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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 


DÍA 24 DE ENERO DE 2013. 


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas del 


día 24 de enero de 2013, 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 Isaac  José Gutiérrez Pérez 


Don José Ángel López  Cobo 


Doña María Remedios Llano Pinna 


Doña María Teresa Noceda LLano 


Doña Elena  Quesada Sousa. 


Don José Luís Rivas Villanueva 


Don Julián Rozas  Ortiz 


Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 


Don José Santamaría Póo 


Don Pedro José Velarde Castañeda 


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 DE FECHA 13 DE 


DICIEMBRE DE 2012. 


Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 13 de 


diciembre de 2012. 


Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 


Comillas, solicita que se corrija el punto I del orden del día (aprobación del acta de la 


sesión anterior) añadiendo dos objeciones que él puso y que fueron aceptadas por los 


demás concejales, que son literalmente: 


1. En el punto III del acta, se reflejan que el voto es del grupo Convocatoria por 


Cantabria, cuando debería decir del grupo APIC. 


2. Por último manifiesta el señor Caviedes,  que en otro párrafo de la misma 


pregunta la señora alcaldesa dijo textualmente que se habían recibido quejas en 


este sentido (de que no dejaban utilizar la bolera), del maestro, de Nacho y de 


Adolfo. Pide que en el acta se refleje que donde la señora alcaldesa añade que 


tampoco en la bolera se permite jugar a todos, consten los nombres de las 


personas aludidas. 


Don Isaac Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, solicita que se corrija también el 


punto I del orden del día (aprobación del acta de la sesión anterior) puesto que en la 


corrección que proponía al punto nueve del orden del día del acta de 30 de octubre; 


donde dice  “no puede pronunciarse” debe decir “no quiere pronunciarse”. 


 


Seguidamente el señor Gutiérrez se refiere al debate del punto IV (propuesta de 


modificación de la ordenanza reguladora del precio público por estacionamiento en el 


parking de la playa de comillas) donde dice: 


“Don Isaac José Gutiérrez, portavoz del grupo Popular, pregunta si la Junta de Gobierno 


Local, según la redacción de la ordenanza, puede modificar por sí misma la tarifa del 


aparcamiento. 


La señora alcaldesa responde que no, que tiene que pasar por el Pleno.” 
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Solicita que se confirme si, en caso de pretenderse su modificación debe ser el Pleno 


quien lo apruebe.  


La señora alcaldesa responde que sí. 


 


Se aprueba el acta con éstas correcciones. 


 


II.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011. 


Vista la Cuenta General del ejercicio 2011, 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 10 de octubre de 2011. 


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 5 de diciembre de 2011. 


Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 18 de enero de 2013, 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; la señora alcaldesa somete la cuenta a 


debate y aprobación del Pleno, afirmando que es un documento técnico que refleja la 


contabilidad del ejercicio el cual ya se ha visto en las Comisiones Informativas. 


Los portavoces de los grupos Socialista y Popular se muestran a favor de la aprobación. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, manifiesta su postura contraria a la aprobación de la cuenta, no 


porque entienda que tiene defectos técnicos, ya que cuenta con informe favorable de la 


intervención, sino por coherencia con su postura contraria al presupuesto para 2011. 


Afirma que dicho presupuesto se demostró irreal e improvisado y en su ejecución se 


produjeron desviaciones del 30 por ciento en los gastos y del 20 por ciento en los 


ingresos, además de modificaciones presupuestarias por un millón ochocientos mil euros, 


lo que representa más del 65 % del presupuesto inicial. Por ello votará en contra de la 


aprobación de esta cuenta. 


Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de diez de los once 


concejales presentes y el voto contrario de don Francisco Javier Caviedes Gómez,   


ACUERDA: 


PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2011. 


SEGUNDO. 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.» 


 


III.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA 


GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS. 


SE da cuenta por la alcaldía del expediente tramitado para la contratación del servicio 


colaboración en la gestión tributaria y sancionadora en orden a conseguir la mayor 


eficacia en la recaudación municipal de tributos y derechos públicos municipales y en la 


gestión de los expedientes sancionadores de tráfico y vados; ya que el contrato vigente 


data de 2001 y se requiere un nuevo contrato adaptado a las actuales circunstancias, por 


un período de tres años. 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, se felicita por la iniciativa 


para contratar este importante servicio. Opina que se aportan nuevas fuentes de ingreso 


(sanciones y mejora de la recaudación ejecutiva)  y se puede horrar también en el precio 


del servicio. También está de acuerdo con los baremos y criterios de adjudicación 


contenidos en los pliegos, por lo que votarán a favor. 
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Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra en contra de la 


propuesta porque a su juicio este servicio debiera gestionarse de forma directa por el 


ayuntamiento, con lo que se ahorraría mucho dinero y podría evitarse la prescripción de 


deudas que  alcanza cifras muy altas. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas se queja, en primer lugar, de que hoya las 11,30 recibió un correo 


del Secretario en el que se decía: “En cuanto a variar la puntuación por el precio en el 


servicio de gestión de sanciones (cláusula 9.1.3 pliego de prescripciones técnicas)  de 10 


a 30 puntos, sobre lo que se debatió ampliamente en la Comisión Informativa, finalmente 


la alcaldesa ha decidido proponer al Pleno que no cambie y se quede en 10 puntos”.  


Considera que es una manera inapropiada de modificar el dictamen y pregunta al 


Secretario que indique en qué parte del Reglamento de Organización se apoya esta 


manera de actuar. 


El Secretario responde que el reglamento permite proponer alternativas al dictamen de 


las Comisiones por cualquiera de sus miembros, lo que se llama voto particular. 


En segundo lugar el señor Caviedes expresa su rechazo a la propuesta de acuerdo 


porque evidencia la falta de gestión y el despilfarro de este gobierno municipal. En su 


opinión se debe gestionar de forma directa formando a los funcionarios que sea necesario 


y no optar por la solución fácil de contratar a una empresa a la que ni siquiera se vigila ni 


se persigue a los impagados. 


La señora alcaldesa responde que con este contrato se pretende mejorar respecto al 


anterior que tenía una vigencia de 10 años y les vino impuesto; y que la gestión directa 


no conviene porque los empleados ya tienen suficiente trabajo. También defiende que se 


sanciona a quienes no pagan. En consecuencia opina que el ayuntamiento saldrá 


favorecido con este contrato. 


Interviene de nuevo don Javier Caviedes, quien reprocha a la alcaldesa que se queje de 


encontrarse con un contrato a largo plazo que le ata, cuando ella hizo lo mismo con la 


gestión del agua que se adjudicó a Aqualia. Pide que se rectifique y que el contrato se 


limite, en todo caso a la ejecutiva, gestionándose de forma directa la recaudación 


voluntaria; e insiste en que no se persigue a quienes no pagan porque no siquiera se 


cuenta con información sobre los deudores. 


Toma la palabra don José Ángel López Cobo, quien opina que la gestión directa es una 


opción a medio plazo, pero que ahora conviene más seguir esta vía y recaudar lo 


pendiente de pago. 


Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de 8 de los once 


miembros presentes, y el voto en contra de los representantes de los grupos Popular y 


Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas, ACUERDA: 


PRIMERO. Aprobar el expediente para contratar de servicio colaboración en la gestión 


tributaria y sancionadora, por los motivos antes expuestos, por procedimiento abierto, 


oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación autorizando el 


gasto correspondiente. 


SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 


Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y el proceso de adjudicación 


disponiendo la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Cantabria y 


Perfil del Contratante. 


 


IV.- PRESUPUESTO PARA 2013. 


Se da cuenta por la señora Alcaldesa del contenido del Presupuesto para 2013 que se 


somete al Pleno. 


La señora alcaldesa explica que el presupuesto asciende a 3.203.400,65 euros y que es 


ligeramente inferior al de 2012, puesto que se ha elaborado dos limitaciones derivadas 
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de la normativa sobre estabilidad presupuestaria: no destinar el remanente de tesorería 


a financiar el presupuesto y la aplicación de la regla de gasto. 


En cuanto a los gastos, el Capítulo I (Personal) para este ejercicio asciende a 


1.074.400,00 euros, disminuyendo respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 


2012, como consecuencia de ajustes varios en las cuantías y jubilaciones. En el capítulo 


II también explica que se ha hecho un notable esfuerzo en reducir el gasto  y el capítulo 


III disminuye al preverse la amortización anticipada de uno de los préstamos. 


Respecto de los ingresos, disminuye el IBI un 2 % al dejar de tener efecto la medida 


extraordinaria del estado que aumentó el tipo un 10 por ciento, y entrar en vigor de 


forma parcial los nuevos valores catastrales. 


También destaca la disminución de los ingresos por transferencias corrientes, puesto que 


el Gobierno de Cantabria reduce notablemente su aportación y ésta reducción no se 


compensa con el incremento de la participación en los tributos del Estado; y añade que 


una vez más el gobierno de la región y del estado les ha engañado. 


En resumen, la señora alcaldesa afirma que es un presupuesto austero en el que se ha 


procurado afinar al máximo, que respeta las normas sobre déficit y es social, al mantener 


el gasto en ayudas, subvenciones, teleasistencia, formación y empleo y transporte de 


pacientes a hospitales; y que es el mejor posible con los recursos de que se disponen. 


 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, comienza afirmando que nos 


hallamos en una situación económica y social excepcional y el presupuesto municipal 


está influenciado por la misma. El presupuesto, si bien técnicamente es correcto, 


evidencia la debilidad financiera del ayuntamiento, aunque no es el peor cuadro 


económico a la vista de lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo no es lo que 


Comillas necesita, puesto que se debe enfrentar con el muro que representan las nuevas 


normas estatales sobre contención del déficit, que hacen que el presupuesto tengan más 


peso los aspectos técnicos que los políticos. 


El presupuesto, según el portavoz socialista, tiene aspectos positivos: refleja un 


incremento en la recaudación de los ingresos y  un esfuerzo en el control del gasto de 


personal y gastos corrientes como son los gastos jurídicos o los seguros; y en cuanto a 


inversiones, la obra del Espolón representa un oasis en el desierto de inversiones, que se 


sustenta en la ayuda del estado y en el presupuesto municipal, sin la colaboración del 


Gobierno de Cantabria, que no solo no colabora sino que reduce su aportación al suprimir 


el fondo de cooperación municipal. 


Son aspectos negativos en su opinión, que se siga gastando mucho en suministros (se 


prevé un incremento del 6 por ciento); la obligación de pagar intereses de demora por la 


devolución del impuesto de construcciones a Acciona; o la mínima capacidad inversora 


que debiera corregirse logrando fondos para infraestructuras. También opinan que los 


fondos destinados al empleo son muy escasos y que éste debiera ser una prioridad. 


En conclusión, aunque a juicio el grupo Socialista, podría pedirse mucho más, les pesa 


más el perjuicio que supondría para el municipio prorrogar el presupuesto de 2012, 


porque afectaría a las subvenciones y a las escuelas deportivas. Por ello, como es un 


presupuesto en cualquier caso creíble y ejecutable, votarán a favor, pidiendo que se 


considere su gesto como un bypass hacia tiempos mejores. 


  


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa su malestar porque 


la documentación sobre el presupuesto no se las hace llegar con suficiente antelación, 


máxime cuando se critica al Partido Popular en los programas de radio por su política 


partidista. Se queja de que el gobierno municipal no les hace partícipes de los asuntos 


municipales y no les cita para hablar de temas importantes. 


En cuanto al presupuesto para 2013, el señor Gutiérrez opina que es un presupuesto 


continuista, sin ambición, basado en el anterior, sin políticas de empleo, sin apoyo al 







5 


 


sector oficios, que tan mal lo está pasando, sin iniciativas sobre el problema de vivienda 


de los jóvenes;  en el cual se  ajusta el gasto, por ejemplo en el aspecto de la 


recaudación¡, pero no se corrige el desastre que supone el contrato con Aqualia; que se 


ha cuadrado gracias al aumento de los ingresos; y en el que se juega con las cifras que 


cambian de un ejercicio a otro sin explicación. No obstante, y a pesar de esta valoración 


negativa, mirando al interés de los comillanos, y para no paralizar la actividad municipal, 


se abstendrán en la votación al igual que ya hicieron respecto al presupuesto de 2012. 


 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, afirma que renunciará a presentar alternativas al presupuesto 


porque no son serios a la hora de confeccionar los presupuestos, labor que dejan a los 


técnicos. No establecen objetivos ni programas, limitándose los técnicos a cuadrar las 


cifras que luego los concejales van modificando. Este presupuesto es, en su opinión, igual 


a estancamiento social. Durante los años de bonanza, afirma el señor Caviedes, con 


presupuestos de seis millones de euros, llevaron a niveles insostenibles los capítulos 1 y 


2 y así han hipotecado el futuro de Comillas. Ante esta perspectiva resulta inútil entrar 


en los detalles sobre unos presupuestos en los que no creen ni respetan ni ejecutan.  


 


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, agradece al grupo Socialista su apoyo y 


afirma que intentará mejorar en los aspectos negativos que señaló su portavoz. En 


cuanto a lo manifestado por el portavoz del grupo Popular, la señora Noceda responde 


que la culpa del paro en la localidad la tiene el Gobierno de Ignacio Diego que paralizó el 


proyecto de Colegios del Mundo Unido y echan a bajo el de la Fundación Comillas; y que 


no juegan con las partidas sino que el trabajo se hace de manera conjunta con los 


técnicos municipales. Respecto a la crítica de que no se les hace partícipes, dice la señora 


alcaldesa que no se niega a hablar con nadie. T Y por último afirma que el tiempo 


otorgado desde la convocatoria de la comisión que se hizo el 15 de enero, ha habido 


tiempo suficiente para el estudio del presupuesto. 


 


Sometido el presupuesto a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los once 


miembros presentes, el voto en contra del representante del grupo APIC, y la abstención 


de los dos concejales del grupo Popular,  ACUERDA: 


 


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2013, que asciende a la cantidad 


de 3.183.256,01 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. 


 


 


Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía. 


Se da cuenta al Pleno 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: 


Octubre de 2012: 


De la número 281, de 16 de octubre, a la 287, de 31 de octubre. 
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Noviembre de 2012 


De la número 288 de 6 de noviembre, a la 312, de 28 de noviembre. 


Diciembre de 2012: 


De la número 313, de 3 de diciembre, a la 328, de 31 de diciembre. 


Enero de 2013 


De la número 1, de 3 de enero, a la número 22, de 24 de enero. 


Se 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  


está prohibida su difusión y publicación. 


 


 


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. 


La señora alcaldesa pregunta si alguno de los concejales desea someter alguna moción 


para su inclusión en el orden del día. 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista solicita que se incluya por 


razones de urgencia una moción para que el ayuntamiento de comillas, en la atribución 


de sus funciones legales, vele para que el legado de Antonio López no se destine a un 


uso distinto del decidido en su cesión y consignado en el "Proyecto Singular de la 


Universidad Pontificia de Comillas". 


Tras una breve explicación del señor López Cobo sobre los motivos de urgencia, SE 


ACUERDA por unanimidad su inclusión en el orden del día. 


 


V. MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS, EN LA ATRIBUCIÓN DE 


SUS FUNCIONES LEGALES, VELE PARA QUE EL LEGADO DE ANTONIO LÓPEZ NO 


SE DESTINE A UN USO DISTINTO DEL DECIDIDO EN SU CESIÓN Y CONSIGNADO 


EN EL "PROYECTO SINGULAR DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS". 


Ell portavoz del Grupo Socialista, don José Ángel López Cobo, lee la exposición de 


motivos de su propuesta cuyo contenido literal es el siguiente: 


“Ya en anteriores ocasiones el Grupo Municipal Socialista ha decidido traer a la 


consideración de esta Corporación deferentes mociones acerca de la situación de la 


enorme infraestructura educativa que constituye la antigua Universidad Pontificia, regida 


por los jesuitas durante casi un siglo y ahora de titularidad pública. Pues nos sigue 


pareciendo fundamental su desarrollo, de un modo u otro, bajo un signo político u otro, 


pero siempre mediante un proyecto que cumpla al tiempo el objetivo de conservación de 


una obra singular de nuestro patrimonio, la fidelidad a la voluntad educativa del 


mecenazgo de Antonio López y la creación de puestos de trabajo estables, que tanto 


necesita nuestra comarca.  


Lamentablemente, en los últimos tiempos se oye cada vez con mayor insistencia plantear 


la posibilidad, ahora ya dada como segura, de segregar y vender una parte de la finca 


con el pretexto de financiar parte de las obras de rehabilitación.  


Curiosa manera de proteger nuestro patrimonio, deshaciéndose de parte del mismo, al 


tiempo que un atentado contra el espíritu que emanaba de la cesión primera por parte de 


Antonio López, y todo un cambio de rumbo respecto del espíritu que animó a la 


aprobación del PSIR por el Gobierno de Cantabria el 9 de diciembre de 2011. 


Estos hechos, a nuestro juicio, suponen todo un reto para la capacidad de unión de los 


diferentes grupos políticos de la villa, que tienen ante la oportunidad histórica de unirse 
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por un bien común, más allá de reproches y particularidades, velar en el uso de sus 


atribuciones democráticas por nuestro patrimonio histórico-artístico. 


Por todo ello, proponen que se acuerde instar al Gobierno de Cantabria a velar por la 


integridad de la finca de la Pontificia, y que se acometan medidas legales que eviten una 


segregación y cambio de uso en todo o parte. 


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que su grupo apoyará la moción, 


puesto que el Pleno ya se pronunció anteriormente en el sentido de que no se variase el 


uso educativo de la finca. Asimismo añade que la Sociedad de Activos Inmobiliarios 


Campus Comillas ha anunciado que solicitará próximamente licencia de parcelación. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, agradece al grupo Socialista 


por haberles enviado el texto  antes del Pleno,  si bien reciben con sorpresa el contenido 


de la moción, porque consideran que es un nuevo episodio de utilización política del 


asunto, tal como denunciaron en el Pleno del 30 de octubre de 2012, cuando se debatió 


una moción similar del grupo Regionalista. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas opina que no se deben limitar las posibilidades de viabilidad 


económica del proyecto, si bien votaría a favor si se solicitase también a los servicios 


jurídicos la revisión del convenio con la SAICC. 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, responde que nos estará mal 


echarle un vistazo al convenio con la SAICC porque las circunstancias han cambiado. Y 


en cuanto a lo manifestado por el portavoz del grupo Popular, responde que no se 


pretende una utilización política del asunto sino una actuación concreta a través de los 


servicios jurídicos. 


Sometido el presupuesto a votación, el Pleno, con el voto favorable de nueve de los once 


miembros presentes, y la abstención de los dos concejales del grupo Popular,  


ACUERDA: 


Instar al Gobierno de Cantabria a velar por la integridad de nuestro patrimonio, que es 


no sólo el edificio protegido del Seminario Mayor sino el conjunto de la finca de la 


Pontificia, en los términos que se exponen en el "Proyecto Singular de la Universidad 


Pontificia de Comillas".  


De otro modo, el Pleno del Ayuntamiento de Comillas encargará a sus servicios jurídicos, 


en la atribución de sus funciones, un informe destinado a acometer las medidas legales 


que puedan evitar una segregación y cambio de uso en todo o parte de semejante 


patrimonio. 


Asimismo se encargará a los servicios jurídicos informe previo a la revisión del convenio 


entre la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas y el Ayuntamiento de 


Comillas.” 


