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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2010. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 
dieciocho horas del día 29 de enero de 2010, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, 
asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz . 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 


I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se someten a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fechas 21 de 
diciembre de 2009. 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, solicita que se corrija la el acta 
citada. 
Sometida a votación SE APRUEBA el acta por unanimidad de los presentes, 
con la corrección solicitada. 
 
II.- PROPUESTA DE ACTUACIONES  PARA SOLICITAR AYUDAS CON 
CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL PARA 2010. 
La señora alcaldesa da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de 
las propuestas de actuaciones para solicitar ayudas con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010. Comienza explicando que se 
solicitó de los demás grupos que formularan sus propuestas y que, si bien todas 
ellas fueron muy dignas, consideran que debe tratarse como prioritarias las 
políticas de ahorro energético, por su incidencia positiva en el gasto municipal y 
en la reducción de emisiones de CO2. Por ello propone como proyecto más 
ambicioso el ahorro energético, con un doble contenido: instalación de una 
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centralita para reducir el consumo de calefacción en la casa consistorial, y la 
mejora e instalación de sistemas de ahorro en el alumbrado público. 
El segundo proyecto que propone el grupo del gobierno es la instalación de un 
centro de proceso de datos necesario para que pueda cumplirse con la gestión 
informatizada de los procesos administrativos y para poder implantar la e- 
administración. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, comienza su 
intervención afirmando que hay que valorar el esfuerzo del gobierno Central 
para hacer frente a la situación de crisis internacional. 
A continuación recuerda cuales son los fines del fondo de ayudas, que son la 
sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica, y explica que las 
propuestas del grupo Socialista tenían por objeto satisfacer las demandas en 
materia de deporte, educación e infraestructuras porque en 2009 no se invirtió 
nada en estos ámbitos. Considera que las que hace el PRC también son 
adecuadas a los fines le fondo, pero que antes deben quedar resueltos los 
problemas de juventud, educación y deporte, y que el ahorro municipal debe 
realizarse en otras partidas, especialmente en la de personal, priorizando el 
gasto. Añade que de los dos planes de inversión del Estado (2009 y 2010) los 
vecinos no van a percibir ningún beneficio directo ni se va a generar empleo. Por 
ello votarán en contra. 
También se muestra molesto porque se les pida su opinión y no se tenga en 
cuenta ninguna de sus ideas que son rechazadas con promesas vanas. No 
obstante, si se garantizase la ejecución de sus  propuestas con otros medios de 
financiación antes del fin de este mandato, votarían a favor en este punto. 
 
 
Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, empieza su 
intervención explicando los fines del fondo para el empleo y la sostenibilidad, 
que son la generación de empleo y la sostenibilidad social. La propuesta del 
gobierno municipal, en su opinión, no solo no tiene en cuenta las directrices del 
fondo sino que desprecia las propuestas de la oposición, que ha aportado 23 
ideas, todas ellas rechazadas. Seguidamente explica cuales fueron las propuestas 
del grupo Popular, destacando las destinadas a cubrir servicios sociales para la 
población o suplementar las ayudas del estado en materia social, como son las 
prestaciones de la  Ley de incapacidad. 
Según el portavoz Popular a los concejales del gobierno la mayoría les viene 
grande, puesto que ignoran la situación del municipio y las necesidades de los 
vecinos, y no aparecen empresas ni trabajadores del municipio en sus 
propuestas. Añade que disminuyen las ayudas a asociaciones pero no destinan 
ni un euro a paliar la situación social de los comillanos. En su opinión, las 
propuestas del PRC son un centro de proceso de datos, proyecto que estaba 
durmiendo en un cajón de su mesa como han reconocido en la comisión 
informativa, y un supuesto ahorro energético que no es más que una operación 
de maquillaje. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, el portavoz Popular 
duda que el proyecto de mejora y ahorro en el alumbrado público cumpla con el 
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reglamento técnico de aplicación, máxime cuando no se hacen las auditorías 
obligatorias que la norma exige, y está sobrevalorado, puesto que el gasto en 
estas medidas no debería sobrepasar los 80.000 euros. Además si se incumple 
el reglamento puede haber sanciones. Por todo ello anuncia su voto en contra. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
manifiesta que, siendo los fines del fondo dinamizar la economía y crear 
empleo, no se cumplen con lo segundo en la  propuesta municipal, puesto que el 
más caro de los dos proyectos propone únicamente la creación de dos puestos 
de trabajo por un período de  tiempo de 2,5 meses, mas lo que afecte a la 
redacción del proyecto, y el contrato del centro de proceso de datos creará 
empleo durante a penas dos semanas. 
En consecuencia, en opinión de este concejal no se creará empleo ni se 
potenciará la economía. Solo se pretende ahorrar, pero ese no es el objetivo del 
plan. También cree el señor Lamadrid que es una incoherencia no continuar con 
la inversión en el edificio de El Espolón. Por todo ello su grupo también votará 
en contra. 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda,  replica que valora positivamente las 
propuestas de los demás  grupos, especialmente del PSOE, aunque no están 
cuantificadas; si bien espera que las necesidades propuestas puedan solventarse 
por otros medios. La cubierta del patio del colegio estima que debe ser 
financiada por el Gobierno de Cantabria, como administración titular del 
centro, y la cubierta del gimnasio debe esperar puesto que la inversión supera 
los 400.000 euros. En cuanto al camino que va al nuevo cementerio desde 
Velecío, explica que lo tienen estudiado y valorado en 80.000 euros, y que se va 
a solicitar la ayuda al Gobierno de Cantabria dentro de las subvenciones para 
municipios con Plan de Acción de la Agenda 21. 
Por otro lado opina que las ideas del grupo del gobierno encajan con los fines de 
ahorro energético del fondo estatal, y destaca que el beneficio social está 
también en la reducción del gasto y de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
Respecto a las propuestas del grupo Popular considera que muchas no tienen 
encaje en el fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad, ya que deben 
expresarse en forma de proyectos y no de contratos. Además opina que los  
gastos en materia social propuestos están bien pero que han de establecerse 
prioridades; y recuerda que fue el PRC quien introdujo las prestaciones sociales 
en los presupuestos municipales. 
 
Al señor Lamadrid le replica la señora  alcaldesa argumentando que el ahorro 
energético también es un beneficio social por las razones que ya ha explicado; y 
que el Espolón se ha consolidad con el anterior fondo, evitando su ruina, y 
ahora puede esperarse a la obtención de financiación externa para su 
rehabilitación integral, que cuantifica en mas de dos millones de euros,  pero el 
objetivo era salvarlo y que no se perdiera este valioso patrimonio de los 
comillanos. Por otro lado explica que comparte con el señor Lamadrid su 
preocupación por el desempleo de los vecinos de Comillas, y que no ahorra 
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esfuerzos en intentar paliarlo, esperando que las obras de la Universidad 
Pontificia y de la Depuradora de Aguas Residuales creen mucho empleo en la 
localidad. 
 
Pide la palabra don José Luís López Cobo, concejal del grupo Regionalista, 
quien pregunta al señor Caviedes qué ha querido decir con que la mayoría les 
viene grande. 
El señor Caviedes contesta que se refiere sobre todo a la falta de criterio,  y a que 
no solo no hacen caso a las propuestas de los demás sino que ni siquiera llaman. 
El señor López Cobo responde que las mayorías las da el pueblo  a través de las 
urnas, por lo que debería reñir al pueblo, que es quien un día, a través de las 
urnas decidió que unos pasaran de cinco a dos concejales, y otros, de cuatro a 
seis. 
El señor Caviedes replica que la mayoría ni la merecen ni la saben administrar. 
 
Por último pide la palabra en turno de réplica el señor Lamadrid, quien replica a 
la señora alcaldesa que El Espolón pudo haberse acometido por fases  y que el 
Plan E es para dinamizar y crear empleo, fines que nos e logran con las 
propuestas del PRC. 
 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de seis de los 
once concejales presentes, y el voto contrario de los representantes del grupo 
Popular, grupo Socialista y Convocatoria por Cantabria Acuerda: 
 
Proponer los siguientes proyectos para su ejecución con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010, aprobado mediante Real 
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre: 
 
1.- Proyecto de informatización de procesos administrativos en el ayuntamiento 
de comillas, con un importe total de 31.035,96 € sin IVA y 36.001,71 € incluido 
IVA. 
 
2.- Proyecto de implantación de medidas de ahorro energético, con un importe  
total de 200.370,05 € sin IVA y 232.429,25 € incluido IVA. 
 
III.- ACUERDO DE DESLINDE LA PARCELA Nº 6 DEL PROYECTO 
DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SDR1 LA ESTRADA EN SU 
COLINDANCIA CON EL CLUB DEPORTIVO ESTRADA. 
Se da cuenta por la señora alcaldesa del expediente instruido sobre deslinde de 
finca en Estrada. 
Por el Pleno se adoptó Acuerdo en fecha 11 de junio de 2009, relativo al deslinde 
que afecta a la finca nº 6 del proyecto de compensación del sector S.D.R.1 La 
Estrada, en su colindancia con la finca denominada Club Deportivo Estrada 
propiedad de Urbanizaciones Deportivas, S.A. 
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Con fecha 7 de agosto de 2009 se publicó en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria nº 151, anuncio por el que se 
acordaba iniciar el procedimiento de deslinde. 
El expediente quedó expuesto al público para se pudiera examinar por los 
interesados y presentar las alegaciones oportunas. 
En cumplimiento del Acuerdo del Pleno Municipal se iniciaron las operaciones 
de deslinde, coordinadas por doña María Luz Rivero Sánchez, levantándose el 
correspondiente Acta de apeo con fecha 26 de octubre de 2009. 
Se propone en consecuencia aprobar el deslinde que resulta del expediente.  
No se producen intervenciones, mostrándose a favor todos los portavoces.  
En consecuencia, por unanimidad se ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar el deslinde efectuado de la finca nº 6 del proyecto de 
compensación del sector S.D.R.1 La Estrada, en su colindancia con la finca 
denominada Club Deportivo Estrada propiedad de Urbanizaciones Deportivas, 
S.A. de conformidad con el Acta de apeo de fecha 26 de octubre de 2009. 
SEGUNDO. Inscribir en el Registro de la Propiedad de San Vicente de la 
Barquera el deslinde referenciado. 
TERCERO. Proceder al amojonamiento de la finca objeto del deslinde, una vez 
que el Acuerdo de aprobación del deslinde sea firme y de conformidad con el 
Acta de apeo de fecha 26 de octubre de 2009. 
CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios colindantes 
afectados por el expediente de deslinde. 
 
IV.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL TALLER DE EMPLEO 
“COMILLAS SOSTENIBLE” CON ARREGLO A LA ORDEN EMP 
83/2009 DEL GOBIERNO DE CANTABRIA. 
Por la señora Alcaldesa se da cuenta del Proyecto Taller de empleo "Comillas 
Sostenible" en Comillas para las especialidades formativas de Monitor Interprete de 
educación ambiental Jardinería y restauración del paisaje Restauración y 
mantenimiento en entornos urbanos. 
Se propone solicitar subvención para este proyecto de acuerdo con la Orden 
Reguladora: Orden EMP 83/2009, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones en el ámbito del programa de talleres de empleo, 
convocada por la  Consejería de Empleo y Bienestar social - Servicio Cántabro de 
Empleo. 
Se da lectura al informe de la Agente de Desarrollo Local que contiene justificación, 
objetivos y destinatarios (alumnos) del taller; así como detalle de las actuaciones a 
realizar que son: 
A)  Restauración de jardines y áreas degradadas 
- Restauración medioambiental de la zona verde dominio publico situada en 
Rovacías. 
- Restauración de la entrada al municipio por Estrada 
- Intervención en diferentes zonas ajardinadas del municipio. 
B) Monitor interprete de educación ambiental. 
- Desarrollo de un itinerario de educación medioambiental en el parque de 
Rovacías. 
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- Realización de itinerarios de educación medioambiental en tres áreas del 
municipio: área costera, área parque natural de Oyambre y área Corona. 
C) Restauración y mantenimiento en entornos urbanos: 
- Restauración y conservación de los itinerarios de educación ambiental que se 
creen por el modulo de monitor. 
- Restauración de la entrada al municipio por Estrada 
 
La subvención solicitada asciende a 393.203,16 euros, dividida en los siguientes 
conceptos: 
- Contratación de personal técnico: 126.498,16 € 
- Materiales: 40.000,00 € 
- Contratación alumnos: 251.601,48 € 
El Ayuntamiento aportará 15.000 euros en metálico, así como los gastos generales y 
las instalaciones para la realización del Taller. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra a favor de 
la propuesta, puesto que incide en las políticas que su grupo defiende de 
promoción del empleo y la formación pero pide que la selección del personal y 
de los alumnos sea un ejemplo de equidad e igualdad. 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se muestra también a 
favor de su aprobación, si bien apunta también la importancia del proceso 
selectivo, que es más importante casi la obra en sí. 
Por último don José Lamadrid Álvarez, Portavoz de Convocatoria por Cantabria, 
expresa igualmente  su conformidad con la propuesta, y pregunta qué es un 
monitor. La señora alcaldesa explica que se trata de intérpretes o guías de los 
recursos ambientales del municipio. 
 
Sometido a votación SE ACUERDA por unanimidad solicitar subvención para 
este proyecto de acuerdo con la Orden Reguladora: Orden EMP 83/2009, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones en el ámbito del 
programa de talleres de empleo, convocada por la  Consejería de Empleo y 
Bienestar social - Servicio Cántabro de Empleo. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 
del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 
 
Antes de entrar en el turno de Control de los órganos de Gobierno, la señora 
alcaldesa da cuenta de la presentación por escrito de una moción por los 
concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, en la que se propone 
instar al Gobierno de Cantabria a aprobar, previa negociación en la Mesa 
Regional Agraria y a remitir posteriormente al Parlamento de Cantabria, un 
Plan estratégico para el sector ganadero. Tras una breve defensa de los 
motivos de su urgencia por el portavoz del grupo Popular, don Javier 
Caviedes, se rechaza su inclusión en el orden del día al no apreciarse 
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razones de urgencia. Votaron a favor cinco concejales de los grupos Popular, 
Socialista y Convocatoria por Cantabria; y en contra el resto de los concejales 
presentes (grupo Regionalista).  
 
Seguidamente el portavoz del grupo Popular, señor Caviedes, plantea dos 
nuevas mociones para que, por razones de urgencia, se incluyan entre los 
asuntos de este Pleno: 
 
El señor Caviedes defiende la primera de estas mociones orales del grupo 
Popular que consiste en una propuesta para que se habilite una plaza de reserva 
de estacionamiento en el aparcamiento del Centro Médico de Comillas, para uso 
de los pacientes que asisten a consulta con problemas de movilidad. No se 
debate ni se vota sobre su urgencia e inclusión en el orden del día, 
limitándose la señora Alcaldesa a responder que se estudiará, aunque no es 
urgente. 
 
A continuación el señor Caviedes explica la segunda moción oral, en la que 
propone que se instalen plazas de reserva de estacionamiento para minusválidos 
en el entorno de la calle La Aldea, ya que según explica hay trece plazas de las 
que solo se usan nueve, existiendo por tanto cuatro inutilizadas y ninguna para 
minusválidos. Propone que se habiliten dos, una para minusválidos y otra para 
facilitar traslados al centro médico. 
Don José Luís Rivas, concejal del grupo Regionalista, expresa sus dudas de que 
puedan habilitarse este tipo de reservas para personas con problemas de 
movilidad en una cuesta. 
No se debate ni se vota sobre su urgencia e inclusión en el orden del 
día, limitándose la señora Alcaldesa a proponer que se estudie, lo que es 
aceptado por el resto de los concejales presentes. 
  
V.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y 
PREGUNTAS. 
 
A)  RUEGOS 
Ruegos formulados por escrito por el Grupo Socialista. 
1.- El pasado día 9 de enero, a raíz de la inusual y copiosa nevada que 
experimentó nuestra villa, a este Grupo Municipal le extrañó la aparente falta de 
presteza y organización que mostró el Equipo de Gobierno a la hora de poner en 
marcha y coordinar los distintos servicios municipales. Aunque ciertamente se 
trató de una situación extraordinaria, no debemos olvidar las alertas emitidas 
en esos días de modo repetido por los servicios de protección civil, que podrían 
y deberían haberles advertido para establecer dispositivos coordinados en 
previsión de unas consecuencias que sí estaban anunciadas. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se adopten con urgencia las medidas 
necesarias para que en el futuro, ante cualquier alerta de protección civil -
nevadas, pero también temporales, fuertes vientos, marejadas, lluvias 
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torrenciales, etc.-, el Equipo de Gobierno disponga de un protocolo de actuación 
y coordinación de los distintos servicios municipales que minimice las 
consecuencias para la ciudadanía y al tiempo dé una imagen de mayor eficiencia 
por este Ayuntamiento. 
 
La señora Alcaldesa responde que, si bien ella no estaba aquí, por hallarse de 
viaje, entiende que se trataba de una situación extraordinaria y como tal fue 
tratada. 
A continuación lee un informe del encargado de obras municipal, en el que 
explica los pasos que se fueron dando durante el fin de semana de la nevada 
para aliviar, en lo posible, los problemas que la nevada causaba a la población. 
 
Doña Remedios Llano Pinna, concejala del grupo Regionalista, lee un escrito 
registrado en fechas recientes, en el que manifiesta la necesidad de que los 
vecinos colaboren en las situaciones de emergencia de forma ordenada, para lo 
propone al Pleno la creación de una Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil que establezca los mecanismos para esa colaboración. 
Don Pedro González Sánchez, concejal delegado de Personal, Servicios y 
Hacienda, explica que los operarios salieron el lunes, puesto que, si bien la 
nevada fue el sábado, hasta el domingo por la noche no heló y se transitaba con 
cierta normalidad a pesar de la acumulación de nieve; y que se intervino cuando 
surgió el problema causado por las placas de hielo en la calzada y aceras. 
Don José Ángel López Cobo replica que el señor González maneja datos 
erróneos, puesto que el sábado sí heló. 
 
Sometido a votación, por unanimidad se aprueba la propuestas del grupo 
Socialista. 
 
2.- Este Grupo Municipal se felicita por la iniciativa, originada en la sintonía 
entre los gobiernos de España y de Cantabria, de hacer de Comillas el próximo 
mes de mayo la sede de una cumbre del más alto nivel entre la Unión Europea y 
México. Se trata sin duda de un aldabonazo para la trascendencia del Proyecto 
Comillas, así como una oportunidad única de promoción internacional para 
nuestra villa, por otro lado tan necesitada de iniciativas promocionales. 
No obstante, la repercusión para Comillas de la noticia está siendo hasta la 
fecha francamente decepcionante; y ello es debido a la confusión que entre los 
medios de comunicación han provocado fecha y lugar del evento. Así, sin ánimo 
de ser exhaustivos, podemos recordar que en la página oficial de la Presidencia 
de España se habla del día 16 pero de Santander, información que recogieron 
entre otros ABC y El Mundo, mientras por ejemplo El País hablaba de Comillas 
pero del día 14. Siguiendo la estela de estos grandes diarios nacionales, 
prácticamente todos los diarios de provincias ajenos a Cantabria, que al recoger 
la noticia podrían haber hecho una publicidad impagable a nuestra villa, han 
hablado genéricamente de Cantabria o de Santander, con lo que lo que podría 
ser una promoción mantenida durante cinco meses se convertirá simplemente 
en una reseña puntual el día del evento. 
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Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se emita una nota de prensa de 
carácter institucional que, con el pretexto de mostrar la satisfacción de esta 
Corporación ante la celebración de la cumbre, aclare convenientemente la fecha 
y sobre todo el protagonismo de Comillas como sede. 
 
La señora alcaldesa responde que, en efecto existe cierta confusión por las 
fechas pero que aún no se han fijado de forma oficial, por lo que en el momento 
que exista una comunicación oficial, se hará una nota de prensa para 
confirmarlo y difundirlo. 
  
3.- Desde que se instaló el nuevo repetidor de Televisión Digital, se viene 
observando que en días en los que el viento sopla con algo de intensidad se 
pierde la señal, o disminuye sensiblemente su calidad. El problema es muy 
general entre los vecinos de Comillas que tienen su televisión dirigida a este 
repetidor, y que se agrava más sabiendo que el próximo mes de junio se 
producirá el apagón de la señal analógica. 
Por lo expuesto, 
RUEGAN: A la Sra. Alcaldesa que lleve a cabo los trámites oportunos para que 
se ponga solución al problema anteriormente señalado, y que los vecinos de 
Comillas dispongan de una televisión digital de calidad incluso los días que haya 
viento. 
Responde don José Luís Rivas Villanueva, concejal delegado de Obras y 
Urbanismo, quien afirma que la empresa responsable de la instalación, 
contratada por el Gobierno de Cantabria, viene estudiando el problema desde 
hace tiempo y han cortado los árboles de alrededor en dos ocasiones para 
mejorar la calidad e la señal. Y que espera que se solucione así.  
 
Preguntas del  Grupo Popular que quedaron sin respuesta en la 
sesión de 27 de octubre de 2010. 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, pregunta si se ha 
solicitado alguna ayuda y con que finalidad e importe para la convocatoria de 
subvenciones realizada por el Gobierno de Cantabria el dos de agosto para 
modernización de equipos informáticos de ayuntamientos. 
 
La señora alcaldesa responde que se solicitó una ayuda de 11.553 euros para 
reducción de tareas administrativas. 
 
Preguntas formuladas por escrito por el grupo Popular. 
 
1.- Según el RDL 9/08, el importe máximo adjudicado al Ayuntamiento de 
Comillas dentro del Plan E para fomento del Empleo, fue de 436.630,00 €. 
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 6 de Abril de 2009, se acordó adjudicar 
definitivamente el contrato "Consolidación de forjados y cubierta de la casa El 
Espolón", a la Sociedad VISONOR, S.L. en un precio de 343.659,58 € más el 
IVA repercutible de 54.985,53 €, totalizando dicha adjudicación la cantidad de 
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398.645,11 €. 
Hasta el importe máximo adjudicado por el Fondo Estatal, falta la cantidad de 
37.974,89 €. 
¿ Esta cantidad restante se ha perdido definitivamente o la van a aplicar a algún 
otro proyecto?. 
 
La señora Alcaldesa responde que se aprobó un proyecto complementario por el 
importe de la baja para financiar trabajos de acristalamiento y de restauración 
de la carpintería exterior.  
 
En cuanto a las manifestaciones de doña Remedios Llano, que hacía referencia a 
la necesidad de que los vecinos colaboren, el señor Caviedes afirma que era 
imposible esa colaboración, puesto que no se podía salir de casa. 
 
 
Preguntas de Convocatoria por Cantabria que quedaron sin 
respuesta en la sesión de 27 de octubre de 2009. 
 
1.- El Bar del jubilado ¿está subvencionado? ¿Qué horarios tiene? ¿Cumple el 
convenio suscrito? 
La señora Alcaldesa responde que sí está subvencionado; que su horario de 
apertura es de 10 de la mañana a 10 de la noche; y que sí cumple el convenio 
suscrito. 
 
2.- La asistencia a la Feria de Lugano ¿estaba subvencionada?  ¿Quién lo pagó? 
Responde la señora Alcaldesa que está subvencionada por el Ministerio de 
Turismo, mediante ayudas para la promoción de destinos turísticos. 
Responde que su asistencia se debió a una invitación expresa de la organización 
y que ésta sufragó el viaje de avión y la estancia. Los otros gastos corrieron a 
cargo del ayuntamiento con cargo a la citada subvención. 
  
3.- En el Pleno de 11 de octubre de 2006, la señora alcaldesa reconoció el 
derecho del la empresa SENOR a cobrar las obras ejecutadas a pesar de que no 
existía un contrato debidamente formalizado. ¿Por qué aplica una vara de medir 
distinta a RIU S.A. a quien se ha negado sistemáticamente a pagar? 
La señora Alcaldesa responde que se trata de casos distintos, puesto que RIU, 
S.A. tenía contrato con el Gobierno de Cantabria y no con el ayuntamiento. En  
cambio SENOR hizo trabajos encargados por el ayuntamiento. 


 


Pregunta oral del grupo Socialista. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, pregunta a doña 
Remedios Llano Pinna, concejala delegada de Cultura, Deporte y Juventud, qué 
subvención se va a conceder para la organización del carnaval y a qué 
asociación. Responde doña Remedios Llano que el carnaval de este año lo va a 
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organizar el ayuntamiento y se va a hacer con colaboradores y voluntarios. 


El señor Lamadrid, del grupo Convocatoria por Cantabria, pregunta en qué 
fechas se celebrará, respondiendo la señora Llano que será los días 12 y 13. 


Preguntas orales del grupo Convocatoria por Cantabria. 


Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
pregunta si en la Feria de FITUR recientemente celebrada en Madrid, hubo 
stand del Ayuntamiento de Comillas. 


Responde don Fernando Herrera Coballes, concejal delegado de Turismo y 
Festejos, que no hubo stand ni de Comillas ni de ningún otro ayuntamiento de 
Cantabria, sino que todos utilizaron el del gobierno autonómico como base para 
distribuir su material publicitario. 


 


También pregunta el señor Lamadrid si había publicidad de las empresas del 
sector de Comillas, y si se despidió que aportaran su material publicitario, a lo 
que el señor Herrera responde que no.  


Por último el señor Lamadrid pregunta para cuándo estará preparado el 
presupuesto municipal para 2010, a lo que la señora alcaldesa responde que 
estará listo en quince días. 


 


Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 
diecinueve  horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como 
Secretario, doy fe. 


 
                     Vº   Bº 
 LA ALCALDESA,
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Delegación del Gobierno en Cantabria. 
Avda. Calvo Sotelo 25. 


39002 Santander. 
_________________________ 


 
 
 
 
 
En Comillas, a 26 de abril de 2010. 
 
 
Excmo. Señor: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 


2568/1986,  de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 


de las Bases del Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la 


sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha  29 de enero de 2010. 


 


Esta acta debe sustituir al enviado anteriormente que contenía errores. 


 


La  Alcaldesa, 


 
 
 
 
 
 


María Teresa Noceda. 
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Dirección General de Administración 
Local 
Consejería de Relaciones Institucionales 
y Asuntos Europeos. 
Gobierno de Cantabria. 
C/ Castelar, nº 5. Santander. 
_________________________ 
 
 


  
En Comillas, a 26 de abril de 2010. 
 
 
 
Señor Director General de Cooperación Local: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 


2568/1986,  de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 


de las Bases del Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la 


sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 29 de enero de 2010. 


Esta acta debe sustituir al enviado anteriormente que contenía errores. 


