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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 

extraordinaria el día treinta de diciembre de dos mil ocho, desarrollándose de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente  borrador: 

 
ACTA 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº  10/2008  
DÍA 30 DE DICIEMBRE 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 Virginia Setién Fernández 
Doña Ruth Sainz Quintana. 
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 

Don Francisco Miguel Oti Pino. 
 
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 del día treinta de diciembre de dos 
mil ocho, concurren los Concejales que 
al margen se relacionan, a efectos de 
celebrar Sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.  
 
Comparecen en  primera convocatoria 
el Alcalde-Presidente y 12 Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión.  

D. Francisco Prieto Arenal  
D. Miguel Otí Pino 
 

PRIMERA: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA OBRA DE MEJORA DE LA CAR RETERA 
DE  ACCESO A TOTERO.  

 
Visto el  expediente 142/07 de expropiación forzosa para el acondicionamiento y 

mejora de la carretera de acceso a Totero. 
 
Por esta Secretaria se explica los trámites llevados a cabo y la petición recibida 

del Gobierno Regional solicitando la nueva adopción de un acuerdo de aprobación 
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definitiva del expediente de expropiación forzosa, así como la motivación de la 
declaración de urgencia. 

Por último se señala por esta Secretaria que ya se han notificado las hojas de 
aprecio a los propietarios y que las únicas alegaciones que se producen son en relación 
con la petición de expropiación total de la parcela, por lo que se propone delegar en el 
Sr. Alcalde la resolución de  todas estas alegaciones para agilizar los trámites. 

 
Abierto debate sobre el asunto se produjeron las siguientes intervenciones : 
 

El Concejal D. Luís Alfonso Gutiérrez pregunta si los terrenos que solicitan que 
se expropien en su totalidad, tienen alguna utilidad para el Ayuntamiento.  
 

El Sr. Alcalde responde que se podrían destinar a áreas de descanso de la 
carretera, e incluso con el tiempo se ha pensado en hacer un carril bici, lo cual incluso 
se contemplaba inicialmente en el proyecto de obra de la carretera. Manifiesta que se 
trata de terrenos rústicos cuya expropiación total no supondría un gran coste para el 
Ayuntamiento, estimándose  el coste total en unos 18.000  €. 

  
Visto que el citado expediente quedó paralizado en el 2.008 al no haberse 

contemplado en el Presupuesto del citado año una partida presupuestaria para financiar 
las obras de acondicionamiento de la carretera de Totero . 

    
Visto el Decreto-Ley 9/2.008 de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo 

Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender su financiación. 

 
   Visto que el Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón tiene prevista la inclusión 

de la citada obra dentro de las inversiones a realizar con cargo al Fondo estatal de 
inversión local, las cuales son declaradas urgentes a efectos de tramitación del 
procedimiento de contratación . 

 
Visto que resulta preciso poder proceder a la ejecución inmediata de la obra ya  

que una posible discrepancia sobre las hojas de aprecio ante el Jurado provincial de 
expropiación , haría inviable el cumplimiento de los plazos establecidos en el Decreto-
Ley 9/2.008 de 28 de noviembre. 

 
Vistos los artículos 10 y siguientes de la Ley de Expropiación forzosa. 
 
Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente que acreditan 

la urgente necesidad de ejecución de las obras que se aprueban, procede completar la 
solicitud ya efectuada al Consejo de Gobierno de Cantabria, para la declaración de 
urgente ocupación de los bienes y derechos objeto del presente expediente, conforme  a 
los siguientes antecedentes y motivación:  

1º La citada calzada presenta un trazado y una sección inadecuada para los 
tiempos que corren, por lo que resulta necesario mejorar su trazado y  ampliar la 
anchura de la plataforma por el peligro existente en el cruce de 2 vehículos, 
especialmente teniendo en cuenta que por dicha calzada transita a diario el autobús 
escolar. 
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2º La citada obra va a ser financiada con cargo al Fondo estatal de inversión 
local, por lo que resulta de aplicación a la misma la declaración de urgencia del 
Decreto-Ley 9/2.008 de 28 de noviembre a efectos de tramitación del procedimiento de 
contratación . 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras Públicas de 26 
de diciembre de 2.008. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de sus miembros, 

adoptó el siguiente acuerdo: 
 
Primero: Solicitar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, la declaración de urgencia de la adquisición de los bienes y derechos objeto 
del presente expediente, en base a los antecedentes y motivación anteriormente citada.  

