 años de la ocupación de vía pública  con  postes de  
señalización y explotación de la publicidad, sin embargo sólo por motivos 
excepcionales que debieran justificarse en el expediente procedería la adjudicación 
directa, siendo el procedimiento ordinario de concesión el  procedimiento abierto, en el 
que todo empresario interesado pueda presentar proposición y por concurso, en el que la 
adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios 
fijados para la misma en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  

Visto el informe de Secretaria de 24 de mayo de 2.008. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Personal , Economía y  Hacienda de 
25 de marzo de 2.008. 

El Pleno por unanimidad ACUERDA iniciar los trámites necesarios para 
adjudicar la concesión demanial de postes de señalización y explotación de publicidad 
en la vía pública mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.  
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SEXTO: RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUNIC IPALES. 
 
 
Advertido un error por el Sr. Alcalde  en el importe del epígrafe de vehículos, se 
acuerda, por unanimidad de los presentes, dejar el asunto sobre la mesa hasta que se 
lleven a cabo las comprobaciones oportunas. 
 
 
 SEPTIMO: ESTUDIO DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ASIL O DE 
TORRELAVEGA PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA. 
 

Se da cuenta del expediente tramitado para la puesta en marcha del servicio de 
Centro de Día de Sarón. 

 
Abierto debate sobre el asunto, interviene el Sr. Alcalde explicando que ya se han 

puesto unos bandos para recoger currículos para la selección del personal del Centro de 
Día a fin de ir agilizando los trámites. Se explica que no existe inconveniente en recoger 
el tema del horario que será de 9 a 18,00 y las demás rectificaciones introducidas en 
cuanto a los requisitos del personal, si bien respecto a la selección debe hacerse constar 
que la misma correrá a cargo de la Fundación Asilo de Torrelavega. 

El Concejal regionalista D. Miguel Oti, dice que el acceso al edificio no es 
correcto, existiendo una acera y un poste de luz que dificulta la accesibilidad del local. 

El Sr. Alcalde explica que el acceso para los usuarios está por detrás y que esa es 
la entrada para el ciudadano que visita  el centro.  

D. Miguel Oti insiste que de todos modos esa acera tan alta y ese poste no son 
adecuados. 

 D. Luis Alfonso Gutiérrez, Portavoz Socialista, solicita la palabra y dice que su 
Grupo se  lleva sorpresa tras sorpresa,  primero se sacan unos bandos para la selección 
del personal, después resulta que unas personas se apuntan en la Agencia de Desarrollo 
Local  y otras en la Fundación y por último según informes recibidos de personas que 
han ido a entregar el currículo las plazas ya están  adjudicadas. 

El Sr. Alcalde explica que en la reunión anterior se dijo que se iban a hacer unos 
bandos para agilizar el tema de la selección del personal y así se ha hecho, informa que 
se ha firmado un documento con la Fundación antes del Pleno para que por la misma se 
llevase a cabo la compra del vehículo. 

D. Luis Alfonso Gutiérrez replica diciendo que si se quería agilizar el tema que se 
hubiere convocado antes la Comisión y reitera que no está de acuerdo con el plazo de 
15 años recogido en el Convenio manifestando que su Grupo pidió que fueran 10 años. 

El Sr. Alcalde responde que en la reunión que hubo con el Presidente de la Fundación 
explicaron que el plazo tenía que ser de 15 años para amortizar la inversión del 
vehículo y el mobiliario, y lo aceptamos todos. 
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D. Luis Alfonso dice que su Grupo no aceptó este plazo, como tampoco la  forma  de 
adjudicación directa, pues  en su opinión debiera sacarse a concurso. 

Finalizado el debate y considerando que el Real Decreto Legislativo 7/1985, de 2 de 
abril, por el que se aprueba las Bases Reguladoras del Régimen Local, (en concreto, el 
artículo 25.2.) enumera como competencia municipal, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, la materia de prestación de los servicios 
sociales y de promoción y reinserción social y que dichas competencias forman parte de 
las denominadas como "propias" de la autonomía local, que son las que dotan de 
contenido y efectividad a la garantía de la autonomía local y que se caracterizan porque 
las mismas se ejercen por aquellos en régimen de autonomía y responsabilidad de su 
gestión.   

