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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 y uno de julio de dos mil ocho,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  
borrador: 

 
ACTA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº  6/2008 
 

DÍA 31 DE JULIO 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 
Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada  
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 treinta y uno de julio 
de dos mil ocho, 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, 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 mayo de 2.008,se 
produjeron las siguientes intervenciones : 

- Por la portavoz del Grupo Regionalista se realizaron las siguientes 
observaciones al borrador del acta :  

1) En el punto nº 10 del orden del día, se dice en el párrafo segundo que el grupo 
PRC se va a abstener porque en muchas facturas no se concreta el objeto y esto dificulta 
su fiscalización, no obstante, posteriormente en la votación se hace constar que se 
aprueba por unanimidad, cuando en realidad los concejales regionalistas se abstuvieron.  

2) En la página 20 del acta dentro del apartado de ruegos y preguntas, manifiesta 
que no se ha recogido íntegramente su intervención, pues no solo dijo que el acta de 
comprobación del replanteo fue posterior a la ejecución de la obra, sino que afirmó que 
las obras se ejecutaron en el 2.007, mientras que el contrato administrativo se firmó el 
10 de enero de 2.008 y el acta de comprobación del replanteo el 11 de enero de 2.008.  

3) En relación con la 2º pregunta formulada por el Portavoz Socialista sobre la 
obra de Filipine González Camino en Esles, no se ha recogido la respuesta del Sr. 
Alcalde quien manifestó que desconocía el emplazamiento de la licencia de obra . 

Por el portavoz del Grupo Socialista se realizaron las siguientes observaciones al 
borrador del acta :  

4) En el punto nº 10 del orden del día manifiesta que su Grupo votó en contra del 
reconocimiento extrajudicial de crédito y no a favor como consta en el acta.  

Por esta Secretaria se explica que el problema se produce porque las votaciones 
no se efectúan tal y como establece el ROF que obliga a manifestar claramente el 
sentido del voto a favor, en contra o abstención y a proclamar en voz alta el resultado de 
la votación una vez realizada la misma .  

5) En la pregunta 14 en relación con la pregunta del portavoz socialista sobre si 
existía alguna denuncia a un dumper municipal por utilizar gasoleo agrícola. No consta 
la respuesta del Sr. Alcalde que dijo que no constaba en el Ayuntamiento la existencia 
de ninguna denuncia por tales hechos. 

6) En el ruego 24, no se refleja parte de las manifestaciones hechas por el 
portavoz socialista, pues en su intervención se dijo que la obra realizada sin licencia por 
Fernando Bermejo se había constatado por la Comisión Informativa de urbanismo 
cuando se giró la visita al pueblo de Esles. 

No habiendo más observaciones al acta y sometida a votación las rectificaciones 
anteriormente indicadas , las mismas fueron aprobadas por unanimidad de los miembros 
de la Corporación. 
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Seguidamente se sometió a votación el borrador del acta de 30 de mayo de 2.008 
con sus rectificaciones, siendo aprobado por unanimidad de los miembros de la 
Corporación.   

 

SEGUNDO : APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE LA 
NUEVA ROTONDA DE INTERSECCIÓN EN EL CRUCE DE LA 
CARRETERAS DE LA PENILLA.  

 
Por el Sr. Presidente se da cuenta del proyecto de obra de la nueva rotonda de 

intersección en el cruce de la Penilla. 
 
Abierto debate sobre el asunto, interviene la Portavoz regionalista Dña. Ana 

Obregón, quien manifiesta que su grupo va a votar a favor porque considera que se trata 
de una obra prioritaria para el Grupo regionalista, por lo que se congratula de que 
gracias al dinero del ministerio de Fomento se haga posible esta obra y espera que se 
sigan realizando otras inversiones, como la colocación de semáforos, aceras, mejora de 
la accesibilidad,  etc. 

 
El Sr. Alcalde recuerda que ha sido el equipo de Gobierno quien ha encargado 

este proyecto de obra, recuerda que este año tenemos una consignación de unos 300.000 
€ para sufragar parte del proyecto de la rotonda y la reposición de luminarias de Saron y 
la Penilla y para el año 2.009 quedarían unos 500.000 € para concluir las obras de la 
rotonda, realizar aceras, y alguna otra mejora,  por lo que su voto va a ser a FAVOR. 

 

Visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de Obras Públicas de 29 
de julio de 2.008. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y sin que se produzcan más 
intervenciones por UNANIMIDAD de los reunidos se ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar el Proyecto de obra denominado “NUEVA ROTONDA DE 

INTERSECCION EN EL CRUCE DE CARRETERAS DE LA PENILLA”, redactado 
por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Julio Cabrero Carral  con un 
presupuesto base de licitación de 207.560,365 €. 

 
 Segundo.- Iniciar los contactos con los propietarios afectados por las obras  para 

intentar alcanzar un mutuo acuerdo, antes de iniciar el expediente individualizado de 
expropiación forzosa. 

 
Tercero.- Declarar la utilidad pública de la obra en donde radican los bienes a 

expropiar, así como la necesidad de ocupación de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en 
los Artículos 9, 15 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 10 y 
15 de su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.  

 
Cuarto .-Aprobar  inicialmente la descripción concreta e individualizada de los bienes, 

así como sus propietarios, con indicación de la residencia y domicilio, afectados por el proyecto 
de la obra expresada, de conformidad con el Artículo  17 de la Ley y 16 de su Reglamentos 
antes indicados.  
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Referencia catastral Propietarios Superficie 
ocupada 

Ocupación Clasificación 
del suelo 

Domicilio  

8868007VN2986N0001O
A 

Bonifacio 
Mazón 

Obregón y 
otros . 

40,05 Definitiva Urbano Bº El 
Cruce nº 

12 
 La Penilla 

 
 

 

TERCERO : APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA “ANILLADO 
DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SANTA MARIA E 
INCOACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA. 

 
Por el Sr. Presidente se explica que no se ha recibido el informe de supervisión del 

proyecto por lo que el mismo se retira del orden del día.  
 

CUARTO. APROBACIÓN PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE DOS 
FOTOCOPIADORAS MEDIANTE EL SISTEMA DE RENTING. 
 

CONSIDERANDO que por este Ayuntamiento se tiene necesidad de comprar una 
fotocopiadora para las nuevas instalaciones de la agencia de desarrollo local y otra para 
la Casa Consistorial y no disponiendo de dinero para hacerlo durante este año pero si 
una pequeña previsión presupuestaria, se tiene la intención de adquirir este 
equipamiento bajo la formula de algún tipo de arrendamiento financiero. Utilizando el 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de su cuantía. 