 


VI.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 


 


Seguidamente se procede a tratar los ruegos y preguntas de los distintos grupos: 


 


1.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL ESTADO DE LOS ACCESOS A RÍOTURBIO. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista presenta el siguiente ruego: 


“Aunque el tema ya ha sido abordado en otras ocasiones en las reuniones de este Pleno, 


lo cierto es que sigue sin ponerse solución al lamentable estado en que se encuentran los 


accesos a Ríoturbio. 


Simplemente, vías públicas en semejante estado no son dignas de ser vistas ya hoy en 


día, y menos si cabe en nuestro municipio. 


Por lo expuesto, 
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ROGAMOS: se tomen las oportunas medidas o se inste a la mayor brevedad a cualquier 


institución que pueda solucionar ese estado, que no tiene por qué aguantar diariamente 


un porcentaje de los vecinos de Comillas.” 


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que junto con el acalde de Valdáliga 


mantuvo hace dos años contactos con el Consejero de Obras Públicas y con la 


Demarcación de Costas; y quedaron en redactar un proyecto  que sirviera de base para 


mejorar la vía; y que retomará el asunto. 


 


2.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL MAL ESTADO DE LA CALLE ANTONIO 


LÓPEZ. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista presenta el siguiente ruego: 


“De modo similar a otro ruego que también presenta el Grupo Municipal Socialista en 


este mismo Pleno, la situación de una de las principales vías de acceso a nuestra villa, la 


calle Antonio López desde el comienzo del municipio hasta la entrada al casco urbano, 


presenta un estado que más allá de lo estético puede llegar a resultar peligroso. Precisa 


de actuaciones urgentes para solucionar los problemas de su firme, que el trazado y su 


estrechez hacen imprescindible para un tránsito correcto de los vehículos. 


Por lo expuesto, ROGAMOS: se tomen las oportunas medidas para arreglar ese firme, tan 


peligroso en esta época del año por su humedad y la estrechez de la calzada.” 


La señora Alcaldesa responde que estaba previsto mejorar este firme dentro del proyecto 


de obra de mejora del parking del polideportivo incluido en el Plan de Obras y Servicios 


de 2011, pero que en un modificado que hubo se suprimió esta partida; no obstante, ha 


solicitado su inclusión en el plan de infraestructuras municipales del Gobierno de 


Cantabria; y no descarta incluir esta obra en el presupuesto a través de una modificación 


presupuestaria en este ejercicio. 


 


3.- RUEGO DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA PLATAFORMA QUE VA A INSTALARSE EN EL 


CONSULTORIO MÉDICO. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, ruega que se adopten desde 


el ayuntamiento medidas para proteger de la intemperie la plataforma que se va a 


instalar en el consultorio médico para mejorar la accesibilidad a la planta baja. 


Don José Luís Rivas Villanueva, concejal delegado de Obras y Urbanismo, responde que 


los servicios técnicos ya están estudiando la adopción de medidas de protección.  


 


4.-  PREGUNTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONCESIÓN DE UN LOCAL PARA SUS 


ACTIVIDADES. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, pregunta cuándo se les va 


dotar de un despacho o local para las actividades de su grupo, puesto que los demás 


grupos ya lo tienen y se encuentran discriminados desde hace ya dos años. 


La señora alcaldesa, María teresa Noceda, responde que intentará hallar una solución. 


 


5.- PREGUNTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE UN CONTENEDOR DE CARTÓN FRENTE A LA 


RESIDENCIA DE ANCIANOS. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, pregunta qué ha sido de las 


gestiones para instalar un contenedor de recogida selectiva de cartón frente a la 


residencia de ancianos. 


Don José Luís Rivas Villanueva, concejal delegado de Obras y Urbanismo, responde que 


lo ha pedido oralmente y por escrito a la empresa encargada, y han quedado en enviar a 


un técnico para que mire si puede pasar el camión, que es el único problema que puede 


impedir la instalación del contenedor. 
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En este momento la señora Alcaldesa entrega al señor Caviedes la documentación que 


solicitó sobre el contenido de lo tratado en el Consejo de Seguridad Ciudadana que hubo 


en septiembre.  


 


6.- RUEGO  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 


COMILLAS SOBRE LA PEÑA BOLÍSTICA. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas presenta el siguiente ruego: 


“En el transcurso del último pleno Ordinario, celebrado el  pasado mes de Octubre, fue 


Vd. protagonista, sin duda alguna, del acto más deleznable, vergonzoso  censurable, y 


sobretodo injusto, que yo haya presenciado desde que desempeño el cargo de concejal. 


Con el fin de defenderse y defender a su Teniente Alcalde y Concejala de Juventud y 


Deporte, de nuestras acusaciones de falta de criterio y rigurosidad ante la concesión de 


subvenciones a las asociaciones Comillanas y más concretamente al Club Deportivo 


Comillas, Vd. en público, ante los miembros de la corporación y vecinos asistentes al 


pleno, acusó a la Peña Bolística de Comillas y por tanto a la familia Fdez. Díaz de la 


Campa, ya que son padre e hijo los responsables de su funcionamiento, como Presidente 


y Tesorero, de prohibir a algunos aficionados Comillanos la utilización de la bolera, 


concretamente a Adolfo de la Rabia, Nacho y José Antonio el maestro, precisamente 


jugadores habituales (todos los días), de la bolera de los Tilares. 


Concretamente el mismo día del pleno, Martes 30 de Octubre,  Marcos Fernández,  


tesorero, abandonó una partida con los citados Sres. con el fin de poder asistir al Pleno. 


En una misma frase, pronunciada por Vd. en el mencionado pleno, y ratificada además 


por su concejala de deportes, o mintió Vd. deliberadamente, o no se preocupó de 


comprobar la información que manejaba, y no sé que es más grave de los dos,  


ofendiendo y calumniando con su actitud a cinco vecinos de Comillas, Marcos y su padre, 


Adolfo, Nacho y José Antonio, quienes, al día siguiente, se apresuraron a confirmar a 


Marcos lo que, por otra parte no era necesario confirmar, puesto que todo el mundo sabe 


que los mencionados Sres. Juegan todos los días en la bolera de los Tilares. Y que se 


encargarían de hablar con Vd. Para aclarar el asunto 


No se sí habrán hablado o no con Vd. Pero yo si he hablado con ellos y confirmo todo 


cuanto aquí expongo. 


Es intolerable que para defenderse de una pregunta realizada por este concejal y a falta 


de mejores argumentos, Vd. juzgue, difame y ofenda a vecinos de este Ayuntamiento, 


sin comprobar los hechos con todos los implicados, antes de emitir juicios que perjudican 


gravemente, tanto personal como profesionalmente a los implicados,  por lo que 


RUEGO a la Sra. Alcaldesa que en honor a la verdad y en restitución de la justicia y buen 


nombre de todos los ofendidos, pida Vd. Aquí públicamente disculpas por sus 


manifestaciones en relación con la Peña Bolística, realizadas en el pasado Pleno 


Ordinario.” 


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda,  responde que cuándo se refería a la entidad 


no se refería a personas concretas; y que si ha ofendido a alguien pide perdón,  si bien 


Adolfo y el maestro no le han dicho sentirse ofendidos.  


 


7.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 


COMILLAS SOBRE  LAS FAROLAS DE LA ROTONDA DEL CINEASTA MARIO CAMUS.  


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas explica que en la citada rotonda faltan todas las farolas desde hace 


varios meses. Y pregunta cuándo van a instalarse de nuevo y por qué se quitaron las 


viejas antes de contar con las nuevas. 
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La señora Alcaldesa responde que las quitó el Gobierno de Cantabria por razones de 


seguridad y dijo el Consejero que las repondrían reajustando el número en su caso.  


Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las veinte horas 


y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 


                 Vº   Bº 


 LA ALCALDESA, 


 


 


DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN.  


La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 24 de enero de 2013, ha 


quedado transcrita en 5 hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria de la serie 


AA números   a  . En Comillas, a   de   de 2013. 


El Secretario, 


 


Salomón Calle. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 


DÍA 15 DE MAYO DE 2013. 


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas del 


día 15 de mayo de 2013, 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 Isaac  José Gutiérrez Pérez 


Don José Ángel López  Cobo 


Doña María Remedios Llano Pinna 


Doña María Teresa Noceda LLano 


Doña Elena  Quesada Sousa. 


Don José Luís Rivas Villanueva 


Don Julián Rozas  Ortiz 


Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 


Don José Santamaría Póo 


Don Pedro José Velarde Castañeda 


 


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 DE FECHA 21 DE MARZO 


DE 2013. 


Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 21 de marzo 


de 2013, que es aprobada por unanimidad de los presentes. 


 


II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN 


TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS  


Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para adjudicar el contrato 


de colaboración en la gestión tributaria y recaudatoria del ayuntamiento de comillas. 


En fecha 24 de enero de 2013 se aprobaron por el Pleno los pliegos de cláusulas 


administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que se rige la licitación. 


En fecha 12 de febrero de 2013, se anunció la licitación en el Boletín Oficial de Cantabria 


número 29,  en el perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Estado) y en la 


página web municipal. 


Se presentaron cinco empresas a la licitación: 


UTE Teodoro Zurita S.L./Teficar S.A.:  


Servicios de Colaboración Integral S.L. (SCI). 


Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (CGI). 


UTE la factoría de Vivienda, Gestión y Consultoría - CONURMA Ingenieros Consultores. 


Asesores Locales Consultoría S.A. 


En fecha 5 de marzo de 2013 se procedió por la Mesa de contratación a la apertura de la 


documentación administrativa, declarándose admitidas todas las empresas presentadas a 


la licitación. 


En fecha 8 de marzo de 2013 mesa abrió sobre “C” que contenía la documentación 


ponderable mediante juicios de valor, que se sometió a informe de valoración del 


Secretario y Economista municipales. 
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En fecha 9 de abril se dio cuenta del informe de valoración de los criterios ponderables 


mediante juicios de valor y posteriormente a la apertura del sobre “B”, siendo el 


resultado el siguiente por orden de puntuación: 


 


Número LICITADOR Puntuación Final 


1 Coordinadora de Gestión Ingresos SA 134,75 puntos 


2 Asesores Locales SA 120,50 puntos 


3 UTE Teodoro Zurita SL/Teficar SA 115,25 puntos 


4 Servicios de Colaboración Integral SL 103,50 puntos 


5 UTE Factoría de Vivienda/Conurma 64,87 puntos 


 


En consecuencia propone la adjudicación al licitador que obtuvo mayor puntuación, 


Coordinadora de Gestión Ingresos S.A. 


 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista comienza explicando que, ante 


la ausencia del concejal del grupo Popular que figuraba como miembro de la mesa de 


contratación, las reuniones se han celebrado sin presencia de la oposición; por ello 


solicita que en el futuro se designen suplentes en las mesa de contratación para que 


siempre esté representada la oposición en los procesos de licitación.  


En cuanto a este procedimiento en concreto, suponen que todo se ha realizado 


correctamente y se alegran de que se haya podido contratar libremente el servicio de 


recaudación. Respecto de la empresa a la que se propone la adjudicación, opinan que es 


una empresa solvente y experimentada por lo que esperan que todo vaya bien. Y 


consideran que la valoración se ha hecho de forma pormenorizada por personal técnico, 


por lo que no tienen nada que objetar. 


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, manifiesta que su grupo se 


pronunció a favor de la gestión directa de este servicio, al aprobar el expediente de 


contratación en el Pleno de enero de 2013. Por ello, aunque reconocen que en el 


expediente se ha llevado a cabo una valoración correcta de los aspectos objeto del 


contrato, se abstendrán en este punto. 


Pide la palabra don José Santamaría, concejal del grupo Popular, quien explica, en 


respuesta a lo manifestado por el portavoz Socialista, que asistió a la primera reunión de 


la mesa, pero que luego se tuvo que disculpar debido a la hospitalización de su padre, 


que le obligó a estar permanentemente a su lado durante esos días. Por ello pide 


también que se evite repetir estas situaciones designando suplentes. 


Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo APIC, explica que se opuso en el pleno 


de enero de 2013 a la gestión indirecta del servicio, por entender que, dado el déficit 


existente, el ayuntamiento debería utilizar sus propios medios y destinar el coste que 


tiene el servicio a fines sociales o de fomento del empleo. Considera que este contrato es 


un despilfarro y un gasto innecesario en momentos de crisis. Por otro lado se les 


presentan hechos consumados y sin respetar la ley, porque debe haber siempre un 


representante de la oposición en la mesa de contratación. La persona designada, José 


Santamaría, no asistió a ninguna de las reuniones importantes en las que se decidió 


sobre la adjudicación.  Por ello se opondrá a este acuerdo por su falta de carácter 


democrático y claridad; si bien reconoce que técnicamente no tiene reproches que hacer 


al expediente. Por último solicita que el Pleno acuerde la designación de suplentes en el 


futuro en la composición de las mesas de contratación, de modo que siempre esté 


representada la oposición. 


La señora alcaldesa replica que no ha habido ningún incumplimiento legal en cuanto al 


funcionamiento de la mesa de contratación, puesto que su composición se determina de 


antemano por el órgano de contratación (el Pleno en este caso), y se publica, no 


pudiendo modificarse su composición a posteriori. El Pleno designó a don José 
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Santamaría, quien fue citado a las reuniones y excusó su ausencia, como ya se ha 


explicado. La ausencia de un miembro no afecta a la validez de las actuaciones de la 


mesa, por lo que el proceso es válido y no hubo ninguna intención de eludir el control de 


la oposición. Por otro lado acepta que se pacte la designación de suplentes para el futuro. 


Sometido el asunto a votación, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 


miembros presentes, la abstención de los cinco representantes de los grupos Socialista y 


Popular y el voto contrario de don Javier Caviedes Gómez, ACUERDA: 


PRIMERO. Adjudicar el contrato a la empresa que ha obtenido mayor puntuación en el 


concurso, Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (CGI), por un plazo de tres años y 


con arreglo a las demás condiciones previstas en su oferta y en el pliego de cláusulas 


administrativas. 


SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios 


y simultáneamente publicar en el perfil de contratante. 


TERCERO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 


firma del contrato. 


CUARTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante, y  en el 


Boletín Oficial de Cantabria el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de 


de la presente Resolución. 


QUINTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 


Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la 


Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 


14 de noviembre. 


SEXTO. Remitir al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento en el que se 


hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se 


derive. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. 


 


La señora alcaldesa pregunta al señor Secretario si es posible la adopción de un acuerdo 


sobre la designación de suplentes en las mesas de contratación, sobre lo que se ha 


debatido en el anterior punto del orden del día. El Secretario responde que, siendo un 


pleno de carácter ordinario, y estando de acuerdo la mayoría, se pueden añadir el asunto 


en el orden del día por razones de urgencia. SE ACUERDA por unanimidad incluir en el 


orden del día el siguiente asunto: 


 


III. COMPOSICIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN. 


A propuesta de los grupos Socialista, Popular y Agrupación para el Progreso y la Igualdad 


en Comillas, y por unanimidad, SE ACUERDA que en el futuro, en la composición de las 


mesas de contratación haya siempre un representante de los grupos de la oposición, 


debiendo rotar de un grupo a otro.  


Para garantizar siempre esta función de control, serán suplentes del representante de la 


oposición los demás miembros de su grupo; y si entre estos no fuese posible, se 


sustituirá por los concejales del grupo al que correspondiera el turno siguiente. 


Entre los concejales del gobierno municipal, también se determina que se suplan en caso 


de ausencia en el orden que decidan. 


 


IV. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 DE 2013. 


Por la señora alcaldesa propone la aprobación del expediente de Crédito Extraordinario y 


Suplemento de crédito, tramitado con el fin de dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.013 


del crédito necesario para la realización de los siguientes gastos: 


- 3.630 € en la partida 16.22105 para la Asesoría Integral Energética, cuya contratación 


se aprobó en J.G.L. de 14 de febrero de 2.014, financiándose con baja en la partida 


16.22100. 
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- 15.000 € con destino a financiar parte del expediente de Reconocimiento Extrajudicial 


de Créditos nº 1 del ejercicio 2.013 en la partida 93.22708 financiándose con baja en la 


partida 16.22100. 


- 23.000 € con destino a la partida 16.46300 “Aportación a la Mancomunidad”, 


financiándose 6.000 € con baja en la partida 23.22700 y 17.000 € con baja en la partida 


16.22100. 


-  4.945 € con destino a la partida 33.21200”Mantenimiento Albergue peregrinos” 


financiándose con las siguientes bajas: 123 € en la 33.20200, 1.500 € en la 33.22610, 


1.000 € en la 33.22630, 1.000 € en la 33.22616, 746 € en la partida 43.22611 y 576 € 


en la partida 43.22619.             


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas se opone a la modificación porque una de las partidas que se 


aumentan, la aportación a la mancomunidad, debiera financiarse con fondos propios de 


esa entidad, sin acudir a la financiación de los ayuntamientos; y  porque se usan para 


financiar la modificación bajas en partidas de juventud, deporte, cultura y turismo, con lo 


que agravan el retroceso social, deportivo, y la falta de oportunidades de la población de 


Comillas. 


La señora alcaldesa responde que todos los servicios sociales están transferidos a la 


mancomunidad y las previsiones que se hicieron inicialmente fueron modificadas por 


causas ajenas al ayuntamiento. En cuanto a las bajas para financiar el gasto del albergue 


de peregrinos, afirma que se repondrán cuando haya mayores ingresos en el propio 


albergue. 


Sometido el asunto a votación, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 


miembros presentes, la abstención de los cinco representantes de los grupos Socialista y 


Popular y el voto contrario de don Javier Caviedes Gómez, ACUERDA: 


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 2 


de 2013, de suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas en partidas del 


presupuesto de gastos, por un importe total de 46.575 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 2013. 


Se da cuenta del expediente tramitado para el reconocimiento de créditos que no 


tuvieron cabida en el presupuesto del ejercicio 2012 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 31.346,63 €, con el siguiente detalle: 
Nº FACTURA FECHA IMPORTE PROVEEDOR 


109 01/07/2006 3.000,00 TEODORO ZURITA S.L. 


57 20/02/2009 7.414,17 TEODORO ZURITA S.L. 


38 10/02/2010 4.955,55 TEODORO ZURITA S.L. 


39 10/02/2010 3.601,09 TEODORO ZURITA S.L. 


40 10/02/2010 2.450,23 TEODORO ZURITA S.L. 


41 10/02/2010 5.775,89 TEODORO ZURITA S.L. 


42 10/02/2010 3.304,84 TEODORO ZURITA S.L. 


FV12-01753 15/12/2012 841,86 ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA 


SUMA 31.346,63  


 


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, 







 


5 


 


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.  


Se solicita del Pleno, que acuerde la aprobación del expediente de reconocimiento 


extrajudicial de créditos citado. 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que si el gasto ha 


sido comprobado y es conforme, debe aprobarse, pero que debe considerarse la 


prescripción de los derechos de cobro por servicios prestados, que, según tiene 


entendido se produce a los tres años, solicitando la opinión el Secretario municipal al 


respecto. 


El Secretario responde que no conoce que exista un plazo específico de prescripción para 


estas acciones, y que cree que sea el ordinario de ejercicio de las acciones civiles, que es 


de quince años. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas se opone a la propuesta porque contradice lo que afirma la 


alcaldesa de que no tiene deudas; y porque el Secretario ha expresado sus dudas sobre 


lo que ha manifestado el señor López Cobo, y solicita que el secretario municipal se 


pronuncie sobre el tema. 