 
Considerando que la Fundación Asilo de Torrelavega es una institución sin ánimo 

de lucro cuyo objeto social es la atención integral e integradora de las personas en 
situación de dependencia así como la formación de las personas como base para su 
desarrollo como seres humanos y el apoyo a los colectivos mas desfavorecidos.  
 

Visto que sometido el expediente a información pública por plazo de 20 días 
hábiles no se ha presentado ninguna alegación al respecto. 

 
Vistos los informes de Secretaria de 27 de marzo de 2.007 y 25 de marzo de 

2.008.  
 
 Finalizado el debate y sometido a votación el asunto a votación, el Pleno por 10  votos 
a favor (de los concejales del Grupo PP y PRC) y 2 en contra de los concejales del 
Grupo PSOE, ACUERDA :  
 
Primero: Aprobar el Convenio entre la Fundación Asilo de Torrelavega y el 
Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón para la gestión indirecta del servicio de 
atención diurna de mayores en el Centro de Día de Sarón.   
 
Segundo : Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del citado convenio y cuantos 
documentos se deriven del mismo. 
 

 
II. PARTE DE CONTROL 

 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DE 
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. 

 
1.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de enero de 2008, por el que se convoca la Junta 
de Gobierno Local de 25 de enero de 2008. 
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2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 29 de enero de 2008, por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente a 4º 
trimestre del ejercicio de 2007 de Endesa Energía por importe de 94,77 euros. 
3.- Decreto de la Alcaldía de fecha de 29 de enero de 2008, por el que se convoca la 
sesión extraordinaria del Pleno de 11 de febrero de 2008. 
4.- Decreto de la Alcaldía de fecha de 30 de enero de 2008, por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 4º 
trimestre del ejercicio de 2007 de France Telecom España S.A por importe de 25,06 
euros. 
5.- Decreto de la Alcaldía de fecha de 31 de enero de 2008, por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 4º 
trimestre del ejercicio de 2007 de Gas Natural Cantabria por importe de 918,07 euros. 
6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de febrero de 2008, por el que se delega la 
totalidad de las funciones en D. José Gutiérrez Anuarbe durante su ausencia del 
municipio del 7 al 17 de febrero. 
7.- Cuatro Decretos de la Alcaldía de fecha de 1 de febrero de 2008 por los que 
imponen distintas sanciones en materia de infracciones de tráfico. 
8.-  Cuatro Decretos de la Alcaldía de fecha de 4 de febrero de 2008 por los que 
imponen distintas sanciones en materia de infracciones de tráfico. 
9.- Decreto de la Alcaldía de fecha de 5 de febrero de 2008 por el que se impone 
sanción en materia de infracción tráfico. 
10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 7 de febrero de 2008, por el que se solicita 
subvención para financiar el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica a la 
Consejería de Medio Ambiente. 
11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 7 de febrero de 2008, por el que se solicita 
subvención para el nuevo proyecto 2008 del Programa EduCAYÓN SOSTENIBLE. 
12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de febrero de 2008, por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 4º 
trimestre del ejercicio de 2007 de Gas Natural Distribución por importe de 1.170,06 
euros. 
13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de febrero de 2008, por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 4º 
trimestre del ejercicio de 2007 de Gas Natural Servicios por importe de 132,47 euros. 
14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de febrero de 2008, por el que se convoca la 
Junta de Gobierno Local de 14 de febrero de 2008. 
15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 13 de febrero de 2008, por el que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos en las pruebas selectivas para cubrir, 
mediante concurso una plaza de Agente de Igualdad de Oportunidades, en régimen de 
derecho laboral, a tiempo completo y por obra o servicio determinado. 
16.- Decreto de Alcaldía de fecha de 15 de febrero, por el que solicita a la Consejería 
de Empleo y bienestar social subvención para financiar inversiones en equipamientos de 
las entidades locales. 
17.- Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de febrero de 2008, por el que solicita 
subvención para la realización de programas de dinamización juvenil y aprobar el 
proyecto “Campamento de día” y “Campamento Urbano”. 
18.- Decreto de Alcaldía de 20 de febrero de 2008 de aprobación de complementos a 
empleados municipales por trabajos y servicios extraordinarios. 
19.- Decreto de Alcaldía de 22 de febrero de 2008, por el que se propone orden de 
ejecución para que D. Apolinar Sainz Rodríguez proceda a limpiar de maleza la finca de 
su propiedad. 
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20.- Decreto de Alcaldía de 25 de febrero de 2008, por el que se convoca la Junta de 
Gobierno Local de 28 de febrero de 2008. 
21.- Decreto de Alcaldía de 25 de febrero de 2008, por el que se solicita subvención 