 
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2008 por el que se inicia el 

expediente de contratación. 

CONSIDERANDO el informe de Secretaría. 

VISTO el informe de Intervención de existencia de crédito y de fiscalización del 
gasto.   

VISTO el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de personal, economía y  
hacienda y especial de Cuentas de 29 de julio de 2.008. 

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA :  

PRIMERO.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación del 
suministro de dos maquinas fotocopiadoras mediante el sistema de arrendamiento 
financiero. 

 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de arrendamiento financiero, por el 

procedimiento abierto y bajo la forma de PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Y 

Prescripciones Técnicas. 
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CUARTO.- Aprobar el gasto correspondiente al año 2008 por importe estimado de 
900 € IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 121.206.00” 

 
QUINTO.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la 

formalización del contrato de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y en la Ley de Contratos del Sector Público 30/2.007, así 
como por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

 
QUINTO: DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA DE APROBACIÓN DE LOS 
PRECIOS PÚBLICOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
Constatado el incremento de las actividades sociales y culturales municipales de 

carácter organizativo, mediante contraprestación de naturaleza no tributaria se propone 
al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Santa María de Cayón en aras de una mayor 
agilidad en el establecimiento de los precios públicos necesarios para financiar la 
actividad, la delegación de la competencia de aprobación de los mismos en la Junta de 
Gobierno Local toda vez que su periodicidad es mucho mayor que la de los Plenos y 
considerando la menor cuantía de los recursos recaudados. 

 

CONSIDERANDO el informe de Secretaría. 

Abierto debate sobre el asunto, interviene el Portavoz del PSOE D. Luis Alfonso 
Gutiérrez Pérez, quien manifiesta su disconformidad con la propuesta, por tres motivos: 
en primer lugar, la periodicidad bimestral de las sesiones plenarias la fijó el equipo de 
Gobierno con el voto en contra de los grupos de la oposición que solicitaron una 
periodicidad mensual, en segundo lugar las actividades deben programarse con tiempo 
suficiente para poderse adoptar los acuerdos necesarios, y en tercer lugar y sobre todo 
porque esto supone un recorte de las atribuciones del Pleno.  

 

Toma la palabra la Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón, manifestando 
compartir los argumentos del socialista y sobre todo manifiesta su voto en contra porque 
que los asuntos deben preparase con suficiente antelación y esto conlleva una merma de 
las atribuciones del Pleno. 

   
Finalizado el debate y sometido el mismo a votación, el Pleno de la Corporación  

por 8 votos a favor ( de los Concejales del PP) y 5 votos en contra ( de los concejales 
del PRC y PSOE), lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros, ACUERDA:  

Primero: Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

-  La aprobación , modificación y supresión de precios públicos. 

Segundo.–Proceder a su publicación en el BOC, y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su plena validez y eficacia a partir del día siguiente a la 
fecha de su aprobación por el Ayuntamiento Pleno. 
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SEXTO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ENAJENACIÓN DE UNA 
FINCA RUSTICA PROPIEDAD DE LA JUNTA VECINAL DE ARGOMILLA. 

Por la Secretaria se da lectura al acuerdo de la Junta Vecinal de Argomilla, del 
cual se pide la ratificación advirtiéndose que se ha subsanado en el expediente el destino 
que se dará a los fondos que se obtengan de la enajenación de la finca, habiéndose 
especificado que se destinará a la mejora de la pista  de subida a la Matanza. 
 

Visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de Persona, economía y 
Hacienda y especial de cuentas . 
 

No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a votación, el Pleno por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA :  
 
Primero.-Ratificar el acuerdo de la Junta Vecinal de Argomilla de fecha 14 de julio de 
2008, sobre la venta mediante subasta pública  de un  bien inmueble patrimonial que 
presenta la siguiente descripción: 

                “Finca rústica al sitio de Los Pellones 
Polígono: 3 
Parcela: 111 
Superficie: 3 áreas y 90 Centiáreas. 
Naturaleza: Bien patrimonial. 
Calificación: Rústica.  
Titular: Junta Vecinal de Argomilla. 
Linderos:  

Norte: Alfredo Diego( f. 107), Narciso Ocejo ( f. 108)  y Ramón 
Alonso ( F. 109) 

Sur: Pedro Obregón(f.112) Y Santiago Cobo (f. 113)  
Este: Camino  
Oeste: Arroyo 
Desc.: Secano 

 

Le pertenece a la Junta Vecinal  por adjudicación a titulo de dueño  como 
consecuencia de la concentración parcelaria, según resulta de la escritura autorizada  
ante el Notario Alberto San Román Aguila. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Villacarriedo al Tomo 
1024, libro 135 , folio 216, finca nº 18.167.” 
 
Segundo.- Dar traslado del expediente al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
conforme al art. 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, con carácter 
previo al inicio del procedimiento de subasta pública que quedará demorado hasta que se 
obtenga la correspondiente autorización.  
 

 

SEPTIMO. DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.007 
  
 Vista la tramitación del expediente.  
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Considerando que informada favorablemente la Cuenta General del ejercicio 
2.007 por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 27 de mayo de 2.008 y 
publicado anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria nº 125 de fecha 27 de junio de 
2.008, ha transcurrido el plazo de exposición pública no habiéndose presentado 
alegaciones. 
   
 No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a votación, el Pleno por 8 
votos a favor y 5 abstenciones ( de los concejales de los grupos PRC y PSOE), lo que 
representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, ACUERDA:  

 

PRIMERO. Prestar su aprobación a la Cuenta General de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2007, 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. 
 

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 29 de mayo de 2008 por el que se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 8 de 2008, que comprende 23 facturas y 
asciende a la cantidad de 6.089,45 €. 

2.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de junio de 2008 por el que solicita a la 
Consejería de Medio Ambiente la correspondiente subvención para el nuevo proyecto 
2008 del Programa Enrédate. 

3.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de junio de 2008 por el que se adquiere la 
propiedad de una finca de un carro situada en Lloreda, por compra directa, por 5.907 €. 

4.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de junio de 2008 por el que se desestima la 
petición de aplazamiento de la orden de demolición del inmueble situado en la Avda. 
Justina Berdía de Sarón. 

5.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 6 de junio de 2008 por el que se declara en 
estado de ruina un inmueble situado en el Bº La Estación de Sarón, propiedad de los 
herederos de Consuelo Lavín Cobo. 