 
Segundo: Aprobar definitivamente el expediente de expropiación forzosa  y 

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. 

 
 

Propietario  Polígono  Parcela  Superficie  valoración  dirección  
Agustín Pérez ortiz y 
Mercedes Cobo Sainz 

1947002VN391 91,51 2150,49 Bº La Corraliza nº 37 
Totero 

Agustín Pérez Ortiz  20 296 14,72 67,86 Bº LA CORRALIZA 
TOTERO 

Hrdos. José Rivero 
Sierra 

20 297 425,67 1962,34 Bº LA AGÚERA 97 
LLOREDA 

Emilia García Gómez 20 298 190,84 879,77 Bº EL PALACIO 193 A 
PONTEJOS- MARINA DE 
CUDEYO. 

Herederos de Silverio 
Gutiérrez Zorrilla 

20 299 61,95 285,59 FISCALIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA 
AVDA. PEDRO SAN 
MARTÍN S/N 
SANTANDER 

Hrdos. Rosario Maria 
Sainz Sierra Doña. Pilar 
Sierra Sainz 

20 300 45,57 210,08 Bº LA CORRALIZA Nº 50 
TOTERO 

Maria del Carmen Sierra 
Sainz 

20 301 188,71 869,95 C/ SAN JOSE ( 
URBANIZACIÓN 
TRONQUERIAS) 39300 
TORRELAVEGA 

Pilar Fernández Sainz 20 302 243,15 1120,92 Bº LA CORRALIZA Nº 18 
TOTERO 

Jesús Quintana Tejera 20 303 127,76 588,97 Bº LA CORRALIZA Nº 41 
TOTERO 

Iglesia Capellania Totero 
 

20 307 217,38 1002,12 OBISPADO DE 
SANTANDER C/ OBISPO 
EGUINO Y TRECU 
SANTANDER 

Lucía Gómez Gómez 
Viuda de Julio Gómez 

20 309 145,72 671,77 AVDA. DE LOS 
CASTROS 35,3D 39005 
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Propietario  Polígono  Parcela  Superficie  valoración  dirección  

Gómez Hrdos. De Frain 
Gómez Hnos. Gómez 
Alonso 

SANTANDER LLOREDA 
LLOREDA 

Hrdo. Soledad Pila 
Gutiérrez(Jesús Riz Pila) 

20 322 63,7 293,66 Bº LAS HUERTAS Nº 161, 
39626 ARGOMILLA 

Bernardo y Teresa 
Gómez Sierra 

20 323 70,46 324,82 C/ FELIPE CAMPOS 24 
28001 MADRID 

Hrdo. Maria Rosa Rivero 
de la Sierra 

20 324 139,22 641,8 LLOREDA 97 

Hrdo. Maria Rosa Rivero 
de la Sierra 

20 325 54,83 252,77 LLOREDA 97 

Francisco González 
Herrera 

20 326 56,47 260,33 Bº BASCOÑA 

Maria del Carmen 
Muguruza Lizaso 

20 329 17,24 79,48 C/ CONDESA CASA 
BÁRCENA Nº 1,6º A, 
36204 VIGO( 
PONTEVEDRA) 

María de los Ángeles 
Ruiz Pérez 

23 1 255,18 1176,38 Bº LA CORRALIZA 19 

Hrdo. Maria Rosa Rivero 
de la Sierra 

23 49 425,41 1961,14 LLOREDA 97 

Bonifacio Cruz Saro 23 55 47,17 217,45 Bº LA CORRALIZA 7 
Angela Revuelta Ruiz 23 56 34,1 157,2 URBANIZACIÓN LOS 

ROSALES Nº 2,1º C 
SARON 

Maria de los Ángeles 
Ruiz Pérez 

23 66 275,51 1270,1 Bº LA CORRALIZA 19 

Maria Rosa Sierra Sainz 23 280 112,29 517,66 C/ RUIZ ZORRILLA Nº 20 
39001 SANTANDER 

Maria Rosa Rivero de la 
Sierra 

23 286 163,47 753,6 LLOREDA 97 

 
 

 Tercero: Facultar al Sr. Alcalde para la impulsión de los trámites necesarios en 
ejecución de los acuerdos precedentes y la resolución de cuantas alegaciones se 
presenten por los propietarios . 