El Secretario afirma que tiene dudas sobre el asunto y que no puede resolverlas ahora.  


El señor Caviedes pide que, en todo caso, transmita más adelante a la Corporación su 


parecer sobre esta cuestión. 


Sometido el asunto a votación, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 


miembros presentes, la abstención de los cinco representantes de los grupos Socialista y 


Popular y el voto contrario de don Javier Caviedes Gómez, ACUERDA aprobar el 


reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas antes relacionadas. 


 


VI. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS A 


INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN CANTABRIA POR EL SÁHARA ONGD Y DE LA 


ASOCIACIÓN ALOUDA CANTABRIA. 


Por la señora alcaldesa se explica el contenido de la propuesta que se somete al Pleno, 


que es una iniciativa de la asociación Cantabria por el Sáhara ONGD, con domicilio a 


efectos en la calle General Dávila 294-19, 5°D, 39007 Santander, y la Asociación Alouda 


Cantabria, en demanda de libertad para los presos políticos saharauis y de protección 


fundamentales del conjunto de la población saharaui. 


La exposición de motivos de dicha propuesta reza así: 


«El 8 de noviembre de 2010 el Campamento de Gdeim lzik, a las afueras de El Aiún, 


organizado por miles de personas saharauis para protestar condiciones de vida, fue 


disuelto violentamente por las fuerzas marroquíes causando víctimas y desaparecidos. 


Este campamento de más de 20.000 personas pretendía denunciar la  viven los y las 


saharauis en el Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, último territorio de África 


pendiente de descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de las Naciones 


Unidas. Una situación de continuas violaciones de derechos humanos, expoliación de sus 


recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas. 


En lo que se ha venido en reconocer como el inicio de la Primavera Árabe, con esa 


disolución violenta por parte de la fuerza ocupante marroquí, el régimen de Marruecos 


procedió a detener y a obtener declaración bajo tortura a 24 saharauis para 


responsabilizarlos de la muerte de agentes marroquíes en los acontecimientos de la 


violenta disolución de Gdeim Izik. 


Posteriormente, y a pesar de no tener jurisdicción sobre el Territorio no Autónomo del 


Sahara Occidental, el régimen marroquí procedió a juzgarlos en un tribunal militar que a 
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juicio de numerosos observadores internacionales no contó con las debidas garantías por 


falta de pruebas. Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes 


carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se practicó una prueba 


forense y no se realizó ningún test de ADN. 


Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el tribunal militar marroquí 


condenó a nueve activistas a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de cárcel, a otros diez 


a penas de entre 20 y 25 años y a los dos últimos a dos años de cárcel. 


Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el pueblo saharaui, contra su 


derecho de autodeterminación y su existencia, ya que se trata de un pueblo sometido 


permanentemente a violaciones por parte de la fuerza ocupante marroquí. Diferentes 


instituciones europeas, parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo han 


venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la Misión de las 


Naciones Unidas desplegada en la zona (MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el 


referéndum en el Sahara Occidental), monitorice el respeto a los derechos humanos del 


pueblo saharauí.  


El pasado 7 de febrero, la última sesión del Parlamento Europeo aprobó su mandato para 


la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a celebrar en 


Ginebra del 25 de febrero al 22 de marzo donde se solicita, además de una solución justa 


y duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación, la 


libertad de todos los presos políticos saharauis: 


Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22° período de 


sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013/2533(RSP))' 


21. Manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos 


humanos en el Sáhara Occidental; pide que se protejan los derechos fundamentales del 


pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión 


y el derecho de manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis; 


saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de 


un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara 


Occidental; apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la 


autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las 


Naciones Unidas.» 


 


Por todo ello, la señora alcaldesa propone la adopción de un acuerdo solicitando la 


liberación de los presos de Gdeim Izik y de todos los presos políticos saharauis. 


 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que todo el apoyo que 


se manifieste es poco en este caso de represión y violencia del estado marroquí contra el 


pueblo saharaui, al que España traicionó en los años setenta. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa su opinión 


favorable a las libertades y al reconocimiento de los derechos humanos, por lo que se 


muestra a favor. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, opina que es un asunto sobre política exterior que no concierne al 


municipio; y no se aporta ninguna información sobre la postura del estado español sobre 


el particular, por lo que prefiere no pronunciarse.  


Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de diez de los once 


miembros presentes, y la abstención de don Francisco Javier Caviedes, ACUERDA: 


- Suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la XXII sesión del Consejo de Derechos 


Humanos de Naciones Unidas y exigir al reino de Marruecos la libertad de todos los 


presos políticos saharauis, incluido el Grupo de 24 presos de Gdeim Izik, recientemente 


condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos 


fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional 
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de seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y apoyar una solución 


del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo 


saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. 


- Enviar el presente acuerdo al Ministro de Asuntos Exteriores, al Embajador de 


Marruecos en España, al Presidente del Congreso de Diputados, al Presidente del Senado, 


al Presidente del Parlamento Europeo y a la Alta Representante de la Unión Europea para 


Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.  


- Notificar a Cantabria por el Sáhara el acuerdo adoptado 


 


VII. APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE SUELO RÚSTICO DE 


COMILLAS. 


Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del 


Plan Especial de Suelo Rústico de Comillas, de conformidad con la Disposición Adicional 


Quinta de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, para la regulación y ordenación 


de la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, e instalaciones de ocio y 


turismo rural en el suelo rústico, en terrenos próximos a los suelos clasificados como 


urbanos o a los núcleos tradicionales. 


Se han elaborado el Plan Especial de Suelo Rústico de Comillas y el Informe de 


Sostenibilidad Ambiental, redactados por Ingenia gestión del territorio, S.L.P. y cuenta 


con informe favorable de Secretaría de fecha 22 de abril. 


El procedimiento de aprobación del Plan Especial comienza con su aprobación inicial, 


que corresponde al Ayuntamiento Pleno y afirma que es el primer paso de un proceso 


que será largo, y espera que un plazo de dieciocho meses  pueda estar resuelto. 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, explica que en el parlamento 


de Cantabria, los representantes del grupo socialista se opusieron a la modificación legal 


que posibilita estos planes porque en su opinión, vulnera la legislación estatal e incide en 


las políticas desarrollistas que causaron la burbuja inmobiliaria y el encarecimiento de la 


vivienda. No obstante, creen que visto desde el punto de vista de Comillas, que está 


sujeto a las limitaciones del parque natural de Oyambre y el Plan de Ordenación del 


Litoral,  es más difícil que se cometan atrocidades y si se aplica bien pueda ser positivo. 


En consecuencia afirma que, tal como se comprometieron al comenzar su mandato, 


pondrán los intereses de Comillas por delante de los de su partido, lo que no todos los 


grupos hacen;  y votarán a favor de  la propuesta, esperando que se aplique bien. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, manifiesta que se ha dado 


por aludido en lo que ha dicho el portavoz socialista sobre anteponer los intereses de 


Comillas a los del partido y que ellos siempre lo hacen así. En cuanto a la propuesta 


concreta, afirma que están totalmente a favor porque consideran que se será positiva.  


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas opina que es necesario contar con un Plan Especial de Suelo Rústico 


para un mayor desarrollo del mundo rural; y se muestra a favor siempre que se cumpla 


con el procedimiento que se indica en el informe de secretaría. 


La señora alcaldesa responde que el documento se ha redactado con sensibilidad 


procurando  afectar lo menos posible al paisaje. 


Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que supone 


mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 


Aprobar inicialmente el Plan Especial de Suelo Rústico de Comillas, sometiendo el 


documento a información pública junto con el pertinente documento ambiental, por el 


plazo mínimo y común de cuarenta y cinco días, contados desde el día siguiente al de la 


publicación del edicto pertinente den el Boletín Oficial de Cantabria. 


Se publicará también en el tablón de edictos de la Corporación y en un diario de los de 


mayor circulación en la provincia. 
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El acuerdo de aprobación inicial del Plan se comunicará expresamente a la Delegación 


del Gobierno en la Comunidad Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro 


de la Propiedad, para su conocimiento y demás efectos previstos en el apartado 


anterior. 


Asimismo se deberán solicitar los informes sectoriales que se determinan en el 


documento de referencia emitido por el órgano ambiental, que forma parte del informe 


de Sostenibilidad Ambiental. 


 


VIII. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS MODIFICACIONES NOS 1 Y 2 DEL PLAN 


GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COMILLAS. 


El objetivo de la Modificación nº 1 es corregir determinados parámetros de la ficha  


urbanística del ámbito de actuación directa AAD-6, como consecuencia de errores de 


medición en el momento de redactar el PGOU. En concreto se pretende clarificar y 


ajustar a la realidad la ficha urbanística y planos del Ámbito de Actuación Directa AAD-6 


controlando la posición y volumen de la edificación a construir en dicho ámbito, con el fin 


de proteger las visuales del Seminario Mayor. Por tanto, se subsana este error con el 


mecanismo que la Ley 2/2001 facilita en su artículo 83, mediante las modificaciones 


puntuales de planeamiento que permiten la variación o transformación de alguna de sus 


determinaciones. 


El objeto de la Modificación Puntual nº 2 de planeamiento es modificar los artículos 


5.3.57,  5.3.30 y 5.3.34 del PGOU de Comillas, ante el hecho de que la aplicación de 


estos artículos en el corto periodo de tiempo de vigencia del PGOU dejó ciertos vacíos en 


algunos supuestos de aplicación y contiene contradicciones a lo hora de aplicar ciertos 


parámetros. Por tanto, es un asunto que trata de agilizar y asegurar jurídicamente lo 


gestión urbanística en el Ayuntamiento. 


El artículo 5.3.57. Aportado 1 (En Suelo Urbano de Núcleo Rural) se modifico para que 


los parámetros de densidad y parcelo mínimo queden claramente diferenciados y no se 


provoquen situaciones de agravio comparativo entre propietarios de suelo.  


De esta manera este artículo ahora admite edificar en fincas con superficie inferior o 600 


m2  siempre y cuando seo técnicamente viable lo construcción de uno viviendo o de uno 


coso entre medianeras, cumpliendo con lo normativo del PGOU.  


Añadiendo, además, uno condición, y es que serán aceptadas estas fincas inferiores o los 


600 m2,  siempre y cuando estas fincas constituyan situaciones preexistentes o lo 


entrado en vigor del PGOU, por tanto, para futuras segregaciones del parcelario, lo 


parcelo mínimo quedo fijado mediante el parámetro de densidad recogido en el artículo 


que no quedo alterado. 


Los artículos 5.3.30 y 5.3.34 son modificados en los parámetros reguladores de Longitud 


Máxima, de esta manera se introduce uno posibilidad o que en ese parámetro seo 


admisible uno longitud superior o los 36 m. en aquellos otros usos que no sean los 


residenciales. Uno opción que viene o solucionar eventualidades cuando se vayan o 


implantar cualquier otro uso que no sea residencial. 


 


En cuanto a la Modificación nº 1 se detectaron determinados errores en parámetros de la 


ficha  urbanística del ámbito de actuación directa AAD-6, como consecuencia de errores 


de medición en el momento de redactar el PGOU. En concreto se pretende clarificar y 


ajustar a la realidad la ficha urbanística y planos del Ámbito de Actuación Directa AAD-6 


controlando la posición y volumen de la edificación a construir en dicho ámbito, con el fin 


de proteger las visuales del Seminario Mayor. Se pretende, por tanto, subsanar este 


error con el mecanismo que la Ley 2/2001 facilita en su artículo 83, mediante las 


modificaciones puntuales de planeamiento que permiten la variación o transformación de 


alguna de sus determinaciones. 
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Así, el Ayuntamiento, en pleno con fecha  10 de mayo de 2011 decide aprobar 


inicialmente lo Modificación Puntual nº 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbano de 


Comillas y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de lo Villa de Comillas. 


De conformidad con los artículos 68 y 83 de lo Ley 2/200] de 25 de junio, de Ordenación 


Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete o información público 


el documento de Aprobación Inicial de lo modificación del PGOU junto con su Informe de 


Sostenibilidad Ambiental, por espacio de 45 días o contar desde el siguiente o su 


publicación en el Boletín Oficial de Cantabria: martes 31 de mayo de 2011, BOC nº 103. 


Se presentaron alegaciones por Telefónica de España S.A.U. y doña Elsa Docal 


González, que han sido informadas por los redactores del informe de toma en 


consideración (Ingenia Gestión del territorio S.L.) y por el secretario municipal, 


proponiendo ambos su desestimación. 


Por resolución del director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 


Urbanística de fecha 14 de diciembre de 2012 (BOC nº 248 de 26 de diciembre) se 


formula la memoria ambiental de la  modificación en cumplimiento de lo dispuesto en los 


artículos 3 y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, y artículos 5 y 25 de la Ley de 


Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, en la cual se 


proponen distintas determinaciones como un complemento a las medidas recogidas por 


el ISA, sobre protección del paisaje, calidad de las aguas, espacios naturales protegidos, 


garantía de las infraestructuras y protección de riesgos, que se han incorporado pasando 


a integrar la Modificación Puntual que se somete a Aprobación Provisional, de 


conformidad con lo señalado en la Ley 9/2006, de 28 de abril. 


Asimismo se ha elaborado el Programa de Seguimiento Ambiental para dar cumplimiento 


a las determinaciones de la Memoria Ambiental, que se han valorado económicamente en 


aras a establecer mecanismos de control adecuados para evaluar y prevenir los impactos 


derivados del desarrollo de la Modificación Puntual.  


Por ello, visto el informe de Secretaría de fecha 23 de abril, se propone la adopción por el 


Pleno del acuerdo de aprobación provisional. 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra favorable a su 


aprobación y a desestimar las alegaciones porque la modificación contribuye a una mayor 


claridad del plan general de ordenación urbana.  


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular,  también opina que será 


positivo para eliminar la confusión en la ordenanza y corregir errores, además de que los 


informes de los distintos organismos son favorables. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, opina que las propuestas de modificación son conformes y 


pertinentes y está de acuerdo en desestimar las alegaciones. 


 


Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que supone 


mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 


 


PRIMERO.- Desestimar las alegaciones planteadas por Telefónica de España S.A.U. y 


doña Elsa Docal González,  debiendo notificarse de forma individualizada el resultado a 


todos los alegantes. 


 


SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente las Modificaciones nº 1 y 2 del Plan General de 


Ordenación Urbana de Comillas, cuyo objeto es modificar los artículos 5.3.57; 5.3.30 y 


5.3.34 del PGOU de Comillas; así como realizar correcciones que afectan al ámbito de 


actuación directa AAD6.  


 


TERCERO.- Remitir el documento a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 


Urbanismo solicitando que emita informe previo a su aprobación definitiva. 
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IX. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PLAN GENERAL 


DE ORDENACIÓN URBANA DE COMILLAS. 


La señora alcaldesa explica el contenido del expediente tramitado para modificar el Plan 


General de Ordenación Urbana de Comillas. 


El Ayuntamiento de Comillas cuenta como planeamiento vigente con el Plan General de 


Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Comillas 


aprobados por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 


Gobierno de Cantabria en sesión de fecha de 30 de junio de 2008, publicado en el BOC el 


3 de septiembre de 2008.  


En ese planeamiento la ampliación del suelo urbano de los núcleos rurales de Trasvía, 


Rubárcena, Rioturbio y Araos quedó a la espera de que en el futuro PORN, que se 


redactaba contemporáneamente a la aprobación definitiva del PGOU, quedara admitida 


según la zonificación y usos, los usos urbanos (zona de uso general). La realidad 


posterior ha demostrado que en la redacción del PORN se tuvieron en cuenta 


exclusivamente los suelos urbanos aprobados en el planeamiento municipal vigente para 


categorizarlos como de uso general. Por lo que la única oportunidad existente ahora para 


ampliar estos límites del suelo urbano es mediante una revisión del PGOU o mediante la 


realización de una modificación puntual de planeamiento.  


Así, el Ayuntamiento, en pleno con fecha 14 de octubre de 2011, acuerda aprobar 


inicialmente la Modificación Puntual nº3 del Plan General de Ordenación Urbana de 


Comillas y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de Comillas.  


De conformidad con los artículos 68 y 83 de la Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación 


Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete a información pública 


el documento de Aprobación Inicial de la modificación del PGOU junto con su Informe de 


Sostenibilidad Ambiental, por espacio de 45 días a contar desde el siguiente a su 


publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, jueves 3 de noviembre de 2011, BOC 


nº210.  


Se presentaron alegaciones por doña Ana Gravalosa Santos,  don Fernando Iglesias 


Figareda y don Luis Sainz de la Serna, que han sido informadas por los redactores del 


informe de toma en consideración (Ingenia Gestión del territorio S.L.) y por el secretario 


municipal, proponiendo ambos su desestimación. 


Por resolución del director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 


Urbanística de fecha 31 de enero de 2013 (BOC nº 28 de 11 de febrero) se formula la 


memoria ambiental de la  modificación en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 


y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, y artículos 5 y 25 de la Ley de Cantabria 17/2006, 


de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, en la cual se proponen distintas 


determinaciones como un complemento a las medidas recogidas por el ISA, sobre 


protección del paisaje, calidad de las aguas, espacios naturales protegidos, garantía de 


las infraestructuras y protección de riesgos, que se han incorporado pasando a integrar la 


Modificación Puntual que se somete a Aprobación Provisional, de conformidad con lo 


señalado en la Ley 9/2006, de 28 de abril. 


Asimismo se ha elaborado el Programa de Seguimiento Ambiental para dar cumplimiento 


a las determinaciones de la Memoria Ambiental, que se han valorado económicamente en 


aras a establecer mecanismos de control adecuados para evaluar y prevenir los impactos 


derivados del desarrollo de la Modificación Puntual.  


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, expone que, tras una larga 


tramitación, se somete esta modificación a aprobación provisional, recogiendo la 


ampliación de los núcleos urbanos en la zona del parque natural que la corporación 


pospuso en el momento de aprobar el Plan General. En su opinión la propuesta plantea 


una expansión razonable y los beneficios serán mayores que los posibles perjuicios, por 
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lo que votarán a favor; aunque pide que se vele por el cumplimiento estricto de la 


normativa urbanística. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, explica que su grupo ya se 


pronunció a favor el 14 de octubre de 2011, cuando se hizo la aprobación inicial, y 


mantendrán su posición favorable a la modificación.  


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, también expresa que mantendrá la misma postura que en la 


aprobación inicial y votará a favor, considerando que la propuesta de desestimación de 


las alegaciones es adecuada. 


 


Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que supone 


mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 


 


PRIMERO.- Desestimar las alegaciones planteadas por don Luis Sainz de la Serna, doña 


Ana Gravalosa Santos y don Fernando Iglesias Figareda,  debiendo notificarse de forma 


individualizada el resultado a todos los alegantes. 


 


SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual nº3 del Plan General de 


Ordenación Urbana de Comillas, cuyo objeto es ampliar los límites del suelo urbano de 


los núcleos rurales de Trasvía, Rubárcena, Rioturbio y Araos, como paso previo a que 


estos límites posteriormente sean recogidos de acuerdo a su clasificación en el Plan de 


Ordenación de los Recursos Naturales de Oyambre (PORN) que les asignará un uso, en 


este caso el Uso General como se recoge en el art. 36 del PORN.  