La  Alcaldesa, 


 
 
 
 
 
 


María Teresa Noceda. 
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Don Salomón Calle Tormo, Secretario del Ayuntamiento de Comillas, 
Cantabria, CERTIFICO: 
 
Que el Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha 29 de enero de 2010, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que transcribo literalmente: 
 
“II.- PROPUESTA DE ACTUACIONES  PARA SOLICITAR AYUDAS CON CARGO AL 
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL PARA 2010. 
La señora alcaldesa da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de las 
propuestas de actuaciones para solicitar ayudas con cargo al Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010. Comienza explicando que se solicitó de los 
demás grupos que formularan sus propuestas y que, si bien todas ellas fueron muy 
dignas, consideran que debe tratarse como prioritarias las políticas de ahorro 
energético, por su incidencia positiva en el gasto municipal y en la reducción de 
emisiones de CO2. Por ello propone como proyecto más ambicioso el ahorro 
energético, con un doble contenido: instalación de una centralita para reducir el 
consumo de calefacción en la casa consistorial, y la mejora e instalación de sistemas 
de ahorro en el alumbrado público. 
El segundo proyecto que propone el grupo del gobierno es la instalación de un centro 
de proceso de datos necesario para que pueda cumplirse con la gestión informatizada 
de los procesos administrativos y para poder implantar la e- administración. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, comienza su intervención 
afirmando que hay que valorar el esfuerzo del gobierno Central para hacer frente a la 
situación de crisis internacional. 
A continuación recuerda cuales son los fines del fondo de ayudas, que son la 
sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica, y explica que las propuestas del 
grupo Socialista tenían por objeto satisfacer las demandas en materia de deporte, 
educación e infraestructuras porque en 2009 no se invirtió nada en estos ámbitos. 
Considera que las que hace el PRC también son adecuadas a los fines le fondo, pero 
que antes deben quedar resueltos los problemas de juventud, educación y deporte, y 
que el ahorro municipal debe realizarse en otras partidas, especialmente en la de 
personal, priorizando el gasto. Añade que de los dos planes de inversión del Estado 
(2009 y 2010) los vecinos no van a percibir ningún beneficio directo ni se va a generar 
empleo. Por ello votarán en contra. 
También se muestra molesto porque se les pida su opinión y no se tenga en cuenta 
ninguna de sus ideas que son rechazadas con promesas vanas. No obstante, si se 
garantizase la ejecución de sus  propuestas con otros medios de financiación antes del 
fin de este mandato, votarían a favor en este punto. 
 
 
Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, empieza su intervención 
explicando los fines del fondo para el empleo y la sostenibilidad, que son la generación 
de empleo y la sostenibilidad social. La propuesta del gobierno municipal, en su 
opinión, no solo no tiene en cuenta las directrices del fondo sino que desprecia las 
propuestas de la oposición, que ha aportado 23 ideas, todas ellas rechazadas. 
Seguidamente explica cuales fueron las propuestas del grupo Popular, destacando las 
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destinadas a cubrir servicios sociales para la población o suplementar las ayudas del 
estado en materia social, como son las prestaciones de la  Ley de incapacidad. 
Según el portavoz Popular a los concejales del gobierno la mayoría les viene grande, 
puesto que ignoran la situación del municipio y las necesidades de los vecinos, y no 
aparecen empresas ni trabajadores del municipio en sus propuestas. Añade que 
disminuyen las ayudas a asociaciones pero no destinan ni un euro a paliar la situación 
social de los comillanos. En su opinión, las propuestas del PRC son un centro de 
proceso de datos, proyecto que estaba durmiendo en un cajón de su mesa como han 
reconocido en la comisión informativa, y un supuesto ahorro energético que no es más 
que una operación de maquillaje. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, el 
portavoz Popular duda que el proyecto de mejora y ahorro en el alumbrado público 
cumpla con el reglamento técnico de aplicación, máxime cuando no se hacen las 
auditorías obligatorias que la norma exige, y está sobrevalorado, puesto que el gasto 
en estas medidas no debería sobrepasar los 80.000 euros. Además si se incumple el 
reglamento puede haber sanciones. Por todo ello anuncia su voto en contra. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, manifiesta 
que, siendo los fines del fondo dinamizar la economía y crear empleo, no se cumplen 
con lo segundo en la  propuesta municipal, puesto que el más caro de los dos 
proyectos propone únicamente la creación de dos puestos de trabajo por un período de  
tiempo de 2,5 meses, mas lo que afecte a la redacción del proyecto, y el contrato del 
centro de proceso de datos creará empleo durante a penas dos semanas. 
En consecuencia, en opinión de este concejal no se creará empleo ni se potenciará la 
economía. Solo se pretende ahorrar, pero ese no es el objetivo del plan. También cree 
el señor Lamadrid que es una incoherencia no continuar con la inversión en el edificio 
de El Espolón. Por todo ello su grupo también votará en contra. 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda,  replica que valora positivamente las 
propuestas de los demás  grupos, especialmente del PSOE, aunque no están 
cuantificadas; si bien espera que las necesidades propuestas puedan solventarse por 
otros medios. La cubierta del patio del colegio estima que debe ser financiada por el 
Gobierno de Cantabria, como administración titular del centro, y la cubierta del 
gimnasio debe esperar puesto que la inversión supera los 400.000 euros. En cuanto al 
camino que va al nuevo cementerio desde Velecío, explica que lo tienen estudiado y 
valorado en 80.000 euros, y que se va a solicitar la ayuda al Gobierno de Cantabria 
dentro de las subvenciones para municipios con Plan de Acción de la Agenda 21. 
Por otro lado opina que las ideas del grupo del gobierno encajan con los fines de 
ahorro energético del fondo estatal, y destaca que el beneficio social está también en 
la reducción del gasto y de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
Respecto a las propuestas del grupo Popular considera que muchas no tienen encaje 
en el fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad, ya que deben expresarse en 
forma de proyectos y no de contratos. Además opina que los  gastos en materia social 
propuestos están bien pero que han de establecerse prioridades; y recuerda que fue el 
PRC quien introdujo las prestaciones sociales en los presupuestos municipales. 
 
Al señor Lamadrid le replica la señora  alcaldesa argumentando que el ahorro 
energético también es un beneficio social por las razones que ya ha explicado; y que el 
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Espolón se ha consolidad con el anterior fondo, evitando su ruina, y ahora puede 
esperarse a la obtención de financiación externa para su rehabilitación integral, que 
cuantifica en mas de dos millones de euros,  pero el objetivo era salvarlo y que no se 
perdiera este valioso patrimonio de los comillanos. Por otro lado explica que comparte 
con el señor Lamadrid su preocupación por el desempleo de los vecinos de Comillas, y 
que no ahorra esfuerzos en intentar paliarlo, esperando que las obras de la 
Universidad Pontificia y de la Depuradora de Aguas Residuales creen mucho empleo en 
la localidad. 
 
Pide la palabra don José Luís López Cobo, concejal del grupo Regionalista, quien 
pregunta al señor Caviedes qué ha querido decir con que la mayoría les viene grande. 
El señor Caviedes contesta que se refiere sobre todo a la falta de criterio,  y a que no 
solo no hacen caso a las propuestas de los demás sino que ni siquiera llaman. 
El señor López Cobo responde que las mayorías las da el pueblo  a través de las urnas, 
por lo que debería reñir al pueblo, que es quien un día, a través de las urnas decidió 
que unos pasaran de cinco a dos concejales, y otros, de cuatro a seis. 
El señor Caviedes replica que la mayoría ni la merecen ni la saben administrar. 
 
Por último pide la palabra en turno de réplica el señor Lamadrid, quien replica a la 
señora alcaldesa que El Espolón pudo haberse acometido por fases  y que el Plan E es 
para dinamizar y crear empleo, fines que nos e logran con las propuestas del PRC. 
 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de seis de los once 
concejales presentes, y el voto contrario de los representantes del grupo Popular, 
grupo Socialista y Convocatoria por Cantabria ACUERDA: 
 
Proponer los siguientes proyectos para su ejecución con cargo al Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010, aprobado mediante 
Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre: 
 
1.- Proyecto de informatización de procesos administrativos en el 
ayuntamiento de comillas, con un importe total de 31.035,96 € sin IVA y 
36.001,71 € incluido IVA. 
 
2.- Proyecto de implantación de medidas de ahorro energético, con un 
importe  total de 200.370,05 € sin IVA y 232.429,25 € incluido IVA.” 
 
 
Y para que conste a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, expido y firmo la presente, previa orden y con el visto bueno de la señora 
alcaldesa, en Comillas, a 1 de febrero de 2010. 
 
       Vº Bº 
La Alcaldesa, 
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Don Salomón Calle Tormo, Secretario del Ayuntamiento de Comillas, 
Cantabria, CERTIFICO: 
 
Que los proyectos que a continuación se relacionan, que han sido propuestos por el 
Pleno, mediante acuerdo de 29 de enero de 2010, para su ejecución con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010, aprobado 
mediante Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, comprenden obras, servicios  
y suministros  no previstos en el presupuesto consolidado de este ayuntamiento para 
2009, ni en el presupuesto  para 2010, existiendo plena disponibilidad de los terrenos 
e instalaciones en los que van a ejecutarse las obras: 
 
1.- Proyecto de informatización de procesos administrativos en el ayuntamiento 
de comillas, con un importe total, incluido IVA, de 36.001,71 €. 
 
2.- Proyecto de implantación de medidas de ahorro energético, con un importe  
total, incluido IVA, de 232.429,25 €.” 
 
 
Y para que conste a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, expido y firmo la presente, previa orden y con el visto bueno de la señora 
alcaldesa, en Comillas, a 1 de febrero de 2010. 
 
       Vº Bº 
La Alcaldesa, 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2010. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 
dieciocho horas del día 30 de abril de 2010, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, 
asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz . 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 


I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
Se someten a la aprobación del Pleno las actas de las sesiones anteriores de 
fechas 29 de enero de 2010 y 30 de marzo de 2010. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
pide que se corrija el acta del 30 de marzo en el debate del segundo punto del 
orden del día, donde dice: 
”También afirma que la señora alcaldesa que pretende ser altruista cobra 
ahora el doble que cuando era maestra; y que no se cree que le cueste tanto 
terminar con el personal de confianza porque ya lo hizo con la Aparejadora y 
no tiene tampoco sentimientos con los trabajadores a los que sanciona. 
La señora alcaldesa responde que se sanciona, no se echa a los trabajadores, y 
solo a quienes se reían permanentemente del ayuntamiento.” 
El señor Lamadrid desea que conste que él no dijo que se echaba a los 
trabajadores. 
El Secretario municipal opina que el acta refleja bien el debate, y que no se dice 
que él propusiera que se echara a nadie; por ello entiende que el señor Lamadrid 
formula una aclaración sobre lo dicho más que una corrección del acta. 
 
Sometidas a votación SE APRUEBAN ambas actas por unanimidad de los 
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presentes, sin la corrección solicitada por el señor Lamadrid. 
 
II- EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA 
CONTRA DON FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CASTANEDO. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente sancionador iniciado por 
informe de la Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009, contra 
don Francisco Javier Rodríguez Castanedo, como promotor de las obras, 
relativo al inmueble situado en la parcela 43 de la Urbanización Rovacías. En la 
propuesta de resolución del instructor, se dice que dicho inmueble, que  es 
formalmente una vivienda unifamiliar, en realidad ha sido modificado para 
albergar seis apartamentos, ocultando las instalaciones, lo que contraviene las 
ordenanzas municipales. Y se propone sancionar a Francisco Javier Rodríguez 
Castanedo con multa de 15.000 euros como autor de una infracción grave 
tipificada en el artículo 217.2.e) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio.  
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, explica que es la 
segunda vez que se debate sobre este asunto de las parcelas de Rovacías y que, si 
bien están de acuerdo en la imposición de la sanción, se pregunta por qué se 
concedió primera ocupación a la vivienda. 
Asimismo exige que se compruebe lo sucedido respecto a la parcela 44, que está 
en la misma situación, puesto que debe respetarse el principio de igualdad. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, manifiesta que debe incoarse 
expediente contra los mismos hechos acaecidos respecto de la parcela 44 y se 
pregunta por qué nos e ha hecho antes. 
Afirma estar de acuerdo con la sanción, pero que debió haberse hecho antes y se 
ha de ser inflexible y justo; y que ésta sanción no lo es y no se ajusta a derecho. 
Por la reincidencia de Comillas Mar que no se ha castigadito suficientemente. 
En su opinión se trata de hechos muy graves (ocultación, reincidencia, afán de 
lucro) que merecen mayor sanción, que en todo caso, según las normas sobre 
graduación de las sanciones, ha de ser de más de la mitad del rango legal, y el 
expediente propone una multa de la mitad, 15.000 euros; y advierte de la 
ilegalidad e la resolución que se propone. En su opinión, debiera sancionarse 
con multa de 30.000 euros. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
afirma que deben imponerse las mismas multas cuando las conductas 
sancionadas son iguales. 
Solicita la palabra el Secretario municipal, quien manifiesta que tiene razón el 
señor Caviedes en que el rango de sanciones para infracciones graves, según la 
ley de Cantabria 2/2001, es de 3.005,07 a 30.056,0 euro, por lo que si se dice 
que existen agravantes, la sanción impuesta ha de ser de más de la mitad, es 
decir mas de 15.000 y no exactamente 15.000 . En su opinión, sería difícilmente 
defendible sin una motivación más clara, que el Pleno impusiera 30.000 
después de haber planteado la mitad en la propuesta de resolución. 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, con el voto favorable de 9 de los 
once miembros presentes, y el voto contrario de los dos concejales del grupo 
Popular, ACUERDA: 
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PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran los siguientes: La 
subdivisión en seis apartamentos de un inmueble destinado a vivienda 
unifamiliar, tal y como consta en la solicitud de licencia de obra y concesión de 
la misma, estando prohibida tal subdivisión por las Ordenanzas Municipales. 
Posteriormente se ocultan las instalaciones fraudulentas para crear apariencia 
de vivienda unifamiliar.  
 
SEGUNDO. Se declara responsable como propietario y promotor de las obras a 
don Francisco Javier Rodríguez Castanedo, con DNI 13.734.327-S.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de 
infracción urbanística consistente en “La realización  sin licencia u orden de 
ejecución, o contraviniendo sustancialmente sus condiciones, de actos de 
edificación o uso del suelo contrarios a lo dispuesto en el ordenamiento 
urbanístico, salvo cuando la infracción esté tipificada como muy grave”,  y 
tipificada como grave de conformidad con el Art. 217.2 e) de la Ley 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria.  
 
CUARTO. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se impone la sanción 
de multa de 15.057 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 222.1 
b) de la citada Ley. Teniendo en cuenta que se ha actuado de mala fe ocultando 
con paneles las instalaciones pretendidas, así como la gravedad de los hechos, 
los cuales son reiterados si recordamos lo acaecido en la parcela 45.  
 
III.- EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 
URBANÍSTICA CONTRA COMILLAS MAR, S.A.. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente sancionador iniciado por 
informe de la Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009, contra 
Comillas Mar, S.A. como contratista de las obras, relativas al inmueble situado 
en la parcela 43 de la Urbanización Rovacías. En la propuesta de resolución del 
instructor, se dice que dicho inmueble, que  es formalmente una vivienda 
unifamiliar, en realidad ha sido modificado para albergar seis apartamentos, 
ocultando las instalaciones, lo que contraviene las ordenanzas municipales. Y se 
propone sancionar a Comillas Mar S.A. con multa de 15.000 euros como autor 
de una infracción grave tipificada en el artículo 217.2.e) de la Ley de Cantabria 
2/2001, de 25 de junio.  
 
Los concejales dan por reproducido en este asunto el debate y argumentos 
emitidos en el punto anterior, al ser los mismos hechos, por los que se sancionó 
al promotor y ahora al contratista. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, con el voto favorable de 9 de los 
once miembros presentes, y el voto contrario de los dos concejales del grupo 
Popular, ACUERDA: 
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PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran los siguientes: La 
subdivisión en seis apartamentos de un inmueble destinado a vivienda 
unifamiliar, tal y como consta en la solicitud de licencia de obra y concesión de 
la misma, estando prohibida tal subdivisión por las Ordenanzas Municipales. 
Posteriormente se ocultan las instalaciones fraudulentas para crear apariencia 
de vivienda unifamiliar.  
 
SEGUNDO. Se declara responsable como contratista de las obras a Comillas 
Mar S.A., con CIF A-39290911.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de 
infracción urbanística consistente en “La realización  sin licencia u orden de 
ejecución, o contraviniendo sustancialmente sus condiciones, de actos de 
edificación o uso del suelo contrarios a lo dispuesto en el ordenamiento 
urbanístico, salvo cuando la infracción esté tipificada como muy grave”,  y 
tipificada como grave de conformidad con el Art. 217.2 e) de la Ley 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria.  
 
CUARTO. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se impone la sanción 
de multa de 15.057 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 222.1 
b) de la citada Ley. Teniendo en cuenta que se ha actuado de mala fe ocultando 
con paneles las instalaciones pretendidas, así como la gravedad de los hechos, 
los cuales son reiterados si recordamos lo acaecido en la parcela 45.  
 
IV.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CON LA SAICC COMILLAS 
CAUSADA POR LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS POR LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. 
La señora alcaldesa explica que el 7 de agosto de 2.008 se firmó entre la 
Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas y el Ayuntamiento de 
Comillas un convenio de colaboración pretendiendo a través del mismo regular 
las formas de colaboración entre las dos entidades, como expresión del 
compromiso común en el desarrollo del Proyecto Comillas y de la colaboración 
que ya se venía realizando de hecho desde el inicio de dicho Proyecto. 
 
En mencionado convenio se adquirían una serie de obligaciones por parte del 
Ayuntamiento así como por parte de la SAICC, manteniéndose las mismas a 
excepción de la número 4 en la que se ha detectado un  error de hecho en lo que 
se refiere a la superficie de la parcela catastral número 18 del polígono 2.  
 
Por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria se ha 
iniciado el procedimiento de expropiación referente al Proyecto de Saneamiento 
y Depuración en Comillas y Ruiloba Fase EDAR y fase colectores. 
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Que la parcela 18 del Polígono 2 propiedad de la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas S.L. está afectada por dicha expropiación, 
denominada finca 071-0 del expediente, teniendo dicha parcela tiene una 
superficie catastral de 6.078 metros cuadrados encontrándose afectada por el 
procedimiento de expropiación en una superficie de 5.687 metros cuadrados tal 
y como consta en el acta de ocupación levantado en Comillas el 9 de marzo de 
2.010. 
 
Como consecuencia del procedimiento expropiatorio se ha alcanzado el mutuo 
acuerdo entre la administración expropiante y la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas en lo que se refiere a la superficie expropiada, 
esto es 5.687 metros cuadrados. 
 
En virtud de todo lo que antecede la obligación de la SAICC identificada en el 
convenio original quedará redactada de la siguiente forma: 
 
4.- La SAICC se compromete a transmitir en el procedimiento expropiatorio 
referente al “Proyecto de Saneamiento y Depuración en Comillas y Ruiloba 
Fase EDAR y fase colectores”, mediante suscripción de  mutuo acuerdo entre el 
Gobierno de Cantabria y la SAICC, la parte de la parcela número 18 del 
polígono 2 no afectada por el nuevo cementerio municipal, es decir, la 
superficie de 5.687 metros cuadrados, para la construcción de la depuradora 
de aguas residuales de Comillas. Esta transmisión se efectuará bajo la 
siguiente condición que tendrá carácter resolutorio: 
 


a) La depuradora se situará soterrada bajo la rasante de la carretera 
que va de Comillas a Trasvía y sobre la misma se plantará 
vegetación a los efectos de evitar cualquier impacto visual que 
pudiera incidir sobre el conjunto del Campus Comillas. 


 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista,  manifiesta que, en 
su opinión, la cesión al Ayuntamiento de una parcela para una infraestructura 
autonómica era algo que sobraba y ya lo dijeron cuando se aprobó el convenio. 
También se preguntan qué ha sido de la cláusula b) en la que el ayuntamiento 
asumía cierto compromiso de un suministro de agua depurada para riego. 
 
El Secretario manifiesta que en los documentos remitidos por la SAICC para la 
corrección del convenio no se alude a dicha cláusula b) y se dice que la 
transmisión está sujeta a una condición resolutoria. 
 
La señora alcaldesa afirma que lo hablará con los responsables, pero que, en 
todo caso, las correcciones propuestas son razonables y solicita su aprobación. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, con el voto favorable de 9 de los 
once miembros presentes, y la abstención de los dos concejales del grupo 
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Socialista, ACUERDA aprobar la corrección solicitada en el convenio suscrito 
el 7 de agosto de 2.008 entre la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus 
Comillas y el Ayuntamiento de Comillas. 
 
V.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL EN 
RELACIÓN CON LA OBRA DE REPARACIÓN DE MURO EN LOS 
JARDINES DE SOBRELLANO PROMOVIDA POR LA CONSEJERÍA 
DE CULTURA.  
 
La señora Alcaldesa explica que el proyecto para el que se solicita la declaración 
de especial interés municipal es el de reparación del muro del Palacio de 
Sobrellano que cuenta con licencia municipal autorizada por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 15 de febrero de 2010, dentro del expediente nº 
351/2010.  
 
El proyecto es promovido por el Gobierno de Cantabria, con un presupuesto de 
ejecución material de 94.900,03 euros. 
 
La justificación de tal declaración resulta de que se trata de una obra realizada 
con fondos públicos por el Gobierno de Cantabria, con objeto de conservar el 
Palacio de Sobrellano, inmueble que forma parte del patrimonio cultural de la 
villa, tal como se recoge en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, que 
lo ha catalogado como Patrimonio Edificado con nivel de protección 
monumental (ficha nº 1101). Asimismo cuenta con la calificación de Bien de 
Interés Cultural de acuerdo con la Ley de Cantabria 11/1998, de Patrimonio 
Cultural (B.O.E. 29 de abril de 2002). 
 
Propone que el Ayuntamiento bonifique los tributos municipales como forma de 
colaborar económicamente en su rehabilitación y conservación. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra a favor de 
la declaración y cree que si le afectase la modificación de la ordenanza contenida 
en el siguiente punto del orden del día, la cuantía debiera ser del 95 por ciento 
en este caso. 
  
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, manifiesta que esta de 
acuerdo con la importancia de la obra y su interés social, pero propone que se 
retire del orden del día, para que se vea después de que entre en vigor la 
modificación de la ordenanza que va a aprobarse en este Pleno, ya que, en su 
opinión las arcas no están llenas para bonificar a todo el mundo con el 95 por 
ciento. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
afirma que él ya avisó de las consecuencias de aprobar esta bonificación, que iba 
a convertirse en un coladero. No obstante, en este caso y dada su importancia, 
cree que debe bonificarse con el 95 por ciento. 
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La señora Alcaldesa opina que no sería ético demorar tres meses la decisión y 
aplicarles una bonificación menor, y somete la propuesta a votación. 
 
El Pleno, con el voto favorable de 9 de los once miembros presentes, y el voto 
contrario de los dos concejales del grupo Popular, ACUERDA declarar de 
interés municipal el proyecto reparación del muro del Palacio de Sobrellano, 
promovido por el Gobierno de Cantabria, con un presupuesto de ejecución 
material de 94.900,03 euros, a efectos de la bonificación prevista en el artículo 
7. a) de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras; y epígrafe 10 de la tarifa de la ordenanza reguladora de la 
tasa por servicios urbanísticos. 
 
VI.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras elaborado por los Servicios Municipales 
de Intervención. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra de 
acuerdo con la modificación propuesta respecto a la bonificación que afecta alas 
viviendas de protección oficial, pero opina que es un error modificar la 
bonificación para las obras de interés municipal, puesto que a la dificultad de 
tener que declarar tal condición en el Pleno, se añade la de determinar la 
cuantía en el mismo órgano. En su opinión debiera quedarse como está. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, manifiesta que esta es una 
prueba de la incapacidad para gobernar y de la sumisión a la SAICC de este 
gobierno municipal. Recuerda que él ya advirtió cuando se aprobó la ordenanza 
que la bonificación debía ser de hasta el 95 por ciento, y a pesar de ello  se 
suprimió la preposición “hasta” de la ordenanza para favorecer a la SAICC. 
Ahora, por la nefasta gestión económica realizada se vuelve a introducir la 
palabra hasta, demostrando su prepotencia y obstinación de entonces porque  
vulneraron el artículo 103.2 de la Ley de Haciendas Locales.  
Por último el señor Caviedes pide revisar el convenio con la SAICC. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
afirma que ya advirtió en su día que esta bonificación se convertiría en un 
coladero y el ayuntamiento se ha dado cuenta ahora puesto que con motivo de la 
crisis el 99 por ciento de las obras son públicas. Se muestra de acuerdo en los 
cambios que se proponen y afirma que se le parece bien que se rectifique y que 
no cree que la cuantificación de la bonificación sea un problema, puesto que 
será el equipo de gobierno quien lo haga en sus propuestas de acuerdo. 
 
La señora Alcaldesa somete la propuesta a votación. 
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El Pleno, con el voto favorable de 7 de los once miembros presentes, y el voto 
contrario de los cuatro concejales de los grupos Socialista, Popular y 
Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con la redacción que a 
continuación se recoge: 
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS  
 
BONIFICACIONES 
Artículo 7. 
a) Se establece una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros. 
b) Se establece una bonificación del 50 por cien para los proyectos de 
instalaciones u obras relativos a viviendas de protección oficial de régimen 
especial, del 25 por cien para los proyectos de régimen general y del 10 por 
ciento para otros regímenes. 
Esta bonificación no podrá aplicarse de forma simultánea a la anterior. 
 
Se añade la siguiente disposición transitoria: 
 
El Régimen de bonificaciones del artículo 7 no afectará a las obras vinculadas 
al Proyecto Comillas de acuerdo con el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Comillas y la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus 
Comillas S.L.U. para el desarrollo del Proyecto Comillas, perviviendo para este 
proyecto la bonificación en los términos aprobados por el Pleno el 24 de julio 
de 2008, del 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras que se devengue por las fases II y III de las obras de rehabilitación del 
Seminario Mayor de la Universidad Pontificia; y del mismo porcentaje de la 
tasa sobre servicios urbanísticos e impuesto sobre construcciones instalaciones 
y obras de las obras y construcciones que puedan desarrollarse en el futuro 
vinculadas al proyecto de la Fundación Comillas en sus aspectos educativos, 
culturales y de alojamiento de estudiantes y profesores.” 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de Cantabria, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
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TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 
en base al artículo 17.3 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. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 
 
VII.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS. 
 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Servicios 
Urbanísticos elaborado por los Servicios Municipales de Intervención. 
 
Los portavoces de los grupos dan por reproducidos sus argumentos respecto del 
anterior punto del orden del día, por lo que se somete directamente a votación 
la propuesta. 
 
