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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 

25 de Septiembre de dos mil nueve,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  
borrador: 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº8/2009 

 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 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 
José Gutiérrez Anuarbe 
Dª. Virginia Setién Fernández 
Dª Pilar del Río Ruiz de la Prada 
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  
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 tres 
de Junio 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 10 Concejales, constituyendo 
mayoría suficiente para celebrar la sesión. 
No asisten Don Francisco Miguel Oti Pino 
que justifica su ausencia y  Don Jesús Alonso 
Pando quien  no justifica su ausencia. 
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I.- PARTE RESOLUTIVA  

 
 
 

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

 
 

Corresponde la aprobación de las actas de fecha 3 y 29 de Junio y 31 de Julio, 
aprobándose por unanimidad las de fecha 3 y 29 de Junio y con dos abstenciones del grupo 
regionalista el acta de 31 de Julio. 

 
 
SEGUNDO.-FIESTAS LOCALES 2010.  
 

Toma la palabra la Concejal de Cultura, Dª Virginia Setién para exponer que si bien en 
la Comisión Informativa del día 31 de Julio se propusieron como fiestas locales los días 26 de 
Julio y 16 de Agosto, examinadas las fiestas nacionales para 2010 en ella aparece como fiesta 
el 15 de Agosto, Domingo, por lo que a juicio de esta concejala y ante la posibilidad de que 
esa fiesta se traslade al lunes 16 propone como fiesta local alternativa el 24 de Agosto, San 
Bartolomé en Argomilla. 

Sin que se produzca ninguna intervención por UNANIMIDAD de los reunidos se 
ACUERDA: 

Primero.- Declarar Fiestas Locales en el Municipio de Santa María de Cayón los días 
26 de Julio, Santa Ana en el Bº Las Ventas y 24 de Agosto, San Bartolomé en Argomilla. 

Segundo.- Comuníquese a la Dirección General de Trabajo, Servicio de Relaciones 
Laborales, C/ Cádiz, 9. 3ª .39002 Santander. 

 

 
TERCERO.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2008 
 

 
 
 Vista la tramitación de expediente. 

Considerando que informada favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2008 por 
la Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 26 de Mayo de 2009 y publicado anuncio 
en el Boletín Oficial de Cantabria nº 117 de 19 de Junio de 2009, ha transcurrido el plazo de 
exposición pública no habiéndose presentado alegaciones. 

Interviene el portavoz del grupo socialista añadiendo que se van a abstener al no tener 
el suficiente tiempo para examinar el expediente, como esta pasando con toda la 
documentación debido a la ausencia de Secretario.  

Interviene la portavoz del grupo regionalista para añadir que ellos también se van a 
abstener. 

Sometido el asunto a votación fue aprobado con el voto favorable de los 7 concejales 
del Grupo Popular, dos abstenciones del grupo Regionalista y 2 abstenciones del Grupo 
Socialista lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros asistentes 
ACORDANDO: 
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Primero.- Prestar aprobación a la Cuenta General de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2008. 

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 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 

 

CUARTO.- ORDENANZAS FISCALES 2010.- 

 

 Vista la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2009, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Primero.-  Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable, quedando redactados 
los artículos modificados de dicha Ordenanza  con el siguiente detalle: 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVI CIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Artículo 5 
 

1Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
Enganche a la red general de aguas del municipio ...................133,29 € 
Mínimo de 30 metros cúbicos al trimestre ...............................0,5069 € 
Tarifa general por metro cúbico de exceso sobre el mínimo al trimestre: 
Uso Doméstico: ........................................................................0,6799 € 
Uso Comercial:..........................................................................0,7294€ 
Uso Ganadero:..........................................................................0,5069 € 
Mantenimiento trimestral de un contador......................................0,48€ 

 
 

Segundo. Sin perjuicio de la congelación, si el Gobierno de Cantabria, a fines del presente 
ejercicio, incrementase el precio público o la tasa, se incrementará la presente tarifa, que 
aparece aquí sin variación alguna respecto al  anterior ejercicio, en la misma proporción que 
dichos incrementos, a los efectos  de mantener el equilibrio recaudatorio con el coste del 
servicio. 

 
Tercero..- Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 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...............................................................................4,8595 euros/trimestre 
b) Fincas y locales no destinados a viviendas ...........................4,8595 euros/trimestre 
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Cuarto.- Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por prestación del servicio de guardería en las instalaciones del C.P. Gerardo Diego, 
quedando redactados los artículos modificados de dicha Ordenanza  con el siguiente detalle: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI ÓN DEL 
SERVICIO DE GUARDERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL COLE GIO PUBLICO 

GERARDO DIEGO 
 

Artículo 4. Tarifas 
 

La Cuantía de la Tasa reguladora de esta Ordenanza queda fijada en las siguientes tarifas: 
 
A-Estancias durante el curso escolar     Euros 
1-Estancia de jornada completa 43,50 €/mes 
2-Estancia de un turno tarde 28,00 €/mes 
3-Estancia turno mañana 15,50 €/mes 
4-Estancia de horas sueltas 3,39 €/hora 
5-Servicio de comedor 4,00 €/día 
 
B-Estancia durante los meses de julio y agosto. 2ª quincena de Junio y 1ª quincena 
septiembre 
1-Estancia de jornada completa 118,67€/mes 
2-Estancia de un turno(indistintamente mañana o tarde) 39,55 €/mes 
3-Estancia turno mediodía 22,6 €/mes 
4-Estancia de horas sueltas 3,39 €/hora 
5-Servicio de comedor 4,00 €/día 
 