 


TERCERO.- Remitir el documento a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 


Urbanismo solicitando que emita informe previo a su aprobación definitiva. 


 


X. COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA 


COMISIÓN ESPECIAL DE PESCA Y  ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN DE 


DESARROLLO RURAL SAJA NANSA - COMISIÓN DE PESCA PARA PARTICIPAR EN 


LOS FONDOS DE PESCA - EJE 4 DESARROLLO SOSTENIBLE DE ZONAS DE PESCA. 


Por la señora alcaldesa se explica el contenido de su propuesta sobre participación en el 


proceso de constitución de la comisión especial de pesca y adhesión a la Asociación de 


Desarrollo Rural Saja Nansa. 


El Reglamento (CE) 1198/2006 creó el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) entre cuyos 


objetivos está el desarrollo sostenible de zonas de pesca, que utiliza como instrumento 


para canalizar sus actuaciones los grupos de acción costera (GACs). 


Hasta el momento actual 21 Estados Miembros han desarrollado el EJE 4 Desarrollo 


sostenible de zonas de pesca creando 303 GACs y aprobando más de 1.700 proyectos. 


En España 5 CC.AA. costeras (Galicia, Asturias, Canarias, Cataluña, Andalucía) han 


creado 29 GACs y aprobado 211 proyectos. 


El presupuesto del Eje 4 en la UE en el periodo 2007-2013 ascendió a 610 millones de 


euros y a 870 millones de euros incluyendo la parte nacional de los EEMM representa el 


13% del FEP y para el próximo periodo 2014 – 2020  la previsión de la Comisión Europea 


es crecer sustancialmente. 


Las actuaciones en la pesca artesanal y en las zonas de pesca sostenibles serán 


prioritarias en el próximo periodo 2014- 2020. 


OBJETIVOS TEMPORALES 


Los GACs en Cantabria estarán diseñados a finales de 2012 para ser reconocidos 


formalmente por la Consejería de Pesca en el año 2013, pudiendo comenzar a gestionar 


proyectos a partir de ese momento. 
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El grado óptimo de funcionamiento se alcanzará con el inicio del próximo periodo, 


aprovechando los nuevos fondos europeos plurianuales. 


ESTRUCTURA DE LOS GACs 


Debe existir representación de cuatro sectores: Pesquero (Cofradías de pescadores, 


empresas de transformación y comercialización, otras asociaciones relacionadas), Público 


(Ayuntamientos), Económico (asociaciones y agentes económicos...) y Social 


(asociaciones socioculturales, deportivas, ecologistas, de mujeres, etcétera). 


El programa operativo nacional obliga que al menos el 50% de los votos de decisión en 


los GAC recaiga en el sector privado (sector pesquero, económico y social). 


Con la premisa anterior las respectivas Consejerías de Pesca de cada C.A. tienen 


autonomía para decidir la cuota de representación en la Junta Directiva de los GACs que 


mejor se adapte a los criterios de equilibrio y eficacia. 


OBJETIVOS Y ZONAS DE ACTUACIÓN 


El objetivo del Eje 4 del FEP consiste en cofinanciar proyectos locales para dinamizar las 


zonas pesqueras, contribuir al desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida en los 


municipios pesqueros. Los proyectos son emprendidos por empresas privadas, entidades 


locales ó entidades sin ánimo de lucro. 


Las zonas pesqueras objeto de actuación deben poseer un nivel importante de empleo 


relacionado con la pesca, municipios con baja densidad de población ó con un sector 


pesquero en declive. 


El Gobierno de Cantabria impulsa el Eje 4 del FEP actuando en siete municipios 


pesqueros que cumplen los requisitos reglamentarios, pivotando inicialmente en torno a 


los municipios con implantación de Cofradías de Pescadores al considerarlas significativas 


referencias del sector pesquero cántabro. 


Se identifican dos Zonas de Pesca para aplicar el Eje 4 del FEP en Cantabria: 


Zona oriental: Incluye a los municipios de Laredo, Santoña, Colindres y Castro Urdiales. 


Zona occidental: Incluye a los municipios de Comillas, Suances y San Vicente de la 


Barquera 


MEDIDAS SUBVENCIONABLES 


Fortalecimiento de la competitividad del sector pesquero. 


Incremento del valor añadido de los productos de la pesca. 


Diversificación, reestructuración y reorientación de las actividades pesqueras, 


manteniendo y generando nuevos puestos de trabajo. 


Pequeñas infraestructuras locales y servicios turísticos y pesqueros. 


Protección y mejora de la calidad ambiental costera. 


Cooperación interregional y transnacional de los agentes económicos en las zonas de 


pesca. 


Gastos de funcionamiento de los Grupos de Acción Costera (GACs). 


BENEFICIARIOS: GRUPO DE ACCIÓN COSTERA OCCIDENTAL 


El GAC ZONA OCCIDENTAL está formado por la agrupación de los agentes públicos: 


Ayuntamiento de Comillas, Suances y San Vicente de la Barquera; y privados: cofradías 


de los tres ayuntamientos, 1 representante de las asociaciones de: empresarios, rederas 


y recolectores de alga. En ellos están representados los sectores pesquero, público, 


económico y social. 


El GAC zona Occidental se conforma bajo la estructura orgánica y funcional del Grupo de 


Acción Local Saja -Nansa; para aprovechar estructuras ya creadas y con experiencia en 


el marco europeo. 


Se está elaborando un Plan Estratégico Zonal (PEZ), el cual consiste en un diagnóstico de 


la zona de pesca y una estrategia de actuación para el desarrollo local de la misma, 


definiendo los objetivos y prioridades, por parte de las Agencias de Desarrollo Local. Para 


posteriormente crear el proyecto a presentar a la convocatoria de fondos europeos del 


próximo periodo 2014/20. 
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La Consejería de Pesca publica la Orden con los requisitos que deberán cumplir los 


Grupos de Acción Costera, siendo reconocidos formalmente previa presentación y 


posterior valoración del PEZ. 


Los GACs cooperan y se integran en redes interregionales y transnacionales con el 


objetivo de compartir experiencias y contribuir a la optimización de los recursos. 


 


Está prevista la próxima constitución de la Comisión Especial de Trabajo para participar 


en los Fondos de Pesca - EJE 4 Desarrollo sostenible de zonas de pesca, al amparo de la 


Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa, para desarrollar y gestionar el Grupo de 


Acción Costera "Occidental", en la zona formada por los municipios de Suances, Comillas 


y San Vicente de la Barquera.  


 


En consecuencia  se propone que se adopte un acuerdo de adhesión a la citada 


asociación, designando representante en la misma a la señora alcaldesa. 


 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, considera que es una buena 


iniciativa que puede servir para captar recursos que serán bienvenidos. Por otro lado la 


Asociación de Desarrollo Rural Saja – Nansa tiene referencias de trabajar bien, por lo que  


anuncia su voto favorable. 


  


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, opina que es una propuesta 


positiva que ya se intentó antes sin éxito y se alegra de la iniciativa. 


 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, se muestra también a favor porque el ayuntamiento de Comillas 


debe adherirse a cuantas iniciativas de desarrollo haya que puedan mejorar la calidad de 


vida de nuestros vecinos. 


 


Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 


 


PRIMERO.- Comprometerse a participar en el proceso de constitución de la Comisión 


Especial de Pesca y a integrarse en la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa - 


Comisión de Pesca, como entidad asociada. 


 


SEGUNDO.- Designar como representante del Ayuntamiento de Comillas en la 


Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa - Comisión de Pesca, a la señora Alcaldesa, 


doña María Teresa Noceda Llano. 


 


Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía. 


Se da cuenta al Pleno 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: 


Se da cuenta al Pleno 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: 


 


Enero de 2013 


De la número 23 de 24 de enero, a la 46, de 31 de enero. 


 


Febrero de 2013: 


De la número 47, de 1 de febrero, a la número 80 de 28 de febrero. 
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Marzo de 2013: 


De la número 81, de 1 de marzo, a la número 114 de 27 de marzo. 


Abril de 2013: 


 


Abril de 2013: 


De la número 115 de 3 de abril, a la número 139 de 30 de abril. 


 


Mayo de 2013: 


De la número 140, de 2 de mayo, a la número 152, de 10 de mayo. 


 


Se 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  


está prohibida su difusión y publicación. 


 


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. 


La señora alcaldesa pregunta si alguno de los concejales desea someter alguna moción 


para su inclusión en el orden del día. 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista solicita que se incluya por 


razones de urgencia una moción solicitando la paralización del concurso para la 


adjudicación de la gestión de Valdecilla que ha promovido el Gobierno de Cantabria.  


 


Tras una breve explicación del señor López Cobo sobre los motivos de urgencia, SE 


ACUERDA por unanimidad su inclusión en el orden del día. 


 


XI. MOCIÓN SOBRE EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 


VALDECILLA QUE HA PROMOVIDO EL GOBIERNO DE CANTABRIA  


Por don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, se defiende la moción 


presentada, cuya exposición de motivos dice, literalmente: 


“El proyecto que el PP de Cantabria tiene en cartera para Valdecilla consiste en agrupar 


los 40 contratos existentes que gestionan servicios generales no asistenciales del 


hospital, por un valor total de 30 millones de euros/año y para un periodo de 20 años. 


El PP los fusionará, haciendo un único paquete y los adjudicará a una unión temporal de 


empresas (UTE) que, a cambio, hará la obra pendiente de aproximadamente 100 M€ y la 


dotación de equipos. 


Si este plan de los populares llega a ejecutarse, los 20 años de adjudicación propuesta 


ponen en riesgo el futuro de una gestión independiente de la sanidad de Cantabria, que 


impedirá buscar alternativas empresariales más eficientes que aparecerán a lo largo de 


todo ese tiempo. 


Significará atar de pies y manos a futuros gobiernos de Cantabria. 


Esta operación requiere garantizar el equilibrio económico financiero y el lucro cesante en 


caso de riesgo de quiebra empresarial de la UTE, lo que nos produce estupefacción, 


hablando del sector sanitario. 


Durante 20 años, los Gobiernos de Cantabria tendrán que garantizar el beneficio 


industrial de la UTE. Esto quiere decir que vamos a trabajar para estas empresas y para 


sus intereses. Por tanto la UTE dará menos servicios, de peor calidad, con menos 


personas, que cobrarán menos y trabajarán más y serán contratados sin preservar los 


principios de igualdad, mérito y capacidad en el servicio público. 


Los beneficios vendrán de la merma de gasto también en la parte asistencial. 
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En la sanidad como derecho público, en la defensa nacional, en la educación, en un 


sistema de pensiones elemental, es decir, en los servicios esenciales para vivir y convivir 


en paz en una sociedad democrática, no hay posibilidad de transferir el riesgo a una 


entidad privada: el riesgo es de la sociedad y de sus representantes y de su gobierno. 


Esto es de una evidencia tal, que va mucho más allá: hoy estamos sufriendo que el 


sector financiero, paradigma de lo privado, no soporta un real riesgo porque su quiebra 


rompería el contrato social. 


Hay, un plan oculto futuro del PP que no nos cuenta: Se trata de incorporar los contratos 


similares que existen en los demás hospitales y atención primaria, aumentando el 


negocio. Después también se incorporarán las áreas asistenciales, médicos y enfermeras. 


Al final todo para la UTE y esperemos que no pase como en Madrid y signifique el retiro 


dorado de alguno de los gestores que ahora impulsan esta privatización. 


Ejemplos cercanos tenemos de ello. 


Este proyecto del PP significa la pérdida de autonomía de gestión de Cantabria y la 


privatización de Valdecilla. 


Por todo lo anteriormente expuesto se propone instar al Gobierno de Cantabria a la 


paralización y anulación inmediata del concurso para la adjudicación de la gestión de 


Valdecilla y exigir el cumplimiento del compromiso de financiación de la administración 


del Estado. 


Doña María Teresa Noceda, como portavoz del grupo Regionalista, expresa su apoyo total 


a la moción, porque entiende que Valdecilla es el buque insignia de la sanidad de 


Cantabria y no debe pasar a manos privadas; porque ya se ve lo que está pasando en 


otras comunidades. Además debe exigirse al Estado español que se haga casto del 


sobrecoste de la inversión tal como se comprometió. 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, explica que el actual 


Gobierno de Cantabria tuvo que resolver el contrato de obras que se encontró y 


pretende, con esta fórmula de colaboración público - privada, terminar las obras que el 


Gobierno PRC – PSOE debió haber acabado en 2007 y no terminó porque creó un desfase 


de 200 millones en la tercera fase, que fue un despropósito. Por otro lado, los servicios 


que se adjudican son los no asistenciales, que ya están externalizados, por lo que no se 


privatiza nada nuevo, y la sanidad seguirá siendo un servicio público. Además, el 


gobierno de Cantabria seguirá reivindicando  la ayuda de la administración del Estado 


para financiación de las obras. 


 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, anuncia su abstención en este punto, porque opina que la sanidad 


y Valdecilla se han venido deteriorando mucho en los últimos años por la pelea política 


que se ha generado, a la que se ha de poner coto. Todos quieren que la sanidad sea un 


servicio público y universal y nadie ha dicho que se vaya a privatizar, por lo que no 


entiende que se traiga al Pleno este debate político. 


 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, recuerda al señor Caviedes 


que, hasta hace poco, era miembro de la formación política que promueve estas medidas 


y prometió defender el interés de los comillanos por delante de los intereses de partido; 


y este es un tema que afecta directamente a todos los vecinos.  


 


Don Javier Caviedes replica que la moción que se ha presentado no contiene más que 


demagogia y especulaciones que perjudican al proyecto de Valdecilla.  
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los once 


miembros presentes, el voto contrario de los dos representantes del grupo Popular y la 


abstención de don Francisco Javier Caviedes, del grupo APIC, ACUERDA: 
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UNO.- Instar al Gobierno de Cantabria a la paralización y anulación inmediata del 


concurso para la adjudicación de la gestión de Valdecilla. 


DOS.- Exigir el cumplimiento del compromiso de financiación de don Ignacio Diego y 


Mariano Rajoy para la finalización del hospital Valdecilla. 


 


XI. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  


Resolución de reparo de intervención sobre factura para adquisición de focos. 


El Secretario - Interventor municipal, en la sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 


15 de marzo de 2013, formuló reparo a la aprobación de un gasto, de conformidad con lo 


dispuesto en  el artículo 214.2.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, sobre ejercicio 


de la función interventora. 


 


En concreto se trata de la factura nº 2013/117 de Electrodomésticos Torrelavega, S.L. 


para instalación de focos en la iglesia de Comillas, por importe de 2.692,01 euros. 


 


El Secretario Interventor opina que la inversión propuesta queda unida a un inmueble 


que no es de titularidad municipal, por lo que se estima que el gasto es improcedente. La 


justificación de que resulta útil para la celebración de determinados actos culturales, 


como es el ciclo de música clásica Los Caprichos Musicales, no es suficiente ya que estos 


actos se celebran de manera puntual, siendo la inversión de carácter permanente y unida 


a un bien de la Parroquia. Por otro lado, la partida propuesta para la aplicación del gasto 


es del capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios) si bien por tratarse de un 


equipo inventariable debe aplicarse al capítulo 6 (inversiones), no existiendo 


consignación para este gasto en tal capítulo. En consecuencia se formula reparo de 


conformidad con lo dispuesto en el artículo 216.2.b) del citado RDL 2/2004, que 


suspende la tramitación del expediente de gasto, hasta su resolución, que corresponde al 


Pleno, por basarse en la inadecuación del crédito presupuestario propuesto, además de la 


improcedencia del gasto. 


 


La señora alcaldesa explica que se ha suscrito un convenio con la iglesia parroquial que 


permite al ayuntamiento celebrar actos culturales en la iglesia de forma gratuita, a 


cambio de esta instalación. Además de que existe financiación para el gasto a través de 


una subvención del ministerio de cultura, y de que se ahorrará el importe que cada año 


se destina a alquiler de focos para los eventos que allí se realizan. 


 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que, aunque el señor 


Interventor tiene que hacer su trabajo, esto es algo que se ha hecho más veces, como 


fue el caso de los focos del campo de fútbol, y parece que es una inversión beneficiosa 


para el ayuntamiento. Además el contratista debe cobrar por el trabajo, por lo que se 


muestra favorable a la aprobación del gasto. 


  


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, opina que los focos ya están 


puestos y se deben pagar. 


 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas también se muestra de acuerdo con aprobar el gasto, dada su 


pequeña cuantía que requería fiscalización previa de la propuesta de gasto. 


 


Sometido el asunto a votación SE ACUERDA por unanimidad aprobar el gasto  


Ruegos y Preguntas. 
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1.- RUEGO ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL MERCADILLO MUNICIPAL. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista presenta el siguiente ruego: 


En conversaciones con los distintos comerciantes de Comillas y sus representantes, 


hemos podido recoger la queja de que el mercado semanal, al estar prácticamente 


desprovisto de puestos de venta durante todo el invierno, no cumple su función 


dinamizadora y de foco de atracción de los consumidores de la comarca; nuestros 


vecinos comarcales, simplemente, no vienen al mercado en invierno porque 


prácticamente no ofrece oferta, lo que redunda en la economía de nuestros empresarios. 


Sin embargo la ordenanza municipal de Comillas prevé este fenómeno y presenta 


capacidad sancionadora al respecto, dado que en su apartado 9, referente a las causas 


de extinción de la autorización, en el punto h) consigna como causa de extinción no 


asistir, sin motivo justificado debidamente comunicado por escrito al Ayuntamiento, al 


mercado durante 3 semanas consecutivas o 6 alternas en un período de 3 meses. 


Por lo expuesto ROGAMOS: Que por parte de la alcaldía se tomen medidas para hacer 


cumplir en su integridad la citada ordenanza, lo que redundará en la oferta semanal del 


mercado en invierno, y por consiguiente, las posibilidades de que un mayor número de 


consumidores comarcales se desplacen hasta Comillas. 


 


Don Pedro José Velarde Castañeda, Concejal delegado del área de comercio explica que 


la actividad comercial del mercado ha descendido mucho y que va a plantear algunas 


medidas para dinamizarlo. También está habiendo problemas con el pago de la tasa. A 


partir del día 31 de mayo se va a limitar el acceso de manera que sea un mercado 


cerrado y se va procurar su dinamización. 


 


2.- RUEGO ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL MAL ESTADO DE LA CALLE 


ANTONIO LÓPEZ. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista presenta el siguiente ruego: 


En el anterior Pleno Ordinario de esta Corporación, el Grupo Municipal Socialista formuló 


un ruego a la alcaldía referente al estado del firme en la calle Antonio López, a su paso 


sobre las instalaciones del Polideportivo municipal. Observamos que tras ese ruego se 


procedió a realizas operaciones provisionales de mantenimiento, que desaparecieron tras 


las primeras lluvias. 


En este tiempo, han llegado a nuestro conocimiento los problemas que han tenido 


algunos vecinos de Comillas, confirmando nuestro temor al respecto. 


Por lo expuesto, ROGAMOS: Que por parte de esa alcaldía se proceda inmediatamente a 


acometer un arreglo estable del firme de esa vía, que ahora supone un peligro manifiesto 


además de una imagen de deterioro a la entrada de la villa. 


Don José Luís Rivas Villanueva, concejal delegado de Obras, explica que está previsto 


parchear esta villa la semana próxima, con lo que se solucionará el problema. 