El Pleno, con el voto favorable de 7 de los once miembros presentes, y el voto 
contrario de los cuatro concejales de los grupos Socialista, Popular y 
Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación de servicios urbanísticos en los términos en que figura en el 
expediente, con la redacción que a continuación se recoge: 
 
Donde dice: 
 
“Epígrafe 10: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas. 
Por cada Licencia de Obras que se gestione y tramite a solicitud del interesado 
y en función de la valoración del Presupuesto que declare, se satisfará la cuota 
resultante de aplicar al presupuesto expresado en euros un porcentaje del 1 %, 
con un mínimo de 12 Euros.  
Se tomará como Base Imponible el presupuesto de ejecución material del 
proyecto presentado, salvo que según informe de los servicios técnicos resulte 
inferior a los valores mínimos de mercado, en cuyo caso se aplicará este último 
valor. 
Para aquellos proyectos que el Pleno de la Corporación haya declarado de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 103, apartado segundo, letra a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Haciendas Locales, la cuota será de 0,05 % del presupuesto.” 
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Se propone que quede redactado del siguiente modo: 
 
“Epígrafe 10: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas. 
Por cada Licencia de Obras que se gestione y tramite a solicitud del interesado 
y en función de la valoración del Presupuesto que declare, se satisfará la cuota 
resultante de aplicar al presupuesto expresado en euros un porcentaje del 1 %, 
con un mínimo de 12 Euros.  
Se tomará como Base Imponible el presupuesto de ejecución material que haya 
de servir como base imponible para la liquidación del Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras, de acuerdo con la ordenanza vigente de 
ese impuesto. 
Bonificaciones.  
Para aquellos proyectos de obras o instalaciones que el Pleno de la 
Corporación haya declarado de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento 
del empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, apartado 
segundo, letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Haciendas Locales, se 
bonificara hasta el 95 % de la cuota tributaria, según determine el Pleno en la 
declaración de interés municipal.” 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 
en base al artículo 17.3 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. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 
 
VIII.- ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONSTITUCIÓN 
DE MANCOMUNIDAD. 
Desde el año 2000 se viene realizando gestiones para impulsar la creación de 
una Mancomunidad entre los ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, 
Ruiloba y Udías. 
Se propuso como fin inicial de la mancomunidad la organización de los servicios 
sociales de los cuatro ayuntamientos que conforman una Unidad Básica de 
Acción Social, en los términos que la define el Gobierno de Cantabria.  Esta 
cuestión no ha sido aún resuelta y el sistema de contratación rotatoria de los 
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empleados origina problemas. 
Por otro lado la tala del monte Faja Mancomunada, que es propiedad común de 
los cuatro municipios, ha puesto de manifiesto las dificultades que contrae 
contratar y ejecutar la gestión del monte entre cuatro entidades jurídicas 
distintas. 
Estos dos asuntos justifican por sí solos la necesidad de un nuevo impulso en la 
creación de la Mancomunidad, sin perjuicio de que posteriormente puedan 
añadirse nuevos servicios como objeto de la misma.  
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que es una 
noticia muy positiva que se reactive la aprobación de la mancomunidad, no solo 
por resolver los viejos problemas de los servicios sociales y la Faja 
Mancomunada, sino porque abre la puerta a la gestión conjunta de algunos 
servicios para reducir gastos. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, manifiesta que si bien 
consideran que las mancomunidades son buenas para una mejor gestión, no 
tiene aún suficiente información sobre este proyecto de mancomunidad 
concreto, por lo que se abstendrá. 
  
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
afirma que es una idea tan vieja que está convencido de que será muy 
beneficiosa, aunque teme que algún alcalde la frene finalmente por no perder 
poder político. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, con el voto favorable de 9 de los 
once miembros presentes, y la abstención de los dos concejales del grupo 
Popular, ACUERDA: 
 
Iniciar el proceso administrativo para la constitución de la Mancomunidad de 
Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 
del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 
 
Antes de entrar en el punto de control de los órganos de gobierno, la señora 
alcaldesa solicita la inclusión en el orden del día por razones de urgencia, de la 
ratificación de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, relativo a la senda del 
Litoral. 
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad la inclusión de este punto en el 
orden del día.  
 
IX.- DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANTABRIA. ACEPTACIÓN DE 
LA INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
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TERRESTRE DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO 
DE SENDA DESDE EL PUERTO AL CEMENTERIO DE COMILLAS.  
 
La señora alcaldesa explica que en fecha 15 de abril de 2010, la Junta de 
Gobierno Local acordó informar favorablemente el proyecto de Senda desde el 
Puerto al Cementerio de Comillas propuesto por la Demarcación de Costas de 
Cantabria, con el compromiso de que una vez finalizadas las obras el 
Ayuntamiento se haría cargo de su mantenimiento, lo que fue ratificado por el 
Pleno en fecha 30 de abril. 
Posteriormente la Demarcación de Costas de Cantabria solicitó que el 
Ayuntamiento de Comillas aceptase que los terrenos puestos a disposición se 
incorporasen al dominio público marítimo – terrestre. 
La Junta de Gobierno Local, el 11 de mayo de 2010 acordó aceptar la 
incorporación al dominio público marítimo – terrestre de los terrenos objeto de 
la intervención, solicitando la ratificación por el Pleno. 
 
No se produce debate sobre el particular, sometiéndose a votación la propuesta. 
 
El Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
 
Aceptar la incorporación al dominio público marítimo – terrestre de los 
terrenos afectados por el proyecto de Senda desde el Puerto al Cementerio de 
Comillas promovido por la Demarcación de Costas de Cantabria. 
 
Seguidamente el portavoz del grupo Popular, señor Caviedes, pide que se 
incluyan en el orden del día dos mociones que presentó en el Pleno ordinario del 
mes de enero, y que no se tramitaron de forma adecuada, puesto que, tal como 
reza el acta no se debatieron ni se votó sobre su urgencia e inclusión en el orden 
del día. 
 
La señora alcaldesa acepta la propuesta solicitando del portavoz Popular que 
defienda su inclusión en el orden del día. 
 
El señor Caviedes defiende la primera de estas mociones del grupo Popular que 
consiste en una propuesta para que se habilite una plaza de reserva de 
estacionamiento en el aparcamiento del Centro Médico de Comillas, para uso de 
los pacientes que asisten a consulta con problemas de movilidad.  
Sometido a votación su inclusión en el orden del día, se rachaza, votando a favor 
cinco concejales, y seis en contra (Grupo PRC). 
 
 
A continuación el señor Caviedes explica la segunda moción, en la que propone 
que se instalen plazas de reserva de estacionamiento para minusválidos en el 
entorno de la calle La Aldea, ya que según explica hay trece plazas de las que 
solo se usan nueve, existiendo por tanto cuatro inutilizadas y ninguna para 
minusválidos. Propone que se habiliten dos, una para minusválidos y otra para 
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facilitar traslados al centro médico. 
 
Sometido a votación su inclusión en el orden del día, se rachaza, votando a favor 
cinco concejales, y seis en contra (Grupo PRC). 
 
Seguidamente se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Socialista 
sobre regulación de la pesca de pulpo y erizo. 
 
X.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE 
REGULACIÓN DE LA PESCA DE PULPO Y ERIZO 
El portavoz de este grupo, don José Ángel López Cobo, lee la exposición de 
motivos en la que se expone la polémica surgida en Comillas en torno a las 
multas impuestas a un número importantes de vecinos por inscribirse en una 
lista como apoyo a las personas que acuden determinados días concedidos por 
la Dirección General de Pesca a capturar erizos. 
En este sentido el grupo Socialista opina que las restricciones a la pesca de 
pulpos son injustificadas, y que tanto la pesca del erizo como del pulpo es algo 
muy arraigado en Comillas, y que no daña al ecosistema marino. 
Por otra parte añade que los Servicios de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil actúan de forma exagerada en la persecución de la pesca ilícita de 
pulpo y erizo. 
Concluye que no hay ningún argumento jurídico, técnico o científico que avale la 
prohibición de la pesca del pulpo y que en las comunidades vecinas de Asturias, 
Galicia y País Vasco se permite como consecuencia de los pronunciamientos 
judiciales recaídos; y pide  que el Pleno inste a la Dirección General de Pesca de 
Cantabria a autorizar la pesca del pulpo y de erizos con la posesión de la licencia 
marítima de pesca de recreo, o en su caso la regule en base a las conclusiones 
que se obtengan de los informes jurídicos y técnicos pertinentes. 
Así mismo, insta al Ayuntamiento de Comillas a que en caso de ser rechazada 
esta petición tome las iniciativas jurídicas legales para que la Dirección General 
de Pesca, adapte su normativa a los fundamentos jurídicos y técnicos 
apropiados. 
La señora alcaldesa responde que este asunto ya ha sido planteado a la 
Dirección General  de Pesca el 3 de marzo por los pescadores deportivos o de 
recreo acompañando un informe de un gabinete jurídico y fue rechazado el 8 de 
marzo mediante una carta. Seguidamente lee la citada carta en la que se 
argumenta el rechazo de la autorización de la pesca  del pulpo a pie. En opinión 
de la señora alcaldesa, si se vuelve a solicitar la respuesta será la misma. 
Don J. Ángel López insiste en su argumentación y añade que la Dirección 
General de Pesca no sanciona en los casos denunciados porque teme que los 
recurso contra las sanciones den lugar a un pronunciamiento judicial similar a 
los recaídos en Asturias o País Vasco y se vea obligada a autorizar la pesca. 
 
Se aprueba por unanimidad la inclusión del asunto en el orden del día por 
razones de urgencia. 
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SE APRUEBA por unanimidad dirigirse a la Dirección General de Pesca de 
Cantabria solicitando que autorice  la pesca del pulpo y de erizos con la posesión 
de la licencia marítima de pesca de recreo, o en su caso la regule en base a las 
conclusiones que se obtengan de los informes jurídicos y técnicos pertinentes. 
 
XI.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y 
PREGUNTAS. 
 
A)  RUEGOS 
Ruegos formulados por escrito por el Grupo Socialista. 
Por el portavoz del grupo Socialista, don José Ángel López Cobo, se da lectura al 
siguiente ruego presentado por escrito: 
 
1.- Recientemente se ha dado a conocer la anulación por parte del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria del proyecto de construcción de catorce 
viviendas y garajes en el barrio de Sobrelleno, en el entorno de protección de El 
Capricho, por entender que tal proyecto vulnera la Ley de Patrimonio Cultural 
de Cantabria; la anulación se habría dictado a instancias del Ayuntamiento de 
Comillas en recurso contra el Consejo de Gobierno regional, y ello pese al 
informe favorable de la Comisión Técnica de Patrimonio de la Consejería de 
Cultura. 
Este Grupo Municipal desea felicitar la iniciativa del Equipo de Gobierno en este 
sentido, pues consideramos de máxima prioridad para el futuro de nuestra villa 
la protección de los entornos de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural; 
particularmente de nuestros Bienes de Interés Cultural, elementos 
conformadores de la singularidad y valor de Comillas. Pero precisamente por 
ello, por la fragilidad de nuestros BIC y la necesidad de preservar sus escenarios, 
creemos que este celo debe extenderse a todos sus entornos arquitectónicos y 
paisajísticos. Pensamos, por ejemplo, en el entorno del cementerio 
monumental, cuya fachada principal fue declarada Bien de Interés Cultural en 
1983, y que sin embargo ha sufrido y sufre en la actualidad da actuaciones y 
proyectos que poco o nada respetan la estructura de la zona protegida, y ello a 
nuestro juicio sin que este Equipo de Gobierno haya manifestado el mismo celo 
que en el citado caso del entorno de EI Capricho. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se manifieste en el futuro el mismo 
celo conservador en la concesión de todas las licencias en tos entornos de 
nuestros BIC, sin reparar nunca en propietarios o en autores de los proyectos; es 
lo menos que la singularidad comillana merece, si queremos preservar lo poco 
que queda ya de algunos de nuestros más bellos entornos. 
 
La señora alcaldesa responde que se acepta el ruego. 
 
Ruegos formulados oralmente por el grupo Popular. 
Por el portavoz del grupo Popular don Javier Caviedes se formulan los 
siguientes ruegos: 
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1.- Ruega a la señora alcaldesa que sea honesta en los asuntos que afectan a la 
oposición, ya que en el último pleno dijo que se arreglaba de la renuncia del 
grupo Popular al recurso contencioso - administrativo interpuesto por la 
denegación de cierta información, cuando la verdad es que obtuvo satisfacción 
extraprocesal al serle entregada la documentación. 
 
 
2.- Ruega a la señora alcaldesa que cuando se dirija a la oposición esté 
respaldada por documentos para evitar la difamación. 
Afirma que en el último Pleno la alcaldesa aludió a que ya conocían en Potes al 
portavoz Popular por la actividad laboral que allí desempeñó. A esto el señor 
Caviedes responde, primero, que no es necesario que vaya a Potes a preguntar 
por él; y segundo, que fue nombrado Director de Banesto en Potes en 1994, con 
la misión e recuperar mil millones de pesetas de deuda. Que en seis meses 
recuperó ochocientos, misión que no es proclive a las alabanzas de los deudores, 
pero sí de la dirección del banco, que le nombró Director de Zona y luego 
Director Regional de Agrobanesto. En su actividad dentro de este departamento 
colaboró con el entonces Consejero de Ganadería, don José Álvarez Gancedo, en 
la implantación del sistema del crotal sanitario, lo que le mereció una elogiosa 
carta de felicitación cuando se jubiló en el banco. Y a continuación lee la citada 
carta. 
Por último pide a la alcaldesa que no siga por el camino de los ataques 
personales. 
La señora alcaldesa responde que queda enterada. 
  
 
B) PREGUNTAS. 
1.- Pregunta formulada por escrito por el grupo Convocatoria por 
Cantabria. 
José Lamadrid Álvarez, Concejal-portavoz de CXC formula la siguiente 
pregunta: 
“Durante el puente de San José (días 19, 20 Y 21) de Marzo del 2010, los 
visitantes que se han acercado a nuestra villa se han encontrado que los tres 
principales monumentos que tiene Comillas que son: El Capricho de Gaudí, El 
Palacio de Sobrellano y la Universidad Pontificia (Seminario) no se podían 
visitar ni exterior, ni interiormente ocasionándoles un grave trastorno porque 
muchos venían expresamente a visitarlos atraídos por la propaganda 
institucional y se han encontrado todos los días con el Capricho de Gaudí y la 
Universidad Pontificia cerrada y con el Palacio cerrado varias veces. 
Queremos pensar que esta situación se debe cambiar por el grave perjuicio que 
está ocasionando al turismo local y en especial al comercio de Comillas y que 
desde el Ayuntamiento se deben realizar todo tipo de gestiones para que estos 
monumentos se puedan visitar aunque solo sea exteriormente, porque lo que es 
inexplicable es que se gaste el dinero público en hacer publicidad de estos 
monumentos y después no se puedan visitar.  







  
                 Ayuntamiento de 


         Comillas                                                  
 


 16


Ya ha llegado a los foros de Internet el malestar de los turistas por esta mala 
gestión pública que ha dejado cerrado estos monumentos al público y que 
entienden que puesto que son el mayor atractivo turístico de Comillas, junto con 
la playa, que deberían abrirse todos los días al público. 
Desde Convocatoria por Comillas pedimos al equipo de Gobierno que 
reivindique ante el Gobierno Regional, La Fundación Comillas Y los propietarios 
del Capricho de Gaudí que abran las puertas de estos monumentos a los 
visitantes antes de la Semana Santa y durante todo el periodo estival, el dejar 
cerrados el Palacio y la Universidad Pontificia al público es una muestra más de 
la desidia y la ineptitud del Gobierno Regional y del equipo de Gobierno (PHC) 
del Ayuntamiento de Comillas. Por ello, CXC (Convocatoria por Comillas) 
realiza las siguientes preguntas a la Sra. Alcaldesa: 
• ¿Qué gestiones se han realizado o se están realizando para que estos 
monumentos estén abiertos al público? 
• ¿Piensa el Gobierno Municipal realizar alguna gestión ante los propietarios de 
"Capricho de Gaudí" y Fundación Comillas para que, al menos, se puedan visitar 
exteriormente los monumentos? 
La señora alcaldesa responde que, en relación con el Capricho de Gaudí, se han 
realizado por la alcaldía gestiones fructíferas para que pueda visitarse por fuera. 
Y respecto a la universidad responde que después de la cumbre habrá unas 
jornadas de puertas abiertas para que pueda visitarse el inmueble. 
 
Preguntas del  Grupo Popular. 
El señor Caviedes, portavoz del grupo Popular, dice que tenía dos preguntas 
previstas sobre El Capricho y sobre la pesca del Pulpo, pero se da por contestado 
al haberse suscitado ya por otros grupos. 
Seguidamente formula las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Por qué el ayuntamiento abonó una factura correspondiente a un gancho 
para el servicio de limpieza de playas?. 
El señor José Luís Rivas, concejal del grupo Regionalista, responde que el 
tractor y la criba están cedidos por el Gobierno de Cantabria al ayuntamiento, y 
su mantenimiento corresponde al municipio y no al contratista del servicio. 
 
2.- Los focos de iluminación de la estatua del Marqués de Comillas están 
apagados. ¿Se corregirá de cara al verano?. 
La señora alcaldesa responde que sí, que se repondrán. 
 
 
3.- Los servicios públicos de la playa ¿cuándo se abren y cierran? 
La señora Alcaldesa responde que se abren por la mañana al comenzar la 
jornada y se cierran al caer la tarde, y que comprobará si se está haciendo así. 
 
4.- ¿Cuándo se presentará el Plan de saneamiento económico financiero al que 
se comprometió en el Pleno de marzo? 
La señora Alcaldesa pide que responda el Secretario. 
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El Secretario responde, primero, que el plan no lo tiene que elaborar él; y 
segundo que el plazo es de tres meses desde el 30 de marzo, es decir, hasta el 30 
de junio. 
 
5.- ¿Por qué se admitió a los trabajadores del servicio de limpieza viaria 
sancionados? 
La señora Alcaldesa pide que responda el Secretario. 
El  Secretario manifiesta que se les admitió porque se estimaron parcialmente 
sus alegaciones y se redujo el tiempo de suspensión. 
 
6.- ¿Dónde fue guardado el monumento que estaba en la Rotonda Mario Camus 
y cuándo se va a reparar? 
La señora Alcaldesa responde que resultó dañado en un temporal y se retiraron 
los restos porque no cabía su preparación; y que la piedra de la base se retirará 
también. 
 
7.- En cuanto al incremento del gasto de recogida de residuos, que es del 18 %, 
dijeron que no sabían el motivo de esta subida. ¿Lo saben ya? 
La señora Alcaldesa responde que no, pero que se le contestará. 
 
Preguntas orales del grupo Convocatoria por Cantabria. 


Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
formula oralmente las siguientes preguntas: 


1.- ¿Caducan las licencias? 


La señora Alcaldesa pide que responda el Secretario. 
El  Secretario manifiesta que las licencias no caducan automáticamente por el 
paso del tiempo, requiriéndose una declaración expresa. 
 


2.- En la prensa del domingo 18 de Abril del 2010 afirmaba usted que el Grupo 
Municipal Convocatoria por Cantabria en el Ayuntamiento de Comillas estaba 
en "contra" del Proyecto de la "Fundación Comillas" nos puede decir usted en 
que se basa, es más, cuando hemos presentado una moción, o preguntas en el 
Ayuntamiento "en contra" del proyecto de la Fundación Comillas? ¿Cuándo 
hemos realizado alguna manifestación pública o privada en contra del Proyecto 
de la "Fundación Comillas"? 


La señora Alcaldesa responde que en su defensa de la bonificación de los 
tributos su grupo defendió a la Fundación Comillas frente a los grupos Popular y 
C x C. 


El señor Lamadrid replica que él se opuso a la bonificación pero no a la 
Fundación Comillas en sí misma, puesto que además la cuestión de los 
impuestos afectaba a la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas. 


3.- En el Pleno de 20 de Julio del 2009 le pregunté a la Señora Alcaldesa por 
una serie de facturas de honorarios de letrados por juicios municipales 
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aprobadas en la Junta de Gobierno Local de 29 de Mayo del 2009 por importe 
de 6.380,4.400, 3.016 y 3.625 euros", me respondió, como siempre, la Sra. 
Alcaldesa a su aire, es decir, sin informar de lo que la preguntaba, diciendo, así 
se recoge en el acta del 29 de Enero del 2010 que "el número de pleitos habidos 
y su resultado, informando que hubo desde 2003,40 pleitos, de los cuales se han 
perdido 8, es decir el veinte por ciento, lo que desmiente su afirmación de que se 
pierden todos". Evidentemente Sra. Alcaldesa se le olvido decir los que se ganan 
porque repasando los juicios existen más del 50% que han sido archivados, y 
otros permanecen vivos, lo cual, se entiende, que siguen en curso. Espero que 
esta vez entienda la pregunta: 
¿A qué juicios corresponden las facturas aprobadas en la Junta Local de 29 de 
Mayo del 2009 por importe de 6.380 €, 4.400 €, 3.016 € y 3.625 €uros? 
La señora Alcaldesa dice que responderá en el próximo Pleno. 


4.- La Solana Montañesa, ya ve, alguno ha ganado, la pregunta es para qué le 
sirve ganar un juicio si después no cumple la sentencia, vamos, por una vez que 
gana un juicio es incapaz de cumplir la sentencia a pesar de que le han 
solicitado, por escrito, que cumpla la sentencia, pudiera ser que ha ganado el 
único juicio que quería perder?, porque, en éste tema usted presentó dos 
denuncias y la otra ,la que usted soñaba con ganar, la archivaron, es decir, 
siguiendo su definición de los juicios que se ganan y se pierden usted perdió el 
juicio, porque denuncio y su denuncia fue archivada. Claro como lo hacia, como 
siempre, a traición de la propia coalición de gobierno de la legislatura anterior 
lo oculto, y. como siempre, al final todos sabemos sus trapisondas jurídicas que 
en este caso hubieran sido terribles para usted porque en esa época la 
responsable del urbanismo y de obras era usted ya que tardó mas de un año en 
firmar el decreto en que cedía las competencias de obras y urbanismo ,por ello 
la mayor parte de la legislatura anterior fue usted la responsable del urbanismo 
y de las obras y así le ha lucido el pelo que tiene más juicios que toda la historia 
junta del ayuntamiento de Comillas. La pregunta es ¿cuando va ha cumplir la 
sentencia favorable que tiene sobre La Solana Montañesa del juicio promovido 
por usted? 


La señora Alcaldesa responde que desconoce el estado de ese expediente por lo 
que contestará en el próximo Pleno. 


Pide la palabra don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien alude a 
lo que la alcaldesa ha manifestado de la oposición del grupo Popular a la 
Fundación Comillas. 


 En respuesta  a esto da lectura a un párrafo del acta de 19 de marzo de 2008, en 
el que comienza expresando su total apoyo al proyecto Comillas por lo que 
supone para este municipio y manifiesta su intención de apoyarlo siempre. Una 
vez dicho esto, añade que la propuesta que el gobierno municipal pone sobre la 
mesa por segunda vez en seis meses, no trata de esto; no trata del apoyo al 
proyecto de la Fundación Comillas  sino de si les vamos a cobrar o no por la 
licencia de obras. Por ello pide a la señora alcaldesa que no se use la demagogia 
en este asunto, que no se haga política de partido. 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 
diecinueve  horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como 
Secretario, doy fe. 


 
                     Vº   Bº 
 LA ALCALDESA,
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Delegación del Gobierno en Cantabria. 
Avda. Calvo Sotelo 25. 


39002 Santander. 
_________________________ 


 
 
 
 
 
En Comillas, a 14 de julio de 2010. 
 
 
Excmo. Señor: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 


2568/1986,  de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 


de las Bases del Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la 


sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha  30 de abril de 2010. 


 


Esta acta debe sustituir al enviado anteriormente que contenía errores. 


 


La  Alcaldesa, 


 
 
 
 
 
 


María Teresa Noceda. 
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Dirección General de Administración 
Local 
Consejería de Relaciones Institucionales 
y Asuntos Europeos. 
Gobierno de Cantabria. 
C/ Castelar, nº 5. Santander. 
_________________________ 
 
 


  
En Comillas, a 14 de julio de 2010. 
 
 
 
Señor Director General de Cooperación Local: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 


2568/1986,  de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 


de las Bases del Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la 


sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 30 de abril de 2010. 


Esta acta debe sustituir al enviado anteriormente que contenía errores. 


La  Alcaldesa, 


 
 
 
 
 
 


María Teresa Noceda. 
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Don Salomón Calle Tormo, Secretario del Ayuntamiento de Comillas, 
Cantabria, CERTIFICO: 
 
Que el Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha 30 de abril de 2010, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que transcribo literalmente: 
 
“.” 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos expido y firmo la presente, previa orden y 
con el visto bueno de la señora alcaldesa, en Comillas, a 1 de febrero de 2010. 
 
       Vº Bº 
La Alcaldesa, 







 
Ayuntamiento de 


Comillas 
 
Don Salomón Calle Tormo, Secretario del Ayuntamiento de Comillas, 
Cantabria, CERTIFICO: 
 
Que los proyectos que a continuación se relacionan, que han sido propuestos por el 
Pleno, mediante acuerdo de 29 de enero de 2010, para su ejecución con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010, aprobado 
mediante Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, comprenden obras, servicios  
y suministros  no previstos en el presupuesto consolidado de este ayuntamiento para 
2009, ni en el presupuesto  para 2010, existiendo plena disponibilidad de los terrenos 
e instalaciones en los que van a ejecutarse las obras: 
 
1.- Proyecto de informatización de procesos administrativos en el 
ayuntamiento de comillas, con un importe total, incluido IVA, de 
36.001,71 €. 
 
2.- Proyecto de implantación de medidas de ahorro energético, con un 
importe  total, incluido IVA, de 232.429,25 €.” 
 
 
Y para que conste a los efectos previstos en el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, expido y firmo la presente, previa orden y con el visto bueno de la señora 
alcaldesa, en Comillas, a 1 de febrero de 2010. 
 
       Vº Bº 
La Alcaldesa, 
 


 2








  
Ayuntamiento de 


          Comillas                                                  
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las dieciocho 
horas del día 10 de noviembre de 2010, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a 
fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores 
que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz . 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, la señora Alcaldesa dice que antes de entrar a 
debatir los asuntos del orden del día, desea expresar su reconocimiento hacia los agentes 
de la policía local, don Jorge Rayón Álvarez y don Manuel Pérez Llano, por su esfuerzo en 
la ayuda a los afectados por el incendio que sucedió hace unos días en Comillas, en el 
sitio de La Peña. 