para Municipios y Mancomunidades de Cantabria a fin de impulsar proyectos en 
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el año 2008 y se 
aprueba el proyecto “Evaluación del primer plan de igualdad de oportunidades y 
elaboración del II plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Santa 
María de Cayón. 
22.- Decreto de Alcaldía de 25 de febrero de 2008, por el que se declara la 
tramitación ordinaria por procedimiento negociado sin publicidad del expediente de 
contratación del suministro de mobiliario de las nuevas instalaciones de la agencia de 
desarrollo local y se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 
23.- Decreto de Alcaldía de 26 de febrero de 2008, por el que se declara inscrita en el 
Registro Municipal de Asociaciones a la Asociación Cultural “El Tragüe”. 
24.- Decreto de Alcaldía de 28 de febrero de 2008 por el que se aprueba la emisión 
de una orden de pago a justificar por importe de 450,00 € a favor de D. Ángel Puente 
Anuarbe con destino a sufragar los gastos del viaje a Madrid de miembros de la Escuela 
Municipal de Atletismo para participar en el Campeonato de Cadetes de Atletismo. 
25.- Decreto de 28 de febrero de 2008 por el que se aprueba la relación de facturas de 
menos de 1.200 € nº 2 de 2008, que comprende 33 facturas y asciende a 10.573,29 €. 
26.- Seis Decretos de 29 de febrero de 2008 por los que se imponen distintas 
sanciones en materia de infracciones de tráfico. 
27.- Decreto de Alcaldía de 29 de febrero de 2008, por el que se aprueba una emisión 
de pago por importe de 1,34 € a favor del Servicio Cántabro de Empleo en concepto de 
intereses de demora correspondientes a la devolución de 33,01 € de la subvención 
concedida para la realización de Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y 
Asistencia al Autoempleo. 
28.- Decreto de Alcaldía de 29 de febrero de 2008 por el que se aprueba el padrón 
municipal de contribuyentes sujetos al impuesto de vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al ejercicio 2007 que asciende a 350.117,97 €. 
29.- Decreto de Alcaldía de 4 de marzo de 2008, por el que se solicita subvención 
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios 
de interés general y social durante el año 2008, con destino al proyecto “Rehabilitación 
sendero en Esles”. 
30.- Decreto de Alcaldía de 7 de marzo de 2008, por el que se impone una sanción 
por infracción en materia de tráfico. 
31.- Tres Decretos de Alcaldía de 11 de marzo de 2008, por los que se imponen 
distintas sanciones por infracciones en materia de tráfico. 
32.- Decreto de Alcaldía de 12 de marzo de 2008, por el que se solicita subvención 
para el impulso de proyectos en materia de información y divulgación de temas 
europeos y la puesta en marcha de nuevos Puntos de Información Europeos para el año 
2008, con destino al proyecto Avanzando en Europa 2008. 
33.- Decreto de Alcaldía de 18 de marzo de 2008, por el que se concede a la 
Sociedad Cooperativa Biomédica la licencia de apertura solicitada para establecimiento 
de centro de acupuntura bajo la denominación de “Centro Oriental de Acupuntura” en la 
localidad de Sarón. 
34.- Decreto de Alcaldía de 18 de marzo de 2008 de aprobación de complementos a 
empleados municipales por trabajos y servicios extraordinarios. 
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35.- Decreto de Alcaldía de 18 de marzo de 2008, por el que se procede a la 
avocación de la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local para la 
disposición de pagos superiores a 1.200 € e inferiores a 60.000 € que se tengan que 
realizar con motivo del reintegro de 1.239,08 € de la subvención para la realización de 
obra o servicio “II aula de Emprendedores: Aprendiendo a emprender”. 
36.- Decreto de Alcaldía de 19 de marzo de 2008, por el que se convoca la Junta de 
Gobierno Local de 27 de marzo de 2008. 
37.- Decreto de Alcaldía de 19 de marzo de 2008, por el que se convoca el Pleno de 
28 de marzo. 
38.- Decreto de Alcaldía de 21 de marzo de 2008, por el que se aprueba la 
liquidación del ejercicio 2007. 
39.- Decreto de Alcaldía de 24 de marzo de 2008, por el que se aprueba el 
reconocimiento y liquidación de indemnizaciones a empleados municipales por 
participación en tribunales de oposición o concurso. 
40.- Decreto de Alcaldía de 25 de marzo de 2008, por el que se otorga la defensa 
procesal del Ayuntamiento ante la jurisdicción competente para la defensa de los 
intereses municipales en las Diligencias Urgentes 18/2.007 que se sustancian ante al 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo a los abogados de la empresa ATRIUS 
ASOCIADOS S.A, D. Francisco Javier Fernández González y Dña. Emilia Díaz 
Méndez y otorgar la representación procesal a D. Eduardo González-Estefani Sánchez. 
41.- Decreto de Alcaldía de 25 de marzo de 2008, por el que se procede a la 
contratación de una agente de igualdad de oportunidades para el centro de información a 
la mujer. 
42.- 2 Decretos de 25 de marzo de 2.008, por los que se difiere el cese y la toma de 
posesión de la Secretaria del Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 
publicada en el BOE de 24 de marzo de 2.008, por la que se resuelve el concurso 
unitario de traslados de funcionarios de habilitación nacional. 
 