6.-  Trece Decretos de Alcaldía de fecha de 10 de junio de 2008 por los que se 
imponen distintas sanciones en materia de infracciones de tráfico. 

7.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 13 de junio de 2008 por el que se aprueba la 
modificación de crédito, en su modalidad de transferencia de crédito, por importe de 
70.300,52 €. 
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8.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 16 de junio de 2008 por el que se adjudica el 
contrato de obra “Aglomerados de caminos en Sarón, zona de San Lázaro, Avda. 
Ciudad de Santander y subida a la Tejera”,  a la empresa Asfaltos del Nansa S.L por 
29.000 € . 

9.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 16 de junio de 2008 por el que se adjudica el 
contrato para realizar la obra “Sustitución e instalación de alumbrado público en la N-
634 de Sarón a La Cueva” a la empresa Sitelec por 59.455,15 €. 

10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de junio de 2008 por el que se declara la 
tramitación ordinaria del expediente de contratación de “asesoramiento jurídico, 
económico, defensa y representación en juicio”, procedimiento negociado sin 
publicidad, se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas que ha de regir el contrato, y se aprueba el gasto por importe de 
58.000 € IVA incluido a razón de 29.000 €/anuales. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 19 de junio de 2008 por el que se aprueban 
distintos complementos en las retribuciones del personal del Ayuntamiento. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 19 de junio de 2008 por el que se concede 
licencia de primera ocupación a José Antonio Miranda Escandón, en representación de 
Ofercasa S.L, de la construcción de 14 viviendas unifamiliares en La Penilla. 

13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de junio de 2008 por el que se convoca la 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 26 de junio. 

14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de junio de 2008 por el que se aprueba la 
relación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos para la bolsa de trabajo de 
puestos de Técnicos especialistas en Jardín de Infancia para Aulas de Preescolar y 
guardería municipal. 

15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 30 de junio de 2008 por el que se procede, de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal, a la creación de una Bolsa de trabajo para cubrir 
posibles vacantes y sustituciones de puestos de técnicos especialistas en jardín de 
infancia para aulas de preescolar y guardería municipal. 

16.- Decreto de Alcaldía de fecha de 30 de junio de 2008 por el que se contrata a 
Carmen Sáinz Gutiérrez, Olga González Roca y Elena Rojí Balbás como técnico 
especialista en jardín de infancia para aulas de preescolar y guardería municipal. 

17.- Decreto de Alcaldía de 1 de fecha de 1 de julio de 2008 por el que se adjudica 
el contrato menor de servicios de dirección técnica y coordinación de la seguridad de la 
obra “sustitución de alumbrado público en la N-634 a la empresa Protecsan por importe 
de 1.500 € IVA excluido. 

18.- Decreto de Alcaldía de fecha de 2 de julio de 2008 por el que se formula 
escrito de alegaciones contra la propuesta de resolución provisional de la Orden 
MED/30/2007 por la que se dispone la exclusión del Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón como posible beneficiario de la subvención. 

19.- Decreto de  Alcaldía de fecha de 7 de julio de 2008 por el que se fija fecha 
para proceder a la demolición de casa prefabricada en suelo rústico, propiedad de 
Adolfo Saro Sainz. 

20.- Decreto de Alcaldía  de fecha de 7 de julio de 2008 por el que se convoca la 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 10 de julio. 

21.- Decreto de fecha de 8 de julio de 2008 por el que se aprueba el Proyecto de 
“Obras aglomerados de caminos en la Abadilla y Lloreda”, con un presupuesto de 
ejecución por contrata de 50.000 € IVA incluido. 

22.- Decreto de Alcaldía  de fecha de 8 de julio de 2008 por el que se inicia el 
procedimiento de contratación del suministro de dos fotocopiadoras bajo alguna de las 
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fórmulas de arrendamiento financiero que permite la legislación de contratos del sector 
público, mediante procedimiento negociado sin publicidad.   

23.- Decreto de Alcaldía de fecha de 9 de julio de 2008 por el que se otorga la 
defensa en juicio a los abogados de la empresa Atrius Asociados S.A a Emilia Díaz 
Méndez y Francisco Javier Fernández González y la representación procesal a la 
procuradora María Teresa Cos Rodríguez. 

24.- Decreto de Alcaldía de fecha de 10 de julio de 2008 por el que se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 11 de 2008, que comprende 23 facturas y 
que asciende a la cantidad de 10. 238,07 €. 

25.- Decreto de Alcaldía de fecha de 11 de julio de 2008 por el que se efectúa una 
delegación especial en la Concejala Dña. Virginia Setién Fernández para celebrar 
matrimonio civil entre D. Carlos Ortiz Hermida y Dña. María Cicera Da Silva el día 12 
de julio de 2008. 

26.- Decreto de Alcaldía de fecha de 14 de julio de 2008 por el que se aprueba la 
emisión de una orden de pago a justificar por un importe de 243,60 € a favor de D. 
Ángel Puente Anuarbe como Director de las Escuelas Deportivas Municipales para la 
adquisición de juego de bolos para el torneo “El Mozuco”. 

27.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de julio de 2008 por el que se autoriza a 
los bares del pueblo de La Penilla un horario especial hasta las 5:30 de la madrugada del 
día 20,21 y 22 de julio, con motivo de la celebración de las fiestas de La Magdalena. 

28.- Decreto de Alcaldía de 18 de julio de 2.008, por el que se resuelve contratar a 
D. Oscar Encinas Villa, integrante de la bolsa de empleo del puesto de auxiliar de 
biblioteca en sustitución de la trabajadora Doña Yolanda Cobo durante el disfrute de sus 
vacaciones. 

29.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de julio de 2.008, aprobando las bases que 
han de regir el proceso selectivo de una plaza de arquitecto municipal . 

30.- Decreto de Alcaldía de 23 de julio de 2008,  de cambio de titular de las 
Concejalías Delegadas de Deportes y Hacienda cuyo tenor es el siguiente :  

“Primero. Revocar las delegaciones  genéricas efectuadas por Decreto de 11 

de julio de 2.007 dejando sin efecto las atribuciones encomendadas en la referida 

resolución a los concejales que se relacionan a continuación: 

1. Don José Ignacio Fernández López ; Concejal  Delegado del área de 

Hacienda, Personal y  Cuentas. 