Seguidamente procede a dar cuenta de las de las siguientes resoluciones de la Alcaldía, 
dictadas desde la celebración del anterior Pleno Ordinario, copia de las cuales se ha 
enviado a los grupos municipales por correo electrónico: 
Agosto de 2010: 
De la nº 356/2010, de 2 de agosto, a la nº 400/2010, de 31 de agosto. 
Septiembre de 2010: 
De la nº 401/2010, de 2 de septiembre, a la nº 442/2010, de 30  de septiembre. 
Octubre de 2010: 
De la nº 443/2010, de 4 de octubre, a la nº 479/2010, de 29 de octubre. 
Noviembre  de 2010: 
De la nº 480/2010, de 2 de noviembre, a la nº 499/2010, de 9 de noviembre. 
Asimismo advierte a los Concejales que los datos de carácter personal contenidos en 
estas resoluciones solo pueden ser utilizados en el ámbito de sus competencias conforme 
a la legislación de Régimen Local; y que  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
personal  esta prohibida su difusión y publicación. 
 


A continuación se procede a debatir y tratar sobre los asuntos incluidos en el orden del 
día, adoptándose los siguientes acuerdos: 


I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
SE somete a aprobación el acta de la sesión anterior, de fecha 30 de julio de 2010. 
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La señora Alcaldesa, María Teresa Noceda, explica que desea aclarar o precisar que la 
reducción de las dietas acordada fue del 10 por ciento tanto para la asistencia a la Junta 
de Gobierno como al Pleno; y que ella renunció a las dietas por asistencia al Pleno, pero 
no las de asistencia a la Junta de Gobierno Local. 
Solicita que se corrija esta cuestión en la página 3, al comienzo del punto III del orden 
del día. 
 
Don José Luís López Cobo concejal del grupo Regionalista, expresa su deseo de sumarse 
a este gesto, y renuncia también a percibir indemnizaciones por asistencia al Pleno.  
 
También los concejales del grupo Socialista, don Julián Rozas Ortiz y don José Ángel 
López Cobo, renuncian a estas indemnizaciones.  
 
Don José Lamadrid Álvarez, concejal del grupo Convocatoria por Cantabria, solicita que 
se corrija, en la página 19, donde dice:  
“El señor Lamadrid replica que la señora alcaldesa, en un acto que califica de “ruindad” le 
envió a Gregorio Sánchez Cano a su casa a pedirle explicaciones relacionadas con este 
asunto de la ejecución de al sentencia.” 
Debe decir: 
“El señor Lamadrid replica que alguien del equipo de gobierno, en un acto que califica de 
“ruindad” le envió a Gregorio Sánchez Cano a su casa a pedirle explicaciones 
relacionadas con este asunto de la ejecución de al sentencia, por lo que solicita una 
reunión pública o privada para aclarar esta cuestión.” 
 
Asimismo pide que en la página 22 donde dice “Doña Remedios Llano Pinna, concejala 
del grupo Regionalista, pide la palabra y alude a una moción del grupo Convocatoria por 
Cantabria que no ha sido debatida en el Pleno, sobre rebajar el sueldo a los concejales 
liberados un quince por ciento porque, en su opinión, no tenemos fondos que gestionar y 
por tanto sobramos todos. Para demostrar lo injustificado de tal moción, la señora Llano 
lee una relación exhaustiva de sus actividades en las distintas áreas en las que desarrolla 
su labor, Cultura, Deporte, Juventud y Servicios Sociales.” 
El señor Lamadrid, además de expresar su sorpresa porque se responda a una moción 
que no se recogió en el orden del día, pide que se añada que la señora Llano negó que 
los concejales liberados cobrasen 2.000 euros al mes. 
La señora Remedios llano pide la palabra e insiste en que no percibe tal cantidad. 
El señor Lamadrid replica que perciben 24.300 euros anuales, que divididos entres doce 
suponen más de 2.000 mensuales. 
La señora Llano responde que está computando las pagas extraordinarias pero que 
cuando se hace referencia al salario de una persona no se incluye una prorrata de las 
pagas extraordinarias. 
 
Sometido el acta a votación, se aprueba por unanimidad con las correcciones solicitadas 
por la señora Noceda y por el señor Lamadrid. 
 
II.- APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2011 – 2013 EXIGIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 16.2 Y 19 DEL REAL DECRETO 1463/2007 DE 2 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA 
LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN SU 
APLICACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES. 
Por la señora alcaldesa se explica que, de conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP), y al no 
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cumplir la liquidación del Presupuesto, de 2009 con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, el Ayuntamiento debe aprobar en Pleno un Plan Económico Financiero de 
reequilibrio a un plazo máximo de tres años, que es lo que se someterá a votación. 
No obstante expresa que la situación económica del ayuntamiento a pesar de ese 
desequilibrio es buena, puesto que tiene un superávit de tesorería de alrededor de 2,3 
millones de euros, lo que le sitúa en situación mucho mejor que los municipios de 
nuestro entorno para afrontar la crisis económica que estamos viviendo. 
 
Interviene seguidamente don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, 
quien manifiesta que el plan pretende equilibrar el déficit de acuerdo con lo acordado en 
el Pleno de abril, y opina que, al margen de catastrofismos, este plan refleja una 
situación preocupante, sacando a la luz los problemas existentes derivados de una mala 
gestión. A pesar de partir de una situación económica muy buena este gobierno 
municipal, en su opinión, ha estropeado todo lo que se hizo bien antes. En cuanto a los 
ingresos el señor López Cobo opina que los derivados del plan parcial de El sardinero no 
se vana producir dentro del período previsto, por lo que deberían posponerse o 
periodificarse; y en cuanto a los gastos, se reducen de forma sensible, pero persiste el 
problema que su Grupo viene denunciando desde hace tiempo, que el 41 % del 
presupuesto corresponde al gasto de personal, lo que es un lastre para todas las demás 
políticas municipales y afecta especialmente a las políticas sociales. 
En consecuencia anuncia el voto  contrario de su grupo al no estar de acuerdo con el 
planteamiento y porque entienden que las previsiones no van a cumplirse. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, comienza denunciando lo que considera 
una manipulación informativa de la Alcaldesa, al presentar como un éxito el fruto de su 
mala gestión durante los últimos ocho años. Considera que este plan es el 
reconocimiento de su total fracaso; que lo realiza por imperativo legal  ante la grave 
situación económica a la que han llevado al ayuntamiento a pesar de que su grupo lo 
lleva advirtiendo durante los últimos tres años. Afirma que la solución que plantea la 
Alcaldía tiene dos alternativas, una mala y otra peor: La mala es que se arregle mediante 
los ingresos del SUD-1, cuya realización es improbable; y la peor es la  vía del 
incremento de la presión impositiva, con lo que se causaría más déficit. 
Continúa afirmando que se sigue haciendo un mal uso del remanente de tesorería, que 
es la causa del problema, y hoy, en el punto tercero del orden del día se verá cómo 
seguimos gastándolo de manera inadecuada. 
La única solución, en su opinión,  pasaría por reducir el personal de confianza y eventual, 
así como los gastos jurídicos.  
También critica el señor Caviedes que la propuesta se hace sin consultar con los otros 
partidos ni con los sindicatos, y considera que este gobierno local está moralmente 
incapacitado para hacer estas propuestas y que dejan al Ayuntamiento con un grave 
déficit que se hubiera podido evitar si no hubieran bonificado a la SAICC en los tributos 
locales. Este plan traerá como consecuencia una reducción del gasto en las políticas que 
afectan a los ciudadanos por lo que anuncia que votarán en contra. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, concejal del grupo Convocatoria por Cantabria, afirma que 
este plan no lo presenta la alcaldía por vocación o devoción, sino por obligación; y que 
recurre a lo más fácil y a lo no positivo: aumentar los impuestos. En cuanto a los 
impuestos directos no suben el porcentaje, pero sí la base (como es el caso del Impuesto 
sobre Construcciones).  En opinión del señor Lamadrid la situación de déficit es 
consecuencia de la mala gestión de los últimos cuatro años, no de los ocho últimos.  
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Critica el señor Lamadrid que se suba la tasa sobre licencias del uno al dos por ciento, 
porque esto supone castigar a los vecinos, comerciantes y emprendedores. 
También critica que se haya abandonado el proyecto del polígono industrial porque era 
un gran proyecto que podía haber orientado  la actividad económica local a otros 
sectores distintos del turismo y la construcción. Y por último entiende el señor Lamadrid 
que se inflan los ingresos de forma artificial al prever el desarrollo del SUD-1 en 2012 lo 
cual es imposible dados los trámites pendientes. 
 
Don José Luís López Cobo, concejal del grupo Regionalista, defiende el plan porque 
considera lógico que el exceso de tesorería se destine a cubrir el déficit presupuestario en 
un momento en que los ingresos por licencias se han reducido en un noventa por ciento. 
 
Don Javier Caviedes insiste en su crítica y cita el informe del economista municipal 
emitido con motivo de la liquidación del presupuesto de 2009, en el que se considera un 
error destinar el ahorro al gasto corriente. También insiste en que los errores que 
condujeron a esta situación comenzaron hace ocho años al iniciar una escalada en el 
gasto corriente insostenible. 
  
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda, replica que ha habido buena gestión 
porque a pesar de la bonanza económica hubo ahorro que se destina a soportar el gasto; 
y que nadie podía prever la gravedad de esta crisis. Reprocha al señor caviedes que 
utilice los mismos argumentos que Mariano Rajoy en el ámbito del Estado o Ignacio 
Diego en Cantabria; sin embargo se está haciendo un esfuerzo en reducir el gasto en 
todas las administraciones. Asimismo califica la ayuda a la SAICCC como algo positivo 
porque es la gran oportunidad para Comillas y en cuanto al polígono industrial, al que 
aludió el señor Lamadrid, explica que el retraso del proyecto no es mas que otra 
consecuencia de la crisis. 
 
Tras un largo debate la señora Alcaldesa somete a votación el plan. El Pleno, con el voto 
a favor de seis de los once concejales presentes, y el voto en contra los cinco concejales 
de los grupos Socialista, Popular y Convocatoria por Cantabria,  ACUERDA: 
 
Aprobar el plan de saneamiento que se une como anexo a este acuerdo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 16.2 y 19 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.  
 
 
III.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4 DE 2010.  
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente de suplemento de crédito tramitado 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, con el fin de dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.010 del crédito necesario para 
la realización de los siguientes gastos: 


 
TRANSPORTE A SIERRALLANA 3.500 
SUMINISTRO GAS Y ELECTRICIDAD  10.000 
COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES 5.000 
TRABAJOS VARIAS EMPRESAS (GRUPO FUNCION I) 5.000 
TRABAJOS VARIAS EMPRESAS (GRUPO FUNVION IV) 5.000 
GASTOS JURIDICOS 17.000 
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PLAN ACCION 37.543,32 
REPOSICION INFRAESTRUCTURAS AGUAS 80.000 
REDACCION PROYECTOS ESPOLON 12.000 


TOTAL GASTOS PROPUESTOS 175.043,32 
 
 


Se propone que dicha modificación se financie con cargo a bajas en partidas del 
presupuesto de 2010 que se estimen reducibles, en especial la partida correspondiente a 
la obra del Cementerio Municipal, partida cuyo crédito se estima reducible sin 
perturbación del respectivo servicio,   por un total de 150.500 Euros,  y el resto con 
cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2.009. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que su grupo siempre 
ha mantenido que es normal que deban hacerse modificaciones presupuestarias, si bien 
esta modificación evidencia que se insiste en aumentar el gasto en contradicción  con el 
plan de saneamiento que se acaba de aprobar y de todo lo que se ha dicho sobre la 
necesidad de reducir el gasto. Por ello votarán en contra. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se opone frontalmente a la 
propuesta porque la misma es una muestra de mala gestión, al mismo tiempo que se 
comprometen a reducir el gasto lo aumentan. Argumenta, al igual que hizo en el plan de 
saneamiento, que la solución debe ser reducir los gastos jurídicos y los trabajos de 
empresas externas. Por todo lo cual votarán en contra. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina que, 
siempre ha defendido que el presupuesto es algo vivo, y votará a favor por coherencia. 
 
Don José Luís Rivas Villanueva, concejal del grupo Regionalista, defiende la propuesta de 
modificación, puesto que la partida más importante es para aplicar al canon variable las 
obras de mejora de la red de agua  con lo que no genera salida de fondos, y los gastos 
jurídicos se emplean en defender al Ayuntamiento y evitar que el gasto sea mayor. 
  
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de siete de los once miembros 
presentes, y el voto en contra de los concejales de los grupos Socialista y Popular,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 
4 de 2010, de suplemento de crédito, con el detalle antes expuesto, por un importe total 
de 175.043,32 euros, financiado en 150.500 Euros con cargo a bajas en partidas del 
presupuesto de 2010 que se estimen reducibles,  y el resto con cargo al remanente de 
tesorería para gastos generales. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
IV.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2011. 
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Se da cuenta del proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las 
tasas por suministro de agua, alcantarillado, basura, y servicios urbanísticos, así como 
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
elaborado por los Servicios Municipales de Intervención. 
 
La señora Alcaldesa defiende la propuesta de modificaciones, y explica que el incremento 
en la tasa del agua viene derivado del aumento del precio del agua que suministra el 
Gobierno de Cantabria y tendrá una escasa incidencia en la cuantía del recibo.  
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que su grupo se opone 
al incremento de la presión fiscal, puesto que si bien la causa se imputa a otros, lo pagan 
los ciudadanos. Por ello afirma que se abstendrán en este punto. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se opone a la propuesta por 
entender que es la cuarta o quinta subida en un año de las tasas de agua y saneamiento 
y porque deberían intentar reducir gastos y hacer sus deberes con Aqualia y otras 
empresas suministradoras, en lugar de repercutirlo directamente a los ciudadanos. 
Critica también la subida del impuesto sobre construcciones y opina que otros municipios 
están bajando las tasas y congelando el IBI para aligerar la carga sobre sus vecinos.   
Por todo lo cual votarán en contra. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se opone 
también porque, en su opinión, subiendo los impuestos se agudiza más la crisis. 
 
La señora Alcaldesa insiste en que el Gobierno de Cantabria incrementa las tasas para 
cumplir sus obligaciones de déficit y el ayuntamiento se ve obligado a seguir esta pauta, 
si bien la repercusión en términos de cuantía a los vecinos es escasa. En cuanto a las 
modificaciones en la tasa sobre licencias e impuesto sobre construcciones, opina que 
afectará principalmente a los grandes constructores. 
 
Tras un breve turno de réplica, se somete el asunto a votación. El Pleno, con el voto 
favorable de seis de los once concejales presentes, y el voto contrario de los tres 
concejales de los grupos Popular y Convocatoria por Cantabria, y la abstención de los dos 
concejales del Grupo Socialista , ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de las ordenanzas fiscales  
reguladoras de las tasas por suministro de agua, alcantarillado,  y servicios urbanísticos, 
así como ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, de acuerdo con el anexo I a este acta. 
 
SEGUNDO.- Que la mismas, junto con el expediente de aprobación, se expongan al 
público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los interesados podrán 
formular reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno; de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional. 
 


 6







  
Ayuntamiento de 


          Comillas                                                  
 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto 
 
V.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE PISOS DE EMERGENCIA 
SOCIAL. 
Por la señora Alcaldesa se cede la palabra a la concejala doña Remedios Llano para que 
defienda la propuesta de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del servicio 
de viviendas de emergencia del ayuntamiento de Comillas. 
La señora Llano explica brevemente el contenido de la ordenanza que tiene por objeto  
poner   en   funcionamiento   el   servicio   de   vivienda   de emergencia para paliar la 
situación de indefensión y desamparo en que se encuentran las personas o 
familias que por determinadas causas se ven obligadas a abandonar   su   domicilio   
habitual de forma temporal en casos de emergencias tales como catástrofes o violencia 
de género. 
 
Interviene seguidamente don Julián Rozas, concejal del grupo Socialista, quien muestra 
su apoyo a la propuesta, porque es una nueva regulación que tiende a aumentar los 
servicios existentes. No obstante expresa sus dudas respecto a la redacción dada al 
artículo  3.5 de la ordenanza, que determina entre los requisitos para acceder a las 
viviendas “No padecer trastornos físicos o mentales, ni problemas de alcoholismo o 
drogodependencia, que puedan alterar la convivencia con los vecinos, causar daños que 
con riesgo para si mismo o para el resto de convecinos, o que requieran vigilancia o 
cuidados continuados de una tercera persona o con limitaciones severas en su nivel de 
autonomía personal.” 
El señor Rozas no ve la razón de excluir a determinadas personas con enfermedades que 
limiten su autonomía personal, cuando el objetivo es paliar situaciones de riesgo o 
emergencia. 
Asimismo propone que se firme un contrato de cesión, como se hace en otros lugares, 
donde se regule qué sucede con los desperfectos en las viviendas, sin determinar como 
único mecanismo la expulsión. Afirma que si no se admiten sus sugerencias se abstendrán. 
 
Previo debate se decide suprimir la última parte del apartado 5: donde dice “ o que 
requieran vigilancia o cuidados continuados de una tercera persona o con limitaciones 
severas en su nivel de autonomía personal.” 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, plantea dos sugerencias, por un 
lado opina que no deberían correr los gastos del inmueble a cargo de los beneficiarios, 
porque se trata de personas en situación de precariedad inmediata. Y por otro lado 
considera que el plazo de presentación de la solicitud, que es de cuarenta y ocho horas 
desde la situación de emergencia, es incompatible con la cantidad de documentos cuya 
presentación se exige. 
 
Doña Remedios Llano contesta al señor Caviedes que, en cuanto a los gastos, para 
acceder a las viviendas de emergencia se exigen unos ingresos mínimos para poder 
asumir los gastos, puesto que el objetivo no es paliar situaciones de pobreza, sino de 
emergencia. Y respecto del plazo, afirma que el plazo es para presentar la solicitud, pero 
los documentos se pueden aportar más tarde. 
 
Previo debate se decide precisar que el plazo de aportación de los documentos será de 
diez días desde la presentación de la solicitud. 
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Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se muestra 
favorable a la aprobación de la ordenanza puesto que pretende solucionar una necesidad 
de los vecinos, considerando acertado que se regule como una solución provisional para 
emergencias; si bien considera que se podría mejorar incluyendo situaciones de pobreza. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las viviendas de 
emergencia del ayuntamiento de Comillas, que se incorpora como anexo a este acuerdo, 
con las correcciones introducidas en el debate. 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
TERCERO. Facultar a la alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto. 
CUARTO. Adscribir al servicio  de viviendas de emergencia las dos viviendas municipales 
situadas en La Peña, números 19 y 21, adosadas al Albergue, que comenzarán a 
utilizarse para este fin en el momento en  que sus actuales ocupantes las dejen libres.  
 
VI.- SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL SOBRE FIESTAS LOCALES PARA 2011. 
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de octubre de 2010, adoptó, el siguiente 
acuerdo: 
“IV.- Determinación de fiestas locales para 2011. 
Por la señora Alcaldesa se formula propuesta de determinación de fiestas locales para 2011, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de 
julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. No 
formulándose debate al respecto, se somete la propuesta a votación, acordándose por 
unanimidad lo siguiente: 
Designar como fiestas locales para 2011 las siguientes: 
Lunes 18 de julio. 
Viernes 29 de junio. 
Y solicitar del Pleno la ratificación de este acuerdo.” 
 
Se solicita del Pleno su ratificación. Sometido a votación, SE ACUERDA por unanimidad 
ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local citado. 
 
VII.- ORDENANZA GENERAL DE INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES. 
Por la Alcaldía se da cuenta del expediente  tramitado para la aprobación de la Ordenanza 
municipal reguladora de la inspección de los tributos y otros ingresos de Derecho público 
locales del ayuntamiento de Comillas, explicando brevemente el contenido del proyecto de 
ordenanza elaborado por los Servicios Municipales de Secretaría. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que su grupo está a 
favor de esta ordenanza, y que les parece un buen trabajo, que redundará en la igualdad 
de todos los contribuyentes. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se opone a la propuesta por 
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entender que se ha optado subir la base del IBI por vía de inspección como medio de 
aumentar los ingresos, al mismo tiempo que se crea otro carguito más con sueldo y 
despacho. También opina que además del informe de secretaría debería haber un 
informe jurídico externo sobre el particular. En conclusión, a juicio del concejal Popular, 
la ordenanza es inadecuada, improcedente e injusta. 
 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina que, si 
se usa bien, será una ordenanza positiva, mostrando su intención de votar a favor. 
 
Sometida a votación, el Pleno, con el voto favorable de nueve de los once miembros 
presentes, y el voto contrario de los dos concejales del grupo popular, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la inspección de los 
tributos y otros ingresos de Derecho público locales del ayuntamiento de Comillas, que se 
incorpora como anexo a este acuerdo. 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de Acuerdo expreso por el Pleno. 
TERCERO. Facultar a la alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto. 
 
VIII.- CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008. 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2008, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente. 
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión 
emitido en fecha 22 de julio de 2010. 
Visto que se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 
observaciones, y no  se formularon alegaciones o reclamaciones, según consta en el 
certificado de Secretaría de fecha 20 de octubre de 2010. 
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 5 de noviembre de 2010 y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete al Pleno su aprobación. 
La señora Alcaldesa explica que se trata de una resolución obligada de aprobación de los 
estados contables que reflejan la actividad económica. Los grupos Socialista y 
Convocatoria por Cantabria no formulan intervenciones. 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se opone a la propuesta porque 
votaron en contra del presupuesto, y por tanto están en contra de la cuenta que refleja 
su ejecución.  
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de nueve de los once Concejales 
presentes, y el voto contrario de los dos concejales del grupo Popular ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2008. 
CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra 
a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 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. 
 
IX.- CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009. 
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Vista la Cuenta General del ejercicio 2009, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente. 
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión 
emitido en fecha 22 de julio de 2010. 
Visto que se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 
observaciones, y no  se formularon alegaciones o reclamaciones, según consta en el 
certificado de Secretaría de fecha 20 de octubre de 2010. 
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 5 de noviembre de 2010 y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete al Pleno su aprobación. 
La señora Alcaldesa explica que se trata de una resolución obligada de aprobación de los 
estados contables que reflejan la actividad económica. Los grupos Socialista y 
Convocatoria por Cantabria no formulan intervenciones. 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se opone a la propuesta porque 
votaron en contra del presupuesto, y por tanto están en contra de la cuenta que refleja 
su ejecución.  
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de nueve de los once Concejales 
presentes, y el voto contrario de los dos concejales del grupo Popular ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2009. 
CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra 
a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 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. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real 
Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
Antes de entrar en el punto de control de los órganos de gobierno, la señora alcaldesa 
explica que se ha solicitado por el grupo Convocatoria por Cantabria la inclusión en el 
orden del día por razones de urgencia, de una moción titulada “Mantener la relación 
municipal con la Fundación del "Apóstol Santiago" Asilo-Hospital de Comillas, que les 
beneficiaba del agua.” 
 
Sometido a votación, se rechaza la inclusión de este punto en el orden del día por 
razones de urgencia, votando a favor cinco concejales y seis (PRC) en contra.  
 
Seguidamente el señor Caviedes propone que se debata una moción sobre la reserva de 
una plaza de aparcamiento para los pacientes frente al Consultorio Médico de Comillas. 
 
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda, explica que no es necesario debatir este 
punto, puesto que existe una reserva para  minusválidos más una reserva para el equipo 
médico. Faltaría señalización en el suelo para usuarios y pacientes, pero existe 
señalización vertical suficiente, añade. 
 
X. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS PENDIENTES DE RESPONDER DEL PLENO ANTERIOR. 
 
Grupo Socialista 
Ruegos 
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Por el portavoz del grupo Socialista, don Julián Rozas Ortiz, se da lectura al siguiente 
ruego presentado por escrito: 
Resulta un hecho que, par-a parte de la ciudadanía de Comillas, los procedimientos de 
facturación llevados a cabo por la empresa concesionaria del servicio de aguas Aqualia en 
los últimos meses han supuesto cambios poco y mal entendidos. Tanto en los lapsos 
entre las lecturas y la facturación -ahora los recibos parecen llegar en el mismo 
trimestre, y no a trimestre vencido como en años anteriores- como en el número de días 
facturados en cada recibo -de poco más de setenta días a comienzos de año-, resultan 
apreciables las diferencias entre esta empresa y la anterior gestora, Asean, lo que ha 
originado no pocas quejas y suspicacias de los vecinos, en un momento de aumento de 
tasas y cánones que sin duda contribuye al malestar general de la ciudadanía en todo lo 
relacionado al recibo del agua. 
Este Grupo Municipal no duda de que estos cambios responderán a la legalidad, y habrán 
sido convenientemente valorados por los servicios técnicos municipales; pem es evidente 
que nuestros convecinos merecen una información rigurosa y exhaustiva en todo aquello 
relacionado con los servicios básicos como supone el Servicio de Aguas. Esta información 
debe permitirles sopesar convenientemente sus casos particulares, con lo que por un 
lado redundaría en el conocimiento y la tranquilidad de la ciudadanía respecto de sus 
propios recibos, y por otro lado optimizaría el servicio al permitir a los ciudadanos en 
situación irregular identificar su problema y dirigirse convenientemente a la empresa 
concesionaria. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se adopten las medidas necesarias para 
informar a los usuarios del servicio de aguas de los cambios en el procedimiento de 
lectura, facturación y remesa a las entidades bancarias de sus recibos. Estas medidas 
podrían llevarse a cabo directamente, o bien por vías indirectas (como por ejemplo 
gestionando una carta explicativa con Aqualia para que los bancos adjuntaran al recibo), 
pero siempre de modo que la información sea recibida por la totalidad de los usuarios del 
servicio. 
 
La señora Alcaldesa responde que el concesionario del servicio, Aqualia, ha pasado por 
una época transitoria  en la que ha tenido que gestionar la puesta al día de los datos de 
los clientes. Que esta cuestión ya ha sido solucionada por el concesionario, quien ha 
informado debidamente. 
 
El portavoz del Grupo Socialista, Ángel López, aclara que su pregunta se presentó el 27 
de julio cuando el problema estaba vigente. 
 
Preguntas 
1.- Este Grupo Municipal desea interesarse por el contrato de servicios firmado con fecha 
de 21 de junio de 2010, entre la sra. Alcaldesa y la empresa Consultora Administrativa 
Pública y Privada, S.L., domiciliada en Burgos, para la gestión de expedientes y la gestión 
recaudatoria de las sanciones de tráfico, zona azul, tenencia de animales, seguridad 
ciudadana, vados y convivencia ciudadana. Dado que no teníamos conocimiento previo 
del interés del equipo de Gobierno por obtener tales servicios, y puesto que en ningún 
momento en tos distintos debates sobre tráfico había salido a colación este interés, nos 
parece pertinente que se informe a esta Corporación sobr'e el procedimiento seguido.  
Así, ¿cuál ha sido el proceso seguido para llegar al citado contrato? ¿Quiénes llevaron a 
cabo las negociaciones con la empresa adjudicataria? ¿Se manejaron otras ofertas para 
saber si ese 40% de lo recaudado que facturará la empresa resulta ventajoso para el 
Ayuntamiento? ¿Se encargaron informes previos a los servicios técnicos municipales para 
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aproximar la cuantía final que ese 40% supone? ¿A qué partidas presupuestarias se 
destinarán los fondos recaudados? 
Por otro lado, recordamos que la gestión de las competencias sancionadoras en materia 
de circulación por parte de la Jefatura Provincial de tráfico parte de una resolución del 
Delegado del Gobierno publicada en el BOC núm. 123 (27 de junio de 2002). ¿Cómo se 
encuentra el proceso en este sentido? 
¿Ha dictado la Sra. Alcaldesa alguna resolución revocando esa cesión de la competencia 
sancionadora, o no hay necesidad de hacerlo? ¿Debe el Ayuntamiento notificar a la 
Delegación del Gobierno o a la Jefatura Provincial de Tráfico la nueva situación? ¿El 
procedimiento exige su publicación en el BOC? 
 
