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   Ayuntamiento de    
   de 
Santa María de Cayón 
      (Cantabria) 
 

 
 

DON MIGUEL SIERRA SARO, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL A YUNTAMIENTO 
DE SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria): 

 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, celebró Sesión ordinaria el día 29 

de enero de dos mil diez,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  borrador: 
 

ACTA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº 1/2010 
 

DÍA 29 DE ENERO DE 2010 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D.  Gastón Gómez Ruiz 
CONCEJALES 

Partido Popular  
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
D. Jesús Alonso Pando 
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 
 

SECRETARIO  
Don Fco. Miguel Sierra Saro 
  
En el salón de sesiones de la Casa 

Consistorial del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, siendo las diecinueve treinta horas 
del día 29 enero de dos mil diez, concurren los 
Concejales que al margen se relacionan, a 
efectos de celebrar Sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.  

Comparecen en primera convocatoria el 
Alcalde y la totalidad de los Concejales, excepto 
la Concejala Doña Ana Obregón Abascal, 
constituyendo mayoría suficiente para celebrar 
la sesión.  

 
 
       

D. Francisco Miguel Otí Pino 
D. Francisco Prieto Arenal 
 
 

I.- PARTE RESOLUTIVA  
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR.- 
 

Corresponde la aprobación del acta de fecha 30 Noviembre de 2009. 
No habiendo objeciones a la misma se acuerda por unanimidad la aprobación del acta del 

Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de noviembre de 2009. 
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SEGUNDO.-RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA 

ENCINA, CALLE MANZANARES EN LA PENILLA, IMPULSION A L Bº LA SIERRA 
EN TOTERO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE ABAS TECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE AL RD 140/2003. 

 
Por EL Sr. Secretario informa que en la Comisión Informativa de fecha 26 de enero se 

emitió dictamen favorable por unanimidad de todos los asistentes, por lo que se eleva al Pleno 
para su aprobación. 

Sometido este asunto a votación, por unanimidad de todos los reunidos se acuerda aprobar 
el proyecto de “RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA ENCINA, 
CALLE MANZANARES EN LA PENILLA, IMPULSION AL Bº LA SIERRA EN TOTERO 
Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE AL RD 140/2003”, y solicitar su inclusión en el Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios (POS) de competencia municipal de 2010. 

 
 
TERCERO.-PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS ANTIGUAS  

ESCUELAS DE LLOREDA.  
 

 Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras de fecha 26 de 
enero pasado sobre este asunto, de los cinco integrantes del Partido Popular  y los dos del 
Partido Regionalista de Cantabria y la abstención Concejal del PSOE). 

 Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) indica al Sr. Alcalde que cuando se emita una nota 
de prensa se diga la realidad ya que en la misma aparece que el POSE se abstuvo de la 
aprobación de estas dos obras, cuando esto no ha sido así ya que el POSE aprobó el proyecto de 
“Renovación de la red de Abastecimiento…” y se abstuvo en el proyecto de “Rehabilitación de 
las Escuelas de Lloreda” porque quería saber la utilidad que se le iba a dar al Local y el coste 
que se iba a suponer al Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde le responde que no ha leído la prensa y le pide disculpas por este error. 
 Con el voto favorable de los doce asistentes se acuerda aprobar el proyecto de 

REHABILITACION DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE LLOREDA. 
 

II. PARTE DE CONTROL 
 

1.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
 Se da cuenta de cuenta de una comunicación de la Consejería de Empleo y Bienestar 

Social en la que se comunica al Sr. Alcalde que en los presupuesto de la Comunidad Autónoma 
para el año 2010, figura una subvención nominativa para este Ayuntamiento por importe de 
175.000,00 € destinado al proyecto de “Rehabilitación del Mercado de Sarón”. 

El Sr. Alcalde informa que se está redactando el oportuno proyecto con un presupuesto 
aproximado a 230.000,00 € para esta obra que presentará en breve, y que el resto de la 
financiación se intentará realizarse a través de subvenciones del PRODER. 

 
2.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DE DEC RETOS 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. 
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1.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de noviembre de 2009 por el se aprueba la 

relación de facturas de menos de 1.200 €, nº 17 de 2009, que comprende 34 facturas y que 
asciende a la cantidad de 5.454,83 €.  

2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 15 de diciembre de 2009 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 20/2009 de Junta de Gobierno Local en fecha de 17 de diciembre de 2009. 

3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 15 de diciembre de 2009 por el se contrata a D. 
Oscar Encinas Villa para el puesto de Auxiliar de Biblioteca para cubrir la vacante en 
horario de tarde por motivo de la reducción de la jornada laboral de Yolanda Cobo 
Benavente. 

4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de diciembre de 2009 por el se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 €, nº 18 de 2009, que comprende 34 facturas y que 
asciende a la cantidad de 1.383,02 €. 

5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de diciembre de 2009 por el se devuelve el aval 
incautado en la cantidad de 3.635,95 €, de la obra del Centro de Día. 

6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de diciembre de 2009 por el se aprueban 
diversos complementos retributivos a trabajadores del Ayuntamiento. 