2. Don Miguel Corro Sánchez; Concejal Delegado del área de Deportes 

Segundo. Efectuar una nueva delegación genérica de áreas o materias en los 

siguientes concejales: 

1. Don José Ignacio Fernández López ; Concejal  Delegado del área de 

Deportes. 

2. Don Miguel Corro Sánchez; Concejal  Delegado del área de 

Hacienda, Personal y Cuentas.  

Tercero: Las citadas delegaciones genéricas abarcan la facultad de dirigir los 

servicios correspondientes, con exclusión de dictar actos administrativos que 

afecten a terceros. 
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Cuarto. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre, notificándose a los designados y se publicará en el BOC sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma del mismo.” 

31.- Dos Decretos de 23 de julio resolviendo la solicitud de documentación 
presentada por D. Luis A. Gutiérrez Pérez.  

32.- Decreto de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2008, convocando sesión ordinaria 
de la Junta de Gobierno local para el día 31 de julio de 2.008.  

33.- Decreto de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2008, convocando sesión ordinaria 
del Pleno para el día 31 de julio de 2.008. 

34.- Decreto de 29 de julio de 2.008, por el que se resuelve interponer recurso 
contencioso administrativo  contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria por 
el cual se confirma la resolución del Consejero, de Desarrollo Rural, Ganadería , pesca 
y biodiversidad  de 13 de diciembre de 2.007, por la que se deniega la ayuda solicitada 
por este Ayuntamiento para la organización del Concurso de ganado frisón. 

35.- Decreto de 31 de julio de 2008, por el que se concede el paso a la situación de 
excedencia a Doña Cristina Rodríguez Salvado, por prestación de servicios en otra 
Administración. 

36.- Decreto de  Alcaldía de fecha de 31 de julio de 2008 por el que se modifica la 
resolución de 7 de julio de 2008, concediendo un nuevo plazo de 6 meses para la 
retirada efectiva de la casa prefabricada de la Paul,  propiedad de Adolfo Saro Sainz, 
procediendo como medida cautelar al precintado de la misma el día 18 de agosto de 
2.008. 
 
En este momento abandona el salón de sesiones el Sr. Interventor . 
 
SEGUNDO: PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A 
FAVOR DE UNA EUROPA SOCIAL , DE LA JORNADA LABORAL DE 48 
HORAS Y DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1917 la Organización Mundial del Trabajo (OIT) aprobó que el tiempo máximo de 
trabajo semanal sería de 48 horas, poniendo así fin a una larga historia de jornadas 
prolongadas y penosidad laboral propias del siglo XIX y de la Revolución Industrial. 

La medida ha supuesto una constante en el Derecho Laboral europeo, tanto a nivel nacional 
como, con la formación de las Comunidades Europeas, en el marco comunitario. Su 
probado éxito en las relaciones laborales ha llevado incluso en algunos sectores y en 
algunos países a reducir el tiempo semanal de trabajo a las 35 horas. 

Sin embargo, hemos conocido en los últimos días que las autoridades comunitarias 
pretenden ampliar el tiempo máximo de trabajo semanal hasta las 60 horas de modo 
general y hasta las 65 para determinados sectores, dejando a la negociación individual 
entre trabajador y empresario la fijación de las horas concretas de trabajo semanal, en una 
práctica conocida como "opting out". 

Consideramos que la ampliación a 60 horas del tiempo de trabajo semanal es un retroceso 
histórico en las relaciones laborales y en las costumbres europeas en el ámbito del trabajo. 
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De igual modo, creemos que la construcción europea se debe sustentar en las mejoras 
sociolaborales de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, y no en priorizar medidas de 
calado económico de dudoso beneficio para la sociedad. 

De igual manera, consideramos que dejar a la negociación individual entre el trabajador y 
el empresario la fijación de las horas máximas de trabajo semanal supone menoscabar 
otro de los pilares fundamentales de nuestro sistema de Derecho Laboral, como es la 
negociación colectiva, consagrada en el artículo 37 de la Constitución. 

No estamos de acuerdo con una medida de esta naturaleza, que perjudica la conciliación 
entre trabajo y vida familiar; que es contraria a la seguridad y a la salud en el trabajo; y 
que abre la puerta a prácticas de competencia desleal entre empresas. 

La directiva con la que se pretende ampliar la semana laboral rompe con la tradición del 
derecho laboral europeo y quiebra los principios que establece el nuevo tratado de la Unión 
Europea. 

Por todo ello, el Portavoz del Grupo Socialista presenta para su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento, la siguiente proposición:  

1. El Ayuntamiento d e  S a n t a  M a r i a  d e  C a y ó n   expresa su confianza en el diálogo 
social y en la negociación colectiva, reconocida en la Constitución, como medios para 
la adopción de acuerdos entre los agentes sociales en el ámbito laboral. 

2. El Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón  expresa su rechazo a la propuesta de 
directiva de la Unión Europea que pretende ampliar el tiempo máximo de trabajo 
semanal a 60 horas con carácter general y 65 horas en determinados sectores, pues 
supone socavar los cimientos del derecho laboral comunitario, expresando 
igualmente su apoyo al actual tiempo de 48 horas, que viene rigiendo las relaciones 
laborales en nuestro contexto legal desde 1917. 

3. Los Grupos Municipales de esta Corporación expresan su apoyo al Gobierno de España 
para que emprenda las iniciativas oportunas en el ámbito comunitario de cara a 
mantener la actual semana laboral de 48 horas y la vigencia de la negociación 
colectiva como vía para alcanzar acuerdos en el ámbito laboral. 

4. Igualmente, los Grupos Municipales de este Ayuntamiento instan a los grupos 
políticos representados en el Parlamento Europeo a tomar las medidas adecuadas en 
idéntico sentido de mantener la actual semana laboral de 48 horas y la vigencia de la 
negociación colectiva para lograr acuerdos laborales. 

 
 Abierto debate sobre el asunto, interviene  el Sr. Alcalde quien manifiesta que su 
Grupo está de acuerdo con la proposición, pero a su parecer existe un error en el 
enunciado pues tiene entendido que la jornada máxima legal en España son 40 horas 
semanales y no 48 horas como señala el Grupo Socialista. 
 
 Explica el Portavoz socialista que se refiere al computo semanal de horas.  
 
 Sin que se produzcan más intervenciones, se sometió a votación la Proposición 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, la cual fue aprobada, por unanimidad de 
los miembros presentes.  
 