La señora Alcaldesa responde que se contrató previa solicitud de dos ofertas; y que se 
trata de un contrato menor, que no requiere mayor procedimiento. Asimismo manifiesta 
que no hubo informes previos y que los ingresos de las multas van a la caja única. En 
cuanto a la Jefatura Provincial de Tráfico no se considera oportuno comunicárselo porque 
se trata de un contrato de un año para probar cómo funciona. 
 
2.- ¿Cuántos operarios, ya sean personal laboral, funcionarios o contratados, han sido 
destinados a los servicios de limpieza viaria durante el verano de 2010? ¿Qué diferencias, 
en eses sentido, hay con el verano de 2009? 
Responde la señora Alcaldesa que hubo cuatro trabajadores durante cuatro meses, los 
mismos que en 2009. 
 
En este momento, cuando son las veinte horas y treinta minutos abandona el Pleno don 
José Luis López Cobo. 
 
Grupo Popular 
Preguntas 
1.- Afirma que el 26 de noviembre del 2009, ya advirtieron que se iban a perder 37.000 
euros del primer Plan E. Reprocha a los concejales del Gobierno que despreciaran las 
demás propuestas de actuaciones para financiar con esos fondos y luego hayan hecho 
una gestión tan mala. Y pregunta: ¿Quién es el responsable del error? y ¿se va a 
devolver el importe? 
 
La señora Alcaldesa dice que el responsable es el Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública. 
 
 
2.- A la empresa Aqualia se le impuso una sanción por falta leve de 300 euros, por unos 
hechos que, en su opinión contienen una falta grave y dos leves. Ante las numerosas 
denuncias por actuaciones de esta empresa pregunta si se ha reunido la Comisión de 
Seguimiento si hay actas y si se va a dar cuenta al pleno de las mismas. 
 
La señora Alcaldesa responde que se han reunido en dos ocasiones y que existe un acta. 
El señor Caviedes solicita copia. 
 
3.- En referencia a la sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado 461/2009, seguido 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander, por que se anula 
sanción impuesta a don Manuel Bolado Cimavilla, agradece a este señor por haberse 
defendido ante la acción injusta y pregunta quién va a pagar las costas, si el 
Ayuntamiento o el Teniente de Alcalde. 
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Recrimina la intervención del Primer Teniente de Alcalde, señor Herrera Coballes en este 
asunto y solicita su cese inmediato. 
La señora Alcaldesa responde que va a pagar quien diga el Juez en la Sentencia. 
 
4.- A los empleados municipales y Policía Local se les ha entregado aproximadamente el 
veinte por ciento de la ropa comprometida en el convenio. ¿Cuándo se les va a entregar 
el resto? 
La señora Alcaldesa responde que todos los empleados municipales tienen cubiertas sus 
necesidades de vestuario y material. 
El señor Caviedes aclara que el material se les entregó a los policías dos días después de 
que él presentara esta pregunta. 
Don Pedro González, del grupo Regionalista, añade que siempre se les atiende y se 
discuten sus necesidades en el comité de empresa. 
 
Grupo Convocatoria por Cantabria 
En cuanto a la pregunta ¿A qué juicios corresponden las facturas aprobadas en la Junta 
Local de 29 de Mayo del 2009 por importe de 6.380 €, 4.400 €, 3.016 € y 3.625 euros? 
Cuya aclaración pospuso la señora Alcaldesa en el anterior Pleno de julio porque parecía 
haber un error en las cifras; explica que no había tal error sino que el importe de la 
factura es el importe bruto más el IVA y no se ve a primera vistra en la factura. 
Seguidamente entrega copia de las facturas a las que alude el señor Lamadrid, en las 
que se ve a qué juicios corresponden. 
 
1.- ¿Es cierto que la Junta de Gobierno Local se ha negado a pagar a los Policías Locales 
el almuerzo en las fiestas de El Cristo?. 
La señora Alcaldesa responde que sí, pero que le luego se decidió pagarlas. 
El señor Lamadrid pregunta si ya se les ha pagado, respondiendo la señora Alcaldesa que 
sí. 
 
2.- En referencia de nuevo a la sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado 
461/2009, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander, 
por que se anula sanción impuesta a don Manuel Bolado Cimavilla, afirma que quien ha 
sido condenado ha sido la Alcaldesa que es quien impuso la sanción, a pesar de que 
afirma que nunca la han condenado en 22 años. Pregunta si los gastos los van a pagar 
los vecinos y califica la actuación de la alcaldía de nepotismo. También pregunta que se 
diga claramente quién ha sido condenado. 
La señora Alcaldesa dice que quien ha sido condenada ha sido la Administración. 
El señor Lamadrid replica que, en su opinión es la Alcaldesa la que ha sido condenada, 
por ser quien impuso la sanción. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A ESTE 
PLENO 
 
Grupo Socialista 
1.- Con fecha de 11 de noviembre de 2008, hace ahora justa dos años, el Grupo 
Municipal Socialista presento ante esta Corporación un ruego acerca de fa necesidad de 
un Plan Integral de Movilidad y Tráfico en Comillas. En el texto del ruego alertábamos 
acerca del cambia en la normativa que atañe alas características de los reductores de 
velocidad y tas bandas transversales de alerta en las calzadas, tras la entrada en vigor 
de la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre.  
Cabe señalar que en principio la norma comentada es aplicable a las carreteras de! 
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Estado, pero también parece factible que pueda servir de argumento para posibles 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento en caso de daños 
a vehículos. Por otro lado, la Orden citada prevé en su Disposición Transitoria única que 
todos 105 dispositivos deben estar adaptados a lo dispuesto en un plazo máximo de dos 
años desde su publicación, esto es, el 23 de septiembre de 2010.  
Así las cosas, qué información posee esta alcaldía respecto de la adaptación de los 
reductores de velocidad y las bandas reductoras existentes en nuestro municipio? ¿Qué 
se ha dispuesto en relación con los que resultan responsabilidad directa del 
Ayuntamiento de Comillas, con vistas a posibles reclamaciones?  
 
La señora Alcaldesa responde que, en efecto, conoce esta norma, y que se ha utilizado 
como argumenta para desestimar muchas de las peticiones de instalación de bandas 
reductoras, ya que se solicitan mucho. 
 
Don Pedro González, del grupo Regionalista, afirma que se tiende a evitar la instalación 
de bandas, por los riesgos de accidentes existentes, y que la propia Policía Local ha 
afirmado que no es la solución más adecuada para los excesos de velocidad. 
 
En este momento, cuando son las veinte horas y treinta y cinco minutos se reincorpora al 
Pleno don José Luis López Cobo. 
 
2.- En la página web del ayuntamiento de Comillas de dominio www.aytocomillas.es se 
prevé la exposición de las actas de los Plenos municipales, algo fundamental para 
mantener la debida transparencia de esta Corporación para can la ciudadanía. Sin 
embargo, no parece que la sección este convenientemente mantenida, pues los enlaces 
de los Plenos de 11 de junio de 2009, 20 de julio de 2009, 28 de agosto de 2009, 27 de 
octubre de 2009 y 21 de diciembre de 2009 no funcionan correctamente.  
ROGAMOS: que se de aviso inmediato a los servicios técnicos pertinentes para que tales 
errores sean subsanados, y la pagina web municipal pueda dar el servicio pretendido de 
información al ciudadano. 
El portavoz del grupo Socialista, don José Ángel López Cobo, afirma que el asunto ya 
está solucionado, por lo que no requiere respuesta. 
 
3.- En el Pleno ordinaria de fecha de 30 de abril de 2010, y a instancia de una moción del 
Grupo esta Corporación adoptó el acuerdo de dirigirse a la Dirección General de Pesca de 
Cantabria solicitando que autorice la pesca del pulpo y de erizos con la posesión de la 
licencia marítima de pesca de recreo, o en su caso la regule en base a las conclusiones 
que se obtengan de los informes jurídicos y técnicos pertinentes; acuerdo que recoge el 
acta aprobada de dicha sesión en su pagina 14.  
Así las cosas, la pregunta es simple: ¿Con qué fecha se ha dado salida a la solicitud 
acordada? ¿Pueden presentar copia de tal solicitud a esta Corporación para su 
conocimiento? ¿Se ha recibido ya alguna respuesta a dicha solicitud?  
La señora Alcaldesa explica que estuvo hablando con el Director General y con el Jefe de 
Sección y está estudiando la posibilidad de modificar el Decreto sobre la pesca de pulpo. 
Don José Ángel López Cobo solicita que den una respuesta clara. 
 
4.- Cual era exactamente la cuantía de las dietas percibidas por asistencia a Junta de 
Gobierno Local hasta el 30 de julio de 2010. ¿Ha cambiado esa cuantía desde esa fecha 
hasta la actualidad? 
El portavoz del grupo Socialista, don José Ángel López Cobo, afirma que esta cuestión ya 
ha sido aclarada al comenzar la sesión, por lo que no requiere nueva respuesta. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES 
Grupo Popular 
El portavoz del grupo Popular, don Javier Caviedes, formula los siguientes ruegos y 
preguntas de forma oral: 
1.- Ruega a la señora alcaldesa mayor diligencia en responder a sus peticiones, puesto 
que en 2007  se solicitó que se señalizase un paso de cebra en la rotonda del doctor 
García Castellón, y han tardado tres años en ejecutarlo. 
La señora alcaldesa responde que no es cierto, que desde que es alcaldesa, en repetidas 
ocasiones ha dirigido escritos a la Dirección General de carreteras solicitando que 
instalasen ese paso de cebra y nunca habían aceptado; hasta que espontáneamente han 
decidido señalizarlo.  
El señor Caviedes solicita copia de los escritos a los que alude la señora alcaldesa. 
 
2.- El señor Caviedes agradece que se haya atendido su petición, realizada en 2008,  de 
que se instalasen vallas de protección en la zona verde de La Garita. 
La señora Alcaldesa responde que dicha obra la ha ejecutado la Demarcación de Costas 
pero no porque la solicitase el concejal del grupo Popular. 
 
3.- El señor Caviedes pide que se renueven los folletos que la oficina de turismo 
distribuye entre los establecimientos hoteleros de Comillas, porque se han terminado. 
Pregunta si se va a cobrar en el futuro por estos folletos. También propone que se 
cuelguen en la página web, de modo que se puedan imprimir por los interesados. 
El concejal de Turismo, señor Herrera Coballes responde que se están reeditando y 
acepta colocarlos en la web. 
 
4.- Seguidamente formula el señor Caciedes un ruego que ya presentó por escrito el día 
24 de septiembre, solicitando que se adopten las medidas necesarias tendentes a 
mejorar la recepción de la señal de televisión digital. que proviene del repetidor situado 
en los terrenos de la Fundación, lo que impide poder sintonizar los canales de TDT en 
gran parte de los hogares comillanos, especialmente las cadenas de ámbito provincial o 
local como Telebahía o Popular Tv.  
Don José Luis Rivas, concejal del grupo Regionalista, explica que las cadenas a las que se 
refiere el señor Caviedes no han sido instaladas en este repetidor, por lo que no pueden 
verse excepto en los hogares que cogen la señal de Peñacabarga directamente. 
 
5.- A continuación solicita que se arregle la carretera de Comillas a Trasvía por la zona de 
El Cabrero. Don Pedro González, concejal del grupo Regionalista, responde que está 
arreglada. 
El señor Caviedes replica que no es así, que solo se ha arreglado la parte más alta.  
La señora alcaldesa explica que los dueños de la casa situada en el alto repararon la 
parte alta de la carretera; y que el servicio de vías y obras del Gobierno de Cantabria 
reparó el resto. 
 
6.- El señor Caviedes pide explicaciones por el descenso en la calidad del servicio de 
limpieza de los edificios municipales; especialmente en lo que afecta al local destinado al 
grupo Popular.  
Doña Remedios Llano, concejala del grupo Regionalista explica que al comenzar este 
contrato se programó una limpieza mensual en el edificio de La Llosa; pero que ahora se 
ha aumentado la frecuencia a una vez cada quince días. 
El señor Caviedes afirma que solo han ido una vez desde julio a limpiar; y solicita copia 
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del contrato. 
 
7.- A continuación el concejal popular hace una minuciosa descripción de lo sucedido en 
relación con unos contenedores de basura sitos bajo la vivienda de doña Pilar Franco; los 
cuales la señora Alcaldesa se ha comprometido varias veces por escrito y oralmente a 
retirar, a petición de esta señora, por riesgo de incendio. Sin embargo, afirma que, se 
han retirado y vuelto a poner y que la señora Alcaldesa incumplido su promesa, ante la 
indignación de la señora afectada; y solicita una explicación. 
La señora Alcaldesa explica que los de recogida selectiva se cambiaron de sitio y la 
empresa responsable de la recogida de residuos, MARE los volvió a poner; y que ahora 
ya están quitados. En cuanto a los de basura doméstica fueron los vecinos quienes los 
cambiaron. 
  
Don José Luis Rivas, concejal del grupo Regionalista, opina que el riesgo de que los 
contenedores sean incendiados no desaparece cambiándolos de sitio, por lo que entiende 
que no se deben cambiar a petición de un usuario, ya que simplemente se traslada el 
mismo riesgo a otra casa. 
 
8.- Pregunta el señor Caviedes cómo es posible que el Ayuntamiento que con tanta 
liberalidad libra fondos para ciertos fines, haya sido incapaz de ayudar económicamente a 
la familia que sufrió el incendio en su casa recientemente. 
 
La señora Alcaldesa responde que solicitaron ayuda a los servicios sociales y no se 
hallaron recursos de los que pudieran beneficiarse. 
 
Doña Remedios Llano explica que se ayudó a Fátima indicándole cómo hacer para lograr 
una vivienda en alquiler; pero dijo que no podía hacer frente a un alquiler. 
 
9.- El portavoz popular pregunta en qué situación se encuentra el callejero municipal. 
La señora Noceda responde que la semana pasada hubo una reunión para corregir 
algunas cuestiones y se va a aprobar próximamente. 
 
10.- El señor Caviedes afirma que la tarifa de las escuelas deportivas municipales ha 
aumentado de forma desmesurada, y solicita una explicación. 
Doña Remedios Llano, del grupo Regionalista,  responde que han subido algunas 
actividades pero otras han bajado; por otro lado afirma que se pueden fraccionar los 
pagos; y que quien no puede pagar asiste gratis. Además la cuota incluye un seguro de 
accidentes. 
 
11.- El señor Caviedes pregunta si se va a clausurar el cementerio de la Iglesia, 
respondiendo la señora Alcaldesa que no, que se va a poder seguir enterrando gente. 
 
Convocatoria por Cantabria. 
 
1.- El portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, don José Lamadreid, pregunta 
cómo se ha permitido que en el tejado de la capilla del Palacio de Sobrellano se halla 
ejecutado al capuza de colocar tejas de dos modelos distintos. 
La señora Alcaldesa responde que ha sido la Dirección General de Patrimonio la 
responsable del proyecto.  
El señor Lamadrid replica que corresponde al Ayuntamiento vigilar que las obras se 
realicen correctamente. 
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2.- El señor Lamadrid pregunta si no es cierto que en el presupuesto para 2010, los altos 
cargos cobran 48.831 euros; unos 24.465 euros cada uno, que divididos en doce 
mensualidades suponen 2.038 euros mensuales más seguridad social y mas paro.  
 
La señora Alcaldesa pospone la respuesta hasta el próximo Pleno. 
 
3.- El señor Lamadrid se refiere al nuevo cementerio municipal, afirmando que los 
ingresos por el canon de la concesión se fueron como un sueño de verano y ahora resulta 
que tendremos que pagar. 
¿Cuánto está previsto que nos va a costar? 
 
La señora Alcaldesa pospone la respuesta hasta el próximo Pleno. 
 
 
4.- El señor Lamadrid pregunta porqué se ha comprado un gato mueve coches, con un 
coste de 700 euros, que según los propios agentes de Policía Local no tiene ninguna 
utilidad. 
 
La señora Alcaldesa responde que pensó que si se solicitaba por el Jefe de la Policía 
estaría consensuado; que pensaron que sería útil para mover los coches en los vados. 
 
5.- Por último el señor Lamadrid pregunta si es cierto que la Fiscalía del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria está investigando al Ayuntamiento y ha remitido las diligencias 
al Juzgado de Instrucción de San Vicente. 
El señor Lamadrid se levanta y distribuye entre los miembros del Pleno y asistentes una 
copia de un escrito de la Fiscalía del TSJ de Cantabria. 
La señora Alcaldesa responde que desconoce a qué se refiere, y que contestará en el 
próximo Pleno. 
 
Y siendo las veintiuna horas y diez minutos, la señora alcaldesa dio por terminada la 
sesión, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
       Vº  Bº  
LA ALCALDESA 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 
30 DE JULIO DE 2010. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las dieciocho horas 
del día 30 de julio de 2010, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a fin de celebrar 
sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores que a continuación 
se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz . 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
No asiste don José Ángel López Cobo, quien ha excusado su ausencia. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, don José Lamadrid Álvarez, concejal del Grupo 
Convocatoria por Cantabria solicita información sobre la sentencia nº 288/2010 del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 2, recaída en el Procedimiento Abreviado 461/2009. 


La señora Alcaldesa responde que debe respetarse el orden del día y las preguntas debe 
hacerlas en el punto de control de los órganos de gobierno. 


A continuación se procede a debatir y tratar sobre los asuntos incluidos en el orden del día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 


I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
Se someten a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fechas 30 de abril de 
2010. 
Don Julián Rozas Ortiz, quien actúa como portavoz del grupo Socialista, solicita que se 
hagan las siguientes correcciones: 
En la votación de los puntos VI y VII del orden del día, páginas 8 y 9 se dice: 
“El Pleno, con el voto favorable de 7 de los once miembros presentes, y el voto contrario de 
los cuatro concejales de los grupos Socialista, Popular y Convocatoria por Cantabria, 
ACUERDA:” 
Cuando debe decir:  
“El Pleno, con el voto favorable de 6 de los once miembros presentes, y el voto contrario de 
los cinco concejales de los grupos Socialista, Popular y Convocatoria por Cantabria, 
ACUERDA:” 
Asimismo solicita el señor Rozas que conste en el acta el texto  íntegro de la moción que 
presentó su grupo sobre la pesca de erizos y pulpos. 
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Don José Luís Rivas, concejal del grupo Regionalista, solicita una corrección en la página 16, 
dentro del punto de control de los órganos de gobierno. Donde dice: 
“El señor José Luís Rivas, concejal del grupo Regionalista, responde que el tractor y la criba 
están cedidos por el Gobierno de Cantabria al ayuntamiento, y su mantenimiento 
corresponde al municipio y no al contratista del servicio.” 
Debe suprimirse “y la criba”, ya que ese aparato no es del Gobierno de Cantabria. 
 
Sometida a votación SE APRUEBA el acta por unanimidad de los presentes, con las 
correcciones solicitadas por los señores Rozas y Rivas. 
 
II.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA CORPORACIÓN Y SUS FUNCIONARIOS 
PARA EL TRIENIO 2008 – 2011, COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA DE FECHA 5 DE ENERO DE 2010. 
La señora alcaldesa explica que por acuerdo del Pleno de fecha 19 de marzo de 2008, se 
aprobó el Acuerdo entre la Corporación y el Personal Funcionario, aplicable al trienio 2008 – 
2011. Dicho acuerdo fue objeto de recurso por el Delegado del Gobierno en Cantabria, nº 
758/2008, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria. En fecha 5 de enero de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
dictó sentencia, por la que se anulan determinados preceptos del Acuerdo Corporación 
Funcionarios para el período 2008 – 2011. 
Para adaptar el citado acuerdo a los términos de la sentencia, previa negociación con los 
representantes de los funcionarios, y visto el informe del Secretario municipal, se propone 
al Pleno las siguientes medidas de adaptación: 
 
1.- Artículo 12. Días inhábiles. Se elimina y se hará remisión a las normas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria sobre el particular, y subsidiariamente las del Estado,  
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. 
 
2. Artículo 20. Horas extraordinarias. Se elimina y se hará remisión a las normas sobre 
retribuciones de los funcionarios de la administración local (Real Decreto 861/1986, de 25 
abril) y a lo previsto en los presupuestos municipales. 
 
3.- Artículo 26. Incapacidad temporal. Se elimina y se hará remisión a las normas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria sobre el particular, y subsidiariamente las del Estado,  
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. 
 
4.- Disposición Adicional Tercera. Productividad.  Se elimina y se hará remisión a las 
normas sobre retribuciones de los funcionarios de la administración local (Real Decreto 
861/1986, de 25 abril) y a lo previsto en las bases de  ejecución del presupuesto. 
 
5.- Artículos 30 al 35. Ayudas económicas. Se modifican los artículos citados haciendo 
referencia a la existencia de crédito específico en la partida 16006 del Presupuesto de 
gastos, siendo de aplicación las ayudas previstas en el acuerdo 2005/2007 con los límites 
que determine el presupuesto municipal. 
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6.- Disposición Adicional primera. Equiparación salarial y en materia de ayudas al 
personal laboral. Se elimina y se hará remisión a las normas sobre retribuciones de los 
funcionarios de la administración local (Real Decreto 861/1986, de 25 abril) y a lo previsto 
en los presupuestos municipales. 
 
7.- Artículos 55 y 56. Derechos de reunión y huelga. Se eliminan, haciendo referencia a 
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 agosto, de Libertad Sindical; y a la Ley 9/1987, de 12 junio, 
de Representación, Condiciones de Trabajo y Participación del personal de la Administración.  
 
Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que la sentencia supuso un duro 
golpe y muchas complicaciones para el desarrollo del acuerdo con los funcionarios, acuerdo 
que su grupo valora muy positivamente. Añade que valoran el esfuerzo de los técnicos 
municipales para lograr una resolución del problema con acuerdo de los representantes de 
los trabajadores. Por ello anuncia su postura favorable a la propuesta de acuerdo. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo popular, reprocha a los concejales 
del gobierno la improvisación y desconcierto provocado por la ilegalidad de 8 artículos del 
acuerdo. En su día, añade, su grupo votó a favor del acuerdo  siempre que se ajustara a 
Derecho, y su postura hoy será la misma. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se muestra 
favorable a la propuesta de adaptación del acuerdo al contenido de la sentencia. 
La señora Alcaldesa añade, por último, que se avisó del riesgo de recursos. Sometido a 
votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
Modificar el acuerdo entre la Corporación y sus funcionarios para el período 2008 – 2011 en 
los términos citados, que quedan reflejados en el documento que se adjunta como anexo 1 a 
esta acta. 
 
III.- ACUERDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 
DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO EN RELACIÓN CON LAS RETRIBUCIONES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
Habiéndose adoptado por el Gobierno de la Nación, las medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público mediante el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. 
 
Vista la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 25 de mayo de 
2010, así como el informe del Secretario – Interventor. 
No se formula debate al respecto. 
 
La señora alcaldesa procede a detallar las medidas que se contienen en el dictamen de la 
Comisión Informativa de fecha 22 de julio, a las que añade una propuesta de reducción de 
un diez por ciento en las indemnizaciones por asistencia a Pleno y Junta de Gobierno Local; 
y también comunica al Pleno su renuncia a percibir indemnizaciones por asistencia a Pleno; 
si bien no se extiende sobre el particular ya que hay una moción del PSOE sobre las dietas 
que se debatirá al final de la sesión. 
 
Pide la palabra el Secretario para aclarar si a los cargos políticos y personal de confianza se 
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les va a aplicar desde el día siguiente al de la adopción de este acuerdo, como dice el 
dictamen de la Comisión, o desde el primero de junio como ha manifestado en su 
explicación.  La señora alcaldesa afirma que propone aplicarlo desde el primero de junio, al 
igual que  el resto. 
 
Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista, anuncia su abstención en este punto, si bien 
felicita a los servicios técnicos por el trabajo para llevar a cabo la adaptación. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, considera que se ha 
resuelto bien técnicamente, pero opina que la crisis no la deben pagar los trabajadores y 
pensionistas, sino que ha de paliarse con inversiones productivas. Asimismo solicita que se 
suprima el salario de los dos concejales con retribución, ya que a su entender, todo lo que 
no pase por esta medida es demagogia y un brindis al sol. 
  
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, critica las 
medidas propuestas porque opina que es una solución legal pero no moral, ya que no es lo 
mismo el 5 por ciento de un trabajador que cobra 2.000 que uno que cobra 4.000 euros; y 
pone como ejemplo los cargos políticos, que, en su opinión debieran reducir mucho mas su 
salario; por todo lo cual anuncia su abstención. 
 
La señora Alcaldesa interviene de nuevo tachando de demagogo a don Javier Caviedes por 
su petición de suprimir los cargos políticos, ya que los concejales trabajan y cobran  por su 
trabajo.  
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de los diez concejales presentes 
y la abstención de los representantes de los grupos Socialista, Popular y Convocatoria por 
Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto dar cumplimiento al Real Decreto-ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público en relación con las retribuciones de los empleados públicos municipales. 
SEGUNDO. Retribuciones de los empleados públicos municipales. 
Con efectos de 1 de junio de 2010, las retribuciones del personal del Ayuntamiento de 
Comillas se les aplicará una reducción del cinco por ciento, en términos anuales y en valor 
medio, respecto de las vigentes a 31 de mayo de 2010, en los términos establecidos en los 
apartados siguientes: 
1.- Ámbito de aplicación. 
Lo previsto en este Acuerdo será de aplicación al personal funcionario, laboral y eventual del 
Ayuntamiento de Comillas, así como a sus cargos electos. 
 