7.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de diciembre de 2009 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 21/2009 de la Junta de Gobierno Local en fecha de 30 de diciembre de 2009. 

8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 12 de enero de 2010 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 1/2010 de la Junta de Gobierno Local en fecha de 14 de enero de 2010. 

9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de enero de 2010 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 4º 
trimestre del ejercicio de 2009 de Eon distribución S.L. por importe de 8.028,33 €. 

10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de enero de 2010 por el se aprueban diversos 
complementos retributivos a trabajadores del Ayuntamiento. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de enero de 2010 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 4º 
trimestre del ejercicio de 2009 de Iberdrola S.A. por importe de 37,10 €. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de enero de 2010 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 2/2010 de la Junta de Gobierno Local en fecha de 28 de enero de 2010. 

13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de enero de 2010 por el se aprueba el padrón 
municipal correspondiente a las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento del 4º trimestre de 
2009. 

14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de enero de 2010 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 1/2010 de Pleno en fecha de 29 de enero de 2010. 

 
TERCERO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Concejala Doña Mª Ángeles Ocejo pregunta si las obras de la Pista de Argomilla están 

entregadas, que existen en la misma pozas de agua. 
El Sr. Alcalde le responde que se dirigirá al Director de la Obra para pedirle explicaciones. 
 
El Concejal D. Francisco Miguel Otí, pregunta por el estado de la Página Web Municipal 

y si se van a incluir en la misma las actas de los Plenos. 
El Concejal D. José Gutiérrez le responde que se están ultimando los detalles para su 

funcionamiento.  
Miguel Otí le responde que espera que esto sea así y que las noticias que salgan en la 

misma no sean solamente las que le interesa al Equipo de Gobierno. 
 
D. Luis Alfonso Gutiérrez, interviene para preguntar porque no se pagan las facturas de 

los Procuradores de las dos integrantes de la Comisión de Fiestas de Santa María de Cayón. 



Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Acta de Pleno de 30 de Noviembre de 2009 
  Sesión ordinaria 5/2009 4 

El Sr. Alcalde le responde que existe un problema de liquidez por causa de tener que hacer 
frente al pago de 30 % restante de todas las obras del Plan E y que se está a la espera de que el 
Gobierno Central realice esta aportación  una vez se justifique la finalización y pago total de 
todas la obras incluidas en el Plan E de 2009. 

El Sr. Interventor interviene para decir que aparte de este problema, su opinión es que las 
facturas tienen un importe desproporcionado en lo sustancial y que este Ayuntamiento no tiene  
suficiente capacidad para hacer frente a este gasto en este momento y que no existe 
consignación presupuestaria. 

Luis Alfonso Gutiérrez indica que se debe agilizar las negociaciones para solventar este 
problema. 

El Sr. Alcalde dice que se pondrá en contacto próximamente con nuestro Asesor Jurídico 
para tener una entrevista con los abogados con la intención de negociar. 

 
D. Francisco Miguel Otí, pregunta el porqué se ha puesto un banco en el Paseo en La 

Penilla cuando se sabe que esa zona está afectada por la Autovía y se tendrá que tapar con las 
obras. 

El Sr. Alcalde le responde que ha sido Medio Ambiente por mediación de la Empresa 
TRAGSA quien ha realizado esta obra, sin conocimiento de este Ayuntamiento y que esta 
circunstancia le ha sido comunicada a dicha Empresa. 

 
Luis Alfonso Gutiérrez, pregunta por el estado del Plan General, si se tiene noticias del 

Plan de Sostenibilidad presentado. 
El Sr. Alcalde le responde que Medio Ambiente ha solicitado una documentación justo en 

el momento que estaba a punto de finalizar el plazo para responder y que esta ya ha sido 
presentada por lo que esperamos tener el Informe próximamente. 

 
D. Luis Alfonso Gutiérrez indica de la pérdida de utilidad del edificio de Nestlé que 

prometió permutar con el Ayuntamiento mediante Convenio Urbanístico, por la situación de 
deterioro que presenta. 

El Sr. Alcalde le responde que  si se lleva a efecto el Convenio el edificio deberá reunir 
unas condiciones mínimas. 

 
D. Francisco Miguel Otí, pregunta porque no se ha realizado la colocación de farolas de 

alumbrado desde el Barrio Rivero de Esles a San Vicente. 
El Sr. Alcalde le responde que no estaba previsto en el proyecto puesto que en esa zona no 

existe ninguna vivienda. 
 
Doña Mª Ángeles Ocejo indica de la situación de la Bolera Cubierta que en una de sus 

esquinas las piedras están sueltas y que pueden entrañar algún peligro, que la bolera de El Ferial 
de Sarón está en malas condiciones. 

El Sr. Alcalde responde que todas las boleras se limpian y reparan antes del comienzo de 
las competiciones puesto que hacerlo antes no tiene sentido. 

Luis Alfonso Gutiérrez indica que tienen aspecto de abandono. 
 