 
 TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Abierto este punto se formularon los siguientes ruegos y preguntas : 
 

- Primero : Por la Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón , se afirma que en 
numerosas ocasiones cuando se reciben quejas sobre la falta de limpieza de algunos 
pueblos, se contesta por el equipo de gobierno que la brigada está muy ocupada por 
motivo de las fiestas . Por lo que pregunta ¿ Por qué la brigada de obras viene 
realizando trabajos en fincas privadas? 
 

El Sr. Alcalde responde que si le da datos más concretos de donde y cuando le 
podrá responder. 
 

La Portavoz Regionalista manifiesta que en fincas privadas y en tiendas que se 
han abierto recientemente. 
 

El Sr. Alcalde responde que él no tiene constancia de todo ello, no sabe nada de 
este tema. 
 

La Portavoz Regionalista afirma que tiene pruebas de que la brigada ha estado 
trabajando en la finca de la ganadería La Flor.  
 

El Sr. Alcalde responde que él no sabe nada de esto y que quizás colaboraron 
fuera de su jornada laboral. En cualquier caso deberá dirigir su pregunta al titular de la 
ganadería la Flor. 
 

La Portavoz Regionalista manifiesta que la brigada fue vista en la citada finca 
por la mañana durante su jornada laboral y existen pruebas de ello, y del uso del 
vehículo municipal. Además afirma que han pegado carteles con membrete del 
Ayuntamiento anunciando un evento en esa misma finca . 

 
El Concejal de Obras, D. Jesús Alonso, propietario de la finca referenciada, 

afirma que para comenzar a desmentir las afirmaciones hechas por la Portavoz 
Regionalista va a mostrar el cartel hecho para tal evento del cual casualmente lleva una 
copia donde se puede comprobar que no aparece ningún membrete del Ayuntamiento. 
 

Seguidamente manifiesta que con motivo de la semana cultural él ha solicitado 
mesas y sillas para la merienda de los niños que celebra en la finca de Ganaderia La 
Flor y que efectivamente con motivo de este acto la brigada trasladó hasta su propiedad 
el citado mobiliario. 
 

La Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón , afirma que ella está hablando de 
un evento de hace un mes. 

 
El Concejal Regionalista,  D. Francisco Prieto  Arenal,  interviene y dice que 

aunque sea fuera de su horario laboral no le parece lógico que un operario municipal 
realice trabajos para un concejal del Ayuntamiento y menos para el concejal de obras y 
utilizando el vehículo municipal. 
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El Sr. Alcalde responde que por lo que respecta a él, si en alguna ocasión el 
encargado de obras “ Juanjo” le ha hecho algún trabajo ha sido en su condición de 
amigo y  ha tenido la precaución de ir con su vehículo. 

 
Segunda: La Concejala socialista Maria Ángeles Ocejo recuerda que en el pleno 

anterior, solicitó que se colocara el corcho en el parque de San Román y se segara el 
recinto y ni se ha puesto el corcho ni se ha segado. 

 
El Sr. Alcalde responde que debe hacer mucho que no pasa por ahí, pues  está 

segado al ras y explica que el corcho se pondrá cuando pasen las fiestas. 
 
 Tercera: La Concejala socialista Maria Ángeles Ocejo pregunta por la rampa 

de acceso en el complejo de las piscinas. 
 
El Sr. Alcalde responde que ahora que tenemos más operarios del INEM 

intentaremos hacer esta obra, informa que se plantaron unos laureles en la zona tal y 
como solicitó el Grupo Socialista  y se han secado.  

 
Cuarta: Pregunta dirigida a la Concejala de Cultura por  la Portavoz del Grupo 

Regionalista, Doña Ana Obregón, ¿ A qué se debe la falta  de planificación en las 
actividades culturales que organiza el Ayuntamiento?, pues se ha podido comprobar que 
el día de la fiesta de Santa Ana ha coincidido con un  Rally, el día de la Magdalena con 
la proyección de cine de verano y el día de San Bartolomé se ha organizado un 
concierto de “Extremoduro”  ¿ A que se deben estas coincidencias? 

 
La Concejala de Cultura, Doña Virginia Setien contesta que  han coincidido las 

fechas sin ninguna mala intención, que incluso se ha intentado trasladar el concierto   
pero de momento no se ha recibido respuesta. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que se ha intentado trasladar al 8 de agosto para no 

perjudicar a nadie pero no se ha conseguido, no obstante, considera que este evento  
puede beneficiar también a los vecinos de Argomilla, pues el concierto dura hora y 
media o dos horas  y si se promociona por la Comisión de Fiestas, por ejemplo, 
mediante folletos ofreciendo la tercera copa gratis puede que la gente del concierto se 
traslade a Argomilla. 

 
La Portavoz Regionalista pregunta si no se puede trasladar el concierto a 

Argomilla . 
 
El Sr. Alcalde responde que no tiene inconveniente, si encuentra un lugar en 

Argomilla donde se puedan albergar entre 10.000 y 15.000 personas con seguridad y 
que no se salgan del recinto. 

 
La Portavoz Regionalista recuerda que antes de las elecciones se consiguió traer 

a  Cayón  un concierto.  
El Sr. Alcalde explica que la diferencia es que aquel concierto era gratuito. 
Pregunta la Portavoz Regionalista por el precio del concierto de “Extremoduro”. 
El Sr. Alcalde responde que cree que son unos 20.000 € 
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El Concejal D. Miguel Oti, Concejal regionalista pregunta ¿ Donde se va a 
celebrar el concierto? 

El Sr. Alcalde responde que en el campo de fútbol de hierba natural. 
Pregunta D. Miguel Oti ¿ Cuanto cuesta el mantenimiento del campo de hierba 

natural?  
El Sr. Alcalde responde que el coste de mantenimiento son unos  6.000 € .  
D. Miguel Oti reprocha que se gasten 6.000 € en arreglar el campo para ahora 

destrozarlo con  el concierto. 
El Sr. Alcalde responde que no tiene porque sufrir daños, pues el año pasado 

hubo un concierto y los únicos daños que se produjeron en el campo fue por no tomar la 
precaución de poner unos tablones para que pasase la maquinaria a descargar. 

D. Miguel Oti manifiesta que ojalá tenga razón y el campo quede como está, 
pero cree que con 15.000 personas, más escenarios, etc. va a quedar destrozado, cuando 
el domingo siguiente hay partido. 

 
Pregunta D. Miguel Otí Pino si el campo  no lo gestionaba parques y jardines . 
 