C-Estancias en otras vacaciones escolares y días no lectivos 
1-Estancia de jornada completa 11,29 €/día 
2-Estancia de un turno(indistintamente mañana, comedor o tarde) 5,64 €/día 
3-Estancia de horas sueltas 3,39€/hora 
4-Servicio de comedor 4,00 €/día 
 
Quinto.- Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del precio público por licencia y autorización administrativa de auto taxis y demás vehículos 
de alquiler, quedando redactado el artículo modificado de dicha Ordenanza  con el siguiente 
detalle: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LICENCIA Y 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VE HÍCULOS 
DE ALQUILER 

 
Las tarifas actualizadas quedan como sigue: 
 
A) Concesión, expedición, registro, uso y explotación de licencias= 242,12 

€. 
B) Sustitución vehículos= 121,22 € 
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Sexto.- Aprobar con carácter provisional  la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de 
Actividades Económicas, quedando redactado el artículo modificado de dicha Ordenanza  con 
el siguiente detalle: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVID ADES 

ECONÓMICAS 
 
 

 Artículo 5: 
 

2.- Se establece el siguiente cuadro de coeficiente de situación: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LAS VIAS PÚBLICAS 
    1ª   2ª 
Coeficiente aplicable 3,5   2,5 
 

Séptimo- Aprobar con carácter provisional  la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas, quedando redactado el artículo modificado de dicha Ordenanza  con el 
siguiente detalle: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA S 

URBANISTICAS 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
ARTICULO 1.- 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
promulgado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por 
licencias urbanísticas. 
 
OBLIGACION DE CONTRIBUIR 
ARTICULO 2.-  
 
 1.- Hecho Imponible.-  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
Servicios Técnicos y Administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias 
referidas en el artículo anterior, y verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se 
refiere el artículo 183 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y que hayan de realizar en el  
término municipal se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 2.- No están sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación 
que se realicen en el interior de las viviendas. 
 3.- Obligación de Contribuir.- La obligación de contribuir nace con la petición de la 
licencia o desde la fecha en que debió solicitarse en el supuesto de que fuera preceptiva. 
 4.- Sujeto Pasivo: 
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas y las  Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean 
propietarias o poseedoras, o en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen 
las construcciones o se ejecuten las obras. 
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Serán sustitutos del contribuyente, los constructores o contratistas de obras. 
5º.- Responsables: 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los   jurídicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, con 
los supuestos y con el alcance que señale el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
ARTICULO 3.- 
 
1.- Se tomará como base imponible de la tasa: 
El coste real y efectivo del valor de las construcciones e instalaciones necesarias para la 
habitabilidad o cumplimiento del Proyecto. Igualmente formará parte de la base imponible el 
gasto de establecimiento de las instalaciones complementarias y de la maquinaria. 
El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación cuando se trate de la primera 
utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos. 
El valor que tenga señalado los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones. 
 
3.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 
gravamen: 
 
TARIFA 
 
CONCEPTO      
                                                                                                      EUROS 
-En el supuesto de movimientos de tierras, 
obras de nueva planta y modificación de  
estructuras o aspecto exterior de las edifi- 
       caciones  o  Instalaciones                                        1% 
-Primera utilización de viviendas, locales 
      e instalaciones                                                      0,78% 
-Parcelaciones urbanas y demolición de 
      construcciones, con un mínimo de 300 euros.  1 % 
-La superficie de carteles de propaganda co- 
      locados en forma visible en la vía pública     10€/metro cuadrado 
-Los edificios que precisen rehabilitación en  
      su aspecto exterior y que se acrediten que no 
      sean de nueva construcción                              1% 
-Colocación de Grúa                                              0,07% del valor de la obra  
-Proyectos de reparcelación, con un mínimo de 
      300 euros                                                           1,50€/metro cuadrado 
-Estudio de Detalle                                                       400 
-Planes Parciales. Plan Especial Reforma Interior   800 
 
CONCEPTO                                                                     EUROS 
-Tramitación de Estudios y Bases de Actuación 
de las Juntas de Compensación, con un mínimo 
de 300 euros                                                          0,04 euros/m2 
-Tramitación de Proyectos de Compensación y – 



Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Acta de Pleno de 3 de Junio de 2009 
  Sesión ordinaria 4/2009 7 

-Reparcelación, con un mínimo de 400 euros      0,09 euros/m2 
 
Igualmente y de acuerdo con el artículo 26.b del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, el devengo de la tasa por prestación de servicios urbanísticos y las de tramitación de 
licencia de apertura y aprovechamiento de dominio público se producirá en el momento de la 
solicitud de la licencia en concepto de depósito previo. 
 
Si como resultado de la aplicación de las tarifas anteriores resultase un importe inferior a 20 € 
se liquidarán 20 €, coste mínimo de la tramitación del servicio urbanístico. 
 
EXENCIONES O BONIFICACIONES 
ARTICULO 4.- 
 No se concederá exención o bonificación alguna, de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, promulgado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, excepto en las 
parcelaciones urbanísticas que se destinen a cesión municipal, que estarán exentas. 
 