 
SEGUNDO-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

 
Mociones: Abierto este punto se formularon las siguientes. 

 
 
Por  el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón se desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 
2.1.-MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOT IVO DE 
LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIO NAL 
DE MUJERES 

 
Votado y aprobado el tratamiento de esta moción por UNANIMIDAD de los reunidos 
se dio lectura íntegra a la misma en los siguientes términos. 
 

AVANZAR O RETROCEDER  

Conmemoramos un año más el 8 de marzo, el Día Internacional de todas las mujeres. Un 
día lleno de reivindicaciones, de esperanzas, y sobre todo de futuro. Siempre es un día 
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importante, pero este año significa aún más porque tenemos que tomar la decisión, las 
mujeres y los hombres de nuestro país de avanzar por el camino que el Gobierno presidido 
por José Luis Rodríguez Zapatero comenzó hace ahora 4 años, o retroceder. 

Sí, porque la alternativa a la actual situación es retroceder, ni siquiera sería estancarnos. 

Hemos dejado atrás los momentos en los que las injusticias y las desigualdades contra las 
mujeres se consideraban del ámbito privado y personal. 

Hoy contamos con una ley integral contra la violencia de género que nos permite contar 
con más instrumentos y más recursos contra la lacra intolerable del machismo criminal. 

Y contamos con una Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que 
significa el reconocimiento del derecho de las mujeres a compartir en equilibrio con los 
hombres, todas y cada una de las facetas de la vida social, política y familiar. 

Hemos abierto los caminos hacia la igualdad efectiva, pero ahora hay que transitarlos, 
y tenemos que hacerlo entre todas y todos, conscientes de que estamos ejerciendo 
derechos de ciudadanía. Derechos conquistados, que no pueden arrebatarnos. 

Aunque todavía se ejercen constantes discriminaciones y abusos, desde el PSOE 
seguiremos trabajando para que las mujeres puedan vivir su maternidad plenamente, con 
la garantía de protección de los poderes públicos, y para que puedan iniciar cualquier 
carrera profesional, emprender cualquier proyecto personal, sabiendo que habrá menos 
obstáculos, que los techos de cristal ya no son irrompibles. 

 
Hoy podemos divisar con confianza el futuro que está por venir. Este es nuestro deseo 

para el presente 8 de marzo y para alcanzarlo tenemos que aunar nuestras fuerzas, 
nuestras voces. Juntos podremos consolidar estos derechos y abrir nuevos caminos que 
aunque, difíciles, harán que nuestra sociedad sea ejemplar en respeto a los valores 
constitucionales y en la profundización de la democracia. 

El Partido Popular, aspirante a gobernarnos a todas y a todos, ha dicho que acata pero 
no comparte la decisión del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso que 
presentaron contra la Ley de Igualdad y avala el principio de la representación equilibrada 
entre hombres y mujeres. 

Esta es la alternativa, la pura y simple marcha atrás en derechos y libertades, el freno 
a cualquier atisbo de progreso ante el que las mujeres siempre se llevan la peor parte. 