2.- Personal funcionario. 
Las retribuciones a percibir, con efectos a 1 de junio de 2010, por el personal funcionario 
serán las siguientes: 
2.1. Las retribuciones básicas, excluidas las pagas extraordinarias, en concepto de suelo y 
trienios que corresponden al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala 
a que pertenezca el funcionario, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes: 
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Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo-Euros Trienios-Euros 
A1 13.308,60 511,80 
A2 11.507,76 417,24 
B 10.059,24 366,24 
C1 8.640,24 315,72 
C2 7.191,00 214,80 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones 
Profesionales 


6.581,64 161,64 


 
2.2. Pagas extraordinarias: 
a) La paga extraordinaria del mes de junio de 2010 incluirá, además de la cuantía del 
complemento de destino vigente a 31 de mayo de 2010, a la que no se aplicará la reducción 
del cinco por ciento, las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se señalan en el 
cuadro siguiente: 
 
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo-Euros Trienios-Euros 


A1 1.161,30 44,65 
A2 985,59 35,73 
B 855,37 31,14 
C1 734,71 26,84 
C2 600,75 17,94 


E (Ley 30/1984) y Agrupaciones 
Profesionales 


548,47 13,47 


 
Lo indicado en el párrafo anterior respecto del complemento de destino mensual o concepto 
equivalente a incluir en la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, será también 
aplicable a los demás conceptos retributivos que formen parte de la paga extraordinaria o 
que se abonen con motivo de las mismas. 
 
b) La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 incluirá, además de las cuantías del 
complemento de destino y las retribuciones complementarias a que se refiere el punto 2.3 
vigentes a partir del 1 de junio de 2010, las cuantías en concepto de suelo y trienios que se 
señalan en el cuadro siguiente: 
 
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo-Euros Trienios-Euros 


A1 623,62 23,98 
A2 662,32 24,02 
B 708,25 25,79 
C1 608,34 22,23 
C2 592,95 17,71 


E (Ley 30/1984) y Agrupaciones 
Profesionales 


548,47 13,47 


 
El resto de los complementos retributivos que integren la paga extraordinaria o se abonen 
con motivo de la misma tendrán la misma cuantía que corresponda por aplicación de lo 
dispuesto en el punto 2.3. 
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2.3 Retribuciones complementarias: 
El conjunto de las retribuciones complementarias experimentará una reducción del cinco por 
ciento, en términos anuales, respecto de las vigentes a 31 de mayo de 2010. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las retribuciones complementarias del Grupo 
E: Agrupaciones profesionales de la Ley 7/2007, tendrán una reducción personal del uno por 
ciento. 
 
De acuerdo con lo señalado en el párrafo primero, las cuantías de las retribuciones 
complementarias son las que siguen: 
a) El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se 
desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 
 


Nivel Importe 
Complemento 
de Destino-


Euros 
30 11.625,00 
29 10.427,16 
28 9.988,80 
27 9.550,20 
26 8.378,40 
25 7.433,64 
24 6.995,92 
23 6.556,92 
22 6.118,08 
21 5.680,20 
20 5.276,40 
19 5.007,00 
18 4.737,48 
17 4.467,96 
16 4.199,16 
15 3.929,28 
14 3.660,12 
13 3.390,36 
12 3.120,84 
11 2.851,44 
10 2.582,28 
9 2.447,64 
8 2.312,52 
7 2.178,00 
6 2.043,24 
5 1.908,48 
4 1.706,52 
3 1.505,04 
2 1.302,84 
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1 1.101,00 
 
b) El complemento específico asignado a cada puesto, así como las restantes retribuciones 
complementarias de naturaleza análoga, experimentarán una reducción del cinco por ciento, 
en términos anuales, respecto de la cuantía vigente a 31 de mayo de 2010. 
c) Las cuantías de los complementos de productividad experimentarán desde el 1 de junio 
de 2010, una reducción del cinco por ciento, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan 
resultar necesarias en función de los contenidos de los diferentes programas de 
productividad. 
d) Las cuantías de las gratificaciones por servicios extraordinarios experimentarán una 
reducción del cinco por ciento, desde el 1 de junio de 2010. 
2.4. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones de carácter análogo, 
así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por su normativa específica, 
sin que les sea de aplicación la reducción del cinco por ciento prevista en el presente 
Acuerdo. 
 
3.- Personal laboral. 
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Convenio laboral para 
2008 – 2011, la estructura retributiva del personal laboral es similar a la del personal 
funcionario, y como quiera que en su disposición adicional sexta se hace un reenvío a la 
mesa de negociación cuando se modifiquen las condiciones retributivas del personal 
funcionario, de acuerdo con lo acordado con los representantes sindicales, le será de 
aplicación al personal laboral lo previsto en el número 2 de este Acuerdo. 
 
4.- Personal eventual. 
El personal eventual experimentará una minoración de sus retribuciones en los términos 
previstos en el punto 2 del apartado Segundo para el personal funcionario, de acuerdo con la 
asimilación de su retribución con cada uno de los puestos de trabajo dentro de los Grupos o 
Subgrupos de clasificación profesional establecidos en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
El puesto de Secretario/a de la Alcaldía, cuya retribución es asimilable a la del Grupo C2 
experimentará una reducción en sus retribuciones mensuales incluida paga extra de 
diciembre del 0,25 %. 
El puesto de Encargado de Deportes cuya retribución es asimilable a la del Grupo C1 
experimentará una reducción en sus retribuciones mensuales incluida paga extra de 
diciembre del 2 %. 
 
5.- Cargos electos locales. 
En cuanto al sueldo de los dos cargos electos municipales se reducirá su salario un 5 %. 
 
6.- Cotizaciones a la Seguridad Social. 
La base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos municipales 
será coincidente con la establecida para el mes de mayo de 2020, salvo que por razón de las 
retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será 
ésta por las que se efectuará la cotización mensual. 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al 
mes de mayo de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos 
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que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter 
periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo. 
 
7.- Otras reducciones en la masa salarial. 
Asimismo, de acuerdo con lo informado por el Secretario – Interventor municipal, al objeto 
de lograr una reducción de la masa salarial bruta del  5 %, se suprimen las aportaciones al 
plan de pensiones comprometidas y no satisfechas en el convenio de Personal Laboral y 
Acuerdo de funcionarios para 2010 y 2011.  
En el Presupuesto para 2010 dichas aportaciones estaban presupuestadas en la partida 
16.105,  con 6.000 euros. 
Se reducirá asimismo la cuantía de los fondos destinados a productividad, previstos en la 
partida 15.000, en 970  € a fin de lograr una reducción total de 26.189 € en 2010. 


Asimismo se reducen un diez por ciento las dietas por asistencia a sesiones de órganos 
colegiados. 


TERCERO. Este Acuerdo surtirá efectos para todo el personal sea funcionario, laboral, de 
confianza o cargos políticos, desde el día 1 de junio del 2010, de acuerdo con lo 
determinado en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. 
 
IV.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 DE 2010.  
Se da cuenta del expediente de Concesión de Crédito extraordinario y Transferencia de 
Crédito, tramitado de conformidad con el artículo 177 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, que establece que los Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito podrán 
financiarse con cargo a bajas en otras partidas susceptibles de ser disminuidas.  
El Secretario explica que, como consecuencia de la modificación de la propuesta de acuerdo 
sobre aplicación del real Decreto ley 8/2010, que se vio en la anterior Comisión Informativa, 
la cantidad que se minora del capítulo I es de 26.189 euros y no 18.996,07 como se decía 
en el documento remitido junto con la convocatoria. 
Se somete al Pleno el citado expediente según el siguiente detalle, financiado con cargo a 
bajas por importe de 54.333,46 euros: 


 


 PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE  


4.601.00 Cementerio municipal 1º Fase    
28.144,46 € 


BAJAS 


Capítulo I 
(Varias 
partidas) 


Aplicación del Real Decreto Ley 
8/2010 


26.189 € 


CREDITO EXTR.  4.600.00 Reurbanización Integral de la 
plaza del Potro 


28.144,46 € 


TRANSF. DE CRÉDITO 0.913  Amortización créditos. 26.189 € 


Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista, afirma que siempre han dicho que 
consideran normal la existencia de modificaciones, aunque a veces denotan falta de 
planificación o de previsión. En este caso se trata de modificaciones ligadas al Real Decreto  
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Ley 8/2010 y a una obra aprobada, pero entienden que son decisiones estratégicas del 
equipo de gobierno y se abstendrán. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, propone que el sobrante 
del cementerio se destine a ropa y beneficios sociales del personal del ayuntamiento, y se 
muestra en desacuerdo con el gasto destinado a obras no prioritarias. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se muestra a 
favor de la modificación y añade que es normal que el presupuesto haya de modificarse a lo 
largo del ejercicio. 
 
La señora Alcaldesa replica al señor Caviedes que los trabajadores tienen ropa adecuada y 
ayudas sociales y que la obra de reurbanización integral del Potro es una inversión 
programada y comprometida antes.  
 
Don Javier Caviedes contesta que, en cuanto a la ropa, se remite a las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento, afirmando que se les entrega un veinte por ciento de lo 
comprometido. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de siete de los diez concejales 
presentes, la abstención del concejal socialista y el voto en contra de los dos representantes 
del grupo Popular, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 3 
de 2010, de crédito extraordinario y transferencia de crédito, financiado con cargo a bajas 
en otras partidas, por un importe total de 54.333,46 € euros, con el detalle antes expuesto. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
V.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1 DE 2010. 
Se da cuenta del expediente tramitado para el reconocimiento de créditos que no tuvieron 
cabida en el presupuesto del ejercicio 2009 y anteriores, y que se encuentran pendientes de 
pago. 
 
Las facturas pendientes de pago correspondientes ejercicios anteriores que se someten a la 
aprobación del Pleno, suman 75.726,86 €, con el siguiente detalle: 
 


Fecha 
Factura 


Tercero Nombre Descripción Código 
Aplicación 


Importe 


01/06/2006 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


SERVICIO EXTRAORDINARIO 
RETIRADA BASURA ABRIL 
2006 


2010.4.22700 288,37 


01/12/2007 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


INCREMENTO 
CONTENEDORES 800 L JYLIO 
Y AGOSTO 2007 


2010.4.22700 209,83 
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01/12/2007 MARE EMPRESA DE 


RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


INCREMENTO 
CONTENEDORES 800 L 
SEPTIEMBRE 2007 


2010.4.22700 157,36 


01/12/2007 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


INCREMNETO 
CONTENEDORES 800 L 
OCTUBRE 2007 


2010.4.22700 157,36 


01/12/2007 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


INCREMENTO CONTEDORES 
800 L NOVIEMBRE 2007 


2010.4.22700 157,36 


31/12/2007 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


RECOGIDA QUINCENAL 
SELECTIVA Y 
CONTENEDORES 800 L 
DICIEMBRE 2007 


2010.4.22700 661,21 


29/02/2008 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


INCREMENTO CONTEDORES 
800 L FEBRERO 2008 


2010.4.22700 157,36 


31/03/2008 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


RECOGIDA QUINCENAL 
SELECTIVA E INCREMENTO 
CONTEDORES 800 L MARZO 
2008 


2010.4.22700 661,21 


31/01/2008 MARE EMPRESA DE 
RESIDUOS DE 
CANTABRIA, S.A. 


RECOGIDA QUINCENAL 
SELECTIVA E INCREMENTO 
CONTEDORES 800 L ENERO 
2008 


2010.4.22700 661,21 


27/11/2008 IALEC S.L. REPARACION SISTEMA 
SEGURIDAD 


2010.1.22700 84,1 


11/07/2008 CARPEPAL, S.L. ESPEJOS CRUCES 2010.5.62500 1.524,89 
25/09/2008 CARPEPAL, S.L. CENICEROS DE PIE 2010.5.62500 383,03 
20/03/2008 SEÑALES GIROD S.L. CARTELES INDICATIVOS 2010.5.62500 753,07 
31/08/2008 JESUS FERNANDEZ 


CHAUSAL, S.L. 
PIEZA ESPECIAL CALIZA 
MUÑORRODERO 


2010.5.21000 2.172,75 


15/05/2008 ARIDOS Y HORMIGONES 
DEL DEVA, S.A. 


GRAVA Y ARENA CAMPO 
FUTBOL 


2010.4.61120 2.532,86 


31/12/2009 SOCIEDAD COOPERATIVA 
RUISEÑADA COMILLAS 


MATERIALES TALLER EMPLEO 2010.3.22000 358,32 


04/12/2009 CASOLO S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 2010.1.21200 125,4 
21/07/2009 EXPOSITO, S.L. BALDAS PARA COLEGIO 2010.1.21200 231,42 
23/06/2009 EXPOSITO, S.L. CORTINAS Y COLGADORES 


COLEGIO 
2010.1.21200 659,69 


15/08/2009 FERNANDEZ HOYOS, 
SOFIA 


BOCADILLOS Y BOTELLINES 
DEPORTE 


2010.4.22620 422,44 


21/11/2008 INELECMA INGENIARIA Y 
SERVICIOS S.L. 


CONEXIONADO 
SUBESTACIONC OMILLAS 


2010.4.60130 27.978,81 


26/02/2009 INELECMA INGENIARIA Y 
SERVICIOS S.L. 


CONEXIONADO 
SUBESTACION COMILLAS 


2010.4.60130 18.075,67 


27/05/2009 INELECMA INGENIARIA Y 
SERVICIOS S.L. 


MODIFICACION 
CANALIZACION  


2010.4.60130 9.511,84 


30/11/2009 RIVERO SANCHEZ, MARIA 
LUZ 


LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO ESCALERAS 
BAJADA PLAYA 


2010.1.22700 813,16 


27/10/2009 RIVERO SANCHEZ, MARIA DESLINDE FINA Nº 6 2010.1.22700 1.399,37 
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LUZ PROYECTO COMPENSACION 
LA ESTRADA 


30/11/2009 RIVERO SANCHEZ, MARIA 
LUZ 


DOCUMENTO PREVIO 
EVALUACION AMBIENTAL 
MODIFICACION PUNTUAL 
PGOU  


2010.1.22700 1.798,00 


31/08/2009 ASOCIACION PARA LA 
CONSERVACION DE LOS 
ORGANOS EN CANTABRIA 


II CICLO MUSICA CORAL Y 
DE ORGANO AGOSTO 2009 


2010.4.22610 3.100,00 


07/08/2009 CASOLO S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 2010.1.21200 690,77 
    75.726,86 
 
Según el informe del economista municipal, don Javier Yánez, en virtud del principio de 
Especialidad Temporal previsto en el artículo 157.1.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), sólo pueden imputarse a los créditos de 
cada ejercicio los gastos realizados durante el mismo; y que, por tanto para atender los 
gastos realizados en ejercicios anteriores, debe acudirse al reconocimiento extrajudicial 
previsto en el artículo 60.2.º del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, reconocimiento que 
se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación.  
 
Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista, opina que el Ayuntamiento ha de afrontar 
sus compromisos y se muestra a favor, máxime cuando se trata de obligaciones ya 
presupuestadas. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se opone a la propuesta 
de acuerdo, porque no se paga ni en tiempo ni en forma. En su opinión se trata de facturas 
pospuestas en tiempos de bonanza a cuyo pago se hace frente en tiempos de crisis, lo que 
indica falta de previsión y de negociación; porque si las facturas han tardado en presentarse, 
debe negociarse que se posponga su pago. Asimismo añade que los proveedores del 
ayuntamiento están preocupados porque el ayuntamiento se encuentra en situación de 
quiebra técnica  
  
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina que el 
presupuesto debe considerarse como algo vivo y que debe atenderse a los proveedores, por 
lo que no se opone a la propuesta de acuerdo. 
 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, se declara asustada por las manifestaciones del 
señor Caviedes, ya que el ayuntamiento paga con una prontitud inigualable, y no existe tal 
quiebra, sino un desequilibrio presupuestario entre los ingresos y gastos. Reprocha también 
al señor Caviedes generar una alarma innecesaria entre los proveedores a través de una 
publicación de difusión gratuita que ha realizado.  
 
El señor Caviedes responde que la Alcaldesa no entiende nada puesto que mezcla el déficit 
presupuestario con la situación de caja; y que este ayuntamiento está mal porque utilizan el 
remanente, es decir, el dinero del cajón, para enjugar el déficit. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los diez concejales 
presentes, y el voto en contra de los dos representantes del grupo Popular, ACUERDA la 
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aprobación del expediente en los términos propuestos por la alcaldía. 
 
VI.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPALES. 
 
Se da cuenta del proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de los servicios de cementerio y tanatorio municipales elaborado por los Servicios 
Municipales de Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2010.  
 
La señora alcaldesa explica el sentido de las modificaciones propuestas, que pretenden 
suprimir unos conceptos en la tarifa innecesarios, precisar qué se entiende por residentes en 
Comillas a efectos de bonificaciones o reducciones en la tarifa; y permitir el establecimiento 
de un orden en la adjudicación de los nichos. 
 
Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista, opina que son modificaciones no 
sustanciales que dan una mayor coherencia y sencillez en la ordenanza, por lo cual está 
conforme con su aprobación. 
  
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se muestra también 
conforme. 
  
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, tras solicitar  
algunas aclaraciones sobre el orden de adjudicación y las bonificaciones, anuncia su voto 
favorable. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por prestación de los servicios de cementerio y tanatorio municipales, en el sentido de  
Adaptar las tarifas del Tanatorio suprimiendo conceptos que aumentan innecesariamente el 
coste final del servicio, contenidos en el artículo7º, Epígrafe 9 (Otros) de la tarifa: 


9. OTROS 
Expedición o renovación del título....................................................... 12,00 € 
Cambio de titularidad "mortis causa"................................................... 65,00 € 
Cambio de titularidad "ínter. Vivos" en sepulturas y panteones ............... 250,00 € 
Cambio de titularidad "ínter. Vivos" en nichos y columbarios ...................100,00 € 
Descontaminador Biológico................................................................ 25,006 
Utilización sala para tanatoestética ..................................................... 50,00 € 
Acondicionamiento .......................................................................... 85,00 € 
Carga-Descarga Féretro .................................................................. .110,00 € 
Carga-Descarga corona .................................................................... 30,00 € 
Apertura expediente........................................................................ 65,00 € 
Furgón Cementerio ........................................................................ .110,00 € 


 
Establecer la necesidad de un orden en la transmisión de las unidades de enterramiento. 
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Exigir una antigüedad de tres años para considerar que existe residencia en Comillas a 
efectos de bonificación. 
La redacción definitiva de la ordenanza se contiene en el anexo 2 a esta acta. 


SEGUNDO.- Que la mismas, junto con el expediente de aprobación, se expongan al público 
por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y 
tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los interesados podrán formular 
reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno; de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional. 
 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con este 
asunto. 
 
VII- SOLICITUD DEL GOBIERNO DE CANTABRIA SOBRE ACEPTACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN 
COMILLAS Y RUILOBA. FASE COLECTORES.” 
La señora Alcaldesa da cuenta de que la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral 
del Agua ha solicitado del ayuntamiento Pleno que se comprometa al mantenimiento de la obra 
“Saneamiento y Depuración en Comillas y Ruiloba. Fase Colectores”, con un Presupuesto Base 
de Licitación de 4.699.290,85 euros, una vez entregada la obra por el contratista al Gobierno 
de Cantabria en el barrio de Ruiseñada. 
 
Explica que en la Comisión Informativa se planteó la duda de si se refería a toda la obra de 
saneamiento fase colectores o solo a la parte que afecta a Ruiseñada, habiéndose aclarado que 
se trata del proyecto que afecta a la localidad de Ruiseñada. 
Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista afirma que, una vez aclarada dicha duda la 
posición de su grupo es favorable a sumir el compromiso de mantenimiento, y que espera que 
se haga la obra cuanto antes. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, representante del Grupo Popular se pronuncia en el mismo 
sentido; y también se muestra a favor don José Lamadrid de Convocatoria por Comillas. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad e los presentes ACUERDA que el 
Ayuntamiento de Comillas se compromete a hacerse cargo del mantenimiento y 
conservación de la obra “Saneamiento y Depuración en Comillas y Ruiloba. Fase Colectores”, 
con un Presupuesto Base de Licitación de 4.699.290,85 euros, una vez entregada la obra por el 
contratista al Gobierno de Cantabria en el barrio de Ruiseñada. 
 
VIII.- CONCESIÓN DE UN SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO PARA EL VERANO DE 
2010. 
Por la señora Alcaldesa se explica que, dada la intensidad de tráfico rodado durante la época 
estival en Comillas, resulta conveniente establecer, de forma experimental, una línea de 
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transporte urbano circular conjugada con la creación de aparcamientos disuasorios en 
lugares adecuados. 
El servicio se prestaría en el período comprendido entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, 
en un circuito de 12 paradas que se repetiría 14 veces al día, con una carencia de media 
hora aproximadamente. 
Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista, explica que muchas veces se ha debatido en 
este Pleno sobre la congestión del tráfico en época estival y considera que la idea es buena, 
especialmente si se instrumenta a través de una empresa local, si bien su planteamiento no 
se hace ni en tiempo ni en forma. Primero porque es demasiado tarde para implantarlo, 
debiendo haberse aprobado en abril; y segundo porque no consta en el expediente la 
conformidad de la empresa a la que se pretende adjudicar el servicio, la cual además le ha 
expresado su sorpresa porque se someta al Pleno, puesto que entiende que hay cosas 
pendientes de negociar. Además considera que existen dudas ya que no se han contemplado 
en el estudio económico el coste de la señalización. Por ello solicita que se presente en 
tiempo y forma. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, opina que se debiera 
estudiar con más tiempo y que, si bien es una buena idea, echa en falta un planteamiento 
más orientado al turismo, previendo paradas en La Rabia, Trasvía y Rioturbio.  
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, aunque se 
muestra desconcertado por lo que dice Julián Rozas sobre las dudas del empresario objeto 
del contrato, cree que es una idea muy buena, y que el coste de la señalización es muy bajo 
y no debe ser un obstáculo en su aprobación. 
 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, se muestra también sorprendida por las palabras 
del señor Rozas, ya que  desde el principio se ha preparado todo de acuerdo con la 
empresa. 
 
Don Julián Rozas insiste en que ha hablado con las dos partes y que existen dudas sobre el 
particular. 
 
Don José Luís Rivas, concejal del grupo Regionalista, manifiesta que las posibles dudas se 
hablarán con Autobuses La Cantábrica antes de firmar el contrato, por lo que no ve 
inconveniente en la adjudicación. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de los diez concejales presentes, 
el voto en contra del representante Socialista y la abstención de los representantes de los 
grupos Popular y Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Contratar la gestión del servicio de transporte urbano de viajeros en autobús 
con la empresa La Cantábrica, para el período 1 de agosto a 15 de septiembre de 2010, 
como prueba experimental, al objeto de decidir sobre la implantación definitiva del servicio 
para 2011. 
El coste para el ayuntamiento sería cero, financiándose el contratista mediante la tarifa que 
se determine como precio público.  
SEGUNDO. Establecer el Precio Público por transporte Urbano de viajeros en autobús, con 
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una tarifa única de 0,93 € más IVA, lo que equivale a 1 € IVA incluido. 
TERCERO.- La relación de paradas del autobús urbano serán. 
P1 – Playa 
P2 – Universidad Pontificia 
P3 – Rubárcena 
P4 – Solatorre 
P5 – Centro 
P6 – El Capricho 
P7 – El Sardinero 
P8 – Estrada 
P9 – Rovacías - Golf 
P10 – Rovacías - Mar 
P11 – Polideportivo 
P12 – Camping 


 
 
En este momento, cuando son las diecinueve horas y diez minutos, se excusa y abandona el 
Pleno doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 
2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
Antes de entrar en el punto de control de los órganos de gobierno, la señora alcaldesa 
explica que se ha solicitado por el grupo Socialista la inclusión en el orden del día por 
razones de urgencia, de una moción titulada “Eliminación de las dietas por asistencia a 
plenos y comisiones de gobierno en los ejercicios 2010 y 2011.” 
 
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad la inclusión de este punto en el orden del 
día por razones de urgencia.  
 
IX- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ELIMINACIÓN DE LAS DIETAS POR 
ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES DE GOBIERNO EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 
2011. 
Se procede por el representante socialista a leer su exposición de motivos, que dice, 
literalmente: 
 
“La inestabilidad financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la 
construcción, entre otras razones, han arrastrado a nuestro país a una situación económica 
delicada y difícil, dentro de un contexto internacional, a la que hay que hacer frente con 
coraje y decisión. 
El Gobierno Socialista de España ha procurado reaccionar ante cada inesperado desafío y lo 
ha hecho en general en línea con los demás Gobiernos europeos, pero teniendo en cuenta 
las propias circunstancias. Así, se han adoptado medidas ante los distintos problemas que 
planteaba cada fase de la crisis. 
Como era de esperar, estas medidas importantes para compensar la fuerte caída de la 
actividad y preservando siempre la protección social ante la masiva destrucción de empleo, 
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han tenido su efecto en el déficit público y hoy debemos hacer un esfuerzo especial y 
extraordinario para reducirlo. Si hasta ahora era necesaria la inyección de recursos públicos 
para mantener la actividad, con la vislumbre de una recuperación económica europea ha 
llegado el momento de ir retirando progresivamente los estímulos y centrarse en el ajuste 
presupuestario. 
Esta situación adquiere características particulares en el contexto de Comillas y su 
Ayuntamiento, derivadas de un modelo de crecimiento en las últimas décadas basado en la 
construcción a todas luces insostenible. Como consecuencia, hoy el Ayuntamiento de 
Comillas debe también abordar un ajuste presupuestario tan necesario como deseable, a fin 
de mantener su solvencia y poder volver a abordar progresivamente las inversiones en 
dotaciones y servicios que tanto demanda nuestro municipio. 
Por otro lado, en este contexto de crisis y pérdida del empleo de muchos ciudadanos, parece 
claro que los que gobiernan deben ser los primeros en dar ejemplo de austeridad. No es sólo 
por la cantidad final ahorrada, que también, sino sobre todo por la muestra de respeto y 
solidaridad que los gestores públicos deben a aquellos de sus convecinos más afectados por 
la crisis, y por fomentar la confianza de nuestra sociedad en que todos arrimamos el hombro 
para mejorar las cosas. 
Posiblemente, la que hoy presentamos sea una medida corta, y habría que abordar la 
supresión de la dedicación exclusiva de un Concejal o un puesto de entre el personal 
eventual (un sueldo), pero el Grupo Municipal PSOE en su momento se abstuvo en el 
momento de aprobar esos sueldos por considerar que esa decisión corresponde al Equipo de 
Gobierno, y ahora decidimos ser consecuentes con nuestra propia opinión con honestidad y 
sin demagogia. Pero al tiempo los socialistas de Comillas nos sentimos en la necesidad de 
contribuir al fortalecimiento de las arcas municipales en cuanto podamos, y por ello a partir 
de este momento renunciamos expresamente a cuantas dietas nos correspondan en lo que 
resta de legislatura, con independencia de la aprobación o no de esta moción. 
Al tiempo, los socialistas Comilla nos queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad 
de toda la Corporación, especialmente al equipo de Gobierno, y que para este 2010 y el 
próximo 2011 los gastos más urgentes y necesarios sean dotar de servicios e 
infraestructuras a los vecinos de nuestro pueblo. En la actual situación económica, de crisis 
importante, somos los cargos electos quienes primero debemos aportar al sostenimiento de 
la administración municipal.” 
 