ADMINISTRACION YCOBRANZA 
ARTICULO 5.- DEVENGO 
 
 1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible estableciéndose el momento del cobro con 
carácter previo a la solicitud como deposito previo. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, 
si el sujeto pasivo, formulase expresamente éste. 
 2.-  Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas 
obras o su demolición si no fuera autorizables.  
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la modificación 
del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida 
la licencia. Se procederá a la devolución del 100% de la cuota de esta tasa en caso de 
denegación de la licencia 
4.- Las liquidaciones de la tasa no abonadas como depósito previo se notificarán a los sujetos 
pasivos con expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General 
Tributaria, que a continuación se indican: 
De los elementos esenciales de la liquidación.  
De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y 
organismos en que habrán de ser interpuestos, y 
Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 
 
DECLARACION 
ARTICULO 6.- 
 
 1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente en el Registro General, la oportuna solicitud, carta de  pago del abono de la tasa, 
acompañando certificado  visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación 
detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el 
importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio. 
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 2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la 
formulación de proyectos suscritos por Técnico Competente, a la solicitud se acompañará un 
presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie afectada, 
número de departamentos, materiales a emplear, en general, de las características de la obra o 
acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos. 
 3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, acompañando el 
nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y mejoras de la modificación o 
ampliación. 
 
LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
ARTICULO 7.- 
 
  La solicitud  de la licencia urbanística, se  acompañará de la liquidación provisional de la 
tasa que realizará el contribuyente con asistencia de los servicios municipales, sobre la base 
declarada por el solicitante. 
La Administración Municipal podrá comprobar el coste real  y efectivo una vez terminadas 
las obras, y de la superficie de los carteles declarados por el solicitante, y a la vista del 
resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción 
de lo, en su caso, ingreso en provisional. 
2.- En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, la liquidación que se 
practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá 
carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no 
tenga este carácter. 
 
ARTICULO 8.- 
 Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas 
por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación. 
 
ARTICULO 9.- 
 Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza, se satisfarán en efectivo en la 
Caja Municipal o en las cuentas bancarias señaladas al respecto. 
 
ARTICULO 10.- 
 
 Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la oportuna solicitud con 
especificación de la obra o construcción a realizar, emplazamiento, presupuesto real de la 
misma y proyecto técnico suscrito por facultativo competente. 
 
ARTICULO 11.- 
 
En tanto no se haya adoptado acuerdo municipal,  de producirse el desistimiento en la petición 
de la licencia de obras se liquidará el 10 por 100 de los derechos a ella correspondientes. 
 
ARTICULO 12.- 
 
 No se admitirán renuncia o desistimiento formulado una vez haya caducado la licencia 
o transcurrido seis meses desde el requerimiento de pago. 
 
ARTICULO 13.- 
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 Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de los términos que en 
cada caso se señalen, no se han iniciado o terminado las obras correspondientes. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTICULO 14.- 
 Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento 
General de Recaudación. 
 
APROBACION Y VIGENCIA 
DISPOSICION FINAL 
1.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria y comenzará a aplicarse a partir del día uno de enero de dos mil diez, hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 
Octavo- Exponer al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento el presente 
acuerdo provisional, y la nueva redacción de los artículos de las Ordenanzas Fiscales 
afectadas, durante el plazo de treinta días hábiles, 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. 
La presente modificación surtirá efectos desde el día uno de enero del año 2.010.” 
 
Abierto debate sobre el asunto interviene el portavoz socialista para hacer constar que el 10 de 
Septiembre presentaron una moción sobre este tema que no se ha incluido, contestando el 
Secretario que debe tratarse de un error de las oficinas, ya que el no tiene constancia de ello. 
El Sr. Alcalde lee dicha moción exponiendo que lo que piden es que no se sube nada, que es 
lo que vamos a hacer. 
Interviene la portavoz regionalista para exponer que ellos se van a abstener por que lo que sí 
se sube es el agua, sabemos que hay un contrato que se suscribió en su día, pero estamos en 
total desacuerdo con el 10% de subida que esta prevista, pensando que es una forma de 
devolver los dos millones y pico que en su día pagó la empresa por el servicio. 
Toma la palabra el portavoz socialista para hacer un comentario sobre las tasa y precios 
públicos, referente al precio del gimnasio, piscina y pistas de tenis, queremos que se aplique 
el convenio que hay con Serviocio y que significa una bajada del 0,8% que es el IPC de 
septiembre, contestando el Sr. Interventor que efectivamente eso debe hacerse, se hará pero al 
ser Precio Público pasará por Junta de Gobierno con el IPC de fin de año, no el de septiembre 
u otro mes. Continua el portavoz socialista con el tema de la subida de las Escuelas 
Municipales, contestando el Sr. Alcalde que se aprobó en Junta de Gobierno, no es tema de 
Pleno. 
Sin que se produzcan más actuaciones, el Pleno por siete votos a favor, dos votos en contra 
(de los concejales del PSOE) y la abstención de los dos concejales del PRC, ACUERDA:   
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable, quedando 
redactados los artículos modificados de dicha Ordenanza  con el siguiente detalle: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVI CIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Artículo 5 
 

1Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
Enganche a la red general de aguas del municipio ...................133,29 € 
Mínimo de 30 metros cúbicos al trimestre ...............................0,5069 € 
Tarifa general por metro cúbico de exceso sobre el mínimo al trimestre: 
Uso Doméstico: ........................................................................0,6799 € 
Uso Comercial:..........................................................................0,7294€ 
Uso Ganadero:..........................................................................0,5069 € 
Mantenimiento trimestral de un contador......................................0,48€ 

 
 

Segundo. Sin perjuicio de la congelación, si el Gobierno de Cantabria, a fines del 
presente ejercicio, incrementase el precio público o la tasa, se incrementará la presente 
tarifa, que aparece aquí sin variación alguna respecto al  anterior ejercicio, en la misma 
proporción que dichos incrementos, a los efectos  de mantener el equilibrio recaudatorio 
con el coste del servicio. 