Doña Mª Ángeles Ocejo pregunta por el edificio municipal de El Ferial de Sarón. 
El Sr. Alcalde le responde que se le ha ofrecido a la Mancomunidad de Servicios Sociales 

pero que esta no ha encontrado financiación. 
 
Doña Mª Ángeles Ocejo pregunta por las condiciones de la entrada del regato de el Ferial, 

se pusieron rejas y que está obstruido y que esto entraña peligro. 
El Sr. Alcalde le responde que la semana pasada se ha limpiado dos  veces. 
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D. Francisco Miguel Otí pregunta por unas facturas de la empresa SITELEC, no entiende 
que si existe un contrato, porque hay facturas por horas extra, por lo que ha solicitado los partes 
de trabajo de estos trabajos y no se les ha entregado. 

El Sr. Alcalde le responde que en principio solamente se utilizaba para el desbrozado de 
caminos y ahora se utiliza para más cosas como la recogida de trastos dos días por semana. 

 
D. Luis Alfonso Gutiérrez pregunta por el tema del Geriátrico, dice que está mal enfocado 

puesto que parece que es la Fundación Eusebio Gómez la que lo va a construir y esto no es así, 
la gente está engañada con este tema y se le debe aclarar esta circunstancia a los vecinos. 

D. Francisco Miguel Otí indica que sigue siendo pesimista respecto a este tema. 
D. Luis Alfonso Gutiérrez interviene para decir que el Ayuntamiento debe incidir para que 

alguien nombrado por la Corporación esté en el Patronato aunque sabemos que esto ha sido 
negado anteriormente. 

D. José Gutiérrez Anuarbe indica que ni hace años lo permitieron y ahora tampoco lo van 
a permitir. 

 
Doña Mª Ángeles Ocejo comunica que existe una pasarela en el  Parque de La Penilla en 

la zona de El Peñón que debía ampliarse el pasamanos porque existe peligro. 
 
D. Luis Alfonso Gutiérrez indica al Sr. Alcalde que debe retomar las acciones de los 

expedientes por infracción urbanística en Esles y La Penilla. 
El Sr. Alcalde le responde que está tratando con Administración Local solucionar el tema 

de la Secretaría, si es posible que en el concurso unitario que sale próximamente y si esto no es 
posible se hará una convocatoria. 

 
Luis Alfonso Gutiérrez pegunta por las obras de las aceras de la N-634, dice que se 

realizado con un procedimiento negociado sin publicidad y no hemos visto la adjudicación ni 
por Decreto  ni por Junta de Gobierno, y porque la Brigada Municipal ha realizado parte de 
estas obras. 

El Sr. Alcalde le responde que con el presupuesto de FOMENTO no se puede llevar a 
efecto la totalidad de las obras y si la Brigada Municipal ha realizado algún tramo previsto en el 
proyecto la empresa adjudicataria lo realizará en otros lugares hasta que realice los metros que 
vienen en el proyecto 

 
Doña Mª Ángeles Ocejo, pregunta por la parada de autobús que han puesto en La Penilla. 
El Sr. Alcalde le responde que ha sido donada por un constructor y que el Ayuntamiento la 

está acondicionado. 
 
Doña Mª Ángeles Ocejo pregunta si la Brigada Municipal ha realizado trabajos en las 

Viviendas Sociales de La Penilla y que la zona de entrada está deteriorada. 
El Sr. Alcalde le responde que la Brigada no ha realizado ninguna actuación y los 

desperfectos los ha hecho los vecinos. 
 
D. Luis Alfonso Gutiérrez comunica que los plazos para solicitar subvenciones para el 

Proyecto de Igualdad están a punto concluir. 
 
D. Luis Alfonso Gutiérrez, interviene para decir que la empresa Serviocio sigue con el 

mismo sistema de funcionamiento que ahora existe un problema de bichos en las duchas aunque 
no cree que sea problema de falta de higiene. 

El Sr. Alcalde le responde que indagará este problema. 
 
D. Luis Alfonso Gutiérrez solicita por última vez que se adecente el Monumento y que los 

parches que se han puesto no es lo más adecuado. 
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D. Francisco Miguel Otí recuerda el tema de la Parada Escolar de Sarón. 
D. José Gutiérrez le responde que se realizará próximamente. 
 
Doña Mª Ángeles Ocejo indica que es necesario la colocación de espejos en algunas zonas 

de Argomilla y una rejilla en El Espesedo. 
El Sr. Alcalde le responde que los Presidentes de las Juntas Vecinales de Argomilla, San 

Román y Santa María de Cayón, han solicitado que se limite la velocidad en toda la travesía a 
50 Km. por hora. 

Doña Mª Ángeles Ocejo reitera la petición para dar solución al problema de contenedores 
de basura en la carretera de Argomilla a La Penilla. 

El Sr. Alcalde la responde que ya ha ordenado a la Brigada Municipal que estos 
contenedores les coloquen en la parte interior. 

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

convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  21,15 horas. De todo lo cual, yo como 
Secretario, doy fe.  

 
El Presidente,                                              El Secretario, 

 
 