SEGUNDO : APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A 
EJECUTAR CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LO CAL”.  

 
Por esta Secretaria se informa que en la Comisión Informativa de Obras públicas se 

dio cuenta de las inversiones que se proponían solicitar con cargo al Fondo estatal de 
inversión local , si bien por error de esta Secretaria no se presentó el proyecto de 
ensanches de caminos en Esles, Totero y  Lloreda, por importe de 158.281,54 € , al pensar 
que se trataba de otra copia del proyecto de mejora viaria de Santa Maria, La Abadilla y 
La Encina. 

 
Vista la propuesta formulada por el Concejal de Obras y el dictamen de la 

Comisión Informativa de obras de 26 de diciembre de 2.008. 
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El Portavoz Socialista manifiesta estar de acuerdo con las obras propuestas pero cree 
que existen otras prioridades, como las que a continuación pasa a enumerar:  
 

1) Saneamiento en Las Ventas.  
2) Saneamiento del puente de Cayón al Tragüezo. 
3) Saneamiento que sale de la carretera del Tragüezo hacia la carretera de  

Villacarriedo. 
4) Limpieza y acondicionamiento del regato del ambulatorio. 
5) Compra de contenedores para reciclar. 
6) Limpieza y asfaltado de la Peña. 
7) Acondicionamiento y limpieza de parques públicos. 
8) Acondicionamiento de parques públicos 
9) Acondicionar el Chalet de Higinio en la Penilla. 
 
El Portavoz Socialista defiende que a pesar de lo manifestado por la Secretaria en la 
Comisión Informativa el cree que tanto la limpieza de parques como la compra de 
contenedores es financiable con cargo al fondo , pues entre las obras financiables, se 
cita las dirigidas a la protección del medioambiente . 
 
Por esta Secretaria se informa al Portavoz Socialista que el Decreto-ley señala 
expresamente que podrán financiarse con cargo al fondo los contratos de obras 
definidos en el art. 6 de la ley de contratos del Sector público, y  estos son los 
expresamente enumerados en el anexo I de la ley ( construcción carreteras, edificios, 
obras hidráulicas, construcción de cubiertas y cerramientos, demolición de 
inmuebles, movimientos de tierras, etc) y por tanto no tiene encaje ni la compra de 
contenedores, ni la limpieza de parques. Y además las inversiones deben fomentar la 
creación de empleo y la contratación de mano de obra desempleada, lo cual no 
podría ejecutarse con la compra de contenedores. 
 
El Portavoz Socialista sostiene que también crea empleo la compra de contenedores. 
 
La Portavoz del Grupo Regionalista interviene diciendo que su grupo se va a 

abstener en la votación, pues si bien está de acuerdo con las obras propuestas, no lo está 
con la prioridad de las mismas, pues a su parecer existen otras obras más urgentes,  tales 
como:  

1)  Las Escuelas de Lloreda. 
2)  El Chalet de Higinio 
3)  El Mercado de Sarón.  

 
Concluye su exposición la Portavoz Regionalista manifestando que consideran 

mejor rehabilitar los edificios existentes que hacer obras nuevas. 
 

El Sr. Alcalde responde que no caben todas las obras en el Fondo y que hay que 
formular una propuesta concreta que se ajuste al presupuesto concedido y por tanto si 
metemos su propuesta deben excluirse otras obras.  
 

La Portavoz Regionalista recuerda al Sr. Alcalde que su grupo ha presentado una 
propuesta y que salvo la compra de terrenos que no es objeto del fondo lo demás si 
podía haberse solicitado con cargo al mismo.  
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El Concejal Regionalista D. Francisco Prieto, manifiesta que su grupo se ha 

encontrado con hechos consumados pues a la Comisión Informativa se ha ido con los 
proyectos hechos. 
 