Por eso vamos a mirar con optimismo e ilusión al futuro que nos ha mostrado el 
Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, y que ha hecho posible que la Igualdad y la no 
discriminación de las mujeres se conviertan en compromiso, en prioridad, y en exigencia 
clave frente a la ciudadanía. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón 

presenta la siguiente MOCIÓN  para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal 

de los SIGUIENTES ACUERDOS: 
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Contribuir a la aplicación y desarrollo de la Ley de Igualdad Efectiva de mujeres 
y hombres a través de los siguientes compromisos: 

-    Conseguir la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos 
que interesan a toda la ciudadanía. 

-    Erradicar la inestabilidad, el desempleo y la temporalidad que sigue afectando 
esencialmente al empleo femenino y a las diferencias retributivas que todavía persisten. 

-    Favorecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de las 
personas y en los trabajos domésticos. 

En la lucha contra la violencia de género, este Ayuntamiento se compromete a: 

Incrementar el rechazo social sobre el agresor a través de la realización de campañas 
municipales que contribuyan a concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre estas 
cuestiones. 

- Promover y activar un programa específico de prevención de violencia de 
género, dirigido especialmente a jóvenes y adolescentes. 

- Aumentar y reforzar los mecanismos puestos en marcha para proteger y 
atender a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

- Planificar y desarrollar cursos de formación, en colaboración con la CC.AA. 
dirigidos a todos los profesionales que trabajan en el proceso de erradicación del 
machismo criminal. 

El Sr. Alcalde dice que su Grupo va a votar a favor, pues el Ayuntamiento de Santa 
Maria de Cayón lleva 8 años poniendo en marcha planes de igualdad y cree que todos 
estos mecanismos que se proponen ya están siendo implantados en el municipio.   

Sometida a votación la Moción fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MIEMBROS PRESENTES. 

 
Seguidamente el Grupo Municipal Socialista ,al amparo de lo establecido en el 

artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de 
las entidades locales, someten al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación  
la siguiente  MOCIÓN 

2.2. MOCIÓN SOBRE DECLARACIONES EN RELACIÓN CON EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS DEPOSITOS  DE CO2 DE LA CORT EZA 
TERRESTRE Y OCEANICA. 
 
Votado y aprobado el tratamiento de esta moción por UNANIMIDAD de los reunidos 
se dio lectura íntegra a la misma en los siguientes términos. 

Las declaraciones del Presidente del PP sobre una presunta intención del Ministerio de 
Medio Ambiente de ubicar depósitos de C02 en las profundidades de la corteza 
terrestre y oceánica en el Cantábrico, efectuadas con total falta de rigor científico, 
sin ajustarse a la realidad de los hechos y tergiversando los mismos solo persiguen el 
objetivo de crear la alarma social. 
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El PP en su programa electoral apuesta por incrementar los esfuerzos en la captura y 
almacenamiento de C02, y hasta el Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha 
presentado una resolución para que se ubique en España una Central de Captura y 
Almacenamiento de C02. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO: Reprobar la actitud del Partido Popular en un tema de interés general y de 
enorme trascendencia para el futuro, puesto que mantiene una postura distinta en 
cada lugar y ocasión, únicamente en función de sus intereses partidistas. 

SEGUNDO: Reprobar la actitud del presidente del PP en Cantabria, SR. Ignacio 
Diego, puesto que sus irresponsables, falsas y malintencionadas afirmaciones solo 
buscaban generar una alarma social que pretendía capitalizar electoralmente. 

TERCERO: Reafirmar el compromiso de este ayuntamiento en la lucha contra el 
cambio climático, en estrecha colaboración con otros ayuntamientos, con la 
Administración Regional y con el Gobierno de España. El cambio climático es un reto 
global, que afecta a toda la humanidad y no puede ser utilizado como arma de 
confrontación política. 

Abierto debate, interviene el Sr. Alcalde quien dice no poner en duda lo expuesto por el 
Grupo Socialista pero considera que debieran haberse aportado las declaraciones del 
Presidente del PP. 

D. Luis Alfonso recuerda que en el programa del partido popular se incluía lo del CO2. 

Sometida a votación la Moción fue APROBADA  por 5 votos a favor y 7 abstenciones ( 
del Grupo Popular), a excepción del punto tercero, que fue aprobado por unanimidad  
de los presentes.  
 
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 ¿Qué naturaleza pública o privada tiene la finca de la urbanización San 

Lázaro? 
 
El Sr. Alcalde responde que es una finca privada y el propietario de la misma 

podrá construir en ella, inicialmente el uso de esa finca era hotel, pero el propietario 
solicitó el cambio de uso para su destino a viviendas. 