El Sr. Alcalde responde que sólo cuando se cedió para su uso al Racin B, se 

encargó por el Club el acondicionamiento a  parques y jardines, pero por lo general el 
mantenimiento lo efectúa la brigada municipal de obras que ha metido 80 Tn de arena, y 
es la encargada de sembrar el césped  y regarlo. 

 
Quinta: El portavoz socialista, D. Luis A. Gutiérrez, manifiesta que ha 

solicitado en las oficinas municipales la licencia de obra y actividad de D. Jesús Alonso 
con motivo de la instalación en su finca de casetas prefabricadas y le han comunicado 
que no existe ninguna licencia concedida y pregunta por qué no ha ido la Policía Local. 

 
Explica el Sr. Alcalde que existe un problema ahí , pues si bien el tiene claro que 

la finca está en Santa Maria de Cayón, sin embargo legalmente aparece en Castañeda 
pues cuando se hizo el deslinde con Castañeda no se dio traslado al Catastro y sigue 
apareciendo en el término municipal de Castañeda a efectos catastrales y regístrales. 

 
Pregunta el portavoz socialista cómo puede ser entonces que el Ayuntamiento de 

Santa Maria de Cayón le de una subvención al Club “ Ganadería la Flor” si pertenece a 
Castañeda. 

El Sr. Alcalde responde que los integrantes de ese club pertenecen todos ellos a 
Santa Maria de Cayón, se llame como se llame el club.  

 
El Concejal de obras, D. Jesús Alonso, manifiesta que si había solicitado 

licencia para la instalación de las casetas aunque para la actividad de vender bebidas 
no tiene licencia pero que lo hizo sin ánimo de lucro al objeto de recaudar fondos para 
poder enviar a competir a Gran Bretaña a un joven piloto de este municipio. 

 
El Portavoz socialista considera inadmisible que primero realice la actividad y 

luego solicite licencia, por lo que pide que presente su dimisión y considera 
sorprendente  que no exista ningún informe de la Policía Local. 

 
El Sr. Alcalde reitera que en el Planeamiento municipal no figura si no que 

aparece en el de Castañeda a todos los efectos legales. 
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D. Luis A. Gutiérrez dice que esté, donde esté, es inadmisible este 

comportamiento para un cargo público. 
 
Toma la palabra la Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón, quien pide 

disculpas por lo manifestado en relación con el cartel, manifiesta que la información que 
le habían dado no era correcta pero se reitera en lo dicho sobre la brigada y el vehículo, 
porque eso lo ha visto personalmente y tiene pruebas que no aporta porque considera 
que no es ni el momento, ni el lugar.  

 
Sexta: La Portavoz regionalista pregunta al Concejal de Deportes por el coste de 

la milla urbana. 
El Sr. Alcalde manifiesta que no lo sabe que toma nota y se le contestará en el 

siguiente pleno. 
Continuando con su exposición la portavoz regionalista afirma que por las 

facturas más o menos  son unos 60.000 €, pero que le consta que los gastos de traslado 
de los niños marroquíes fueron pagados por la empresa Aqualia. 

El Sr. Alcalde dice que el equipo de Gobierno ha hecho una buena gestión y ha 
conseguido que una empresa privada asuma este gasto. 

La Portavoz Regionalista discrepa de que esta haya sido una buena gestión, pues 
el recibo del agua ha subido casi el doble, y luego Aqualia subvenciona la milla urbana. 

El Sr. Alcalde responde que debe contarse la historia completa pues en 2.006 el 
Gobierno de Cantabria estableció el canon de saneamiento y en diciembre subió el 
precio del agua un 18%, y por tanto el Ayuntamiento está obligado a subir la Tasa 
correspondiente.  

Explica la Portavoz del PRC, que en el informe de Intervención se hacía constar 
que la subida venía motivada por la obligación contraída por el Ayuntamiento para 
rembolsar el canon inicial . 

Además existe otra factura de casi un millón de pesetas en concepto de 820 
camisetas,  que en su opinión tiene un precio muy elevado. 

El  Sr. Alcalde responde que puede que se trate de unos chubasqueros que se 
encargaron, pero que tomará nota y contestará en el próximo pleno. 

La Portavoz Regionalista pregunta como es que la milla urbana es una 
competencia del área de deportes pero luego lo organiza la Alcaldía. 

El Sr. Alcalde explica que el concejal de deportes no cobra nada por venir a 
estos eventos, no tiene dedicación y carece de tiempo necesario para organizar la milla 
urbana. 

La Portavoz regionalista responde que es una duda que tenía no una crítica. 
D. Miguel Corro manifiesta que precisamente por esta falta de tiempo es por lo 

que ha presentado su renuncia como Concejal delegado de deportes. 
 
Séptima: D. Luis A. Gutiérrez pregunta si ya se ha encontrado a la promotora de 

las obras realizadas sin licencia en San Román por la empresa Corsan S.L.. 
Se explica por esta Secretaria que las obras se ejecutaron por la empresa 

Horconte, pero esta empresa, no ha querido identificar al promotor, pues si bien 
inicialmente dijo que era la empresa Corsan, esto se comprobó que no era cierto,  por lo 
que se ha intentado averiguar el promotor consultando el catastro pero en el mismo 
figura el anterior titular. 

Pregunta el Portavoz socialista quien solicitó la licencia de obra.  
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La Secretaria explica que  se trata de una obra sin licencia.    
El Portavoz socialista dice que no puede entender que no aparezca el promotor 

pues entonces quien paga a la constructora. 
Se explica por esta Secretaria que la empresa Horconte sabe quien es el 

promotor pero no quiere  identificarle, por eso se va a sancionar a la constructora. 
El Portavoz socialista dice que han pasado 6 meses y no se ha hecho nada. 
 
Octava . D. Miguel Oti Pino, pregunta a la Concejala de Medio Ambiente 

cuando va a comenzar la recogida de cartón por los establecimientos del municipio  
pues recuerda que en abril se mandaron unas cartas a los comerciantes  informando que 
se iba a hacer dos recogidas semanales de cartón y todavía no ha comenzado la 
recogida. 

La Concejala de Media Ambiente, responde que desde abril ha sido necesario  
redactar el convenio, aprobarlo en pleno, firmarlo y cree que la semana que viene 
empiecen. 

 
Noveno .- Pregunta de D. Miguel Oti Pino a la Concejala de Medio Ambiente, ¿ 

el martes se  recoge la basura en Sarón? 
La Concejala de Medio Ambiente responde que sí, que actualmente existen 5 

recogidas semanales en Sarón.  
 