 


3.- PREGUNTA ESCRITA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL ESTADO DE LA ZONA 


DESPLOMADA EN LA UNIVERSIDAD PONTTIFICIA. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista formula la siguiente pregunta: 


¿En qué situación se hallan las obras de rehabilitación de la zona desplomada de la 


Universidad Pontificia de Comillas? ¿Y las obras de rehabilitación de la capilla de la 


misma? ¿Qué noticias tiene el ayuntamiento acerca del proceso de segregación de parte 


de la finca repetidamente anunciado por el presidente del gobierno autónomo? 


 


La señora alcaldesa, María teresa Noceda, responde que se dirigió por escrito al 


presidente de la SAICC el día 28 de mayo de 2012, unos días después del desplome de la 


iglesia; recordándole las obligaciones legales sobre conservación de los bienes de interés 


cultural y solicitando información sobre las medidas a adoptar. 
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Pasado un tiempo se dirigió otras dos veces a la empresa requiriendo la presentación del 


proyecto de estabilización para la concesión de licencia.  


Finalmente, hace unos días presentaron el proyecto junto con un escrito en el que 


manifiestan que se presenta en cumplimiento de una orden de ejecución y por tanto no 


está sujeto a licencia. 


La señora alcaldesa opina que la SAICC está manipulando las palabras para considerar 


orden de ejecución lo que no es más que un requerimiento para el cumplimiento de su 


deber legal de conservación; y ello con el fin de evitar el control urbanístico municipal y 


el pago de las tasas. Una orden de ejecución requiere la determinación de medidas 


concretas y plazo de ejecución. 


En cuanto a la segregación, la SAICC presentó un proyecto de reparcelación, el cual se 


sometió a informe del arquitecto municipal y secretario, quienes lo informaron 


negativamente. Se dio audiencia a la SAICC y ésta optó por desistir del procedimiento 


argumentando que el ayuntamiento ponía obstáculos, cuando lo cierto es que fueron 


inconvenientes técnicos y jurídicos.  


 


4.- RUEGO ORAL DEL GRUPO POPULAR SOBRE LIMPIEZA DEL TANATORIO. 


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, solicita que el Tanatorio de 


Comillas se mantenga en unas condiciones dignas de limpieza, puesto que ha habido 


quejas de los usuarios sobre el suciedad y abandono en las instalaciones. 


La señora alcaldesa responde que se lo trasladará al concesionario para que se corrija. 


 


5.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA ORDENANZA DE TERRAZAS. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista pregunta a qué se debe la 


paralización la modificación de la ordenanza de terrazas, puesto que han oído decir que 


lo achacan a la actitud de la oposición. 


Don Pedro Velarde, concejal delegado del área de comercio, responde que se mantiene la 


idea de modificar la ordenanza, puesto que es una norma importante, aunque es difícil. 


No obstante la ordenanza vigente se aplicará hasta que se modifique. 


 


6.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ARA MALIKIAN. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista pregunta si está previsto 


mostrar el apoyo de la corporación de algún modo al violinista Ara Malikian, a quien, 


según ha aparecido de los medios de comunicación, se ha negado la nacionalidad 


española. Propone alguna muestra de reconocimiento, dada su especial vinculación con 


este municipio. 


La señora alcaldesa responde que, en efecto, se están planteando proponer algún 


reconocimiento honorífico este verano, como puede ser el nombramiento de hijo 


adoptivo. 


 


7.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE UN MERCADO MEDIEVAL. 


Don Julián Rozas Ortiz, concejal del grupo Socialista explica que ha visto anunciado en 


algún lugar que se va a celebrar un mercado medieval entre los días 5 a 8 de julio. 


Pregunta si es así y si ha sido autorizado por el ayuntamiento. 


Don Pedro Velarde, concejal delegado del área de comercio, responde que, en efecto, se 


autorizado dicho evento en esas fechas. 


Don Julián Rozas pregunta por qué no se plantea que lo haga la asociación de 


comerciantes de Comillas. 


Don Pedro Velarde responde que este mercado por objeto la dinamización comercial de la 


localidad. 


  


8.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE EL CEMENTERIO DE COMILLAS. 
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Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta en qué situación económica y contractual se encuentra el 


cementerio municipal de Comillas. 


La señora alcaldesa dice que no tiene aquí la información que se solicita, por lo que 


contestará en la próxima sesión ordinaria. 


 


8.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE LA SEGUNDA FERIA DE MUNICIPIOS DE 


CANTABRIA. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, explica que recientemente se celebró en Santander la segunda 


feria de municipios de Cantabria, la cual acudió a visitar y observó con sorpresa que 


Comillas no estaba representada, a pesar de que el coste era de 500 euros por stand y 


asistieron unas 20.000 personas. Pregunta cuáles fueron los motivos de dicha ausencia. 


La señora alcaldesa responde que fueron motivos económicos, ya que además del 


alquiler del espacio había otros gastos y la situación económica no lo permite. 


 


9.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE LA LICENCIA DE REHABILITACIÓN DEL 


SEMINARIO MAYOR POR LA SAICC. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta si la SAICC ha pedido licencia para arreglar el derrumbe 


de la capilla del seminario mayor y si ésta estaría, en su caso, sujeta a bonificación. 


La señora alcaldesa responde que no han pedido licencia y que sí está sujeta a 


bonificación. 


 


10.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE LA LIMPIEZA DE LAS CUNETAS DE LA 


CARREETRA AUTONÓMICA CA -131. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta por qué motivo los operarios municipales limpian y 


siegan las cunetas de la carretera autonómica CA-131 en el tramo de Solatorre a La 


Rabia, y si se gira el gasto a la comunidad autónoma que es titular de la vía. 


Doña Remedios Llano Pinna, concejal delegada de personal y servicios, responde que se 


limpia porque es necesario y así se demanda por los vecinos y que se pedirá el pago al 


Gobierno de Cantabria. 


 


11.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE ADHESIÓN AL COLECTIVO DE VILLAS 


MARINERAS. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta por qué motivo Comillas no se une al colectivo Villas 


marineras que tiene una gran importancia para potenciar la economía municipal. 


La señora alcaldesa responde que este colectivo existe hace muchos años, y que alguna 


veza se ha hablado sobre ello, y no se descarta. 


Don Pedro Velarde, concejal delegado del área de comercio, explica que antes de solicitar 


la adhesión a la asociación Los Pueblos más Bonitos de España, estuvo sopesando 


dirigirse a este colectivo,, pero estando las obras del puerto inacabadas no era el 


momento oportuno. Por otro lado cuesta 6.000 euros anuales y solo está orientado al 


Norte de España, mientras que la otra asociación tenía ámbito internacional. 


Don Javier Caviedes opina que puede ser una inversión rentable y pide que se estudie. 


 


12.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA PLAYA. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta por qué motivo los baños públicos de la playa estuvieron 


cerrados en Semana Santa, ofreciendo una deplorable imagen a nuestros visitantes. 
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Don José Luís Rivas Villanueva, concejal delegado de Obras, explica que está a punto de 


solucionarse un problema técnico que obligó a mantenerlos cerrados. 


La señora alcaldesa añade que había que reponer unas piezas especiales y han sido 


difíciles de encontrar y de colocar, por tratarse de unos sanitarios de diseño. 


 


13.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE RESTRICCIONES EN EL SERVICIO DE 


RECOGIDA DE BASURAS. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta cuánto va disminuir el coste del servicio de recogida de 


basuras puesto que se ha reducido el número de contenedores, puntos de recogidas y 


frecuencias; y cómo está el saldo económico con la empresa MARE. 


Don José Luís Rivas Villanueva, concejal delegado de Obras, responde que no se ahorra 


con los cambios propuestos, que tiene por objeto que no aumente el precio al cambiar el 


modo en que facturan. Por otro lado el ayuntamiento no tieen capacidad para hacer un 


contrato independiente y no hay más opción que adherirse al convenio MARE – 


Federación de Municipios y aceptar sus condiciones. 


En cuanto a los saldos con MARE, si bien no tiene cifras concretas, afirma que MARE debe 


dinero al ayuntamiento y viceversa. 


El señor Caviedes propone que se busque otra empresa, a lo que el señor Rivas responde 


que no es posible. 


La señora alcaldesa explica que en la Mancomunidad se ha hablado de la posible 


contratación del servicio por la mancomunidad. 


El señor Caviedes pregunta si al menos se ha informado a los vecinos sobre las 


modificaciones del servicio, a lo que responde el señor Rivas que se dio una charla 


informativa sobre el particular.  


 


13.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE EL TURISMO PROCEDENTE DEL FERRY DE 


SANTANDER. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta si se ha hecho alguna gestión para que los turistas del 


Ferry que viene de Inglaterra a Santander visiten Comillas, del mismo modo que visitan 


Santillana del Mar. 


La señora alcaldesa responde que no. 


El señor Caviedes replica que es su trabajo hacer lo posible por atraer a estos visitantes, 


pues son muchas personas y supondría un impulso notable al comercio local. 


 


13.- PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE LAS FAROLAS DE LA CALLE MANUEL 


NORIEGA. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, pregunta cuándos e van a reponer las farolas de la calle Manuel 


Noriega. 


La señora alcaldesa responde que el técnico del Gobierno de Cantabria responsable del 


proyecto, señor Sobremazas, le ha confirmado que falta una semana para que se reciba 


el material y se tardará otra en su instalación. 


 


Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las veinte horas 


y cuarenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 


 


                 Vº   Bº 


 LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN.  


La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 15 de mayo de 2013, ha 


quedado transcrita en __ hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria de la serie 


AA números   a  . En Comillas, a   de   de 2013. 


El Secretario, 


 


Salomón Calle. 


 


 








ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 
25 DE OCTUBRE DE 2013.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 18 horas del 
día 25 de octubre de 2013, 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 Isaac  José Gutiérrez Pérez
Don José Ángel López  Cobo
Doña María Remedios Llano Pinna
Doña María Teresa Noceda LLano
Doña Elena  Quesada Sousa.
Don José Luís Rivas Villanueva
Don Julián Rozas  Ortiz
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba
Don José Santamaría Póo
Don Pedro José Velarde Castañeda


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, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013.
Se  somete  a  la  aprobación  del  Pleno  el  acta  de  la  sesión  anterior  de  fecha  5  de 
septiembre de 2013.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, indica que existe un error en 
la relación e asistentes que figura al inicio del acta, puesto que figura Elena Quesada, 
anterior concejala de su grupo, que evidentemente no asistió.
SE APRUEBA el acta por unanimidad de los presentes con esa corrección.


II. DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2014.
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, debe 
procederse por el Pleno a la determinación de las fiestas locales del municipio de Comillas 
para el ejercicio 2014.
Se propone  por la alcaldía la determinación de las siguientes fechas como días festivos 
locales para 2014:
Lunes 30 de junio.
Miércoles, 16 de julio.
No se producen intervenciones, APROBÁNDOSE la propuesta por unanimidad.


III. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4 DE 2013.
Visto el expediente de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito nº 4 de 2013, 
tramitado al objeto de dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.013 del crédito necesario para 
la realización de determinados gastos, de conformidad con 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.
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Vistos los informes del Secretario Interventor municipal sobre la propuesta de acuerdo y 
cumplimiento de las normas sobre estabilidad presupuestaria, se somete al Pleno para su 
aprobación inicial.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que se trata de una 
modificación importante que está, a su juicio, justificada; si bien les llama la atención 
que  se  financie  una parte  con bajas  en la  partida  de productividad  e los  empleados 
municipales. Por otro lado destaca el incremento en la apartida de recogida de residuos, 
que contrasta con el descenso en la calidad el servicio que presta la empresa pública 
MARE.


Don Isaac José Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo Popular,  afirma que su grupo se 
opondrá por primera vez a una modificación presupuestaria porque no están de acuerdo 
en  que  se  destinen  321.000  euros  a  la  obra  Bombeo  de  refuerzo  de  la  red  de 
abastecimiento sin haber resuelto antes cómo va a afectar esta instalación al contrato de 
concesión administrativa del servicio de agua con la empresa Aqualia. Propone que se 
haga un informe  independiente sobre las condiciones ofertadas por Aqualia para asumir 
este bombeo,  en especial  sobre  cuál  ha de ser  el  precio  a pagar  por  el  agua que el 
ayuntamiento aportará a la red.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, opina que la modificación tiene dos aspectos positivos, que es el 
destino de parte del remanente de tesorería a la amortización de un préstamo (a lo que 
están obligaos por ley) y a la inversión en la obra de bombeo; pero por otro lado, el resto 
de los gastos propuestos son totalmente improductivos, como el de recogida de residuos, 
y se financian con bajas elegidas de forma arbitraria, entre ellas la productividad de los 
trabajadores  de  la  que  fueron  privados  caprichosamente.  Sin  embargo  anuncia  su 
abstención para no entorpecer los aspectos positivos que ha señalado.
 
La  señora  alcaldesa  responde  que  la  supresión  de  la  productividad  se  hizo  con  el 
beneplácito  de  los  trabajadores  y  que  estos  mantienen  otras  prestaciones  aunque 
limitadas  porque  hoy  en día  con  tener  trabajo  es  suficiente.  En cuanto  al  gasto  en 
recogida  de  residuos,  afirma  que  el  ayuntamiento  está  obligado  a  asumir  los 
incrementos  del  gasto  derivados  del  aumento  en  los  tributos  de  la  Comunidad 
Autónoma. Respecto al destino del remanente, explica que se destina a los fines que 
permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria.


El  señor  Caviedes  replica  que  el  gobierno  municipal  vulneró  el  acuerdo  con  sus 
trabajadores  y  lo  hizo  sin  su  consentimiento.  Y  en  cuanto  a  la  legislación  sobre 
estabilidad presupuestaria, afirma que ésta impide el uso del remanente desde el 2012.


Sometido el  asunto a votación,  el  Pleno,  con el  voto favorable de cinco de los  once 
miembros  presentes,  el  voto en contra de los dos concejales  del  grupo Popular  y la 
abstención  de los  cuatro  concejales  de los  grupos  Agrupación  para  el  Progreso  y la 
Igualdad en Comillas y Socialista, ACUERDA:


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 
4 de 2013, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a con 
cargo al remanente líquido de Tesorería, remanente afectado y anulaciones o bajas de 
créditos de otras aplicaciones, por un importe total de 555.319,40 euros, con el detalle 
siguiente:


APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA


DESCRIPCIÓN EUROS
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33.22609 Gastos de festejos 5.000
16.22710 Gasto de recogida de residuos sólidos 6.800
43.22611 Gastos turismo 4.088
01.90100 Amortización anticipada del préstamo con 


el Banco Santander
218.000


45.62300 Proyecto bombeo refuerzo red 
abastecimiento Comillas


321.431,40


TOTAL GASTOS 555.319,40
Dichos  gastos  se  financian,  de  conformidad  con  el  artículo  177.4  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,  así  como  el  artículo  36.1.a)  del  Real  Decreto 
500/1990,  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería,  remanente  afectado  y 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones de acuerdo con el siguiente detalle:


Baja partida 16.15000 “Productividad”   11.800 €;  92.22210 “Gastos telefonía  móvil” 
2.088 € y 92.22606 “Gastos procuradores” 2.000 €.
Remanente líquido de tesorería para gastos generales 218.000 €
Remanente líquido de tesorería para gastos con financiación afectada 321.431,40 €


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.  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA 
COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES, Y DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN.
La señora Alcaldesa explica que en fecha 5 de septiembre de 2013 se sometió al Pleno la 
aprobación  inicial  de  la  ordenanza  municipal  reguladora  de  apertura  de  actividades 
comerciales y servicios, para adaptar los procedimientos municipales a la Ley 12/2012, 
de  26  de  diciembre,  de  Medidas  Urgentes  de  Liberalización  del  Comercio  y  de 
Determinados Servicios.  La propuesta fue rechazada al votar en contra seis de los once 
miembros del Pleno.
El apartado dos de la disposición final séptima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo  a los  emprendedores  y su internacionalización  ha modificado,  con vigencia 
desde  el  29  de  septiembre  de 2013,  el  Anexo  de  la  Ley  12/2012  que  establece  las 
actividades que están sujetas a declaración responsable o comunicación previa.
Esta  modificación,  unida  a  la  urgente  necesidad  de  regular  mediante  ordenanza  el 
ejercicio de estas actividades excluidas de licencia hace que se someta de nuevo a la 
consideración del pleno la ordenanza, actualizando la relación e actividades de su anexo 
II.
Visto el informe del arquitecto municipal y el dictamen de la Comisión Informativa que 
incluyó  en la ordenanza  dos  sugerencias  que formuladas  por  el  técnico  municipal,  la 
señora Alcaldesa propone al Pleno la aprobación inicial de la ordenanza, afirmando que 
se pretende, con la misma, dar facilidades para la apertura de nuevos establecimientos 
comerciales.


Don  José  Ángel  López  Cobo,  portavoz  del  Grupo  Socialista,  afirma  que  su  grupo  ya 
estaba a favor de esta regulación cuando se debatió en el Pleno de septiembre, pero se 
opusieron al  incluirse una tasa por la actividad de comprobación.  En consecuencia,  al 
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haber desaparecido la tasa, y considerando que debe desarrollarse cómo se va a aplicar 
la nueva ley sobre ejercicio de actividades comerciales, votarán a favor


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, considera que ha quedado 
aclarado lo que se debatió en el Pleno del cinco de septiembre; y a la vista de que ya nos 
e aplicará una tasa, se muestran a favor de la ordenanza y apoyarán cuantas iniciativas 
tiendan a simplificar el ejercicio de actividades económicas.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, afirma que la señora alcaldesa no se ha estudiado el asunto, 
puesto que la ordenanza propuesta no evitará retrasos, sino que los puede provocar. Se 
muestra a favor de desarrollar mediante una ordenanza municipal las previsiones de la 
Ley  12/2012,  pero  afirma  que  no  está  de  acuerdo  con  alguno  de  sus  artículos, 
especialmente el tercero, en el que se relaciona la documentación que los interesados 
deben presentar  junto con la comunicación  previa,  documentación  que considera  una 
exageración y que hace que sea más gravoso que pedir licencia. En consecuencia anuncia 
su abstención y pide que en otra ocasión se discuta más antes de someter  al  Pleno 
asuntos de este calado.


La señora Alcaldesa replica  que las comisiones informativas están para discutir  y sin 
embargo no dijo nada en la misma.


Toma la palabra don José Luís Rivas Villanueva, concejal del Grupo Regionalista, quien 
replica al señor Caviedes que la licencia era más engorroso y que la comunicación previa 
será más rápida.


Sometido  el  asunto  a votación,  el  Pleno,  con  el  voto  favorable  de diez  de los  once 
miembros presentes, y la abstención del concejal del grupo Agrupación para el Progreso 
y la Igualdad en Comillas, ACUERDA:


Primero. Aprobar  inicialmente  la  propuesta  de  ordenanza  municipal  reguladora  de 
apertura de actividades comerciales  y servicios con el  contenido que se incluye como 
Anexo a este acuerdo, y los modelos de documentos para su aplicación (anexos I a IV de 
la propia ordenanza).
Corresponderá  la  aprobación  inicial  de  la  misma  por  el  Pleno  (artículo  49  de  la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de 
la Comisión Informativa, y se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo 
de  treinta  días,  para  que  los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y 
sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.