 
D. Miguel Oti  contesta que según la información recibida del concejal de 

urbanismo la CROTU no autorizó este cambio. 
Pregunta si en el programa del PP no iba una propuesta de no construir en esa 

finca. 
El Sr. Alcalde recuerda que se firmó un convenio para poder cambiar la 

edificabilidad de esa finca a otra zona. 
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D. Miguel Oti dice que hay gente que está convencida que esa finca es 
municipal.     

El Sr. Alcalde recuerda que en el año 1995 se firmó un convenio para cambiar el 
uso pero que luego se remitió a la CROTU y no lo aprobaron. Afirma que el equipo de 
Gobierno no quiere que se construya allí  y dice que de momento no lo han hecho, 
siendo voluntad de su equipo aprobar un cambio de la ordenación de la parcela. 

 
2º ¿ cuándo se va a contratar a más personal de brigada? 
 
El Sr. Alcalde responde que las plazas vacantes saldrán cuando se apruebe la 

OEP para 2.008 y que se va a contratar a alguien de la bolsa de empleo para las oficinas 
municipales.  

 
Preguntas del Portavoz Socialista D. Luis Alfonso Gutiérrez: 
 
3º¿Qué criterios sigue el Ayuntamiento para contratar a alguien de la brigada?    
 
El Sr. Alcalde responde que se crea un Tribunal de selección que es el 

encargado de  valorar las pruebas. 
 
4º ¿ Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento en el tema de las inundaciones? 
 
El Sr. Alcalde responde que  el Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad 

pues los ríos son competencia de la Confederación Hidrográfica del Norte, no obstante, 
se ha pedido a la Delegación del Gobierno los impresos para solicitar ayudas. 

 
5º ¿ Se va a quitar la cafetería del complejo deportivo?  
 
El Sr. Alcalde responde que en el complejo tiene que haber una cafetería.  
 
Explica que la empresa SERVIOCIO ha pedido ampliar las instalaciones, pero si 

esto se hace habrá que buscar una solución, pero no se puede estar sin cafetería .  
 
El portavoz socialista considera que efectivamente la cafetería presta un gran 

servicio a los usuarios del complejo . 
 
La Portavoz del Grupo Regionalista continua con su intervención y  formula 

las siguientes preguntas:  
 
6º ¿Cómo va la tramitación de las viviendas de protección oficial? 
 
El Sr. Alcalde explica que se va a firmar un convenio, el cual se llevará a la 

Comisión Informativa correspondiente, pero de momento solo sabe que una empresa 
privada ha presentado un contrato de opción de compra de la finca  y si se consigue 
cambiar la clasificación del suelo de rústico a urbano se proyectan construir 600 
viviendas de VPO.  

 
7º Pregunta dirigida a la Concejala de Medio Ambiente ¿Por qué no se han 

colocado los 5 contenedores que solicitó la Junta Vecinal de Esles? 
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La Concejala de Media Ambiente, Ruth Sainz, explica que MARE se ha negado 
a instalarlos por carecer de espacio, por las viviendas. 

 
El Concejal D. Miguel Oti cree que es una lástima el estado de los contenedores 

de cartón y pide que se ponga un cartel para que se introduzca el papel dentro de los 
contenedores. 

 
El Sr. Alcalde informa que el problema es que los contenedores están llenos y 

por eso se ha llegado a un acuerdo con la Consejería y los comerciantes para que pase 
un camión  2 veces a la semana para recoger el cartón por los negocios. 

 
 El Portavoz Socialista D. Luis Alfonso Gutiérrez, realiza las siguientes 

intervenciones :  
9º Recuerda que en el último pleno propuso al Sr. Alcalde que hiciese las 

gestiones pertinentes para realizar la renovación del DNI en el municipio,  y pregunta 
por el estado de estas gestiones.   

 
El Sr. Alcalde responde que ha tratado este asunto con el  Delegado de Gobierno 

quien ha manifestado su disposición a crear un punto de renovación del DNI en el 
municipio, pero le ha advertido que sólo se podrían expedir documentos de identidad 
del modelo  antiguo. 

 
10º ¿como va el expediente de disciplina urbanística de la obra de San Román? 
 
Se informa que se ha notificado el expediente al contratista  de la obra quien 

identificó a la empresa CORSAN como promotora pero esta ha hecho alegaciones 
diciendo que ellos no tienen ninguna obra en Santa Maria de Cayón, por lo que se ha 
vuelto a requerir a la empresa Horconte para que identifique al promotor. 