Décima .- Recuerda D. Miguel Otí que cuando se elaboraron los presupuestos se 

mantuvo una reunión con el equipo de Gobierno en la que su grupo propuso que se 
hiciera alguna inversión en maquinaria de limpieza viaria, ¿ Cuando se va a adquirir la 
maquina barredora para la cual se consignó un dinero en los presupuestos de 2.008? 

 
El Sr. Alcalde responde que se ha contactado con varias empresas, que incluso 

han venido a realizar alguna prueba pero el presupuesto oscila entre 11 y 17  millones 
de pesetas de los cuales no disponemos actualmente, por lo que se les ha solicitado que 
presenten una oferta de renting estando pendiente la presentación de estas ofertas. 

 
Undécimo .-D. Miguel Oti pregunta quien se encarga de gestionar la depuradora 

de Sarón pues la misma no funciona adecuadamente , como se puede comprobar al 
pasar por el paseo de Sarón a la Penilla. 

El Sr. Alcalde responde que lo gestiona MARE pero el problema es que la 
depuradora de Sarón no  puede depurar todas las aguas  residuales que bajan , pues 
recoge las de la LLoreda, la Abadilla, Santa Maria,  Sarón y  las de Penagos desde hace 
seis meses. 

Continuando con su exposición, el Sr. Alcalde, explica que el Gobierno 
Regional, ha estado trabajando en este asunto han rechazado el proyecto que tenían para 
llevarlo a Barcena de Piélagos y se  proyectado hacer una nueva depuradora que se 
situará al final del término municipal en su límite con Castañeda , y sólo sería preciso 
hacer otro colector en la Penilla, pues todo lo demás iría a la nueva depuradora, ayer 
precisamente había hablado con Medio Ambiente para comentarles como bajaba el río y 
pidió que se personase algún funcionario para comprobar como bajaban las aguas 
regionales, y reitera que se trata de una depuradora gestionada por el Gobierno de 
Cantabria y que cada cual debe asumir sus competencias.  
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Duodécimo .- D. Miguel Otí pregunta ¿De quien es la competencia para limpiar 
los parques, las papeleras de los parques como el del Ferial y el merendero de la 
Encina? 

El Sr. Alcalde responde que el parque del Ferial se limpia todos los días y el 
merendero de la Encina es competencia municipal pero la limpieza se realiza 
semanalmente por el Presidente de la Encina. 

D. Miguel Oti manifiesta que las papeleras del merendero están llenas desde 
hace un mes. 

El Sr. Alcalde dice que hablará con el Presidente de la Encina pero que toma 
nota para limpiarlo. 

 
Décimotercero.- El Portavoz Socialista, D. Luis A. Gutiérrez pregunta al Sr. 

Alcalde si se ha comprobado ya las 2 edificaciones  realizadas en Esles por D. Filipine 
González Camino y D. Fernando Bermejo. 

El Sr. Alcalde responde que está a expensas del informe de los servicios 
técnicos, que es quien lo tiene que comprobar.  

 
Decimocuarto.- El Portavoz Socialista, D. Luis A. Gutiérrez pregunta si se 

abonan facturas al arquitecto técnico D.  Pedro Aguayo por lo informes que emite 
ocasionalmente al Ayuntamiento.  

El Sr. Alcalde manifiesta que este es un técnico del Ayuntamiento de Puente 
Viesgo y que estos servicios los presta en función de un convenio que tiene con nuestro 
aparejador para informar cuando existe alguna causa de abstención.  

 
Decimoquinto.- D. Miguel Oti , concejal regionalista, inquiere por qué motivo 

el Ayuntamiento ha limpiado una finca de propiedad privada en Sarón con la 
desbrozadora, lo cual lo considera poco adecuado y cree que lo lógico sería cobrarle el 
coste al propietario.  

El Sr. Alcalde responde que habrá que saber cuando y como lo ha limpiado, si ha 
sido en sus horas libres. 

 
 Decimosexto .- La Concejala Maria Ángeles Ocejo pregunta por el destino que 

se va a dar a la antigua ambulancia.  
El Sr. Alcalde responde que se ha destinado a la brigada de obras, se han quitado 

las camillas, la sirena y se ha pintado. 
 
Decimoséptimo.- La Concejala Maria Ángeles Ocejo interpela por la fecha de 

apertura del Centro de Día. 
El Sr. Alcalde responde que vino el técnico del Gobierno de Cantabria y lo 

informó desfavorablemente por ciertos  defectos en los baños, los cuales se van a 
subsanar y esperemos nos concedan la autorización necesaria para su apertura.  

D. Miguel Oti pregunta por la rampa de acceso al Centro de Dia.  
El Sr. Alcalde le informa que la entrada sin barreras está por la parte de atrás del 

edificio. 
 Decimooctavo .- La Portavoz Regionalista pregunta hasta que punto se tramitan  

las multas de la Policía Local .  
Se  responde que se tramitan todas.  
Decimonoveno .- La Portavoz Regionalista manifiesta que las facturas siguen 

sin concretar el objeto, ruega se subsane. 
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El Sr. Alcalde responde que se va a solicitar al encargado de obras que 
especifique donde se echa cada cisterna de cemento. 

Vigésima .- La Concejala Maria Ángeles Ocejo ruega se instale un aparcamiento 
de bicicletas en Sarón, cerca del mercado. 

El Sr. Alcalde responde que tenemos uno en la biblioteca y otro en el complejo 
polideportivo pero también podría instalarse en el lugar solicitado. 

 
Vigésima primera -  Pregunta del Portavoz socialista al Sr. Alcalde sobre el 

motivo de una factura de 9.000 € por reparación del dumper. 
 
El Sr. Alcalde responde que el dumper reventó el motor y hubo que cambiarlo 

prácticamente todo, y uno nuevo costaba 16.000 o 17.000  €, por ese motivo se reparó el 
viejo ya que resultaba más barato.  

 
Vigésima segunda.- D. Miguel Oti manifiesta que con cargo al canon del agua 

se han ejecutado diversas obras como los graderíos del campo de fútbol, la cámara 
agraria y el centro de Día, que no están funcionando y las cuales han tenido un coste 
muy elevado. Considera el citado concejal que las mismas se podían haber hecho mejor 
y con menor coste, asimismo critica las condiciones calamitosas en las que se encuentra 
el campo de hierba artificial y el hecho de que aún no exista ninguna persona encargada 
del complejo deportivo.  