Segundo. Concluido  el  período  de  información  pública,  si  se  han  presentado 
reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la 
Ordenanza  las  modificaciones  derivadas  de  la  resolución  de  las  alegaciones.  La 
aprobación  definitiva  corresponde  al  Pleno,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los 
artículos  22.2.d)  y 49 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las  Bases  del 
Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.


Tercero. En  el  supuesto  de  que  no  se  presenten  reclamaciones  en  relación  con  la 
aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  en  el  plazo  de información  pública,  se  entenderá 
definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta 
Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial.
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Cuarto. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con el 
texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.


V.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
BIENES INMUEBLES.
La  señora  alcaldesa  da  cuenta  del  proyecto  de  modificación  de  la  ordenanza  fiscal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, elaborado por los Servicios Municipales 
de Intervención, que pretende bajar el tipo impositivo, que actualmente es del 0,75 por 
ciento, al 0,67 por ciento. Esto supondría una reducción del  10,06 % respecto al tipo 
vigente, y afirma que supondrá un ahorro de 20 o 25 euros por recibo.


Don José Ángel  López Cobo,  portavoz del  Grupo Socialista,  se muestra a favor  de la 
propuesta,  y  afirma  que  la  rebaja  es  recibida  con  alivio,  máxime  cuando  en  estos 
momentos  lo habitual  es lo contrario.  Con esta medida  se amortiguarán un poco los 
incrementos de los últimos años en los que, bien debido a la nueva ponencia de valores o 
bien por las medidas extraordinarias  adoptadas por el  gobierno,  las subidas han sido 
constantes.


Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  se  muestra  asimismo 
favorable a la bajada del tipo, aunque en su opinión debió haberse bajado más, ya que el 
tipo continúa siendo superior a la media de los municipios similares, y se acerca a los 
tipos que se aplican en las capitales de provincia.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, expresa su conformidad con el ajuste del tipo a la baja, puesto 
que refleja su posición respecto a la presión impositiva: disminución de los tributos y del 
gasto público; si bien esto deber ir acompañado de medidas de fomento del empleo.


Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  sus  once  miembros 
presentes, ACUERDA:


Primero.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre bienes inmuebles, de acuerdo con el anexo V a este acta.


Segundo.- Que la misma, junto con el expediente de aprobación, se exponga 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.
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VI. MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA SOBRE 
RECOGIDA DE BASURAS.


Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de  la 
ordenanza fiscal  reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos; una 
Realizada  la  tramitación  establecida  y visto  el  informe  de Secretaría  de fecha  16 de 
octubre de 2013.
El proyecto  de  modificación  de  la  ordenanza  fiscal,  de  acuerdo  con  propuesto  en  la 
Comisión  Informativa,  propone  un incremento  de la  tasa  del  14 % en 2014  (lo que 
supone una subida de dos euros en el recibo del uso doméstico) y del mismo porcentaje 
en 2015, de modo que en dos años se ponga fin al déficit existente en el servicio, que 
asciende a un 28 %.
La  Alcaldesa  defiende  su  propuesta  argumentando  que  el  ayuntamiento  tiene  que 
soportar los incrementos que el Gobierno de Cantabria establece en el precio público de 
recogida de residuos y en la tasa de tratamiento; y que debe tenderse al equilibrio en el 
servicio para evitar que se vaya agrandando la brecha y llegue a ser insostenible. Por ello 
apela a la responsabilidad de los demás grupos para afrontar el problema.
 
Don José Ángel  López Cobo,  portavoz  del  Grupo Socialista,  afirma que comprende la 
postura de la alcaldía pero que la propuesta es desorbitada para un servicio que cada día 
cuesta  más  y es  de peor  calidad.  Así,  explica  que  se  está  reduciendo  el  número  de 
contenedores  y que estos  no se  reparan ni  se  limpian.  Por  lo que es inconcebible  e 
impresentable proponer además un incremento en la tasa de este calado. Por todo ello 
anuncia su voto contrario y solicita que se elabore una queja oficial del ayuntamiento 
hacia la empresa pública MARE, responsable de la recogida de residuos.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma que no apoyará un 
incremento de la tarifa cuando el servicio es de inferior calidad.


La señora Alcaldesa responde que son sus amigos.


El señor Gutiérrez replica que no son sus amigos sino que pertenecen al mismo partido 
político,  pero  que  ello  no afecta  a su  postura  y  defiende  ante  todo  los  intereses  de 
Comillas.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, rechaza la propuesta porque la justificación de que el Gobierno 
de Cantabria aumenta sus tributos no es suficiente. Y apela a la responsabilidad de los 
concejales  del  gobierno  en  sentido  contrario:  para  que  gestionen  mejor  el  servicio; 
negocien  con el  Gobierno de Cantabria  y con las empresas  que lo prestan;  dediquen 
tiempo al problema; y disminuyan otros gastos en cuantía igual  al déficit.  Lo que no 
cabe, en su opinión, es exigir más precio a los usuarios por un peor servicio. 


Sometido el asunto a votación, la propuesta ES RECHAZADA, al votar en contra seis de 
los once miembros del Pleno presentes, votando a favor los cinco concejales del grupo 
Regionalista.


VII. CONTRATACIÓN DE OBRAS DE BOMBEO EN COMILLAS PARA REFUERZO DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO.
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para contratar las obras de 
Bombeo en Comillas para refuerzo de la red de abastecimiento, que tiene por  objeto 
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destinar al consumo humano el agua del manantial de La Peñuca para cuya captación se 
ha obtenido una concesión de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
Se  propone  el  procedimiento  restringido,  oferta  económicamente  más  ventajosa  con 
varios criterios de adjudicación, ya que dada la complejidad técnica del contrato no es 
aconsejable que el precio sea el único criterio a valorar.
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  110  y  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone al Pleno la aprobación 
del  expediente de contratación,  del  pliego de cláusulas que han de regir el proceso y 
convocar la licitación.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, opina que es una propuesta 
interesante puesto que se aprovecha un recurso municipal y se refuerza la red municipal. 
Además se da un destino adecuado a los fondos del remanente de tesorería. No obstante 
afirma que es una inversión típica de las que se financiaban con fondos del Plan de Obras 
y Servicios  del  Gobierno de Cantabria,  ya que estos planes  tenían siempre las obras 
hidráulicas  como  prioritarias,  y  el  ayuntamiento  se  hubiera  ahorrado  gran  parte  del 
gasto. Su partido ha defendido en el Parlamento de Cantabria que se recupere el P.O.S. 
porque el gobierno de la Comunidad Autónoma pide esfuerzos a los ayuntamientos y a 
los ciudadanos al mismo tiempo que les priva de recursos.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma que su grupo no está 
en  contra  del  proyecto  pero  como  ya  expuso  en  el  debate  de  la  modificación 
presupuestaria nº 4 (punto II del orden del día), solicitan que se paralice el expediente 
de contratación hasta tanto haya más datos. En su opinión debe cerrarse antes con el 
concesionario  del  servicio  de  agua,  Aqualia,   el  precio  de  venta  del  agua  que  se 
bombeará  a  la  red;  porque  según  lo  que  se  acuerde,  el  ahorro  generado  para  el 
ayuntamiento será mayor o menor, y la amortización de la inversión tendrá un ciclo de 
duración más largo o más corto. Por eso piden que se deje el asunto sobre la mesa y se 
solicite un informe independiente sobre la propuesta económica que Aqualia ha hecho al 
respecto.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, afirma que la iniciativa de aprovechar el recurso hidráulico le 
parece bien y que el destino del remanente de tesorería para esta obra, si se cumplen los 
requisitos de las normas de estabilidad presupuestaria,  como se ha dicho, también le 
parece  bien.  No obstante  opina  que todo el  ahorro  que se genere  debe  ir  destinado 
exclusivamente a paralizar las subidas en la tarifa.


Don José Luís Rivas, concejal  delegado de obras y urbanismo, del grupo Regionalista, 
afirma que si bien el agua se venderá a Aqualia más barata que la que se compra al 
Gobierno de Cantabria, hay que tener en cuenta que existe un coste de producción para 
su trasporte y potabilización que es a cargo del concesionario.


Don Isaac  José Gutiérrez  Pérez,  afirma que con los  datos suministrados,  el  plazo de 
amortización de la inversión se alarga, al disminuirse el ahorro municipal por compra de 
agua.


Don José Ángel López Cobo, del grupo Socialista, opina que el período de amortización 
no es lo más importante y defiende que se lleve a cabo la inversión. 
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Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de 9 de los once miembros 
presentes y el voto en contra de los dos concejales del grupo Popular, ACUERDA:
Primero. Aprobar  el  proyecto  técnico  y  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  oferta  económicamente  más  ventajosa,  con  varios  criterios  de 
adjudicación para la obra consistente en Bombeo en Comillas para refuerzo de la red de 
abastecimiento, convocando su licitación.
Segundo. Autorizar,  en  cuantía  de  301.151,06  euros,  el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la  aplicación 
45.623.00 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2013, que se ha incluido en la modificación presupuestaria nº 4 de 2013.
Este acuerdo queda condicionado por tanto, a la aprobación definitiva del expediente de 
modificación de crédito. 
Tercero. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  regirá  el 
contrato  de  obras  consistente  en  Bombeo  en  Comillas  para  refuerzo  de  la  red  de 
abastecimiento por procedimiento restringido oferta más ventajosa,  varios criterios de 
adjudicación; delegando en la mesa de contratación la selección de las empresas que 
participarán en la licitación.
Cuarto. Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cantabria  y  en  el  Perfil  de 
contratante  anuncio  de  licitación,  para  que  durante  el  plazo  de   diez  días  puedan 
presentar las solicitudes de participación que se estimen pertinentes.
Quinto. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante 
con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido 
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.


VIII.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LAS  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COMILLAS Nº 2
Por  la  alcaldía  se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  para  la  modificación  del  Plan 
General de Ordenación Urbana número 2.
El objeto de la cita Modificación Puntual es variar la redacción de los artículos 5.3.57, 
5.3.30 y 5.3.34 del PGOU de Comillas, para agilizar y asegurar jurídicamente la gestión 
urbanística en el Ayuntamiento.
El artículo 5.3.57. Aportado 1 (En Suelo Urbano de Núcleo Rural) se modifica para que 
los parámetros de densidad y parcela mínima queden claramente diferenciados y no se 
provoquen situaciones de agravio comparativo entre propietarios de suelo. 
De esta manera este artículo ahora admite edificar en fincas con superficie inferior o 600 
m2  siempre y cuando seo técnicamente viable lo construcción de una vivienda o de una 
casa entre medianeras, cumpliendo con la normativa del PGOU. 
Añadiendo, además, una condición, y es que serán aceptadas estas fincas inferiores o los 
600  m2,   siempre  y  cuando  estas  fincas  constituyan  situaciones  preexistentes  o  lo 
entrado  en  vigor  del  PGOU,  por  tanto,  para  futuras  segregaciones  del  parcelario,  la 
parcela mínima quedo fijada mediante el parámetro de densidad recogido en el artículo 
que no queda alterado.
Los artículos 5.3.30 y 5.3.34 son modificados en los parámetros reguladores de Longitud 
Máxima,  de  esta  manera  se  introduce  una  posibilidad  a  que  en  ese  parámetro  sea 
admisible  uno longitud  superior  o los  36 m.  en aquellos  otros  usos  que no sean los 
residenciales.  Una  opción  que  viene  a  solucionar  eventualidades  cuando  se  vayan  a 
implantar cualquier otro uso que no sea residencial.
El Ayuntamiento, en pleno con fecha  10 de mayo de 2011 decide aprobar inicialmente la 
Modificación Puntual nº 2 del Plan General de Ordenación Urbano de Comillas.
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De conformidad con los artículos 68 y 83 de lo Ley 2/200] de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete a información pública 
el documento de Aprobación Inicial de la modificación del PGOU junto con su Informe de 
Sostenibilidad  Ambiental,  por  espacio  de  45  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria: martes 31 de mayo de 2011, BOC nº 103.
Se  presentaron  alegaciones  por  Telefónica  de  España  S.A.U.  y  doña  Elsa  Docal 
González.
Por resolución del director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística  de fecha  14 de diciembre  de 2012 (BOC nº 248 de 26 de diciembre)  se 
formula la memoria ambiental de la  modificación en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos  3 y 12 de la  Ley  9/2006,  de 28 de abril,  y  artículos  5 y 25  de la  Ley  de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, en la cual se 
proponen distintas determinaciones como un complemento a las medidas recogidas por 
el ISA, sobre protección del paisaje, calidad de las aguas, espacios naturales protegidos, 
garantía de las infraestructuras y protección de riesgos, que se han incorporado pasando 
a  integrar  la  Modificación  Puntual  que  se  somete  a  Aprobación  Provisional,  de 
conformidad con lo señalado en la Ley 9/2006, de 28 de abril.
Asimismo se ha elaborado el Programa de Seguimiento Ambiental para dar cumplimiento 
a las determinaciones de la Memoria Ambiental, que se han valorado económicamente en 
aras a establecer mecanismos de control adecuados para evaluar y prevenir los impactos 
derivados del desarrollo de la Modificación Puntual. 
El  Pleno  de  la  Corporación,  en  sesión  de  fecha  15  de  mayo  de  2013  aprobó 
provisionalmente  la  modificación  nº  2  desestimando  las  alegaciones  presentadas;  y 
remitió el expediente a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
para que emitiese el informe previo a su aprobación definitiva.


La  Comisión  Regional  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  en  fecha  9  de 
septiembre de 2013 informó favorablemente su aprobación definitiva.


En consecuencia, habiéndose realizado la tramitación legalmente establecida y contando 
con informe favorable de la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del territorio y 
del Secretario municipal, se somete al Pleno su aprobación definitiva.


Sometido el asunto a votación, la comisión, con el voto favorable de dos de los cinco 
miembros presentes y la reserva del sentido de su voto hasta el Pleno por los miembros 
de los grupos Socialista, Popular y Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas, 
propone al Pleno la adopción del siguiente
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra también a favor 
de la modificación, que cree que contribuirá  a mejorar la gestión urbanística municipal.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se muestra también partidario de su aprobación, como ya lo hizo 
en las anteriores fases inicial y provisional. 


Sometido a votación el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:


Primero. Aprobar definitivamente la modificación puntual número 2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Comillas.
Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de Cantabria el acuerdo de aprobación definitiva, 
junto  al  articulado  de  la  modificación  efectuada,  la  memoria  de  la  modificación  y  la 
relación pormenorizada y numerada de los documentos.
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Tercero. Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva a la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro de la Propiedad.


IX.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA NÚMERO 5.
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión de fecha 14 de octubre de 2011, acordó 
aprobar inicialmente la modificación número 5 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Comillas y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de Comillas. 


Iniciado el procedimiento ambiental, conforme a la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control  Ambiental  Integrado,  la  subdirección  General  de  Evaluación  Ambiental 
Urbanística emitió resolución en fecha 25 de mayo de 2011 excluyendo este expediente 
de evaluación ambiental.


De  conformidad  con  los  artículos  68  y  83  de  la  Ley  2/2001,  de  25  de  junio,  de 
Ordenación   Territorial  y  Régimen  Urbanístico  del  Suelo  de  Cantabria,  se  sometió  a 
información pública el documento y el expediente administrativo correspondiente por el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Cantabria. 


Durante el plazo de información pública no se formularon alegaciones.


Se recibió, en sentido favorable, el  informe sectorial solicitado a la Dirección General de 
Carreteras del Gobierno de Cantabria.


El Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha 17 de enero de 2012, acordó 
aprobar  provisionalmente  la  modificación  número  5  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana de Comillas,  y remitirla a la Comisión Regional  de Ordenación del  Territorio y 
Urbanismo para emisión del informe contemplado en el artículo 83.3.b) de la Ley 2/2001, 
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico de Cantabria.


La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo emitió informe favorable 
en fecha 2 de abril  de 2012 condicionado  a que se justifique que todas las parcelas 
cuentan con acceso a vial público.


Queda acreditado en un nuevo documento aportado por los propietarios que todas tienen 
acceso a vial público y se comprometen a aprobar un proyecto de normalización de fincas 
y a ejecutar  a su costa  un proyecto  de urbanización  que dote  a las  parcelas  de los 
servicios necesarios para su consideración como solar.


El secretario municipal emite informe en fecha 16 de octubre en el que considera que el 
expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo 
su aprobación definitiva por el  Pleno de este Ayuntamiento,  por mayoría absoluta del 
número legal  de miembros,  de conformidad con lo previsto en los artículos  22.2.c)  y 
47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.


El arquitecto municipal explica los detalles de la modificación puntual.


Siguiendo las recomendaciones del arquitecto, el secretario expresa la conveniencia de 
que  quede  garantizada  la  ejecución  del  nuevo  vial  condicionando  la  aprobación  con 
carácter resolutorio a la presentación del proyecto de reparcelación y al compromiso de 
ejecutar un proyecto de urbanización.
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Sometido el asunto a votación, la comisión, con el voto favorable de dos de los cinco 
miembros presentes y la reserva del sentido de su voto hasta el Pleno por los miembros 
de los grupos Socialista, Popular y Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas, 
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:


PRIMERO. Aprobar definitivamente la Modificación nº 5 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Comillas, cuyo objeto es suprimir el vial y la delimitación del área a reparcelar 
de  Ruiseñada. 
El acuerdo queda condicionado, con carácter resolutorio, a que los propietarios sometan, 
en  el  plazo  de  dos  meses  a  la  aprobación  del  ayuntamiento  un  expediente  de 
normalización de fincas y un proyecto de urbanización para dotar a las parcelas de los 
servicios necesarios para su consideración como solar, y exista compromiso de ejecución 
del nuevo vial.
La parte urbana de la parcela 259 (referencia catastral 39024A018002590000PI) deberá 
agruparse  a la  colindante  de referencia  catastral  562030UP9052S0001SP,  que  es del 
mismo propietario, para que quede garantizado que la 259 tiene acceso rodado, salvo 
que fueran ya una sola finca registral. 


SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de Cantabria el acuerdo de aprobación definitiva, 
junto al articulado de las modificaciones efectuadas, la memoria de la modificación y la 
relación  pormenorizada  y  numerada  de  los  documentos;  junto  con  las  condiciones 
expresadas en el apartado primero.


TERCERO. Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva, a la Delegación del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro de la Propiedad.


