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      Ayuntamiento       
     de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       

       
 

 
 

DON MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, SECRETARIO ACCIDENTAL D EL 
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 nueve,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el 
siguiente  borrador: 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº5/2009 

 
DÍA 31 DE JULIO DE 2009 

 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D.  Gastón Gómez Ruiz 
CONCEJALES 

Partido Popular  
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
Doña Virginia Setién Fernández 
Don Jesús Alonso Pando 
José Gutiérrez Anuarbe 
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. 
 
 

SECRETARIO  
Don Martín Sánchez Sánchez 
  
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 
siendo las veinte horas del día treinta y uno de 
Julio de dos mil nueve, concurren los 
Concejales que al margen se relacionan, a 
efectos de celebrar Sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.  
 
Comparecen en primera convocatoria el 
Alcalde y 11 Concejales, constituyendo 
mayoría suficiente para celebrar la sesión. 
No asiste                                                                                                                    
Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada quien  
no justifica su ausencia. 
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I.- PARTE RESOLUTIVA  
 

 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra para exponer la condena sin paliativos del último 
atentado terrorista, para lo cual pregunta el parecer a los Sres. Concejales presentes, quienes 
aceptan por unanimidad. 

Por el portavoz socialista se pide la próxima vez se avise con antelación las 
concentraciones previstas, aduciendo el Sr. Alcalde que estas concentraciones son convocadas 
por la federación de Municipios, pero que la próxima se les hará llegar la convocatoria. 

Toma la palabra la portavoz del grupo regionalista para hacer constar la ilegalidad de 
la convocatoria de este Pleno al no haberlo hecho en la forma establecida, ya que esta se hizo 
telefónicamente y no a todos los concejales. Por el Sr. Alcalde se contesta que tiene razón, él 
se cogió un día libre, que coincidió con el de la convocatoria y que por eso no se pudo hacer. 
No obstante el personalmente se puso en contacto con el portavoz socialista. Interviene la 
portavoz regionalista añadiendo que se les dijo que no había orden del día, contestando el Sr. 
Alcalde, que efectivamente no había orden del día, o lo que es lo mismo no había acuerdos a 
adoptar. 

Dicho esto los Sres. Concejales del grupo regionalista abandonan el Salón de Plenos. 

Se pone de manifiesto que al no haber recibido los Sres. Concejales copias de las actas 
anteriores, en concreto las de fecha 3 y 29 de Junio no ha lugar a la aprobación de las mismas, 
que serán aprobadas en el próximo Pleno que se celebre. 

 
El Sr. Alcalde aduce como causa la falta de titular en la Secretaría. El ya ha estado 

hablando con Cooperación Local pero hasta ahora nadie ha pedido Santa María de Cayón. 
Asimismo ha estado hablando con el Alcalde de Castro-Urdiales, lugar de destino de la 
anterior Secretaria, para ver la posibilidad de su regreso, pero que tampoco es posible. 

 
 Interviene la Sr. Concejal Dª Mª Angeles Ocejo para hacer constar la urgencia de una 

incorporación en la Secretaría, ya que esto esta paralizando el Ayuntamiento, contestándose 
por parte del Sr. Alcalde y Secretario Acctal. que al menos el día a día esta cubierto, 
administrativamente, interviniendo de nuevo D. Luis Alfonso para añadir que si un vecino 
viene a hacer alguna consulta a contestar por Secretaría no la va a obtener. Contesta el Sr. 
Alcalde que efectivamente eso pasa pero que si a Cooperación Local no llega ninguna 
petición para este Secretaría el no puede hacer nada. 

Interviene el Sr. Interventor para exponer que este es un Pleno Ordinario y que en 
principio las convocatorias de los Plenos ordinarios están ya delimitadas al comienzo de la 
legislatura, siendo estos los últimos viernes cada dos meses, entonces entiende que hay una 
falta total y absoluta de procedimiento establecido, el cree que no, que existe un principio de 
anulabilidad en cuanto al formato, pero no se prescinde total y absolutamente desde el 
momento que todos los miembros de la Corporación tienen conocimiento de la periodicidad 
de las sesiones.  