 
Tercero..- Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 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...............................................................................4,8595 euros/trimestre 
b) Fincas y locales no destinados a viviendas ...........................4,8595 euros/trimestre 
 
 
Cuarto.- Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de guardería en las instalaciones del 
C.P. Gerardo Diego, quedando redactados los artículos modificados de dicha Ordenanza  
con el siguiente detalle: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI ÓN DEL 
SERVICIO DE GUARDERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL COLE GIO PUBLICO 

GERARDO DIEGO 
 

Artículo 4. Tarifas 
 

La Cuantía de la Tasa reguladora de esta Ordenanza queda fijada en las siguientes tarifas: 
 
A-Estancias durante el curso escolar     Euros 
1-Estancia de jornada completa 43,50 €/mes 
2-Estancia de un turno tarde 28,00 €/mes 
3-Estancia turno mañana 15,50 €/mes 
4-Estancia de horas sueltas 3,39 €/hora 
5-Servicio de comedor 4,00 €/día 
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B-Estancia durante los meses de julio y agosto. 2ª quincena de Junio y 1ª quincena 
septiembre 
1-Estancia de jornada completa 118,67€/mes 
2-Estancia de un turno(indistintamente mañana o tarde) 39,55 €/mes 
3-Estancia turno mediodía 22,6 €/mes 
4-Estancia de horas sueltas 3,39 €/hora 
5-Servicio de comedor 4,00 €/día 
 
C-Estancias en otras vacaciones escolares y días no lectivos 
1-Estancia de jornada completa 11,29 €/día 
2-Estancia de un turno(indistintamente mañana, comedor o tarde) 5,64 €/día 
3-Estancia de horas sueltas 3,39€/hora 
4-Servicio de comedor 4,00 €/día 
 
Quinto.- Aprobar con carácter provisional la modificación  de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del precio público por licencia y autorización administrativa de auto taxis y 
demás vehículos de alquiler, quedando redactado el artículo modificado de dicha 
Ordenanza  con el siguiente detalle: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LICENCIA Y 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VE HÍCULOS 
DE ALQUILER 

 
Las tarifas actualizadas quedan como sigue: 
 
C) Concesión, expedición, registro, uso y explotación de licencias= 242,12 

€. 
D) Sustitución vehículos= 121,22 € 
 

  
  

Sexto.- Aprobar con carácter provisional  la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
de Actividades Económicas, quedando redactado el artículo modificado de dicha 
Ordenanza  con el siguiente detalle: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVID ADES 

ECONÓMICAS 
 
 

 Artículo 5: 
 

2.- Se establece el siguiente cuadro de coeficiente de situación: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LAS VIAS PÚBLICAS 
    1ª   2ª 
Coeficiente aplicable 3,5   2,5 
 

Séptimo- Aprobar con carácter provisional  la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa 
por licencias urbanísticas, quedando redactado el artículo modificado de dicha 
Ordenanza  con el siguiente detalle: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA S 
URBANISTICAS 

 
FUNDAMENTO LEGAL 
ARTICULO 1.- 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
promulgado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por 
licencias urbanísticas. 
 
OBLIGACION DE CONTRIBUIR 
ARTICULO 2.-  
 
 1.- Hecho Imponible.-  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
Servicios Técnicos y Administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias 
referidas en el artículo anterior, y verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se 
refiere el artículo 183 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y que hayan de realizar en el  
término municipal se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 2.- No están sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación 
que se realicen en el interior de las viviendas. 
 3.- Obligación de Contribuir.- La obligación de contribuir nace con la petición de la 
licencia o desde la fecha en que debió solicitarse en el supuesto de que fuera preceptiva. 
 4.- Sujeto Pasivo: 
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas y las  Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean 
propietarias o poseedoras, o en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen 
las construcciones o se ejecuten las obras. 
Serán sustitutos del contribuyente, los constructores o contratistas de obras. 
5º.- Responsables: 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los   jurídicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, con 
los supuestos y con el alcance que señale el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
ARTICULO 3.- 
 
1.- Se tomará como base imponible de la tasa: 
El coste real y efectivo del valor de las construcciones e instalaciones necesarias para la 
habitabilidad o cumplimiento del Proyecto. Igualmente formará parte de la base imponible el 
gasto de establecimiento de las instalaciones complementarias y de la maquinaria. 
El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación cuando se trate de la primera 
utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos. 
El valor que tenga señalado los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones. 
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3.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 
gravamen: 
 
TARIFA 
 
CONCEPTO      
                                                                                                      EUROS 
-En el supuesto de movimientos de tierras, 
obras de nueva planta y modificación de  
estructuras o aspecto exterior de las edifi- 
       caciones  o  Instalaciones                                        1% 
-Primera utilización de viviendas, locales 
      e instalaciones                                                      0,78% 
-Parcelaciones urbanas y demolición de 
      construcciones, con un mínimo de 300 euros.  1 % 
-La superficie de carteles de propaganda co- 
      locados en forma visible en la vía pública     10€/metro cuadrado 
-Los edificios que precisen rehabilitación en  
      su aspecto exterior y que se acrediten que no 
      sean de nueva construcción                              1% 
-Colocación de Grúa                                              0,07% del valor de la obra  
-Proyectos de reparcelación, con un mínimo de 
      300 euros                                                           1,50€/metro cuadrado 
-Estudio de Detalle                                                       400 
-Planes Parciales. Plan Especial Reforma Interior   800 
 
CONCEPTO                                                                     EUROS 
-Tramitación de Estudios y Bases de Actuación 
de las Juntas de Compensación, con un mínimo 
de 300 euros                                                          0,04 euros/m2 
-Tramitación de Proyectos de Compensación y – 
-Reparcelación, con un mínimo de 400 euros      0,09 euros/m2 
 
Igualmente y de acuerdo con el artículo 26.b del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, el devengo de la tasa por prestación de servicios urbanísticos y las de tramitación de 
licencia de apertura y aprovechamiento de dominio público se producirá en el momento de la 
solicitud de la licencia en concepto de depósito previo. 
 