 
 El Concejal Regionalista D. Miguel Oti,  formula los siguientes ruegos y 

preguntas :  
11º Ruega se tomen medidas en relación con el vertedero o escombrera que ha 

aparecido en San Román y con el destrozo que han hecho en la carretera. 
 
 El Sr. Alcalde informa que se va a aglomerar, pues se llegó a un acuerdo con 

Fernández Rosillo para dejar pasar los camiones con la condición de que al finalizar se 
aglomerase la misma. 

 
12 º El Concejal Regionalista D. Miguel Oti  pregunta cómo va el asunto de la 

declaración de ruina de herederos de Valentín Quintana. 
 
Se responde que se ha notificado a los herederos que de momento no han 

presentado ningún informe contradictorio y está pendiente la declaración de ruina. 
  
 13º El Portavoz Socialista  ruega se celebre un nuevo contrato para la gestión 
de las nóminas, pues actualmente Gestisa factura un exceso fuera de contrato de 7.000 € 
anuales y posiblemente este importe se rebajaría. 
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 El Sr. Alcalde responde que ya solicitamos presupuesto a las Gestarías con sede 
en el municipio, para iniciar la contratación pero que desconoce el motivo por el cual no 
se adjudicó.  
 Se informa por esta Secretaria que efectivamente se solicitaron 3 presupuestos 
para saber cual era el presupuesto base de licitación, para una futura contratación por 
procedimiento negociado, pero que no se siguió adelante hasta tener referencias de 
cómo funcionaban estas gestorías. 
  
 14º El Portavoz Socialista pregunta que pasó con la factura que se sacó de una 
Junta de Gobierno de 11.000 €. 
 

Por la Secretaria se informa que se sacó de la relación de la Junta de diciembre 
de 2.007, porque la misma carecía de consignación, habiéndose aprobado en el 
reconocimiento extrajudicial de créditos de principios de año. 
 
 15º Pregunta la Portavoz Regionalista  qué ha sucedido con la estatua de cobre 
del salto del pasiego que encargó el Ayuntamiento. 
 
 El Sr. Alcalde responde que no se ha podido colocar en la calle porque la 
robarían, al no tener un peso excesivo. 
  
 16º El Portavoz Socialista pregunta por los terrenos adyacentes del Colegio 
Público si ya se han adquirido. 
  
Se responde por el Sr. Alcalde que después de varios años por fin se ha llegado a un 
acuerdo y se ha firmado la escritura. 
 

17º Pregunta la Portavoz Regionalista, Ana Obregón, por 2 facturas del faro de 
Cantabria de 1.500€. 
 
 El Sr. Alcalde explica que es un enlace a la página Web del Ayuntamiento. 
 
 18º La Portavoz Regionalista pregunta por el motivo de una parrillada 
celebrada el 17/02/2.007. 
 

El Sr. Alcalde responde que posiblemente fuera alguna jornada de bolos. 
 

19º Pregunta Doña Ana Obregón por unos gastos de representación del Sr. 
Alcalde de 282 €. 
 Responde que tendrá que mirarlo. 
 
 D. Alfonso Gutiérrez, Portavoz socialista,  formula las siguientes preguntas : 
  

20º Pregunta al Concejal de Obras si ya está solucionada la falta de presión de 
agua del Barrio de Jierra. 
  
El Concejal de Obras, D. Jesús Alonso, explica que el problema de falta de presión está 
solucionado pero con las inundaciones se ha movido la manguera  y se han quedado sin 
agua . 
  21º ¿ Cual es el concepto de unas facturas de Ana Martín Peña? 
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El Sr. Alcalde explica que es competencia del Alcalde los gastos de menos de 

1.200 € y explica que es un servicio de atención psicológica o para problemas de 
aprendizaje que se ofrece gratuitamente a los chiquillos del municipio. 

 
D. Alfonso Gutiérrez pregunta si  no existe un psicólogo en el Colegio para este 

fin. 
El Sr. Alcalde responde que sólo sabe que está lleno. 
 

21º ¿ Qué tarifas esta cobrando AQUALIA por tasa de saneamiento las vigentes en el 
2.007 o las nuevas? 
Se informa que legalmente tendría que cobrar  las vigentes en el 2.007 hasta que se 
publique definitivamente la modificación en el BOC. 