Interviene el portavoz socialista para exponer que el no se refiere a esto, por que si así 
fuera el también se habría levantado, el se refiere a que según lo hablado con Gastón debería 
avisarse a Ana, interviniendo el Sr. Secretario para añadir que se ha llamado a la Concejal Dª 
Ana Obregón, que el ha estado hablando con ella, no llamando a los restantes miembros del 
grupo regionalista al pensar que ella misma lo haría. 
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 II. PARTE DE CONTROL 
 

PRIMERO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 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 1 de junio de 2009 por el que se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 8 de 2009, que comprende un total de 91 
facturas y que asciende a la cantidad de 27.763,71 €. 

2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de junio de 2009 por el que se aprueba la 
Liquidación del ejercicio 2008 y el Remanente de Tesorería. 

3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 9 de junio de 2009 por el que se convoca sesión 
ordinaria nº 9/2009 de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio. 

4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 11 de junio de 2009 por el que aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 9 de 2009, que comprende un total de 41 
facturas y que asciende a la cantidad de 7.459,36 €. 

5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de junio de 2009 por el que remite el 
expediente de responsabilidad patrimonial de Dña. Pilar Obregón García al Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. 

6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de junio de 2009 por el que convoca sesión 
ordinaria nº 10/2009 de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio. 

7.- Decreto de Alcaldía de fecha de 25 de junio de 2009 por el que se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 10 de 2009, que comprende un total de 46 
facturas y que asciende a la cantidad de 6.717,41 €. 

8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 2 de julio de 2009 por el que se nombra 
accidentalmente para la fecha indicada a partir de las catorce horas como Secretario 
Municipal al Interventor Municipal D. David Fresno Cabal, al se necesario efectuar una 
operación de crédito con una Entidad Financiera. 

9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 7 de julio de 2009 por el que se convoca sesión 
ordinaria nº 11/2009 de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio. 

10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 15 de julio de 2009 por el que se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local del 2º trimestre del 
ejercicio de 2009 de Iberdrola, S.A. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de julio de 2009 por el que se convoca sesión 
ordinaria  nº 12/2006de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de julio de 2009. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 30 de julio de 2009 por el que se convoca sesión 
ordinaria nº 6/2009 de Pleno de fecha 31 de julio. 

 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Toma la palabra el portavoz socialista exponiendo que tenemos unas cuantas 

preguntas, que algún día vamos a poner un cartel del anterior, interviniendo Dª Mª Angeles 
que efectivamente lo podemos repetir, yo ya no se si preguntarte o si no, lo que pasa es que yo 
no se que hacer es como hablar con la pared, me has dicho 20 veces a un parque que, que si y 
ya ¿Cuánto llevamos?, sigue sin ponerse y sin hacerse nada de lo que se dijo. 

Contesta el Sr. Alcalde que hemos hecho una consulta al Proder, porque les debemos 
38.000 €, pero ellos nos deben 120.000 € del Plan de Excelencia Turística y de hecho arriba 
tenemos una serie de proyectos para realizar una serie parques municipales, entre los que se 
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encontraría, y mejorado el parque de San Román. Si el Proder contesta que podemos gastar el 
dinero en ello, se hará inmediatamente. 

Añade Dª Mª Angeles que lo del parque de San Román no es de la crisis famosa, que 
es de hace más de dos años, por ejemplo, como el parque de San Román otras cosas.  

Una cosa que preguntamos en el último Pleno, que como no tenemos acta no podemos 
ver como va, fue que yo te pregunté que había pasado con lo de la sentencia del accidente de 
lo del kart de Cayón, que ha habido una sentencia, contestando el Sr. Alcalde que arriba esta 
que la puede pedir, es una sentencia absolutoria y lo único que tenemos que hacer es pagar la 
minuta que fue lo que se acordó.  

Continua Dª Mª Angeles con el contenedor de la basura de La Hoz que es lo mismo, 
cuantas veces se ha preguntado anteriormente, preguntando el Sr. Alcalde que que 
contenedor, plástico, papel, interviniendo Dª Ruth Sainz para contestar que ya están puestos 
todos esta semana. Hay venido esta semana MARE y ha dejado de cartón, la próxima semana 
dejará el amarillo y el verde. 