El Sr. Alcalde responde a lo manifestado por el Portavoz Socialista diciendo que 
el saneamiento del barrio las Ventas, ya se ha encargado un proyecto al ingeniero D. 
José María Prieto y respecto al saneamiento de la carretera del Tragüezo le corresponde 
al Gobierno de Cantabria.  
 

Respecto a las obras de sectorización del agua, el portavoz socialista replica que 
esta obra beneficia a la empresa concesionaria AQUALIA. 
 

El Sr. Alcalde recuerda que el Ayuntamiento tiene compromisos de obras con  la 
empresa  concesionaria . 
 

En cuanto al proyecto de alumbrado público explica el Sr. Alcalde que el proyecto 
incluye cambiar todas las luminarias por otras de mayor eficiencia energética, restituir 
el cable de la senda del ferrocarril y cambiar las canalizaciones en San Lázaro. 
 

Visto el Decreto-Ley 9/2.008 de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo 
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender su financiación. 

 
Visto que de los Fondos citados el primero de ellos puede financiar la realización de 

proyectos de inversión especialmente generadores de empleo mediante la contratación de 
obras en el ámbito municipal. 

 
Vista la propuesta realizada por el Sr. Concejal de Obras y considerando que las 

inversiones previstas en la misma, cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos 
en el Decreto-Ley 9/2.008 de 28 de noviembre y la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Cooperación Territorial de 9 de diciembre de 2.008. 
  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Obras Públicas, de fecha 
26 de diciembre de 2.008. 

 
Teniendo en cuenta estos antecedentes y en virtud de las atribuciones que le 

confiere el art.22.2.ñ de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, por diez votos ( 8 correspondientes a los 
concejales del Grupo Popular y 2 votos de los Concejales del Grupo Socialista) y 3 
abstenciones ( de los Concejales del Grupo PRC) , ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar los proyectos de obras a financiar con cargo al Fondo estatal de 
inversión Local, y que serán ejecutados durante el ejercicio 2.009, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto-Ley 9/2.008 de 28 de noviembre y la Resolución de la Secretaria 
de Estado de Cooperación Territorial de 9 de diciembre de 2.008, los cuales se enumeran a 
continuación:  

 
Denominación de la Presupuesto Número  de Plazo de Localización 
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obra  ( IVA incluido)  trabajadores  ejecución  
Nueva cubierta e 
instalación de 
extractores en el  
polideportivo de 
Santa Maria de Cayón  

184.897,10 € 6 3 meses Sta. Maria de 
Cayón  

Acondicionamiento y 
mejora de la carretera 
de acceso a Totero 

250.000,00 € 6 6 meses Totero 

Rehabilitación  y 
mejora de la pista 
polideportiva de 
Argomilla 

60.000,00 € 4 2 meses Argomilla 

Rehabilitación del  
Centro de Educación 
Infantil de Sarón  

77.890,00 € 7 4 meses Sarón  

Sectorización y 
telecontrol de la red 
de agua de Santa 
Maria de Cayón  

200.000,00 € 3 4 meses Santa Maria 
de Cayón  

Ampliación del 
alumbrado público  
Bº de la Tejera, Esles, 
Totero  
 

199.752,50 € 2 3 meses Varios núcleos, 
Esles , 
Totero,etc 

Mejora de la 
infraestructura viaria 
de Santa Maria, La 
Abadilla, la Encina, 
La Penilla, Argomilla, 
San Román y San 
Román.  

206.254,36 € 
 

4 4 meses Varios 
núcleos, la 
Abadilla, la 
Encina, La 
Penilla y San 
Román. 

Ensanche y mejora  
de caminos en Esles 
Totero y LLoreda 

158.281,54€ 4 3 meses Esles, Totero 
y Lloreda 

 
   

Segundo.- Solicitar la autorización para la financiación de las inversiones citadas a la 
Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, conforme al modelo aprobado por la  
Resolución de 9 de diciembre de 2008, adjuntando la documentación establecida en la 
misma, antes de la terminación del plazo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar según el orden del día que acompaña a la 
convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  20,30 horas. De todo lo cual, yo como 
Secretaria, doy fe.  

 
El Presidente,                                              La Secretaria, 

 
 