Por todo lo cual el Grupo Municipal Socialista - PSOE, y en su nombre el Portavoz del mismo, 
solicita que se adopte acuerdo en virtud del cual se eliminen las partidas presupuestarias 
relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos y comisiones de 
gobierno, correspondientes a la alcaldesa y todos los concejales en los ejercicios 2010 y 
2011. 
 
La señora Alcaldesa responde que se trata de una moción un tanto demagógica puesto que 
se han arbitrado medidas para reducir este gasto y lo que se cobra por asistencias está 
justificado, ya que sino se retribuye el ejercicio de la política nadie querrá dedicarse a ella. 
Entiende que no se abusa de las indemnizaciones y defiende su mantenimiento.  
 
Don Julián Rozas, portavoz del grupo Socialista replica que las dietas no pretenden retribuir 
un trabajo sino indemnizar por los gastos que ocasione el ejercicio de sus funciones; y que 
espera que no se esté pagando un salario encubierto. Añade que ninguno de los concejales 
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de la Junta de Gobierno deja un puesto de trabajo por asistir por lo que no necesitan 
indemnización; además de que son malos tiempos en los que se han suprimido muchas 
ayudas a asociaciones. 
 
Don José Luís López Cobo, concejal del grupo Regionalista manifiesta que, si el señor Rozas 
está en el equipo de gobierno tras las próximas elecciones municipales, se ocupará de 
recordarle esta moción, que tacha de oportunista. 
 
En este momento, cuando son las diecinueve horas y veinticinco minutos, abandona el Pleno 
don Fernando Herrera Coballes. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular se muestra en desacuerdo con las medidas 
que propone el grupo socialista que considera efectistas y demagógicas, abogando en su 
lugar por la supresión de los dos concejales liberados. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, explica su 
postura favorable a la supresión y que se haga retroactivamente. 
 
Siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos, se reincorpora al Pleno don Fernando 
Herrera Coballes. 
 
Sometida a votación se rechaza la moción, votando a favor los dos representantes de los 
grupos Socialista y Convocatoria por Cantabria, con la abstención del concejal del grupo 
Popular y el voto contrario de los otros seis concejales presentes (grupo Regionalista) 
 
Seguidamente don Javier Caviedes, concejal del grupo Popular, solicita la inclusión en el 
orden del día, por razones de urgencia, de una moción sobre supresión de las nóminas de 
las concejalías de obras y urbanismo y de cultura, deporte y juventud. 
Explicada brevemente la justificación de la urgencia por el señor Caviedes, se rechaza su 
inclusión, votando a favor tres de los nueve concejales presentes, de los grupos Socialista, 
Popular y Convocatoria por Cantabria, y en contra los seis restantes (Grupo Regionalista). 
 
De nuevo el señor Caviedes, como portavoz del grupo Popular, solicita la inclusión en el 
orden del día, por razones de urgencia, de una moción sobre habilitación de plazas de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida junto al centro médico y en la calle La 
Aldea.  
Explicada brevemente la justificación de la urgencia por el señor Caviedes, se rechaza su 
inclusión, votando a favor tres de los nueve concejales presentes, de los grupos Socialista, 
Popular y Convocatoria por Cantabria, y en contra los seis restantes (Grupo Regionalista). 
 
 
XII.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
PREGUNTAS PENDIENTES DE RESPONDER DEL PLENO DE 30 DE ABRIL 
 
Preguntas del grupo Popular. 
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1.- La señora  alcaldesa se refiere a la pregunta del grupo Popular sobre los focos de 
iluminación de la estatua del Marqués de Comillas que están apagados. 
Explica que existe un problema porque todo lo que se instala lo rompen; y añade que se va 
a ejecutar la renovación del alumbrado y se intentará una solución con el contratista. 
 
2.- En cuanto al incremento del gasto de recogida de residuos, que es del 18 %, dijeron que 
no sabían el motivo de esta subida. ¿Lo saben ya? 
Responde que el precio público por la recogida y transporte no ha variado, pero sí lo ha 
hecho la tasa, que se ha incrementado en un 18 por ciento. 
 
Preguntas del grupo Convocatoria por Cantabria. 


Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria formuló ante el 
Plano de 330 de abril las siguientes preguntas cuya respuesta fue aplazada:  


1.- En el Pleno de 20 de Julio del 2009 le pregunté a la Señora Alcaldesa por una serie de 
facturas de honorarios de letrados por juicios municipales aprobadas en la Junta de Gobierno 
Local de 29 de Mayo del 2009 por importe de 6.380,4.400, 3.016 y 3.625 euros", me 
respondió, como siempre, la Sra. Alcaldesa a su aire, es decir, sin informar de lo que la 
preguntaba, diciendo, así se recoge en el acta del 29 de Enero del 2010 que "el número de 
pleitos habidos y su resultado, informando que hubo desde 2003,40 pleitos, de los cuales se 
han perdido 8, es decir el veinte por ciento, lo que desmiente su afirmación de que se 
pierden todos". Evidentemente Sra. Alcaldesa se le olvido decir los que se ganan porque 
repasando los juicios existen más del 50% que han sido archivados, y otros permanecen 
vivos, lo cual, se entiende, que siguen en curso. Espero que esta vez entienda la pregunta: 
¿A qué juicios corresponden las facturas aprobadas en la Junta Local de 29 de Mayo del 
2009 por importe de 6.380 €, 4.400 €, 3.016 € y 3.625 euros? 
La señora Alcaldesa dice que responderá en el próximo Pleno. 


La señora alcaldesa muestra copia de las facturas a las que alude el señor Lamadrid, pero a 
la hora de identificar cada una con los importes a lo que alude la pregunta, no coinciden, por 
lo que queda pendiente de aclarar para la próxima sesión. 


(La señora alcaldesa recuerda al señor Caviedes que vaticinó que los  pleitos sobre la 
infracción urbanística de don Luís Moreno de Cala se iban a perder y se encuentran entre los 
ganados. 


El señor Caviedes responde que no responderá hasta tanto no vea las sentencias. ) 


2.- La Solana Montañesa, ya ve, alguno ha ganado, la pregunta es para qué le sirve ganar 
un juicio si después no cumple la sentencia, vamos, por una vez que gana un juicio es 
incapaz de cumplir la sentencia a pesar de que le han solicitado, por escrito, que cumpla la 
sentencia, pudiera ser que ha ganado el único juicio que quería perder?, porque, en éste 
tema usted presentó dos denuncias y la otra ,la que usted soñaba con ganar, la archivaron, 
es decir, siguiendo su definición de los juicios que se ganan y se pierden usted perdió el 
juicio, porque denuncio y su denuncia fue archivada. Claro como lo hacia, como siempre, a 
traición de la propia coalición de gobierno de la legislatura anterior lo oculto, y. como 
siempre, al final todos sabemos sus trapisondas jurídicas que en este caso hubieran sido 
terribles para usted porque en esa época la responsable del urbanismo y de obras era usted 
ya que tardó mas de un año en firmar el decreto en que cedía las competencias de obras y 
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urbanismo ,por ello la mayor parte de la legislatura anterior fue usted la responsable del 
urbanismo y de las obras y así le ha lucido el pelo que tiene más juicios que toda la historia 
junta del ayuntamiento de Comillas. La pregunta es ¿cuando va ha cumplir la sentencia 
favorable que tiene sobre La Solana Montañesa del juicio promovido por usted? 


La señora alcaldesa responde que la sentencia se va a ejecutar de forma  inmediata. 
 
El señor Lamadrid replica que la señora alcaldesa, en un acto que califica de “ruindad” le 
envió a Gregorio Sánchez Cano a su casa a pedirle explicaciones relacionadas con este 
asunto de la ejecución de al sentencia. 
 
La señora Alcaldesa responde que no entiende a qué se refiere y que ella no recomienda a 
nadie que vaya a su casa, ni a los enemigos y aún menos a los amigos. 
 
A)  RUEGOS 
Ruegos formulados por escrito por el Grupo Socialista. 
Por el portavoz del grupo Socialista, don Julián Rozas Ortiz, se da lectura al siguiente ruego 
presentado por escrito: 
Resulta un hecho que, par-a parte de la ciudadanía de Comillas, los procedimientos de 
facturación llevados a cabo por la empresa concesionaria del servicio de aguas Aqualia en 
los últimos meses han supuesto cambios poco y mal entendidos. Tanto en los lapsos entre 
las lecturas y la facturación -ahora los recibos parecen llegar en el mismo trimestre, y no a 
trimestre vencido como en años anteriores- como en el número de días facturados en cada 
recibo -de poco más de setenta días a comienzos de año-, resultan apreciables las 
diferencias entre esta empresa y la anterior gestora, Asean, lo que ha originado no pocas 
quejas y suspicacias de los vecinos, en un momento de aumento de tasas y cánones que sin 
duda contribuye al malestar general de la ciudadanía en todo lo relacionado al recibo del 
agua. 
Este Grupo Municipal no duda de que estos cambios responderán a la legalidad, y habrán 
sido convenientemente valorados por los servicios técnicos municipales; pero es evidente 
que nuestros convecinos merecen una información rigurosa y exhaustiva en todo aquello 
relacionado con los servicios básicos como supone el Servicio de Aguas. Esta información 
debe permitirles sopesar convenientemente sus casos particulares, con lo que por un lado 
redundaría en el conocimiento y la tranquilidad de la ciudadanía respecto de sus propios 
recibos, y por otro lado optimizaría el servicio al permitir a los ciudadanos en situación 
irregular identificar su problema y dirigirse convenientemente a la empresa concesionaria. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se adopten las medidas necesarias para informar 
a los usuarios del servicio de aguas de los cambios en el procedimiento de lectura, 
facturación y remesa a las entidades bancarias de sus recibos. Estas medidas podrían 
llevarse a cabo directamente, o bien por vías indirectas (como por ejemplo gestionando una 
carta explicativa con Aqualia para que los bancos adjuntaran al recibo), pero siempre de 
modo que la información sea recibida por la totalidad de los usuarios del servicio. 
 
La señora alcaldesa responde que se contestará en la próxima sesión. 
 
 
Ruego formulado oralmente por el grupo Popular. 
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Por el portavoz del grupo Popular don Javier Caviedes se formula el siguiente ruego: 
 
Ruega que se haga cumplir a las empresas Aqualia y Mare sus compromisos en cuanto a la 
calidad del servicio. También pide tener acceso a las actas de la Comisión de Seguimiento. 
No hay respuesta. 
 
Ruego formulado oralmente por el grupo Convocatoria por Cantabria. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria ruega que se 
informe antes a los vecinos sobre las bonificaciones en el impuesto de Bienes Inmuebles, ya 
que los propietarios de las viviendas de protección oficial nuevas han perdido un año de la 
bonificación por la falta de información. 
La señora Alcaldesa responde que la culpa fue de Work Santander, la empresa que vendió 
las viviendas. 
Don Julián Rozas solicita información sobre el Convenio 
 
B) PREGUNTAS. 
 
Preguntas formuladas por escrito por el grupo Socialista. 
 
1.- Este Grupo Municipal desea interesarse por el contrato de servicios firmado con fecha de 
21 de junio de 2010, entre la sra. Alcaldesa y la empresa Consultora Administrativa Pública 
y Privada, S.L., domiciliada en Burgos, para la gestión de expedientes y la gestión 
recaudatoria de las sanciones de tráfico, zona azul, tenencia de animales, seguridad 
ciudadana, vados y convivencia ciudadana. Dado que no teníamos conocimiento previo del 
interés del equipo de Gobierno por obtener tales servicios, y puesto que en ningún momento 
en tos distintos debates sobre tráfico había salido a colación este interés, nos parece 
pertinente que se informe a esta Corporación sobr'e el procedimiento seguido.  
Así, ¿cuál ha sido el proceso seguido para llegar al citado contrato? ¿Quiénes llevaron a cabo 
las negociaciones con la empresa adjudicataria? ¿Se manejaron otras ofertas para saber si 
ese 40% de lo recaudado que facturará la empresa resulta ventajoso para el Ayuntamiento? 
¿Se encargaron informes previos a los servicios técnicos municipales para aproximar la 
cuantía final que ese 40% supone? ¿A qué partidas presupuestarias se destinarán los fondos 
recaudados? 
Por otro lado, recordamos que la gestión de las competencias sancionadoras en materia de 
circulación por parte de la Jefatura Provincial de tráfico parte de una resolución del Delegado 
del Gobierno publicada en el BOC núm. 123 (27 de junio de 2002). ¿Cómo se encuentra el 
proceso en este sentido? 
¿Ha dictado la sra. Alcaldesa alguna resolución revocando esa cesión de la competencia 
sancionadora, o no hay necesidad de hacerlo? ¿Debe el Ayuntamiento notificar a la 
Delegación del Gobierno o a la Jefatura Provincial de Tráfico la nueva situación? ¿El 
procedimiento exige su publicación en el BOC? 
La señora alcaldesa explica que dada la poca antelación con la que presentó la pregunta, se 
responderá en la siguiente sesión. 
 
2.- ¿Cuántos operarios, ya sean personal laboral, funcionarios o contratados, han sido 
destinados a los servicios de limpieza viaria durante el verano de 2010? ¿Qué diferencias, en 
eses sentido, hay con el verano de 2009? 
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La señora alcaldesa explica que dada la poca antelación con la que presentó la pregunta, se 
responderá en la siguiente sesión. 
 
Preguntas orales del  Grupo Popular. 
El señor Caviedes, portavoz del grupo Popular, formula las siguientes preguntas: 
 
1.- Afirma que el 26 de noviembre del 2009, ya advirtieron que se iban a perder 37.000 
euros del primer Plan E. Reprocha a los concejales del Gobierno que despreciaran las demás 
propuestas de actuaciones para financiar con esos fondos y luego hayan hecho una gestión 
tan mala. Y pregunta: ¿Quién es el responsable del error? y ¿se va a devolver el importe? 
 
La señora alcaldesa dice que se responderá en la siguiente sesión. 
 
 
2.- A la empresa Aqualia se le impuso una sanción por falta leve de 300 euros, por unos 
hechos que, en su opinión contienen una falta grave y dos leves. Ante las numerosas 
denuncias por actuaciones de esta empresa pregunta si se ha reunido la Comisión de 
Seguimiento si hay actas y si se va a dar cuenta al pleno de las mismas. 
 
La señora alcaldesa dice que se responderá en la siguiente sesión. 
 
3.- En referencia a la sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado 461/2009, seguido 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander, por que se anula 
sanción impuesta a don Manuel Bolado Cimavilla, agradece a este señor por haberse 
defendido ante la acción injusta y preguna quién va a pagar las costas, si el Ayuntamiento o 
el Teniente de Alcalde. 
Recrimina la intervención del Primer Teniente de Alcalde, señor Herrera Coballes en este 
asunto y solicita su cese inmediato. 
La señora alcaldesa dice que se responderá en la siguiente sesión. 
 
4.- A los empleados municipales y Policía Local se les ha entregado aproximadamente el 
veinte por ciento de la ropa comprometida en el convenio. ¿Cuándo se les va a entregar el 
resto? 
La señora alcaldesa dice que se responderá en la siguiente sesión. 
 


Preguntas orales del grupo Convocatoria por Cantabria. 


Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria formula 
oralmente las siguientes preguntas: 


1.- ¿Es cierto que la Junta de Gobierno Local se ha negado a pagar a los Policías Locales el 
almuerzo en las fiestas de El Cristo?. 


La señora alcaldesa dice que se responderá en la siguiente sesión. 
 


2.- En referencia de nuevo a la sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado 461/2009, 
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander, por que se 
anula sanción impuesta a don Manuel Bolado Cimavilla, afirma que quien ha sido condenado 
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ha sido la Alcaldesa que es quien impuso la sanción, a pesar de que afirma que nunca la han 
condenado en 22 años. Pregunta si los gastos los van a pagar los vecinos y califica la 
actuación de la alcaldía de nepotismo. También pregunta que se diga claramente quién ha 
sido condenado. 


La señora alcaldesa dice que se responderá en la siguiente sesión. 
 


Doña Remedios Llano Pinna, concejala del grupo Regionalista, pide la palabra y alude a una 
moción del grupo Convocatoria por Cantabria que no ha sido debatida en el Pleno, sobre 
rebajar el sueldo a los concejales liberados un quince por ciento porque, en su opinión no 
tenemos fondos que gestionar y por tanto sobramos todos. Para demostrar lo injustificado 
de tal moción, la señora Llano lee una relación exhaustiva de sus actividades en las distintas 
áreas en las que desarrolla su labor, Cultura, Deporte, Juventud y Servicios Sociales. 
Asimismo la señora Llano niega que los concejales liberados cobren 2.000 euros al mes. 


Don Pedro González Sánchez, concejal del grupo Regionalista pide la palabra para afirmar, 
que en el asunto de la sanción contra don Manuel Bolado no se ha condenado a la alcaldesa 
sino que se han impuesto las costas al Ayuntamiento; y que las resoluciones dictadas por la 
alcaldía lo son como representante del ayuntamiento. 


Al mismo tiempo el señor González se dirige a don Javier Caviedes, y alude a unas 
manifestaciones que ha hecho sobre la existencia de una situación de quiebra en el 
ayuntamiento. El señor González opina que lo que existe es un déficit presupuestario y no 
una quiebra; reprocha al señor Caviedes el haber hecho tales manifestaciones que causan 
perjuicio al Ayuntamiento, además de que, afirma, no sabe lo que es estar en quiebra; y le 
reta a demostrar que existe tal situación. 


 


El señor Caviedes responde que el ha dicho que existe quiebra técnica que es la situación en 
la que los ingresos son insuficientes para atender a los gastos comprometidos, que es 
precisamente lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Comillas. 


 


Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diecinueve  
horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 


 
                Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2010. 


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las trece 
horas del día 30 de marzo de 2010, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a 
fin de celebrar sesión pública extraordinaria en primera convocatoria, asistiendo los 
señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez 
Don Fernando Herrera Coballes 
Don Pedro González Sánchez 
Don José Lamadrid Álvarez 
Don José Ángel López Cobo  
Don José Luís López Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda Llano 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas Ortiz 
Doña Ana María Sánchez Llano 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior, de fecha 29 de 
enero. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, manifiesta que no se han 
recogido en el acta tres mociones presentadas por su grupo. 
 
El Secretario pide que el acta quede sobre la mesa, posponiendo su aprobación 
hasta la siguiente sesión para ver qué ha sucedido, lo cual es aceptado por 
unanimidad. 
 
Seguidamente, por la señora Alcaldesa se da cuenta del Decreto de 1 de marzo de 
2010 por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 en 
cumplimiento de lo exigido  en el artículo 193.4 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. 
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Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16.2 y 19 del Real Decreto 
1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación 
a las Entidades Locales, se da cuenta del informe de intervención de evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que concluye, con base en 
los cálculos detallados en el expediente motivo del informe, que no se cumple el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que deberá darse traslado del informe 
a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en el 
plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno y la 
elaboración de un Plan Económico-financiero en el plazo de tres meses. 
 
Una vez leído por la señora alcaldesa el citado informe de intervención pide la 
palabra don Javier Caviedes para indicar que a su juicio este asunto no puede 
tratarse en el Pleno, puesto que la información  sobre la liquidación y el informe de 
estabilidad presupuestaria la recibieron los concejales con solo un día de antelación 
a la celebración de la sesión plenaria. Lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 
84 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales. 
 
Interviene el Secretario municipal, quien opina que no se trata de un asunto del 
orden del día cuya documentación deba estar a disposición de los concejales con 
veinticuatro horas de antelación, sino de la obligación legal de informar o dar 
cuenta al pleno sin que deba haber debate ni acuerdo al respecto. 
 
II.- PRESUPUESTO PARA 2010. 
Se da cuenta por la señora Alcaldesa del contenido del Presupuesto para 2010 que 
se somete al Pleno, y destaca una importante reducción del gasto con motivo de la 
crisis internacional que afecta a todas las administraciones; si bien destaca que no 
afectará a los gastos sociales ni a los compromisos con los empleados municipales. 
Tampoco se prevé contratar nuevos créditos. Junto con el presupuesto se presenta 
en este pleno una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería con 
la que se propone financiar aquellos gastos que no cubren los ingresos previstos en 
el ejercicio. 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de 2.742.868  euros en el estado de ingresos  
y a 2.742.868 euros en el de gastos, no presentando en consecuencia déficit inicial.  
 
Don José Ángel López Cobo, Portavoz del grupo Socialista, opina que el 
presupuesto para 2010 es un documento muy sencillo y fácil de analizar, 
mostrándose muy crítico con su contenido, y adelanta su voto contrario al mismo, 
por primera vez desde que forma parte de la corporación. Explica que, el voto en 
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contra no debe interpretarse como una oposición al gasto sino como una crítica a la 
mala gestión económica de este gobierno, que ha dilapidado todo lo logrado en el 
anterior mandato, en que don Luís López Cobo supo llevar al ayuntamiento a una 
envidiable situación económica. Hoy sin embargo se encuentra al borde del 
precipicio por no haber sabido mantener, organizar ni contener el gasto. Asimismo 
muestra su conformidad con el informe del interventor municipal en el que se 
propone la adopción de medidas estructurales de reducción del gasto en lugar de 
tirar sin más del remanente. 
El problema ha sido creado en su opinión por un exceso de personal, lo que él ya ha 
venido advirtiendo desde 2006 y que ahora tiene difícil solución ya que solo cabe 
actuar sobre los cargos de confianza y los concejales liberados, decisión difícil que 
debe asumir el actual gobierno por su imprudencia. 
Por otro lado el contenido del presupuesto no requiere mucho análisis según el 
portavoz socialista, puesto que la inversión es muy reducida, y no incluye más 
novedades que una importante reducción del gasto social, entendido en sentido 
amplio incluyendo la cultura , juventud, deporte y festejos, que queda tocado de 
muerte. Por último el señor López Cobo propone algunas soluciones, a fin de 
aportar también una visión positiva en su labor de oposición, como son la 
supresión de dietas pro asistencia a órganos, la puesta en marcha del gimnasio que 
puede ser fuente de recursos, y la reducción del gasto corriente a través de un plan 
de estabilidad. Estas reducciones en el gasto corriente deberían destinarse a 
mantener el gasto social, puesto que limitarse a soportarlo con el remanente de 
tesorería supone pan para hoy y hambre para mañana.  En consecuencia anuncia 
su voto negativo. 
 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, opina que con una simple lectura 
de este presupuesto puede concluirse que es el resultado de una gestión política y 
económica desastrosa, con un desequilibrio entre los ingresos y gastos, que como 
dice el interventor, pone al ayuntamiento en situación de riesgo de incumplimiento 
de sus obligaciones económicas. Y esto no es solo achacable a la crisis en su 
opinión, sino que pone de manifiesto una nefasta gestión. Y para ilustra esto, cita 
varios ejemplos como la aprobación del proyecto Villa Anita que no sirvió para 
nada, el pago de seis mil euros a maría Eugenia Fernández de castro, que ha sido 
denunciado a la fiscalía y ya se verá como acaba, el gasto de mas de 70.000 euros 
con la empresa RIU par, entre otras cosas, pintar la fachada de la señora alcaldesa, 
el proyecto de El Espolón que costó 48.000 euros y no sirvió para nada cuando el 
arquitecto municipal lo pudo haber redactado por mucho menos, el cánon de la 
concesión del cementerio de 300.000 euros que nos e ingresó, la subvención de 
17.000 euros a l maratón de Barcelona, el contrato de limpieza de playas que cuesta 
17.000 y luego se abonan 3.348 fuera del contrato, o la modificación de la 
ordenanza de tasas para condonar los tributos a la Fundación Comillas, o haber 
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gastado treinta millones de euros en estos años y haber sido incapaces de poner en 
marcha el gimnasio. 
A juicio del portavoz Popular, este gobierno municipal hipoteca el futuro de sus 
vecinos, puesto que financiar los gastos corrientes con cargo al remanente líquido 
de tesorería es contrario al objetivo de estabilidad presupuestaria, yal como 
manifiesta el interventor en su informe. 
Añade el señor Caviedes que el partido popular nunca ha gobernado en Comillas y 
de esta situación son responsables los demás grupos por su política y por apoyar 
modificaciones de crédito con cargo al remanente líquido. Asimismo agradece al 
Secretario – Interventor y al Economista municipales por su valentía al poner de 
manifiesto esta situación en sus informes. 
En cuanto al contenido del presupuesto, opina que se califica por sí mismo,  y solo 
inspira tristeza y desolación. Propone como soluciones suprimir los liberados, 
replantear la recogida de residuos, reducir los gastos jurídicos, y suprimir las 
bonificaciones en las ordenanzas sobre tasa de licencias e impuesto sobre 
construcciones. 
Por último, el señor Caviedes concluye que el ayuntamiento se encuentra en 
situación de quiebra técnica. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
comienza contradiciendo a la alcaldesa cuando dice que el ayuntamiento no es 
ajeno a la crisis mundial, puesto que otros ayuntamientos incrementan su gasto 
para 2010 a pesar de la crisis internacional, como sucede con el de Val de san 
Vicente, que aumenta su gasto en un treinta por ciento. El señor lamadrid opina 
que el problema es la mala gestión, que lleva a que desde 2008 a 2010 se haya 
reducido el presupuesto un cuarenta por ciento por culpa de la mala gestión del 
PRC. Seguidamente lee el informe de intervención donde se alude a la necesidad e 
acometer cuanto antes las reformas en la estructura del gasto puesto que cuanto 
más se retrase mayor será el coste social de los ajustes. Es decir, que en su opinión 
los perjudicados terminarán siendo los vecinos de Comillas. 
También contesta el señor Lamadrid al portavoz del grupo Popular, señor 
Caviedes, que la responsabilidad por la mala gestión es del PRC puesto que en el 
anterior gobierno, del que formó parte, se comenzó en bancarrota y se saneó el 
ayuntamiento. Y pone como ejemplo el gimnasio municipal, que no han sido 
capaces de poner en marcha. 
El señor Lamadrid propone como soluciones bajar el sueldo al personal de 
confianza y suprimir a los liberados que no tienen ya fondos para gestionar nada, 
así como suprimir las dietas. También se muestra en desacuerdo con la política de 
concesiones a veinticinco años. Y concluye que el presupuesto que se propone para 
2010 es malo y lo que hay que hacer es cambiar de gobierno municipal y tener 
mejores gestores, como los de Val de San Vicente. Si no se aceptan sus propuestas, 
anuncia su voto en contra. 
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La señora Alcaldesa replica primero al portavoz Socialista, negando haberse 
cargado las políticas sociales, puesto que el traslado de enfermos a Sierrallana, las 
ayudas al nacimiento de hijos y las ayudas para estudios se mantienen. Lo que se 
ha hecho, afirma,  es reducir el gasto en subvenciones al deporte y los gastos de 
actividades culturales o festejos. 
En cuanto a las críticas de falta de previsión, responde que nadie pudo prever el 
cambio en el sector inmobiliario y que han sido previsores puesto que se cuenta con 
remanente de tesorería y con capacidad de endeudamiento, por lo que no están al 
borde del precipicio. Si bien el secretario tiene la obligación de advertir sobre el 
déficit, lo que no debe hacerse es una visión catastrofista del problema, además de 
que ya han iniciado los ajustes pertinentes.  
Respecto a la crítica repetida por el señor López Cobo sobre el incremento de gasto 
de personal, le responde que la estructura del personal municipal se creó estando él 
en el gobierno y con su aprobación. Y dice que la supresión del personal de 
confianza, intentarán aplazarla porque es muy duro adoptar este tipo de decisiones 
y ya han comenzado a adoptar las medidas que propone el secretario en su informe.  
 