 
22ª La Concejala Socialista, Maria Angeles Ocejo, pregunta si se ha regulado el tema 
del cobro de la tasa de abastecimiento de agua, pues los primeros recibos fueron 
elevadísimos. 
 
El Sr. Alcalde responde que el problema se debió a que Gestagua no leía los contadores, 
lo que se juntó con el canon de saneamiento. 
 
23ª Doña Ana Obregón pregunta por los indicadores de la caseta de turismo, pues se ha 
cambiado la ubicación de esta pero no se ha señalizado la nueva ubicación.  
 
El Concejal de Urbanismo, D. José Anuarbe,  responde que ya se ha dado orden al 
encargado de obras para que retire los indicadores antiguos y se señalice en donde 
corresponde. 
 
24ª La Concejala Socialista, Maria Angeles Ocejo, pregunta si se van a arreglar las losas 
del complejo deportivo y los canalones del campo de fútbol. 
Se responde que sí. 
   
25º La Portavoz Regionalista pregunta si se van a solucionar las goteras del pabellón. 
 
El Sr. Alcalde responde que es un problema de condensación . 
 
26º El Concejal Regionalista dice que hay una  maquinaria que han dejado en un lugar 
visible desde el complejo deportivo , por lo que ruega se instale algún tipo de valla para 
que no se vea. 
 
27º Pregunta la Portavoz Regionalista al Concejal de urbanismo ¿ Si ya han llegado las 
copias de los planos del PGOU?  
 
El Concejal de urbanismo responde que se facilitarán la semana que viene. 
 
28º El Concejal Regionalista D. Miguel Oti pregunta como va el tema del personal para 
la vigilancia del complejo deportivo. 
 
El Sr. Alcalde explica que ya está previsto en el presupuesto.  
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29º El mismo concejal pregunta si se va a pintar el aparcamiento del campo de fútbol. 
 
El Sr. Alcalde responde que sí. 
 
30º Ruega la Concejala Socialista, Maria Angeles Ocejo, que se adopte alguna medida 
respecto al arroyo que baja del Centro de Salud. 
 
El Sr. Alcalde explica que se ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Norte el 
cierre con unos hierros, para impedir que se obstruya el cauce . 
  
31º El Concejal Regionalista pregunta como va la tramitación de la retirada de coches 
abandonados. 
 
Se informa por el concejal de urbanismo, que en cuanto finalice el plazo otorgado para 
su retirada por los propietarios,  se procederá a concertar con un desguace la retirada de 
la vía pública de estos vehículos y a su tratamiento como residuo . 
 
32º Ruega la concejala socialista Maria Angeles Ocejo se pinten los bancos del paseo 
del ferrocarril. 
 
33º D. Miguel Oti ruega se ordene a la Policía Local la vigilancia de la Plaza de la 
Constitución. 
El Sr. Alcalde responde diciendo que ya se ha dado orden a la policía en este sentido. 
 
34º Ruega el Portavoz Socialista se busque alguna solución para el parque de la Penilla. 
El Sr. Alcalde explica que se quiere reubicar a los gitanos que viven allí y ampliar el 
parque hasta el río. 
 
35º El Portavoz Socialista ruega se ponga una mesa electoral más en Sarón para los 
futuros comicios que se celebren. 
Se informa que se solicitará en su momento a la Delegación del Gobierno, órgano 
encargado de establecer el número de mesas electorales. 
 
36º La Concejala Socialista Sra. Ocejo ruega se ubique la mesa electoral de la Encina en 
un local situado en la Encina y no en la Penilla. 
 
El Sr. Alcalde responde que no existe ningún local de titularidad municipal en la Encina 
y que su deseo sería hacer un local para la Junta Vecinal, el cual podría utilizarse 
también como local electoral. 
 
37º El Portavoz Socialista ruega se arregle la carretera que va a la fábrica de la Penilla, 
pues está llena de baches. 
 
El Sr. Alcalde responde que esta carretera la va a hacer el Estado nueva , pues Nestlé va 
a tirar un muro que permitirá realizar por allí el enlace de la Penilla-Argomilla. 
 
38º El Portavoz Socialista ruega se adopten medidas para evitar las constantes 
inundaciones del cruce de la Penilla. 
D. Francisco Prieto explica que hay había 2 sifones y una alcantarilla pegada al cruce 
que se encuentran tapados. 
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Finalizado el acto, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las veintiuna horas y   

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