Interviene Dª Mª Angeles exponiendo que en una reunión que tuvimos que explicaste 
lo de la basura y que no estaba todo de acuerdo con el tema de que por ejemplo La Penilla 
cobrasen más por una recogida más, por que no me parecía bien que siendo el doble de gente 
por que haya una recogida más a la semana se cobre más ¿no?, vale, pero a parte de eso es 
que últimamente nos han llegado muchas quejas de que en La Penilla solo se esta recogiendo 
3 veces y estamos pagando 5, contesta el Sr. Alcalde que también han llegado esas quejas, 
hablamos con Mare de ello hace un par de semanas, el Técnico nos confirmo las 5 recogidas, 
pero aún así hablará con la contrata Ascan para que efectivamente las realicen. Dª Ruth añade 
que iban a hacer un control de llenado por que al quejarse la gente haber si es verdad que son 
esas el nº de recogidas. 

Por D. Luis Alfonso Gutiérrez se añade que a él también le han llegado quejas en el 
sentido que eran 3 o 4 las recogidas, pero nunca las 5 contratadas. 

Añade Dª Mª Angeles que un mes debería cobrarse menos por todas las veces que no 
han recogido y se han cobrado de más. 

Pregunta Dª Mª Angeles por el cruce de la rotonda famosa, otra que también es 
repetida, del Complejo Deportivo, contestando el Sr. Alcalde que hemos tenido un Rally la 
semana pasada, y estando la Brigada montando las fiestas de Totero y La Encina, pero esta 
semana la idea que se tiene es pintarlo y volver a dejarlo como estaba, preguntando Dª Mª 
Angeles si no se podría hacer allí una rotonda, contestando el Sr. Alcalde que el problema es 
que debe ser portátil por lo que alli se aprovecha para rallies, feria ganadera, etc. 

 
Continua Dª Mª Angeles con otra pregunta repetida si habéis que esta ocurriendo con 

las viviendas de Protección Oficial de La Penilla, contestando el Sr. Alcalde que a ellos 
también les han llegado quejas de varios vecinos. Parece ser que el problema le tiene La 
Caixa, que ha remitido los expedientes a su central del norte en Asturias y por alguna causa, 
vacaciones, saturación o lo que sea se están retrasando. 

Continua Dª Mª Angeles que otra queja relacionada con las viviendas es que parece ser 
que se inunda la 2ª planta de los garajes y que no quieren poner una bomba, contestando el Sr. 
Alcalde que eso no es cierto. 

Interviene D. Luís Alfonso preguntando por el PGOU. Contesta el Sr. Alcalde que el 
28 de Septiembre nos entregan el avance, con el conocimiento de esta fecha hemos pedido 
cita con Soledad, Técnico de la CROTU, para que a partir de esa fecha nos reciba, porque 
queremos que lo eche un vistazo. Si ese vistazo fuera positivo, lo tenemos que sacar a 
información pública, que es el avance, aceptándose sugerencias, no alegaciones, tras un mes 
de exposición deberemos aprobarlo inicialmente, para después ir a la CROTU, para su 
dictamen. 
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Es decir, el 28 de Septiembre es el avance, que básicamente es un plano gigante que es 
donde decimos por ejemplo donde queremos el polígono industrial, donde queremos 
construir, etc., pero que no dice si esta finca en concreto va a ser o no urbana. Esto tiene que 
salir a información publica durante un mes, dentro del cual se aceptarán sugerencias de los 
vecinos, por ejemplo un vecino que diga que el polígono en vez de aquí se realice allí. La 
Corporación lo estudiará, lo corregirá, se aprobará inicialmente y se enviará a la CROTU para 
su dictamen favorable, volviendo a exposición pública y ahí si se admitirán alegaciones, y ya 
saldrían las fincas. 

Pregunta D. Luis Alfonso si dentro del PGOU se va a incluir lo del Polígono, si va a 
ser con un PSIR, contestando el Sr. Alcalde que si, añadiendo D. Luis Alfonso que o sea, el 
PSIR olvidado, contestando el Sr. Alcalde que no, el PSIR sigue su curso, que se está 
trabajando en ello, por una sencilla razón, el PGOU va a ayudar al PSIR, porque estamos de 
acuerdo en que vaya todo industrial, pero el PSIR es la única manera de desarrollar esa zona 
por el temas de expropiaciones, es decir una vez aprobado el polígono industrial si no 
tuviéramos PSIR, nadie es capaz de desarrollar aquella zona porque el Ayuntamiento no0 
sería capaz de pagar y expropiar todas las fincas. Sin embargo al ser de iniciativa privada, 
ellos lo desarrollarían y expropiaría el Gobierno de Cantabria. 