El Sr. Alcalde recuerda que se quedó que se contrataría en septiembre.  
El Concejal Regionalista D. Miguel Otí  manifiesta que los niños entran con 

patines, se cuelgan de las porterías, el cuadro de luz está abierto, etc..y nadie dice nada.  
Lamenta que teniendo una de las  mejores instalaciones deportivas de Cantabria 

sólo teníamos que ocuparnos de hacer un buen mantenimiento y no se ha hecho. Afirma 
que ha visto otras instalaciones deportivas más antiguas y que daba bendición verlas. 

El Sr. Alcalde responde que igual no tienen el mismo uso, recuerda que el 
caucho que se ha puesto ha costado 2 millones de pesetas. 

En relación con la Cámara Agraria D. Miguel Otí  se alegra de que por fin hayan 
terminado la obra pero recuerda que falta por instalar la estatua que ha costado 36.000 
€y se dijo que se iba a ubicar en la Cámara Agraria. 

El Sr. Alcalde responde que en 15 o 20 días se va a inaugurar la Cámara Agraria. 
 
Vigésima tercera.-El Portavoz Socialista pregunta al Sr. Alcalde por qué este 

año no hay ARTESLES. 
El Sr. Alcalde responde que hay que hacer recortes por la crisis y se ha pensado 

en hacerlo bianual, puesto que tiene un presupuesto de 100.000 € anuales , lo cual es 
muy elevado para el Ayuntamiento ya que no cuenta con ningún apoyo de la Consejeria 
de Cultura. 

El Portavoz Socialista manifiesta que en el artículo de prensa publicado al 
respecto se cita al Grupo Socialista como si ellos fueran culpables de que esta 
exposición no se realice. 

Vigésimo cuarta.- El Portavoz Socialista pregunta por la colocación de unos 
buzones colectivos.  

El Sr. Alcalde explica que se trata de unas seis cajoneras para colocar los 
buzones de correos de los núcleos diseminados en virtud de un convenio firmado con la 
oficina de correos. 
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Vigésimo quinta .- D. Miguel Oti realiza un recordatorio de algunas  peticiones 
de reparación que se han hecho al equipo de Gobierno y que están todavía sin realizar , 
en concreto se cita la reparación de una fuente de la Encina, reparación de caminos en 
Lloreda, el proyecto  de reparación de la Escuela de Lloreda, el alumbrado público de 
Lloreda, la limpieza del parque botánico. 

 
El Sr. Alcalde responde que el parque ya está limpio y el asfaltado se ha pedido 

a la Dirección General de Administración Local . 
 
Vigésimo sexta.- El Portavoz Socialista pregunta si el Ayuntamiento realiza 

algún pago por la edición de un periódico llamado “independiente”. 
El Sr. Alcalde responde que solo aporta información.  
 
Vigésimo séptima .- El Portavoz Socialista inquiere cuándo se va a tratar los 

asuntos pendientes con SERVIOCIO, pues esta empresa no cumple con su contrato, se 
dijo que íbamos a hacer una reunión y que la empresa había propuesto unas reformas, 
pero hasta la fecha no se ha comunicado nada. Pregunta también por la expulsión de un 
usuario de las instalaciones. 

El Sr. Alcalde responde que celebraremos una Comisión Informativa en cuanto 
presenten la propuesta definitiva y respecto a la expulsión, explica que el concesionario 
ha adoptado esta medida por incumplimiento de las normas de uso de las instalaciones.  

 
Vigésimo octava.- D. Miguel Oti Pino interpela al Sr. Alcalde sobre la 

posibilidad de ampliar un vial entre las propiedades de Curta y Sierra en Sarón, 
mediante la cesión de ambas partes.  

El Sr. Alcalde manifiesta que se ha encargado a la consultora Coning que 
elabore un plano topográfico donde se pueda mostrar a los vecinos las cesiones que 
tienen que realizar. 

 
Vigésimo novena.- D. Miguel Oti Pino, concejal regionalista,  inquiere al Sr. 

Alcalde sobre un vertedero existente en San Román.  
 
El Sr. Alcalde manifiesta que todos los materiales depositados serán retirados 

por la empresa Rosillo  cuando aglomere la pista. 
 
Trigésima .-  El Portavoz Socialista, D. Luis Alfonso pregunta  por el cobro de 

asistencias por las Concejalas con dedicación parcial. 
Por esta secretaria se manifiesta que efectivamente se había producido el pago 

por error de asistencias a las concejalas con dedicación parcial, que fue advertido por 
esta Secretaria cuando se le encargó en un Pleno repartir los cheques a los concejales, lo 
que se puso en conocimiento de la Intervención.  

 
El Concejal Socialista pregunta si han devuelto las cantidades ilegalmente 

percibidas por asistencias hasta ese momento o  si se va a quedar lo cobrado por 
cobrado. 

 
La Secretaria responde que desconoce esta circunstancia que es un tema de 

intervención y tesorería.  
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Trigésimo primera .-D. Miguel Oti Pino interpela ¿ cuándo se van a limpiar las 
cunetas de la carretera de Sarón a la Cueva? 

El Sr. Alcalde responde que es una prioridad que tiene  para realizar con los 
obreros contratados . 

 
Trigésimo segunda .-D. Miguel Oti Pino interroga al Sr. Alcalde sobre la 

parcela de San Lázaro en la cual un constructor solicitó edificar un hotel y luego instó al 
Ayuntamiento para un cambio de uso para vivienda. 

El Sr. Alcalde responde que el constructor ha tenido a bien no construir el hotel 
hasta que se apruebe el PGOU, al objeto de poder transferir su aprovechamiento 
urbanístico a otra parcela y dice que de momento está cumpliendo .  

  
Trigésimo tercera .-D. Luis A. Gutiérrez pregunta para cuándo estará el gasto 

de la milla urbana pues ha hablado con el Tesorero y le han dicho que faltan facturas 
por llegar. 

 
Trigésimo cuarta.- D. Miguel Oti Pino pregunta por la página Web del 

Ayuntamiento.  
El Sr. Alcalde explica que se está elaborando una nueva página Web .  
 
Trigésimo quinta .-D. Luis A. Gutiérrez ruega que si se modifica la fecha del 

pleno ordinario al menos se avise con suficiente antelación ya que el tiene obligaciones 
laborales. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar según el orden del día que acompaña a la 

convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  21,40 horas . De todo lo cual, yo 
como Secretaria, doy fe.  
 
 

El Presidente,                                              La Secretaria, 
 

 
 