Si como resultado de la aplicación de las tarifas anteriores resultase un importe inferior a 20 € 
se liquidarán 20 €, coste mínimo de la tramitación del servicio urbanístico. 
 
EXENCIONES O BONIFICACIONES 
ARTICULO 4.- 
 No se concederá exención o bonificación alguna, de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, promulgado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, excepto en las 
parcelaciones urbanísticas que se destinen a cesión municipal, que estarán exentas. 
 
ADMINISTRACION YCOBRANZA 
ARTICULO 5.- DEVENGO 
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 1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible estableciéndose el momento del cobro con 
carácter previo a la solicitud como deposito previo. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, 
si el sujeto pasivo, formulase expresamente éste. 
 2.-  Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas 
obras o su demolición si no fuera autorizables.  
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la modificación 
del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida 
la licencia. Se procederá a la devolución del 100% de la cuota de esta tasa en caso de 
denegación de la licencia 
4.- Las liquidaciones de la tasa no abonadas como depósito previo se notificarán a los sujetos 
pasivos con expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General 
Tributaria, que a continuación se indican: 
De los elementos esenciales de la liquidación.  
De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y 
organismos en que habrán de ser interpuestos, y 
Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 
 
DECLARACION 
ARTICULO 6.- 
 
 1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente en el Registro General, la oportuna solicitud, carta de  pago del abono de la tasa, 
acompañando certificado  visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación 
detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el 
importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio. 
 2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la 
formulación de proyectos suscritos por Técnico Competente, a la solicitud se acompañará un 
presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie afectada, 
número de departamentos, materiales a emplear, en general, de las características de la obra o 
acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos. 
 3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, acompañando el 
nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y mejoras de la modificación o 
ampliación. 
 
LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
ARTICULO 7.- 
 
  La solicitud  de la licencia urbanística, se  acompañará de la liquidación provisional de la 
tasa que realizará el contribuyente con asistencia de los servicios municipales, sobre la base 
declarada por el solicitante. 
La Administración Municipal podrá comprobar el coste real  y efectivo una vez terminadas 
las obras, y de la superficie de los carteles declarados por el solicitante, y a la vista del 
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resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción 
de lo, en su caso, ingreso en provisional. 
2.- En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, la liquidación que se 
practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá 
carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no 
tenga este carácter. 
 
ARTICULO 8.- 
 Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas 
por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación. 
 
ARTICULO 9.- 
 Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza, se satisfarán en efectivo en la 
Caja Municipal o en las cuentas bancarias señaladas al respecto. 
 
ARTICULO 10.- 
 
 Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la oportuna solicitud con 
especificación de la obra o construcción a realizar, emplazamiento, presupuesto real de la 
misma y proyecto técnico suscrito por facultativo competente. 
 
ARTICULO 11.- 
 
En tanto no se haya adoptado acuerdo municipal,  de producirse el desistimiento en la petición 
de la licencia de obras se liquidará el 10 por 100 de los derechos a ella correspondientes. 
 
ARTICULO 12.- 
 
 No se admitirán renuncia o desistimiento formulado una vez haya caducado la licencia 
o transcurrido seis meses desde el requerimiento de pago. 
 
ARTICULO 13.- 
 Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de los términos que en 
cada caso se señalen, no se han iniciado o terminado las obras correspondientes. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTICULO 14.- 
 Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento 
General de Recaudación. 
 
APROBACION Y VIGENCIA 
DISPOSICION FINAL 
1.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria y comenzará a aplicarse a partir del día uno de enero de dos mil diez, hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 
Octavo- Exponer al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento el presente 
acuerdo provisional, y la nueva redacción de los artículos de las Ordenanzas Fiscales 
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afectadas, durante el plazo de treinta días hábiles, 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. 
La presente modificación surtirá efectos desde el día uno de enero del año 2.010. 
 

 
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 24 de julio de 2009 por el se inicia un 
procedimiento sancionador de tráfico. 

2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 6 de agosto de 2009 por el se aprueba el Padrón 
municipal correspondiente a las tasas de Agua, Basura y Saneamiento. 

3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 14 de agosto de 2009 por el que se concede a D. 
Jesús Rivas de la Hoz licencia de obra menor para “colocación de silo metálico”. 

4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 14 de agosto de 2009 por el que se concede un 
anticipo de la nómina del mes de agosto a D. Javier Becerril Urquijo. 

5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 14 de agosto de 2009 por el que se concede una 
orden de pago a la organización del Torneo XXVII de Bolos Memorial “El mozucu” por 
un importe de 2.800 €. 

6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de agosto de 2009 por el que se aprueba la 
Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 2º trimestre del 
ejercicio de 2009 de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. 

7.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de agosto de 2009 por el que se aprueba la 
Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 1º trimestre del 
ejercicio de 2009 de GAS NATURAL SERVICIOS, S.A. 

8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de agosto de 2009 por el que se emite orden 
de desocupación inmediata del ganado, maquinaria agrícola y demás enseres en el Bº La 
Iglesia de Argomilla a D. Narciso Cobo Revuelta. 