La señora alcaldesa continúa replicando a las críticas del grupo Popular y afirma 
que en 2003 se encontraron un ayuntamiento en bancarrota, causada por don 
Pablo García que es del partido Popular; y que son los ayuntamientos del PP los 
que están en peligro. 
Respecto a los ejemplos de mala gestión que pone, afirma que el proyecto de 
rehabilitación de Villa Anita había que hacerlo como requisito previo a la 
expropiación forzosa. Respecto al asunto de María Eugenia Fernández de Castro, 
responde que el culpable fue don José lamadrid, quien no atendió a las peticiones 
de la interesada para evitar el daño. En cuanto al Espolón replica que los 
honorarios de los arquitectos son del 5 por ciento de la cuantía, y que el resultado 
obtenido con el arquitecto contratado ha sido muy bueno, invitándoles a que lo 
vean en las jornadas de puertas abiertas que se harán. Respecto del cementerio, le 
contesta que se contradice, porque cuando se aprobó el pliego de la concesión dijo 
que 300.000 euros era poquísimo; y en lo que se refiere al gasto de la maratón, 
explica que se hizo con cargo al plan de excelencia turística y que fue una buena 
labor de promoción turística que atrajo muchos visitantes de Cataluña. También 
dice que los gastos jurídicos son altos porque hay muchos pleitos, pero que el 
ayuntamiento no tiene culpa de ello; y defiende la bonificación a la Fundación 
Comillas porque es nuestro futuro se debe apoyar. Respecto del gimnasio, dice que 
hubo problemas y se resolvieron y ahora están pendientes de la publicación de la 
ordenanza. En cuanto a la propuesta de suprimir el sueldo de los concejales, 
defiende que se cobre por la labor en la política, pues de lo contrario sería una 
actividad vedada a los ricos. También afirma que el gasto de basura no puede 
evitarse ya que es en función de la que se genera. 
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Al señor lamadrid le contesta que el ayuntamiento no está en quiebra ni en 
bancarrota, sino que existe un desequilibrio presupuestario; y rechaza que la 
solución sea suprimir las dietas porque esto sería “el chocolate del loro”. 
 
Pide la palabra don Pedro González Sánchez, concejal Delegado de Hacienda, quien 
afirma que echa en falta más rigor por parte de los concejales de la oposición, 
algunos con formación o experiencia en cuestiones económicas, puesto que nadie 
habla del balance ni de la cuenta de resultados, que reflejan una situación 
económica muy positiva, con un inmovilizado de catorce millones de euros y una 
tesorería de tres millones y pico de euros. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista,  replica que echa de 
menos algo de autocrítica en la respuesta de la señora Alcaldesa, ya que antes hacía 
bandera de sus políticas sociales y ahora hace una reducción drástica y pretende 
que no la ha habido; entendiendo pro políticas sociales las que inciden en los 
ámbitos de la promoción de la cultura, el deporte, la educación y la juventud. En 
cuanto a su participación en las decisiones sobre personal durante el anterior 
mandato, responde que siempre estuvo en contra de la estructura de la plantilla 
que considera sobredimensionada. Y afirma que estamos al borde del abismo, 
sujetos por un hilo llamado remanente. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular replica a la señora alcaldesa que si 
todos los grupos de la oposición, de diferentes ideologías coinciden debería 
reflexionar si tienen algo de razón. Se reafirma en que existe quiebra técnica puesto 
que los ingresos no cubren los gastos previstos. 
Respecto del proyecto de Villa Anita, niega que se hablara de expropiación en su 
día; y en cuanto al Espolón, afirma que el propio arquitecto reconoció que hizo el 
proyecto sin haber visto el edificio. Por lo que se refiere al cementerio, afirma que 
él exigió un informe técnico de valoración. También afirma que los gastos en 
pleitos serían menos si cumplieran la Ley; y que no está en contra de la Fundación 
Comillas, sino de la mala negociación.  
También se dirige el señor Caviedes a don José lamadrid, a quien explica que en su 
intervención no dijo que en 2003 las arcas estuvieran llenas, sino que la situación 
era distinta, el problema ahora es la incapacidad para generar recursos. 
 
El señor lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, afirma en su 
turno de réplica que no hay más sordo que el que no quiere oir, que la señora 
alcaldesa trae su discurso hecho y no importa el debate; y añade que ellos cogieron 
en 2003 un ayuntamiento en bancarrota y cuando se termine el remanente volverá 
a estarlo. También afirma que la señora alcaldesa que pretende ser altruista cobra 
ahora el doble que cuando era maestra; y que no se cree que le cueste tanto 
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terminar con el personal de confianza porque ya lo hizo con la Aparejadora y no 
tiene tampoco sentimientos con los trabajadores a los que sanciona. 
 
La señora alcaldesa responde que se sanciona, no se echa a los trabajadores, y solo 
a quienes se reían permanentemente del ayuntamiento. 
 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de los once miembros 
presentes, y el voto contrario de los concejales de los grupos Socialista, Popular y 
Convocatoria por Cantabria,  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2010, que asciende a la 
cantidad de 2.742.868  euros en el estado de gastos y la misma cifra en el estado de 
ingresos, junto con sus bases de ejecución, anexo de inversiones, plantilla de 
personal y relación de puesto de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Que el presupuesto y su documentación complementaria, se 
expongan al público por el plazo de quince días hábiles mediante edicto publicado 
en el Boletín Oficial de Cantabria,  a efectos de reclamaciones, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley sobre Haciendas 
Locales. 
Caso de no formularse reclamaciones en el plazo legal, se entenderá 
definitivamente aprobado el presupuesto. 
 
III.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2 DE 2010. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente de concesión de Crédito 
extraordinario y Suplemento de Crédito, tramitado de conformidad con el artículo 
177 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que los 
Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito podrán financiarse con cargo al 
remanente líquido de tesorería.  
Se somete al Pleno el citado expediente según el siguiente detalle: 
Suplemento de crédito 
PARTIDA AUMENTO EUROS 
4.227.10 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 135.000 
7.22100  SUMINISTRO GAS Y ELECTRICIDAD  75.000 
4.48050  SUBVENCIONES DEPORTES 47.200 
4.75000  APORTACIONES POS 2010 23.171,68 
4.480.40  SUBVENCIONES ONG 1.000,00 
  


SUMA 281.361,78 
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Crédito Extraordinario 
PARTIDA AUMENTO EUROS 


60100 CANALIZACION SUBESTACION COMILLAS 55.548,32 
60100 1ª FASE SANEAMIENTO POLIGONO 
INDUSTRIAL 


20.120 


625.00 MOBILIARIO URBANO 14.000 
611.20 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 10.000 


SUMA 99.668,32 
 
Importe total: 381.040 euros. 
 
Se  financia íntegramente con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos 
generales por un total de 381.040 Euros. 
Se propone su aprobación de forma simultánea al Presupuesto de la Corporación 
para 2010. 
No se formula debate al respecto, puesto que en el debate del anterior punto del 
orden del día se ha discutido sobre las partidas de gasto del presupuesto y de esta 
modificación. 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de sus miembros, y el 
voto contrario de los concejales de los grupos Socialista, Popular y Convocatoria 
por Cantabria,  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
número 5 de 2009, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado 
con cargo al remanente líquido de tesorería, por un importe total de 248.285 € 
euros, con el detalle antes expuesto. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el 
plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de 
Cantabria a efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
TERCERO.- Según el informe de intervención de 11 de marzo de 2010, la 
modificación propuesta no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo 
que deberá darse traslado del mismo a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados desde el conocimiento del Pleno; y deberá elaborar un Plan Económico-
financiero, conforme a lo establecido en el artículo 16.2 y 19 del Real Decreto 
1463/2007 de 2 de noviembre, obligación que ya viene impuesta por el resultado de 
la liquidación, a lo que se ha aludido en el comienzo de la sesión plenaria. 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las catorce  
horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                     Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
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Delegación del Gobierno en Cantabria. 
Avda. Calvo Sotelo 25. 


39002 Santander. 
___________________________ 


 
 
 
 
 
En Comillas, a 14 de abril de 2010. 
 
 
Excmo. Señor: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 


2568/1986,  de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 


de las Bases del Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la 


sesión extraordinaria del Pleno de fecha 30 de marzo de 2010. 


 
 


La Alcaldesa, 
 
 
 


 
María Teresa Noceda. 
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Dirección General de Administración Local 
del Gobierno de Cantabria. 
Consejería de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos. 
C/ Castelar, 5 
39003 Santander. 
_____________________________ 


 
 
 
 
 
 
En Comillas, a 14 de abril de 2010. 
 
 
 
Señor Director General de Cooperación Local: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 


2568/1986,  de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 


de las Bases del Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la 


sesión extraordinaria del Pleno de fecha 30 de marzo de 2010. 


 
 


La Alcaldesa, 
 
 
 


 
María Teresa Noceda. 
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Don Salomón Calle Tormo, Secretario del Ayuntamiento de Comillas, 
Cantabria, CERTIFICO: 
 
Que el Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha 30 de marzo de 2010, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que transcribo literalmente: 
 
“III.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2 DE 2010. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente de concesión de Crédito 
extraordinario y Suplemento de Crédito, tramitado de conformidad con el 
artículo 177 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece 
que los Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito podrán financiarse con 
cargo al remanente líquido de tesorería.  
Se somete al Pleno el citado expediente según el siguiente detalle: 
Suplemento de crédito 
PARTIDA AUMENTO EUROS 
4.227.10 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 135.000 
7.22100  SUMINISTRO GAS Y ELECTRICIDAD  75.000 
4.48050  SUBVENCIONES DEPORTES 47.200 
4.75000  APORTACIONES POS 2010 23.171,68 
4.480.40  SUBVENCIONES ONG 1.000,00 
  


SUMA 281.361,78 
 
Crédito Extraordinario 


PARTIDA AUMENTO EUROS 
60100 CANALIZACION SUBESTACION COMILLAS 55.548,32 
60100 1ª FASE SANEAMIENTO POLIGONO 
INDUSTRIAL 


20.120 


625.00 MOBILIARIO URBANO 14.000 
611.20 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 10.000 


SUMA 99.668,32 
 
Importe total: 381.040 euros. 
 
Se  financia íntegramente con cargo al remanente líquido de tesorería para 
gastos generales por un total de 381.040 Euros. 
Se propone su aprobación de forma simultánea al Presupuesto de la Corporación 
para 2010. 
No se formula debate al respecto, puesto que en el debate del anterior punto del 
orden del día se ha discutido sobre las partidas de gasto del presupuesto y de esta 
modificación. 
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Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de sus miembros, y el 
voto contrario de los concejales de los grupos Socialista, Popular y Convocatoria 
por Cantabria,  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
número 5 de 2009, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado 
con cargo al remanente líquido de tesorería, por un importe total de 248.285 € 
euros, con el detalle antes expuesto. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por 
el plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín 
Oficial de Cantabria a efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que 
se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
TERCERO.- Según el informe de intervención de 11 de marzo de 2010, la 
modificación propuesta no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por 
lo que deberá darse traslado del mismo a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados desde el conocimiento del Pleno; y deberá elaborar un Plan Económico-
financiero, conforme a lo establecido en el artículo 16.2 y 19 del Real Decreto 
1463/2007 de 2 de noviembre, obligación que ya viene impuesta por el resultado 
de la liquidación, a lo que se ha aludido en el comienzo de la sesión plenaria.” 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente, previa orden 
y con el visto bueno de la señora alcaldesa, en Comillas, a 14 de abril de 2010. 
 
       Vº Bº 
La Alcaldesa, 
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Don Salomón Calle Tormo, Secretario del Ayuntamiento de Comillas, 
Cantabria, CERTIFICO: 
 
Que el Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha 30 de marzo de 2010, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que transcribo literalmente: 
 
“II.- PRESUPUESTO PARA 2010. 
Se da cuenta por la señora Alcaldesa del contenido del Presupuesto para 2010 que 
se somete al Pleno, y destaca una importante reducción del gasto con motivo de la 
crisis internacional que afecta a todas las administraciones; si bien destaca que 
no afectará a los gastos sociales ni a los compromisos con los empleados 
municipales. Tampoco se prevé contratar nuevos créditos. Junto con el 
presupuesto se presenta en este pleno una modificación de crédito con cargo al 
remanente de tesorería con la que se propone financiar aquellos gastos que no 
cubren los ingresos previstos en el ejercicio. 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de 2.742.868  euros en el estado de ingresos  
y a 2.742.868 euros en el de gastos, no presentando en consecuencia déficit inicial.  
 
Don José Ángel López Cobo, Portavoz del grupo Socialista, opina que el 
presupuesto para 2010 es un documento muy sencillo y fácil de analizar, 
mostrándose muy crítico con su contenido, y adelanta su voto contrario al mismo, 
por primera vez desde que forma parte de la corporación. Explica que, el voto en 
contra no debe interpretarse como una oposición al gasto sino como una crítica a 
la mala gestión económica de este gobierno, que ha dilapidado todo lo logrado en 
el anterior mandato, en que don Luís López Cobo supo llevar al ayuntamiento a 
una envidiable situación económica. Hoy sin embargo se encuentra al borde del 
precipicio por no haber sabido mantener, organizar ni contener el gasto. 
Asimismo muestra su conformidad con el informe del interventor municipal en el 
que se propone la adopción de medidas estructurales de reducción del gasto en 
lugar de tirar sin más del remanente. 
El problema ha sido creado en su opinión por un exceso de personal, lo que él ya 
ha venido advirtiendo desde 2006 y que ahora tiene difícil solución ya que solo 
cabe actuar sobre los cargos de confianza y los concejales liberados, decisión 
difícil que debe asumir el actual gobierno por su imprudencia. 
Por otro lado el contenido del presupuesto no requiere mucho análisis según el 
portavoz socialista, puesto que la inversión es muy reducida, y no incluye más 
novedades que una importante reducción del gasto social, entendido en sentido 
amplio incluyendo la cultura , juventud, deporte y festejos, que queda tocado de 
muerte. Por último el señor López Cobo propone algunas soluciones, a fin de 
aportar también una visión positiva en su labor de oposición, como son la 
supresión de dietas pro asistencia a órganos, la puesta en marcha del gimnasio 
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que puede ser fuente de recursos, y la reducción del gasto corriente a través de un 
plan de estabilidad. Estas reducciones en el gasto corriente deberían destinarse a 
mantener el gasto social, puesto que limitarse a soportarlo con el remanente de 
tesorería supone pan para hoy y hambre para mañana.  En consecuencia anuncia 
su voto negativo. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, opina que con una simple 
lectura de este presupuesto puede concluirse que es el resultado de una gestión 
política y económica desastrosa, con un desequilibrio entre los ingresos y gastos, 
que como dice el interventor, pone al ayuntamiento en situación de riesgo de 
incumplimiento de sus obligaciones económicas. Y esto no es solo achacable a la 
crisis en su opinión, sino que pone de manifiesto una nefasta gestión. Y para 
ilustra esto, cita varios ejemplos como la aprobación del proyecto Villa Anita que 
no sirvió para nada, el pago de seis mil euros a maría Eugenia Fernández de 
castro, que ha sido denunciado a la fiscalía y ya se verá como acaba, el gasto de 
mas de 70.000 euros con la empresa RIU par, entre otras cosas, pintar la fachada 
de la señora alcaldesa, el proyecto de El Espolón que costó 48.000 euros y no 
sirvió para nada cuando el arquitecto municipal lo pudo haber redactado por 
mucho menos, el cánon de la concesión del cementerio de 300.000 euros que nos e 
ingresó, la subvención de 17.000 euros a l maratón de Barcelona, el contrato de 
limpieza de playas que cuesta 17.000 y luego se abonan 3.348 fuera del contrato, 
o la modificación de la ordenanza de tasas para condonar los tributos a la 
Fundación Comillas, o haber gastado treinta millones de euros en estos años y 
haber sido incapaces de poner en marcha el gimnasio. 
A juicio del portavoz Popular, este gobierno municipal hipoteca el futuro de sus 
vecinos, puesto que financiar los gastos corrientes con cargo al remanente líquido 
de tesorería es contrario al objetivo de estabilidad presupuestaria, yal como 
manifiesta el interventor en su informe. 
Añade el señor Caviedes que el partido popular nunca ha gobernado en Comillas 
y de esta situación son responsables los demás grupos por su política y por 
apoyar modificaciones de crédito con cargo al remanente líquido. Asimismo 
agradece al Secretario – Interventor y al Economista municipales por su valentía 
al poner de manifiesto esta situación en sus informes. 
En cuanto al contenido del presupuesto, opina que se califica por sí mismo,  y solo 
inspira tristeza y desolación. Propone como soluciones suprimir los liberados, 
replantear la recogida de residuos, reducir los gastos jurídicos, y suprimir las 
bonificaciones en las ordenanzas sobre tasa de licencias e impuesto sobre 
construcciones. 
Por último, el señor Caviedes concluye que el ayuntamiento se encuentra en 
situación de quiebra técnica. 
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Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
comienza contradiciendo a la alcaldesa cuando dice que el ayuntamiento no es 
ajeno a la crisis mundial, puesto que otros ayuntamientos incrementan su gasto 
para 2010 a pesar de la crisis internacional, como sucede con el de Val de san 
Vicente, que aumenta su gasto en un treinta por ciento. El señor lamadrid opina 
que el problema es la mala gestión, que lleva a que desde 2008 a 2010 se haya 
reducido el presupuesto un cuarenta por ciento por culpa de la mala gestión del 
PRC. Seguidamente lee el informe de intervención donde se alude a la necesidad e 
acometer cuanto antes las reformas en la estructura del gasto puesto que cuanto 
más se retrase mayor será el coste social de los ajustes. Es decir, que en su opinión 
los perjudicados terminarán siendo los vecinos de Comillas. 
También contesta el señor Lamadrid al portavoz del grupo Popular, señor 
Caviedes, que la responsabilidad por la mala gestión es del PRC puesto que en el 
anterior gobierno, del que formó parte, se comenzó en bancarrota y se saneó el 
ayuntamiento. Y pone como ejemplo el gimnasio municipal, que no han sido 
capaces de poner en marcha. 
El señor Lamadrid propone como soluciones bajar el sueldo al personal de 
confianza y suprimir a los liberados que no tienen ya fondos para gestionar nada, 
así como suprimir las dietas. También se muestra en desacuerdo con la política de 
concesiones a veinticinco años. Y concluye que el presupuesto que se propone para 
2010 es malo y lo que hay que hacer es cambiar de gobierno municipal y tener 
mejores gestores, como los de Val de San Vicente. Si no se aceptan sus propuestas, 
anuncia su voto en contra. 
 
La señora Alcaldesa replica primero al portavoz Socialista, negando haberse 
cargado las políticas sociales, puesto que el traslado de enfermos a Sierrallana, 
las ayudas al nacimiento de hijos y las ayudas para estudios se mantienen. Lo que 
se ha hecho, afirma,  es reducir el gasto en subvenciones al deporte y los gastos de 
actividades culturales o festejos. 
En cuanto a las críticas de falta de previsión, responde que nadie pudo prever el 
cambio en el sector inmobiliario y que han sido previsores puesto que se cuenta 
con remanente de tesorería y con capacidad de endeudamiento, por lo que no 
están al borde del precipicio. Si bien el secretario tiene la obligación de advertir 
sobre el déficit, lo que no debe hacerse es una visión catastrofista del problema, 
además de que ya han iniciado los ajustes pertinentes.  
Respecto a la crítica repetida por el señor López Cobo sobre el incremento de 
gasto de personal, le responde que la estructura del personal municipal se creó 
estando él en el gobierno y con su aprobación. Y dice que la supresión del personal 
de confianza, intentarán aplazarla porque es muy duro adoptar este tipo de 
decisiones y ya han comenzado a adoptar las medidas que propone el secretario 
en su informe.  
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La señora alcaldesa continúa replicando a las críticas del grupo Popular y afirma 
que en 2003 se encontraron un ayuntamiento en bancarrota, causada por don 
Pablo García que es del partido Popular; y que son los ayuntamientos del PP los 
que están en peligro. Respecto a los ejemplos de mala gestión que pone, afirma 
que el proyecto de rehabilitación de Villa Anita había que hacerlo como requisito 
previo a la expropiación forzosa. Respecto al asunto de María Eugenia Fernández 
de Castro, responde que el culpable fue don José lamadrid, quien no atendió a las 
peticiones de la interesada para evitar el daño. En cuanto al Espolón replica que 
los honorarios de los arquitectos son del 5 por ciento de la cuantía, y que el 
resultado obtenido con el arquitecto contratado ha sido muy bueno, invitándoles 
a que lo vean en las jornadas de puertas abiertas que se harán. Respecto del 
cementerio, le contesta que se contradice, porque cuando se aprobó el pliego de la 
concesión dijo que 300.000 euros era poquísimo; y en lo que se refiere al gasto de 
la maratón, explica que se hizo con cargo al plan de excelencia turística y que fue 
una buena labor de promoción turística que atrajo muchos visitantes de 
Cataluña. También dice que los gastos jurídicos son altos porque hay muchos 
pleitos, pero que el ayuntamiento no tiene culpa de ello; y defiende la bonificación 
a la Fundación Comillas porque es nuestro futuro se debe apoyar. Respecto del 
gimnasio, dice que hubo problemas y se resolvieron y ahora están pendientes de 
la publicación de la ordenanza. En cuanto a la propuesta de suprimir el sueldo de 
los concejales, defiende que se cobre por la labor en la política, pues de lo 
contrario sería una actividad vedada a los ricos. También afirma que el gasto de 
basura no puede evitarse ya que es en función de la que se genera. 
 
Al señor lamadrid le contesta que el ayuntamiento no está en quiebra ni en 
bancarrota, sino que existe un desequilibrio presupuestario; y rechaza que la 
solución sea suprimir las dietas porque esto sería “el chocolate del loro”. 
 
Pide la palabra don Pedro González Sánchez, concejal Delegado de Hacienda, 
quien afirma que echa en falta más rigor por parte de los concejales de la 
oposición, algunos con formación o experiencia en cuestiones económicas, puesto 
que nadie habla del balance ni de la cuenta de resultados, que reflejan una 
situación económica muy positiva, con un inmovilizado de catorce millones de 
euros y una tesorería de tres millones y pico de euros. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista,  replica que echa de 
menos algo de autocrítica en la respuesta de la señora Alcaldesa, ya que antes 
hacía bandera de sus políticas sociales y ahora hace una reducción drástica y 
pretende que no la ha habido; entendiendo pro políticas sociales las que inciden 
en los ámbitos de la promoción de la cultura, el deporte, la educación y la 
juventud. En cuanto a su participación en las decisiones sobre personal durante el 
anterior mandato, responde que siempre estuvo en contra de la estructura de la 
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plantilla que considera sobredimensionada. Y afirma que estamos al borde del 
abismo, sujetos por un hilo llamado remanente. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular replica a la señora alcaldesa 
que si todos los grupos de la oposición, de diferentes ideologías coinciden debería 
reflexionar si tienen algo de razón. Se reafirma en que existe quiebra técnica 
puesto que los ingresos no cubren los gastos previstos. 
Respecto del proyecto de Villa Anita, niega que se hablara de expropiación en su 
día; y en cuanto al Espolón, afirma que el propio arquitecto reconoció que hizo el 
proyecto sin haber visto el edificio. Por lo que se refiere al cementerio, afirma que 
él exigió un informe técnico de valoración. También afirma que los gastos en 
pleitos serían menos si cumplieran la Ley; y que no está en contra de la 
Fundación Comillas, sino de la mala negociación.  
También se dirige el señor Caviedes a don José lamadrid, a quien explica que en 
su intervención no dijo que en 2003 las arcas estuvieran llenas, sino que la 
situación era distinta, el problema ahora es la incapacidad para generar 
recursos. 
 
El señor lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, afirma en su 
turno de réplica que no hay más sordo que el que no quiere oir, que la señora 
alcaldesa trae su discurso hecho y no importa el debate; y añade que ellos 
cogieron en 2003 un ayuntamiento en bancarrota y cuando se termine el 
remanente volverá a estarlo. También afirma que la señora alcaldesa que 
pretende ser altruista cobra ahora el doble que cuando era maestra; y que no se 
cree que le cueste tanto terminar con el personal de confianza porque ya lo hizo 
con la Aparejadora y no tiene tampoco sentimientos con los trabajadores a los 
que sanciona. 
 
La señora alcaldesa responde que se sanciona, no se echa a los trabajadores, y 
solo a quienes se reían permanentemente del ayuntamiento. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de los once miembros 
presentes, y el voto contrario de los concejales de los grupos Socialista, Popular y 
Convocatoria por Cantabria,  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2010, que asciende a la 
cantidad de 2.742.868  euros en el estado de gastos y la misma cifra en el estado 
de ingresos, junto con sus bases de ejecución, anexo de inversiones, plantilla de 
personal y relación de puesto de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Que el presupuesto y su documentación complementaria, se 
expongan al público por el plazo de quince días hábiles mediante edicto publicado 
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en el Boletín Oficial de Cantabria,  a efectos de reclamaciones, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley sobre Haciendas 
Locales. 
Caso de no formularse reclamaciones en el plazo legal, se entenderá 
definitivamente aprobado el presupuesto.” 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente, previa orden 
y con el visto bueno de la señora alcaldesa, en Comillas, a 14 de abril de 2010. 
 
       Vº Bº 
La Alcaldesa, 
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Comisión Nacional de Administración 
Local. 
(Ministerio de Política Territorial). 
Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
C/ Calvo Sotelo, 25 
39071 Santander. 
________________________________ 


 
 
 
En Comillas, a 14 de abril de 2010. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 y 19 del Real Decreto 


1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 


la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación 


a las Entidades Locales, se remite adjunto informe del Secretario – Interventor de 


evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, en relación con la liquidación 


del presupuesto del ejercicio 2009, al  no cumplirse el objetivo de estabilidad 


presupuestaria.  


 
 


La Alcaldesa,  
 
 
 
 
 


María Teresa Noceda 
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