X. REPARO DE INTERVENCIÓN ART & RO.
Se da  cuenta  por  la  alcaldía  del  reparo  de  intervención  formulado  por  el  Secretario 
Interventor  municipal  en la Junta de Gobierno Local  de fecha 11 de julio de 2013 en 
relación con dos facturas de la empresa Art & Ro S.L..
La señora alcaldesa explica que se habló con la empresa de que se aplicaría el gasto a 
dos partidas diferentes al no haber crédito en turismo, compartiéndolo con el área de 
cultura; y la representante de Art & Ro lo entendió mal  e hizo dos facturas.  Por ello 
propone  que  se  apruebe  el  gasto,  ya  que  se  ha  previsto  crédito  en  la  modificación 
presupuestaria nº 4.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que esta actuación es 
una chapuza. Que se pretendió eludir la fiscalización previa del interventor. No obstante, 
a  pesar  de  su  rechazo  a  la  incorrecta  actuación  de  los  concejales  del  gobierno,  no 
obstaculizarán la aprobación del gasto para que el contratista, que no tiene culpa, pueda 
cobrar.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se pronuncia en contra de la aprobación del gasto porque opina 
que  es  una  tomadura  de  pelo.  Que  existió  una  clara  intención  de  escamotear  al 
conocimiento del pleno el gasto intentando que no superase los 3.000 euros y sin soporte 
presupuestario.  Por  ello  afirma  que  no contarán  con  su  voto  y  exige  que  se  aporte 
expediente  completo  sobre  el  contrato  con  la  motivación  del  gasto,  proyecto  y 
facturación completa.
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, replica que al Pleno no se le oculta nada y 
existe absoluta transparencia sobre el gasto.
Don Javier Caviedes lee el reparo íntegramente, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“La empresa Art & Ro S.L. presenta dos facturas por importe de 2.080 euros cada una 
por el concepto Guía Descubrir Comillas. 
Con fecha 8 de julio de 2013 el tesorero municipal emite informe en el que expone que  
se  trata  de  dos  facturas  por  el  mismo  importe,  siendo  el  concepto  de  cada  factura 
exactamente el mismo, por lo que sólo debería haberse emitido una por un importe total  
de  4.160  euros,  debiendo  haberse  sometido  a fiscalización  previa  de acuerdo  con lo  
determinado  en  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto.  Además,  no  existe  crédito  
presupuestario disponible para el gasto.
El artículo 214.2.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, establece entre los modos  
de ejercer la función interventora la intervención crítica o previa de los actos susceptibles  
de producir obligaciones de contenido económico,  por lo que por parte del Secretario -  
Interventor se formula en este momento reparo al gasto, que deberá ser resuelto por el  
Pleno del Ayuntamiento. 
SE ACUERDA, por  unanimidad,  suspender  la  aprobación  de las  facturas  y  remitir  el  
asunto al Pleno del Ayuntamiento para que resuelva sobre el particular.”


Don Pedro José Velarde, concejal delegado de Turismo, Hacienda y Festejos, afirma que 
la factura la presenta el proveedor por una interpretación equivocada; pero que no es 
responsabilidad de los concejales del gobierno.
Se somete a votación la resolución del reparo de forma favorable, aprobando el gasto, 
votando a favor cinco de los once concejales presentes. Se abstienen los cinco concejales 
de los grupos Socialista y Popular; y vota en contra don Javier Caviedes del grupo APIC, 
quedando, por tanto, aprobado el gasto.


No habiendo sido planteadas mociones 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,  se  procede  con  el 
punto de control de los órganos de gobierno.


XI. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS.


Se comienza respondiendo a dos preguntas que hizo don Francisco Javier Caviedes en el 
Pleno de 5 de septiembre, cuya respuesta se pospuso hasta este Pleno:


La primera es qué se decidió sobre la prescripción del derecho de cobro de una factura, 
que planteó el portavoz Socialista cuando se sometió al reconocimiento extrajudicial de 
crédito en el mes de mayo; y el Secretario quedó en responder posteriormente.
El señor Caviedes afirma que, habiendo remitido Secretario la información solicitada por 
correo electrónico, da por respondida la cuestión, si bien no ha leído aún su contenido.
El  Secretario afirma que ha mandado la motivación  de por  qué no ha de entenderse 
prescrita la obligación de pago, y que cree que está bien fundamentada.


A continuación e trata sobre la segunda pregunta que quedó sin responder  del  señor 
Caviedes: 
“¿Se sabe del destino de las puertas de forja que separaban El Capricho de Gaudí del  
Palacio  de  Sobrellano,  y  que  fueron  retiradas  hace  tres  o  cuatro  años  para  su  
restauración y no se han vuelto a colocar?.”
Responde doña Remedios Llano Pinna, concejala delegada de Cultura, quien afirma que, 
según  ha  podido  averiguar,  tales  puertas  fueron  retiradas  hace  catorce  años  y  que 
Patrimonio  es  el  responsable  y  sabe  dónde  están,  puesto  que  es  de  titularidad  del 
Gobierno de Cantabria.
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El señor Caviedes replica que esos monumentos forman parte también del  patrimonio 
cultural de Comillas y que él, como concejal, se dirige al Pleno para que se actúe desde el 
ayuntamiento en su defensa.
Doña Remedios Llano insiste en que debe dirigirse al Gobierno de Cantabria, Dirección 
General de Patrimonio.


Seguidamente  se pasa a debatir  un ruego escrito presentado por  el  grupo Socialista, 
cuyo tenor literal es el siguiente:
“Como sabe el resto de la Corporación por nuestras continuas iniciativas al respecto, este 
Grupo Municipal se encuentra muy preocupado por la actual situación de la movilidad y 
del tráfico rodado en Comillas, así como sus implicaciones en todo el tejido económico y 
turístico de la villa. Es un tema mayor, tratado hasta ahora de un modo menor. Ahora,  
tras  dos estudios  de movilidad casi  consecutivos  y un estudio  en proceso acerca del  
estado y situación de las señales, leemos en los medios de comunicación que se elabora  
"un plan para renovar las señales viales" y que se procederá a su renovación tras la  
elaboración del plan. Este anuncio va mucho más allá de lo que se nos expuso hace tan 
sólo un mes en Pleno, donde avisaron simplemente de la elaboración de un informe por  
parte de dos becarios de la Universidad de Cantabria.
Por lo expuesto,
ROGAMOS: se presente debidamente a la Corporación el citado informe en cuanto haya  
sido finalizado,  y antes de derivarse cualquier  actuación ésta sea consensuada con el  
resto  de la  Corporación  y los  agentes  sociales,  para  elaborar  una estrategia  común,  
compartida y sostenible, en lugar de los movimientos inconexos que se han dado hasta 
ahora.”
La señora Alcaldesa responde que, en efecto, estuvieron haciendo prácticas este verano 
dos  Ingenieros  Técnicos  de  Obras  Públicas,  y  elaboraron  un  informe  previo  sobre 
señalización. Ahora se les ha propuesto una beca, que empezará en noviembre para que 
hagan  un  estudio  detallado  sobre  el  asunto;  y  asegura  que,  cuando  esté  listo,  lo 
presentará a los demás grupos.


A  continuación  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don  José  Ángel  López  Cobo,  lee  la 
siguiente pregunta que fue presentada por escrito:


“Tras la anulación definitiva del proyecto de trazado de la Variante Este de Comillas por 
el  Tribunal  Supremo,  Comillas,  el  Gobierno de Cantabria  y este mismo ayuntamiento 
quedan en una situación muy comprometida. ¿Qué contactos ha mantenido la alcaldía  
con  la  consejería  de  Obras  Públicas  y  Vivienda  al  respecto?  ¿Se  ha  tomado  alguna 
decisión acerca del futuro de nuevos trazados, así como de los terrenos afectados?”


La señora Alcaldesa responde que recibió la noticia de la anulación del proyecto de la 
variante Este con gran preocupación, como puede comprenderse, y pidió inmediatamente 
cita  al  Consejero  de  Obras  Públicas,  a  quien  trasladó  la  necesidad  de  adoptar  una 
solución.  El  Consejero  habló  a  su  vez  con  Manuel  del  Jesús,  Jefe  del  Servicio  de 
Carreteras, y éste le comentó los problemas que podía tener la solución de la variante 
Oeste. Se le presentó un escrito con los planos de la variante Oeste más un estudio de 
una posible modificación a la misma que hizo el arquitecto Luis Castillo en su día; y ss 
habló de que el principal problema para el trazado Oeste es la posible afección al Parque 
Natural de Oyambre.


Don Julián Rozas, concejal del Grupo Socialista pide la palabra y pregunta cuándo se va a 
colocar en su sitio la estatua de la Virgen que está en el balcón de la casa consistorial. 
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Don José Luís Rivas, concejal delegado de Obras, responde que está en ello, que se había 
planeado hacerlo con Saúl, pero se puso enfermo y se ha alargado mucho la baja.


Don Javier Caviedes, plantea, de forma oral, las siguientes preguntas:
1.- El pasado día 20 de mayo, en base a una exhaustiva visita realizada por toda la Villa, 
la Comisión de calidad de la Marca "Pueblos más bonitos de España", rechazó la solicitud 
del  Ayuntamiento  de  Comillas,  en  base  a  una  serie  de  carencias  urbanísticas, 
medioambientales y estéticas.
Además de la incomparable belleza natural de Comillas, que como ya hemos manifestado 
en otras ocasiones,  nadie nos puede discutir,  Vds.,  junto con el PSOE, dispusieron de 
2.600.000.-€ en  el  periodo  2003/2006,  precisa  y  concretamente  (Plan  de  Excelencia 
turística), para solucionar los problemas que ahora nos impiden ocupar el lugar que nos 
correspondería.
¿Son Vds.  conscientes  del  ridículo  que están haciendo y que están haciendo pasar  a 
todos los Comillanos con este tema?.
¿Cómo es posible que soliciten la inclusión en una Marca de Calidad Internacional que 
afecta a los intereses de todos los hoteleros y comerciantes locales sin estudiar antes las 
exigencias y asegurar el resultado?.
¿Qué van a hacer Vds. para solucionar el grave problema de credibilidad y propaganda 
negativa que han creado con su ineptitud?.
La totalidad de los problemas que han sido denunciados por el comité de calidad de la 
Marca "Pueblos más bonitos de España" y que han impedido la inclusión de Comillas en 
dicha marca, han sido denunciados, reiteradamente, en este mismo salón por el portavoz 
de nuestro grupo. El más reciente, el de la creación de un área de aparcamiento para 
Autocaravanas, que éste portavoz propuso y que, junto con la prohibición de aparcar en 
los  alrededores  de  la  playa,  fue  rechazado  por  el  equipo  de  gobierno  gracias  a  la 
abstención de los demás grupos de la oposición.
¿Se dan cuenta  Vds.  que con su permanente  negativa  a escuchar  las  propuestas  de 
nuestro grupo, perjudican gravemente los intereses del Ayuntamiento?.
¿Han pensado en las consecuencias que tendrá para el comercio local el cierre definitivo, 
al  tráfico,  de algunas  plazas  céntricas,  requisito  imprescindible,  según  el  informe  del 
comité evaluador, para formar parte de la marca "Pueblos más bonitos de España"?.


La señora alcaldesa afirma que responderá en la siguiente sesión ordinaria.


2. ¿Se ha abierto algún expediente a AQUALIA, en virtud de las denuncias efectuadas por 
vecinos, en relación con el servicio de suministro de agua, durante los últimos dos años?


La señora alcaldesa afirma que responderá en la siguiente sesión ordinaria.


Por último don Javier Caviedes formula, oralmente, los siguientes ruegos:


1.- Ruego a la Sra. alcaldesa tenga la deferencia de pedir  perdón públicamente a los 
Comillanos  por las consecuencias  negativas que,  para Comillas  y su futuro,  tendrá  la 
sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 10, por la que se anula definitivamente el 
proyecto del trazado de la variante Este de Comillas. 
Como bien sabe, la sentencia, rechaza el recurso presentado por el PRC/PSOE basándose 
en  la afección  medio-ambiental  del  Arroyo Gandarias  y su bosque de ribera,  de gran 
valor  ecológico,  y  su  efecto  "devastador"  sobre  las  Cuevas  de  Portillo,  así  como  la 
infracción del Plan de Ordenación del Litoral (POL).
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Estos  hechos,  como  es  fácil  suponer,  alejan  definitivamente  la  solución  del  grave 
problema circulatorio  de Comillas  y la dificultad de los  accesos  a la autovía,  dejando 
meridianamente  clara  la  responsabilidad  de  su  Grupo  político  en  connivencia  con  el 
PSOE.


2.- RUEGO a la Sra. alcaldesa se moleste en visitar las portillas del antiguo cementerio y 
comprobar el lamentable estado de abandono y deterioro en que se encuentra. Se trata 
de la entrada a un edificio  que forma parte del patrimonio cultural y arquitectónico de 
nuestro Ayuntamiento.


3.- RUEGO a la Sra. alcaldesa tenga la amabilidad de revisar y tomar nota del lamentable 
estado en que se encuentra el  huerto ecológico  creado por  los Talleres  de Empleo a 
través de la financiación pública. Su estado actual es de abandono total. Su producción y 
cuidado no se siguen en absoluto y se pierde la mayor parte de la cosecha. Tampoco se 
cumple con el  fin de los talleres de empleo y no se hace seguimiento  alguno de los 
asistentes al taller ni de su incorporación al mundo laboral.


La señora alcaldesa responde que se tratarán en la siguiente sesión ordinaria.


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


                 Vº   Bº
LA ALCALDESA,
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ANEXO 
ORDENANZA REGULADORA DE LA COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO 
DE  DETERMINADAS  ACTIVIDADES  COMERCIALES,  Y  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
COMPROBACIÓN


ARTÍCULO 1.- OBJETO.
1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del régimen de comunicación previa, 
para la implantación, ampliación o modificación de determinadas actividades comerciales 
minoristas  y determinados  servicios  previstos  en el  Anexo de la presente Ordenanza. 
(Anexo II) y regular el Procedimiento de comprobación del inicio y ejercicio de dichas 
actividades.
2. Se entiende por comunicación  previa,  de conformidad con el  artículo 71 bis punto 
segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJAP-PAC), aquel documento mediante 
el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Municipal sus datos 
identificativos y demás requisitos y documentos exigibles para el inicio de una actividad, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
3. La comunicación previa permitirá, para los supuestos y con los requisitos y condiciones 
establecidos en esta Ordenanza, el inicio de la actividad, desde el día de su presentación, 
sin  perjuicio  de  las  facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que  tengan 
atribuidas las
Administraciones Públicas.


ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1.- El procedimiento de comunicación previa será de aplicación a aquéllas actividades o 
servicios  delimitados  por  esta  Ordenanza  que  se  realicen  en el  término  municipal,  a 
través de un establecimiento permanente, y cuya superficie útil de exposición y venta al 
público no sea superior a 300 m2, siempre que se trate de un uso permitido o tolerado 
de acuerdo con el  planeamiento urbanístico vigente y con las Ordenanzas Municipales.
2.- Las actividades incluidas en el Anexo de la Ley 12/2012,  de 26 de diciembre,  de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinación de servicios, que se 
hallaren sujetas a trámite de comprobación ambiental por estar incluidas en el Anexo C 
de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre y en el Decreto 19/2010, de 18 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  su  reglamento  de  desarrollo,  y  que  cumplieren  los 
requisitos previstos en el artículo 2 del R.D. Ley 19/2012, no estarán sujetas a licencia o 
autorización  municipal  previa,  aún  cuando  las  mismas  tuvieren  por  objeto  de  la 
protección del medio ambiente, desapareciendo, por tanto, el procedimiento sustantivo 
en el que se enmarca la comprobación ambiental. 
3.-  No  se  encuentran  sujetas  a  licencia  municipal  previa  las  obras  ligadas  al 
acondicionamiento  propio  del  local  para  el  desempeño  de  la  actividad  cuando  no 
requieran de la redacción de un Proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, debidamente visado en los supuestos 
recogidos en el artículo 2 del  R. D. 1000/2010,  de 5 de agosto sobre visado colegial 
obligatorio («Boletín Oficial del Estado» número 190 de fecha 6 de agosto de 2010).
4.- Cuando el acondicionamiento del local requiera de proyecto técnico, de conformidad 
con la citada normativa, se deberá aportar adjunto a la comunicación, debiendo estar 
suscrito por técnico competente y acompañado de presupuesto.
5.- Cuando se trate de diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el 
mismo  local  en  que  ésta  se  desarrolla,  las  comunicaciones  previas  se  tramitarán 
conjuntamente.
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6.- Los cambios de titularidad de las actividades comerciales y servicios no se encuentran 
sujetos a licencia y/ o autorización municipal, bastando una mera comunicación previa 
del nuevo titular a la Administración, a efectos informativos.
7.-  La  presente  Ordenanza  no  será  de  aplicación  a  las  actividades  desarrolladas  en 
establecimientos  que  tengan  impacto  en  el  patrimonio  histórico-artístico  o  en  el  uso 
privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
Se considera  que tienen impacto en el  patrimonio  histórico-artístico  las actividades  y 
obras que afecten a edificios  sujetos a algún régimen de protección específica de los 
determinados en la Ley 11/1998, de 13 de octubre de patrimonio cultural de Cantabria, 
los incluidos en el catálogo de edificios a conservar del Plan General de Comillas; y los 
integrados en el Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Comillas.


ARTÍCULO 3.- DOCUMENTACIÓN.
1.  En  el  caso  de  apertura,  instalación,  ampliación,  o  modificación  de  las  actividades 
incluidas en el Anexo II de esta Ordenanza, la comunicación previa deberá efectuarse en 
modelo  de  instancia  elaborado  al  efecto  por  el  Ayuntamiento,  debidamente 
cumplimentado y acompañado de toda la documentación exigible.
GOBIERNO
En el supuesto de que el solicitante actúe mediante representante, deberá aportarse el 
documento acreditativo de la representación y la fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Tarjeta de Identificación Fiscal del representado.
2.- La comunicación previa deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación Fiscal del 
solicitante.
— Planos  acotados  y  a  escala  de  emplazamiento  que  se  reflejen  las  dimensiones  y 
características del  local  (accesos,  medios de protección contra incendios,  instalaciones 
higiénico -sanitarias, ventilación, etc.)
— Plano catastral de identificación del local.
— Fotografías del establecimiento (interior y exterior).
— Certificado suscrito por técnico competente realizando justificación urbanística relativa 
a la adecuación de la actividad al régimen de compatibilidad de usos que corresponda en 
función de la categoría, situación y normativa aplicable, conforme al modelo contenido en 
el Anexo III  de la presente Ordenanza
— Alta fiscal, modelo 036/037.
— Copia de la escritura de la propiedad o copia del contrato de arrendamiento del local 
en el que se va a ejercer la actividad comercial.
— Justificante acreditativo del pago de tributos.
— Presupuesto.
—  En  caso  de  que  el  local  disponga  de  instalaciones  de  climatización,  equipos  de 
acondicionamiento  de aire  o cualquier  otro  tipo de aparato  similar,  deberá  aportarse 
certificado suscrito por técnico competente en que se recojan los niveles de emisión de 
ruidos y vibraciones procedentes de dichas fuentes (incluyendo los niveles transmitidos al 
exterior, locales colindantes situados a nivel y viviendas superiores).
— Documento  suscrito  por técnico  competente  que tenga,  como mínimo,  el  siguiente 
contenido:
* Memoria  descriptiva  del  local  en  que consten las  características  constructivas  y de 
distribución del mismo, así como las instalaciones existentes en su caso, describiéndose 
de forma detallada la actividad que se vaya a desarrollar, su horario y niveles de ruidos y 
vibraciones previstos.
* Justificación  del  cumplimiento de las medidas  higiénico-sanitarias  mínimas exigibles 
para el uso previsto según el Plan General de Ordenación Urbana y resto de normativa 
aplicable.
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Se definirá  el  número  y disposición  de los  aseos  necesarios,  así  como el  sistema  de 
ventilación previsto.
* Justificación del cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, y en particular de 
la normativa de accesibilidad y de seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 
Edificación.
4.-  En  el  caso  de  cambios  de  titularidad  de  actividad  autorizada  por  licencia  o 
comunicación previa anterior, que no implique ampliación, cambio ni modificación de la 
actividad, la comunicación previa deberá ir acompañada, como mínimo, de la siguiente 
documentación:
— Instancia  debidamente cumplimentada,  según modelo normalizado aprobado por la 
Administración Municipal  (Anexo IV) suscrita  tanto por el  anterior  como por  el  nuevo 
titular, sin lo cual ambos quedarán sujetos a las responsabilidades derivadas del ejercicio 
de dicha actividad.
— Fotocopia del Documento Nacional de identidad o Tarjeta de Identificación Fiscal del 
anterior y del nuevo titular.
— Copia de documento acreditativo de la transmisión.
— Alta fiscal, modelo 036/037.
— Justificante acreditativo del pago de tributos.
— Declaración responsable suscrita por el nuevo titular, en la que se señale que no ha 
habido  modificación  de  la  actividad  ni  de  sus  instalaciones,  y  que  se  mantienen  las 
condiciones recogidas en la licencia o comunicación previa anterior.