9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de agosto de 2009 por el que se aprueban 
distintos complementos retributivos. 

10.- Diez Decretos de Alcaldía de fecha de 24 de agosto de 2009 por los que se 
inician procedimientos sancionadores por distintas infracciones de tráfico. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 25 de agosto de 2009 por el que se aprueba la 
emisión de una orden de pago a justificar por un importe de 1.200 € a D. Ángel Puente 
Anuarbe para la adquisición de balones y pago de alguna ficha federativa de la Escuela 
Municipal de fútbol. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de agosto de 2009 por el que se aprueba una 
orden de pago a justificar por un importe de 440 € a Dña. Jana Nieto Abascal, con destino 
a sufragar los gastos de la excursión del “Campamento de Día”. 
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13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de agosto de 2009 por el que se efectúa la 
delegación de las funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde D. José 
Gutiérrez Anuarbe, durante los días 3 al 10 de septiembre. 

14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de septiembre de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria de Pleno en fecha 25 de septiembre de 2009.  

15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de septiembre de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en fecha 24 de septiembre. 

 
 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Toma la palabra la portavoz socialista solicitando en primer lugar que se cubra la plaza 

de Secretaría a través de una petición a Administración Local. Contesta el Sr. Alcalde. 
Contesta el Sr. Alcalde que en la última reunión del Equipo de Gobierno se ha acordado el 
reclamar a la titular de la plaza, ahora en Comisión de Servicios en otro Ayuntamiento, una 
vez esperado un tiempo prudencial para que regresara Alicia, Castro Urdiales no cede a 
Alicia, preguntando el portavoz socialista que en que plazo se cumplirá, contestando el Sr. 
Alcalde que en quince o veinte días. 

Pregunta la portavoz regionalista por el número de recogidas de basura en La Penilla, 
contestando la Concejal de Medio Ambiente que en la actualidad son 5 las recogidas que se 
realizan y comprobadas ya que nos han llegado quejas de que no se estaban haciendo. 
Interviene el portavoz socialista para añadir que le parece bien que se haya comprobado pero 
no os han dicho la verdad, este concejal lo ha comprobado durante dos semanas y no se ha 
cumplido, al menos en dos puntos que he estado siguiendo, llegando a la conclusión de que en 
unos sitios si se cumple pero en otros no. El Sr. Alcalde contesta que la semana que viene 
tiene una entrevista con el Director General y se le expondrá el problema. 

Continua el portavoz socialista preguntando en referencia al geriátrico si la empresa de 
Toledo lo va a hacer. Contesta el Sr. Alcalde que el Sr. Consejero de Sanidad le llamó y no le 
interesa lo del hospital por lo que esta semana que viene se le dará un ultimátum a la empresa 
para haber si les interesa solo el geriátrico. De todas formas, añade el Alcalde, hay cola para 
resolver lo del geriátrico. 

Toma la palabra la portavoz regionalista preguntando por el inicio de las obras de la 
rotonda de Sarón, contesta el Sr. Alcalde que tenemos plazo y que de momento están en 
licitación otras obras sobre la antigua N-634 como son las de la capa de rodadura y aceras en 
La Penilla, estando además licitada, aunque esta fuera del ámbito de la N-634 la adecuación 
del chalet de Higinio. Pregunta la portavoz regionalista si son todas por invitaciones, 
contestando el Sr. Alcalde que están enmarcadas dentro de la ley y que por lo tanto si, son por 
invitación. 

Interviene el portavoz socialista preguntando si se ha hecho Estudio de Detalle para 
suprimir los soportales en las viviendas que están construyendo Paco Lavín y ECC, 
contestando el Sr. Alcalde que ahí nunca hubo soportales, añadiendo el portavoz socialista 
que en las Normas si hay soportales, a lo que contesta el Sr. Alcalde que efectivamente en las 
Normas hay soportales pero en ese punto no, de todas formas hay un Estudio de Detalle 
aprobado, con exposición publica de la época de Berrazueta. 

Toma la palabra la portavoz regionalista exponiendo que la empresa Sitelec, 
responsable de los desbrozados de vez en cuando factura horas extras, como existe un 
contrato donde esta estipulado el precio total a pagar a loa empresa quisieran saber a que 
corresponden esas horas extras, contestando el Sr. Alcalde que habrá que pedir los albaranes 
de esas obras para poder contestar, si bien por ejemplo si se atasca un saneamiento municipal 
en fin de semana eso se factura como hora extra, ya que no entra en el contrato. 
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Toma la palabra el portavoz socialista en referencia a la Ley de Memoria Histórica 
agradecen el esfuerzo que se ha hecho pero le parece insuficiente ya que todavía leemos 
CAIDOS DEL VALLE DE CAYON POR ESPAÑA, contesta el Alcalde que es lo que 
entendió que queríamos todos, continuando el portavoz socialista que el Sr. Alcalde había 
quedado en avisarnos y hacer una reunión, interviniendo el Alcalde para contestarle que ha 
querido darle una sorpresa, pero que el no tiene ningún problema en quitar lo que se quiera. 
Continuas el portavoz socialista que ellos lo que quieren es que ponga EN MEMORIA DE 
LOS MUERTOS DE LA GUERRA CIVIL. 

Toma la palabra la portavoz regionalista exponiendo que hay aproximadamente 
900.000 € en facturas a proveedores preguntando cuando se va a proceder al pago de esas 
facturas, contestando el Sr. Alcalde que según vengan ingresos se vayan pagando. Hay un 
previsión de ingresos que esperamos que a final de año se cumplan y con ellos se efectuarán 
los pagos. Por ejemplo hay cantidades que el Gobierno de Cantabria aún no ha efectuado y 
que en cuanto lleguen serán destinados al pago de facturas. 