Pregunta D. Luis Alfonso si hay alguna información nueva sobre el geriátrico, 
contestando el Sr. Alcalde que esta de acuerdo la empresa de Toledo, se ha pedido cita al Sr. 
Truhán, para ofertarle lo dicho por la empresa. 

Continua D. Luis Alfonso exponiendo que el Servicio de Atención Domiciliaria, esta 
cobrando en algunas casas 2 horas donde se ha contratado 1, contestando el Sr. Alcalde que 
este Ayuntamiento no tiene competencia en este Servicio, depende de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales, podemos tramitar esa queja, añadiendo D. Luís Alfonso que es que se da 
el caso de solicitar una hora, la chica estar dos por que así se lo dice la empresa, pero el 
solicitante solo está dispuesto a pagar lo solicitado una hora diaria. 

Pregunta D. Luis Alfonso por el crédito de 900.000 € pedido, si ya se ha formalizado 
con la entidad bancaria, contestando el Sr. Alcalde que ya esta formalizado y todas las 
facturas pagadas.  

Pregunta el portavoz socialista si el convenio con Gestisa se ha hecho alguna 
modificación, por lo dicho en el anterior pleno se pagaron 9.000€ por excedentes de nóminas 
en el 2008, este año que va a entrar más gente, como van a entrar, 32 personas la ultima vez, 
pues seguiremos pagando no se sabe. 

No se ha hecho nada por que es un tema de Secretaría y ya sabes como estamos. 
Continua el portavoz socialista para pedir una reunión con la Agencia de Desarrollo 

Local, para ver si nos puede explicar todo los proyectos que se aprobaron en el Foro Cayón 
2006-2009. 

En la Ctra. N-634, en el acceso al Complejo, al final se ha abierto la calle con 
normalidad ¿no?, ¿Qué acuerdo se ha llegado con Curta, el mismo que con Angel  ¿???, y no 
solo Curta, hay un tercer propietario que es D. Manuel Sierra, que tiene tanto espacio como 
los demás, nos lo han cedido firmando con nosotros un papel en el que dicen que no pierden 
edificabilidad aún teniendo menos metros. Estamos muy agradecidos a estas personas, ya que 
nos han ayudado a resolver un gran problema, un cuello de botella que teníamos en aquella 
zona. Al igual que otra vecina de Totero que para evitar otro cuello de botella arriba en el 
acceso a Totero, no ha cedido un trozo de urbano para poder ensanchar, evitándonos el 
expropiarla o tener que gratificarla de alguna manera.  

Pregunta D. Luis Alfonso si la trabajadora de la biblioteca que se ha incorporado al 
trabajo es la que en principio había sacado la plaza, Se explica por los Sres. Alcalde y 
Secretario que en ejecución de sentencia se tenía que sumar una puntuación a la opositora que 
había planteado recurso. Reunido el Tribunal del mismo este ejecutó la sentencia, pero 
considero que, en igualdad de condiciones, debería aplicarse el mismo baremo al resto de 
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concursantes, cosa que se hizo y que como consecuencia volvía a ser la máxima puntuación la 
opositora que en principio había obtenido la plaza. 

Bueno, continua D. Luis Alfonso, lo de cumplir con lo de la Ley de Memoria Histórica 
seguimos igual, la Brigada esta muy ocupada, si, contesta el Sr. Alcalde, esta muy ocupada 
pero si no os parece querría convocar una reunión con el grupo socialista para buscar una 
solución, no se si esta semana, para ver si entre todos llegamos a un acuerdo, es decir, si 
valdría quitar lo que pone, añadir a lo puesto o si habría que quitar el monolito, eso es lo que 
quiero.  

Preguntamos ahora por las naves de Argomilla, contestando el Sr. Alcalde que hay un 
Decreto de paralización, una denuncia, lo que pasa es que debe darse un tiempo al denunciado 
para que presente alegaciones, además de por nosotros esta denunciado por la Confederación 
Hidrográfica del Norte.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las  21,30 horas. 
De todo lo cual, yo como Secretario, doy fe. 

 
El Presidente,                                              El Secretario, 

 
 