El portavoz socialista pregunta por el coste de los diálogos literarios, contestando el 
Sr. Alcalde que no, añadiendo el portavoz socialista que se ha pedido a Secretaría esos gastos 
pero por falta del mismo no se les ha facilitado la información, contestando el Sr. Alcalde que 
el se lo dará. 

Añade que quieren mostrar su disconformidad con los gastos de la Milla Urbana, 
aparte que se han gastado 51.000 € , de los cuales el Ayuntamiento ha aportado 37.000 , 
interviniendo el Sr. Alcalde que igual algo menos por que aún hay empresa que están 
ingresando sus colaboraciones, además de estar a la espera del ingreso de otros 6.000 de la 
empresa Norquimia. Continúa el portavoz socialista añadiendo no entender como puede 
hacerse este gasto, desoyendo los reparos de Intervención, con los tiempos que estamos 
pasando estos presupuestos deberían adaptarse a la realidad económica, subiendo luego los 
precios públicos, como la matrícula de la Escuela Municipal, la cual ha subido un 33%, 
contesta el Alcalde que la matrícula que esta fijada en 60 €, al chiquillo le da derecho al 
seguro, que asciende a 45 €, a 60 € de equipaje, al pago de los monitores… 

Toma la palabra la portavoz regionalista preguntando si hay alguna novedad en dos 
obras prometidas en Lloreda, la de las Escuelas de Lloreda y el asfaltado del Bº Valle. 
Contesta el Alcalde que la segunda esta concedida a la empresa Ascan y que a finales de mes 
comenzarán las obras, en cuanto a las Escuelas de Lloreda ya se debatió este punto en otro 
Pleno y se contestó que aún no ha terminado el año. 

Toma la palabra el portavoz socialista preguntando si los expedientes abiertos por 
infracción urbanística están parados todos por falta de Secretario, siendo contestado que así 
es, preguntando el portavoz socialista si se ha concedido recientemente una licencia de 
apertura en un local en Sarón, un local en San Lázaro, ¿se ha reabierto esa tienda?. Contesta el 
Sr. Alcalde que no, no se ha reabierto, que se ha enterado a medias, el propietario de este local 
tiene otro por detrás que es el que se ha solicitado y concedido, preguntando el portavoz 
regionalista como es posible conceder licencia de apertura de un local sin aprobar la licencia 
de obras, negando el Sr. Alcalde ese extremo. 

Toma la palabra la portavoz regionalista para manifestar su agradecimiento por la 
petición realizada por su grupo para poner la marquesina en la parada escolar de El Ferial, 
pero nos gustaría insistir en la señalización de la parada y si fuera posible quitar los 
contenedores, contestando el Alcalde que se van a trasladar los contenedores a la parte de 
atrás y se señalizara convenientemente. 

Interviene la Concejal Dª Mª Ángeles Ocejo para pedir una marquesina en La Penilla, 
en los pisos de protección oficial, contestando el Alcalde que se va a instalar, que nos saldrá 
gratis ya que es una que se retira de otro Ayuntamiento y viene para acá. Aparte de esto se va 
a realizar un parque en el terreno sobrante con cargo al Plan de Excelencia Turística. 
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Toma la palabra la portavoz regionalista quien pregunta a la Concejal de Ganadería 
cual es el presupuesto aproximado de la Feria Ganadera, contestando esta que unos 30.000 €, 
si bien la justificación aún esta por finalizar. Continúa la portavoz regionalista para preguntar 
por que no se les invita a actos como este o a casi ninguno. El Sr. Alcalde responde que no se 
hacen invitaciones a nadie y que ellos por ser concejales deben darse por invitados, tampoco 
nosotros nos invitamos entre nosotros. 

Interviene la Concejal Dª Mª Angeles Ocejo para solicitar la retirada de unas planchas 
de hierro que hay en la carretera que va a la pista de La Penilla. 

Toma la palabra la portavoz regionalista para recordar la petición por ellos realizada 
para tener un espacio los grupos políticos dentro de la Web, petición que no parece haber 
intención de realizarse, añadiendo que sin embargo hay diversas notas que aparecen en la 
Web que hacen alusión al grupo popular, pareciendo que es más una página del Partido 
Popular, por lo que pedimos que ya que nosotros no tenemos ese espacio los demás tampoco 
dispongan de él, contestando el Alcalde que eso intentamos, pero que aún así pedirá a la chica 
responsable de las notas evite al máximo estas cosas. 

Pregunta de nuevo la portavoz regionalista por un proyecto que había dentro del Plan 
E de asfaltado en varios pueblos y en principio estaba previsto el asfaltado de la calle 
Manzanares en La Penilla y nos han llegado comentarios que se habían hecho unas obras que 
no estaban contempladas en el proyecto, que se había consumido el presupuesto, contestando 
el Alcalde si los comentarios los lee en el Hola, continuando la portavoz regionalista es que si 
en principio había alguna modificación en el proyecto. Contesta el Alcalde que hay una 
modificación de ampliación, pero en principio esa calle se va a hacer, esa y otras muchas ya 
incluidas en el proyecto. 

Continua la portavoz regionalista denunciando que les han llegado protestas por 
goteras en el gimnasio de las piscinas, contestando el Alcalde no tener constancia de ello, 
insiste la portavoz que incluso esa gotera cae encima de una de las máquinas del gimnasio, 
interviene el portavoz socialista también en relación con Serviocio exponiendo que no cumple 
el convenio al no existir monitor de sala y sobre lo que se refiere la portavoz regionalista 
sobre las inundaciones las he vivido yo, ya no abajo, sino arriba en la parte que da al tejadillo 
que se puede salir por la cafetería, en esa parte se inundó y tuvimos que desenchufar las 
máquinas por que había 4 o 5 centímetros de agua y todo caía hacia abajo, ya ha ocurrido al 
menos en tres ocasiones, dos estando yo. Contesta al Sr. Alcalde que si es así hablaremos con 
ellos, ya que hay un período de garantía de unos años, es más la empresa constructora ya se ha 
hecho otra vez cargo de unas deficiencias al poco de empezar. 

Expone la portavoz regionalista que los buzones que se han instalado por los pueblos 
digamos que han tenido que hacer el cambio en sus direcciones y que muchos de ellos han 
tenido bastantes problemas, entonces han solicitado la retirada de los buzones por los 
problemas que origina ese cambio, ya que hay instituciones u organismos que no aceptan ese 
cambio. Interviene el Secretario para comentar que esta misma mañana ha venido una señora 
con ese problema, y que poco después llamó el director de la oficina de correos de Sarón para 
preguntar por la posibilidad de incluir en el Padrón de Habitantes lo de Panel de…, cosa 
imposible tal como esta estructurado el mismo, asimismo le contesté que el único requisito 
que había impuesto correos era la de añadir precisamente lo de Panel de… y que por tanto 
eran ellos los que deberían buscar una solución, ya que ahora mismo a través del Padrón es 
imposible. Añade el Sr. Alcalde que se tratará ese tema con correos.  

Toma la palabra la concejal Dª Mª Angeles Ocejo para exponer que les han llegado 
quejas por que en el Bº La Jierra de San Román el agua del grifo sale sucia y a veces con poco 
agua. Contesta el Sr. Alcalde que hace unos días se estropeo la bomba del depósito de 
Santocilde y se ha tardado un tiempo en la reparación, además a los dos días tuvieron que 
volver a cortar por realizar una nueva acometida. El Sr. Alcalde contesta que se preguntará 
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sobre el tema a Aqualia, aún así se presentan periódicamente análisis de agua a lo que están 
obligados a presentarlos aquí y en el Gobierno de Cantabria. 

Toma la palabra la portavoz regionalista para exponer que había un convenio con 
Serviocio para instalar unas pistas de Paddle, contestando el Alcalde que así es que nos han 
presentado un borrador y les hemos pedido que nos presenten un proyecto en condiciones. En 
principio se quieren construir 6 pistas de paddle, un gimnasio en la parte superior y una 
cafetería fuera y nos piden que en vez de hacerlo nosotros la obra, como propietarios del 
terreno, lo hacen ellos a cambio de una ampliación de la concesión. 

Por otra parte el Sr. Alcalde comunica que la presentación prevista del PGOU para el 
día 28 se ha pospuesto hasta el día 3 de Octubre. 

El portavoz socialista pregunta si el proyecto que contempla Serviocio para las pistas 
de paddle incluye las modificaciones previstas que quería hacer en dos salas y cafetería, 
contestado afirmativamente por el Sr. Alcalde. 

Continua el portavoz socialista preguntando en el tema subvenciones si se va a seguir 
con todas el mismo criterio, me refiero a que hay subvenciones que se han denegado, la del 
AMPA, siendo contestado por la Concejal Dª. Virginia Setién que el motivo es porque la 
AMPA tiene subvención nominativa, es decir que tiene partida especial en el Presupuesto 
Municipal, estando especificado en las bases de las subvenciones el no poder solicitar otra 
subvención si ya disfrutas de una nominativa. 

Toma la palabra la concejal Mª Angeles Ocejo para poner de manifiesto que la pista 
deportiva que se ha hecho en Argomilla, nos han dicho que se hacen bastantes pozas y el 
suelo que se ha puesto resbala mucho, aún estando seca. Por el Sr. Alcalde se responde que se 
ira a ver, añadiendo el portavoz socialista que les habían dicho que con ese tipo de suelo ya 
habían tenido problemas en el Colegio. 

 La Concejal socialista solicita la limpieza del parque de La Penilla, el parque grande 
de El Puente. Asimismo denuncia la mala situación del pararrayos de la Casa Consistorial y la 
suciedad de la fuente de la entrada, contestando el Sr. Alcalde que su 1er. Teniente-Alcalde le 
había hecho una petición de compra de una máquina a presión para acometer ese tipo de 
limpiezas, compra que ha denegado porque disponemos de una bomba del 112 que debemos 
mantener en uso para que no se estropee y el día que haya un incendio no funcione. Con ella 
limpiaremos toda esa acera. 

Pregunta Dª Mª Angeles Ocejo si el Ayuntamiento cobra algo por la instalación de la 
máquina expendedora de lecha de la Estación de Autobuses. Contesta el Sr. Alcalde que 
nosotros no somos propietarios de ese suelo, pero sabe que existe un convenio entre la 
empresa expendedora y la empresa que gestiona las estaciones de autobuses de Cantabria. 
Dicho convenio, con nuestro consentimiento, consiste en que nosotros pagamos la luz y la 
empresa expendedora se ocupa de la limpieza y mantenimiento de la Estación. 

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

convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  21,30 horas. De todo lo cual, yo como 
Secretaria, doy fe.  

 
El Presidente,                                              El Secretario, 

 
 