ARTÍCULO 4.- PROCEDIMIENTO.
1.  El  titular  o  promotor  de  actividad  a  la  que  fuera  de  aplicación  el  régimen  de 
comunicación previa, conforme a lo establecido en esta Ordenanza, deberá efectuar la 
comunicación  previa  mediante  instancia  normalizada  debidamente  cumplimentada, 
acompañada de toda la documentación exigida en el artículo anterior.
2. Los Servicios Municipales, recibida la comunicación y documentación que le acompañe, 
las examinarán a fin de comprobar las siguientes circunstancias:
— Que la documentación se ha presentado de modo completo.
— Que la actividad que se pretende desarrollar es de las sujetas al procedimiento de 
comunicación previa.
3. Si tras realizar el examen anterior se comprobara que la comunicación previa no reúne 
los  requisitos  exigidos  en el  artículo  70 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y del  Procedimiento  Administrativo 
Común,  ni  va  acompaña  de  toda  la  documentación  exigida  en  el  Artículo  3,  se 
comunicará al interesado que se abstenga de ejercer la actividad, y se le requerirá para 
que proceda a su subsanación en un plazo no superior a 10 días.
Transcurrido dicho plazo sin que se aporte la documentación requerida o se dé respuesta 
satisfactoria  al  requerimiento  efectuado,  se  dictará  resolución  expresa  de  que  la 
comunicación previa no ha producido efectos, procediéndose a su archivo.
4. Si tras examinar la documentación se comprobara que la actividad que se pretende 
desarrollar  no  está  comprendida  dentro  del  ámbito  de  aplicación  del  régimen  de 
comunicación  previa,  el  Ayuntamiento  comunicará  al  interesado  que  se  abstenga  de 
ejercer  la  actividad,  requiriéndole  para  que solicite  la preceptiva  licencia  conforme al 
procedimiento correspondiente.
En el supuesto de que la actividad ya se hubiera iniciado, podrá ordenarse el cese de la 
misma, sin perjuicio de las potestades que en general corresponden a la Administración 
Municipal en materia de comprobación e inspección de actividades.
5.  Cuando  la  comunicación  previa  se  adecue  al  Ordenamiento  Jurídico  y  a  las 
prescripciones de esta Ordenanza, desde su presentación podrá ejercerse la actividad de 
que se trate, sin perjuicio de que para iniciar la actividad haya de disponerse de otras 
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autorizaciones  o controles  iniciales  que,  de acuerdo  con las  normas  sectoriales,  sean 
preceptivos.


ARTÍCULO 5.- EFECTOS.
1. La comunicación previa no surtirá efecto en caso de que se hubiera presentado con la 
documentación incorrecta, incompleta o errónea, y no otorgará cobertura al ejercicio de 
actividades no incluidas dentro de su ámbito de aplicación.
2. La comunicación previa, acompañadas de toda la documentación exigida, permitirá el 
inicio de la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tenga atribuidas la Administración Municipal.
En ningún caso la comunicación previa autoriza el ejercicio de actividades en contra de la 
legislación o del planeamiento urbanístico.
3. Los titulares de las actividades  deben ajustarse  a las condiciones  indicadas en las 
comunicaciones,  y  garantizar  que  los  establecimientos  y  las  instalaciones  reúnen  las 
condiciones  de  tranquilidad,  seguridad,  salubridad  y  demás  exigidas  en  los  Planes 
Urbanísticos, Ordenanzas Municipales, y el resto del ordenamiento jurídico que le sea de 
aplicación.
4.  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 
manifestación  o  documento  que  se  acompañe  a  una  comunicación  previa,  o  la  no 
presentación ante la Administración Municipal de la comunicación previa, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar.
Asimismo,  la  resolución  que  declare  las  circunstancias  descritas  en  el  apartado 
precedente podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica 
al momento previo al inicio de la actividad correspondiente.
5.  Los  cambios  de titularidad  de licencias  de actividad  no afectarán a las  sanciones, 
requerimientos de adopción de medidas correctoras u órdenes de suspensión o clausura 
que,  en su caso,  hubieran recaído sobre el  local  o la actividad y que se encontraran 
vigentes  en  el  momento  en  el  que  se  comunique  el  cambio  de  titularidad  al 
Ayuntamiento.
Tampoco afectarán a los expedientes tendentes a la aplicación de tales medidas que se 
encontraran  en  tramitación  en  el  momento  de  la  comunicación  al  Ayuntamiento  del 
cambio de titularidad, si bien en tal caso las actuaciones y trámites posteriores a la fecha 
de la comunicación al Ayuntamiento, deberán ser notificadas al nuevo titular.


ARTÍCULO 6.- CADUCIDAD.
El derecho al  ejercicio de la actividad reconocido mediante la comunicación  previa  se 
declarará caducado, previa audiencia al interesado, cuando transcurran seis meses desde 
la presentación de la comunicación previa sin inicio de la actividad, o en los supuestos de 
cese efectivo de la actividad durante un período continuado de seis meses.


ARTÍCULO 7. PERSONAL COMPETENTE
1. Las labores de comprobación e inspección serán desarrolladas por personal técnico del 
servicio de arquitectura y urbanismo del Ayuntamiento de Comillas.
El personal municipal a que se refiere este artículo podrá acceder en todo momento a los 
establecimientos o instalaciones de las actividades sometidas a la presente Ordenanza, 
cuyas personas responsables deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así 
como permitir la entrada de aquel en las instalaciones. El personal que en el ejercicio de 
su  cometido  tenga  asignadas  funciones  de  inspección,  tendrá  la  consideración  de 
autoridad pública.
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2. De considerarse necesario para la mejor gestión de la actividad de comprobación, el 
Ayuntamiento  podrá  recurrir  a  la  colaboración  privada  de  entidades  de  valoración 
legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte 
de  dicha  actividad.  Dichas  entidades  actuarán  en  régimen  de  concurrencia,  en  los 
términos señalados en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 
de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.


ARTÍCULO 8. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN
1. El procedimiento de comprobación posterior se iniciará de oficio como consecuencia de 
la  presentación  por  parte  del  interesado,  de  la  correspondiente  comunicación  previa 
relativa a la actividad a desarrollar; y tendrá por objeto controlar que dicha actividad 
reúne los requisitos legalmente establecidos, y verificar los elementos y circunstancias 
puestas de manifiesto por el interesado en su declaración o comunicación, así como que 
la documentación presentada esté completa y correcta.
2.  El  procedimiento  se  podrá  iniciar  también  como  consecuencia  de  la  actuación 
inspectora en los casos en que se constate la existencia de actividades que no hayan sido 
comunicadas o que no estén plenamente amparadas por la correspondiente comunicación 
efectuada.
3. El inicio del procedimiento de comprobación se notificará al interesado conjuntamente 
con la comunicación prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.


ARTÍCULO 9. ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN 
1.  Los  Servicios  competentes  del  Ayuntamiento  de  Comillas  emitirán  los  informes 
técnicos  necesarios  que  verifiquen  la  efectiva  adecuación  y  conformidad  de  la 
documentación  aportada  por  el  interesado  con  la  comunicación  previa,  y  de  los 
elementos y circunstancias puestas de manifiesto mediante su presentación.
2.   La  comprobación  abarcará  la  exposición  por  parte  del  interesado  de  sus  datos 
identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de 
una actividad.


ARTÍCULO 10. INEXACTITUD, FALSEDAD U OMISIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN
1. Si la declaración responsable o comunicación previa presentara deficiencias derivadas 
del incumplimiento o falta de concreción de alguno de los requisitos exigidos, o resultase 
imprecisa  la  información  aportada  de  cara  a  la  valoración  de  la  legalidad  del  acto 
comunicado, se comunicará al interesado que se abstenga de ejercer la actividad y se le 
requerirá al para que en el plazo de diez días proceda a la subsanación, conforme a lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicándole 
que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición. 
2.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  aporte  la  documentación  requerida  o  se  dé 
respuesta satisfactoria al requerimiento efectuado, se dictará resolución expresiva de que 
la comunicación previa o declaración responsable  no ha producido efectos,  dictándose 
resolución en la que se le tendrá por desistido de su petición.


ARTÍCULO 11. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN
1. Las actividades de comprobación finalizarán cuando, como resultado de las mismas, se 
concluya por los Servicios competentes que toda la información presentada es cierta y 
suficiente, o que, de no serlo, se ha procedido a la subsanación en forma y plazo; y que 
la  actividad  que  se  pretende  desarrollar  está  comprendida  dentro  del  ámbito  de 
aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgente de Liberalización 
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del Comercio y de Determinados Servicios, o normativa que en el futuro lo desarrolle o 
sustituya.
En su  caso,  se  abrirá  el  Procedimiento  de inspección  regulado  en el  Título  III  de  la 
presente Ordenanza.
2. Por el contrario, de considerarse que la comunicación previa, adolece de inexactitud, 
falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento, y que el interesado no 
ha procedido a su adecuada subsanación en forma o plazo; o bien, que visto lo esencial 
de la inexactitud, falsedad u omisión no existe posibilidad de subsanación, se suspenderá 
el procedimiento mediante resolución del órgano competente y se notificará este extremo 
al interesado para que proceda a la presentación del trámite correcto o a la interposición 
de los recursos que procedan.


3.  Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  71  bis.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de Régimen Jurídico  de las  Administraciones  Públicas y del  Procedimiento 
Administrativo  Común,  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en 
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  una 
comunicación  previa,  o  la  no  presentación  ante  la  Administración  competente  de  la 
comunicación  previa,  determinará  la  imposibilidad  de  continuar  con  el  ejercicio  del 
derecho o actividad afectada desde el  momento en que se tenga constancia  de tales 
hechos,  sin perjuicio de las responsabilidades  penales,  civiles  o administrativas a que 
hubiera lugar.
Asimismo,  la  resolución  de  la  Administración  Pública  que  declare  tales  circunstancias 
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento 
previo  al  reconocimiento  o  al  ejercicio  del  derecho  o  al  inicio  de  la  actividad 
correspondiente,  así  como  la  imposibilidad  de  instar  un  nuevo  procedimiento  con  el 
mismo  objeto  durante  un  periodo  de  tiempo  determinado,  todo  ello  conforme  a  los 
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
 
ARTÍCULO 12. POTESTAD INSPECTORA.
1. Los servicios municipales competentes realizarán las comprobaciones e inspecciones 
que se consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en 
el ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación vigente, sin perjuicio de que 
pueda  exigirse  la  presentación  de la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de 
cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.
2. Además, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, por propia iniciativa o previa 
denuncia de particular, proceder a la inspección de las actividades iniciadas conforme al 
régimen  de  comunicación  previa,  a  fin  de  comprobar  su  correcto  funcionamiento,  la 
veracidad  de  los  datos  contenidos  en  la  documentación  aportada,  o  cualquier  otra 
cuestión relativa al establecimiento, dentro del marco de las competencias municipales, 
pudiendo exigirse la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.
3.  El  personal  inspector  podrá  acceder  en  todo  momento  a  los  establecimientos  o 
instalaciones  de  las  actividades  sometidas  a  la  presente  Ordenanza,  cuyas  personas 
responsables deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así como permitir 
la entrada de aquel en las instalaciones. El personal que en el ejercicio de su cometido 
tenga asignadas funciones de inspección, tendrá la consideración de autoridad pública.


ARTÍCULO 13. ACTAS DE INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN
1. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que tendrán en 
todo  caso,  la  consideración  de  documento  público  y  con  valor  probatorio  en  los 
procedimientos  sancionadores,  sin  perjuicio  de  las  pruebas  que  en  defensa  de  los 
respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados.
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2. En las Actas de inspección se consignarán, al menos, los siguientes extremos:
a. Lugar, fecha y hora de formalización.
b. Identificación del personal inspector.
c. Identificación del  titular de la actividad o de la persona o personas con las que se 
entiendan las actuaciones expresando el carácter con que intervienen.
d.  Sucinta  descripción  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  cuantas  circunstancias  se 
consideren relevantes.
e. Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan.
Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en las Actas, se podrán anexionar a 
éstas  cuantos  documentos,  planos,  fotografías  u  otros  medios  de  constatación  se 
consideren oportunos.


3. Las Actas se extenderán por triplicado y se cumplimentarán en presencia, en su caso, 
de las personas  ante las  que se extiendan.  Serán firmadas  por  el  personal  inspector 
actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que se extiendan, quedando 
las mismas notificadas en dicho acto mediante copia del acta con levantamiento de la 
correspondiente diligencia de notificación.
En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se cumplimente el Acta se 
nieguen a firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este hecho mediante diligencia 
en la misma con expresión de los motivos aducidos y especificando las circunstancias del 
intento de notificación y en su caso, de la entrega. En cualquier caso, la falta de firma de 
la diligencia  de notificación del  Acta no exonerará de responsabilidad,  ni  destruirá  su 
valor probatorio.
4.  Excepcionalmente,  cuando  la  actuación  realizada  revista  especial  dificultad  o 
complejidad, podrá cumplimentarse el acta por el personal inspector con posterioridad 
debiendo motivarse dicha circunstancia, notificándose la misma una vez cumplimentada 
a las personas señaladas en los apartados anteriores.


ARTÍCULO 14. RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA
1. El resultado de la actuación inspectora, contenido en el Acta correspondiente, podrá 
ser:
a) Favorable: en el caso de que la actividad comprobada, inspeccionada o controlada se 
ejerza conforme a la normativa de aplicación en vigor.
b) Condicionado:  en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar determinadas 
medidas correctoras.
c) Desfavorable: en el caso de que  la actividad comprobada, inspeccionada o controlada 
presente  irregularidades  sustanciales  y  se  aprecie  la  necesidad  de  suspensión  de  la 
actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes,  en caso de que 
fueran posibles. En caso contrario se propondrá al órgano competente el cese definitivo 
de la actividad.


2. En el supuesto de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el funcionamiento 
de una actividad, derivándose una Acta condicionada o desfavorable, ésta será motivada 
y notificada a los interesados según lo establecido en el artículo anterior, determinándose 
por  los  Servicios  competentes  un plazo   para la adopción de las  medidas  correctoras 
propuestas acorde con la naturaleza de las mismas,  que no podrá ser superior a tres 
meses, salvo casos especiales debidamente justificados.
Transcurrido  el  plazo  concedido  sin  que  por  los  requeridos  se  hayan  adoptado  las 
medidas  ordenadas,  se  dictará,  siempre  que  las  circunstancias  lo aconsejen  y no se 
perjudique el derecho de terceros, por el órgano competente,  resolución acordando la 
suspensión del ejercicio de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras 
ordenadas.
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3. La adopción de las medidas  contempladas  en este artículo  es independiente  de la 
incoación, cuando proceda, del procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
 
ARTÍCULO 15 SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por 
no ejercerse conforme a los requisitos  establecidos en la normativa de aplicación,  así 
como si  se comprueba la producción de incomodidades,  alteración de las condiciones 
normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a la riqueza 
pública  o  privada  o  la  producción  de  riesgos  o  incomodidades  apreciables  para  las 
personas o bienes.
2.  Las  denuncias  que  se  formulen  darán  lugar  a  la  apertura  de  las  diligencias 
correspondientes a fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente comunicación 
previa,  o  contraviniendo  las  medidas  correctoras  que  se  hayan  establecido,  serán 
suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por parte del Ayuntamiento de la 
inexactitud  o  falsedad  en  cualquier  dato,  manifestación  o  documento,  de  carácter 
esencial, que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la 
legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho 
o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
4.  La resolución  por  la  que se ordene  la suspensión  tendrá  carácter  inmediatamente 
ejecutivo y deberá notificarse a los interesados. No será preceptivo para la adopción de 
esta  medida  cautelar  el  trámite  de  audiencia  previa,  sin  perjuicio  de  que  en  el 
procedimiento  sancionador  puedan  presentarse  las  alegaciones  que  se  estimen 
pertinentes.


ARTÍCULO 16. RÉGIMEN SANCIONADOR
1.  El  régimen  sancionador  aplicable  será  el  vigente  en  materia  de comercio  interior, 
ordenación  del  suelo  y urbanismo,  protección  de la salud,  del  medio  ambiente  y del 
patrimonio histórico-artístico, de forma que se mantengan las garantías en la prestación 
del servicio hacia los consumidores y las  obligaciones de cumplimiento de la normativa 
sectorial autonómica o municipal, en los casos en que exista.
2. En defecto de normativa sectorial específica, tienen la consideración de infracciones 
administrativas  las  acciones  y  omisiones  que  vulneren  las  normas  relativas  a  las 
condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad, de confortabilidad 
y  de  protección  del  medio  ambiente,  así  como  la  desobediencia  de  los  mandatos  y 
requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes, dictados en aplicación 
de la misma.
3.  Del  mismo  modo,  se  consideraran  infracciones  administrativas  las  acciones  y 
omisiones que vulneren la presente Ordenanza.


ARTÍCULO 17. TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la 
tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las 
diferentes normas sectoriales aplicables en función de la actividad o servicio objeto de la 
declaración responsable o comunicación previa que motivó el inicio del procedimiento.


2. Se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente  comunicación 
previa.
b)  El  incumplimiento  de  la  orden  de  cese  o  suspensión  de  la  actividad  previamente 
decretada por la autoridad competente.
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c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 18. 
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
e)  Aquellas  conductas  infractoras  que  determinen  especiales  situaciones  de peligro  o 
grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, o 
supongan  una  perturbación  relevante  de  la  convivencia  que  afecte  de  forma  grave, 
inmediata  y  directa  a  la  tranquilidad  o  al  ejercicio  de  derechos  legítimos  de  otras 
personas o al normal desarrollo de las actividades.
f) La negativa a permitir el acceso a los servicios municipales competentes durante el 
ejercicio de sus funciones de inspección,  así como impedir u obstaculizar de cualquier 
modo su actuación.
 
3. Se consideran infracciones graves:
a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que 
se hubiere aportado.
b)  El  mal  estado  de  los  establecimientos  públicos  en  materia  de  seguridad,  cuando 
disminuya el grado de seguridad exigible.
c) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las comunicadas.
d) El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de las limitaciones 
fijadas en las comunicaciones previas.
e)  La  modificación  sustancial  de  los  establecimientos  y  sus  instalaciones  sin  la 
correspondiente autorización o toma de conocimiento.
f) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso.
g)  El  funcionamiento  de  la  actividad  o  del  establecimiento  incumpliendo  el  horario 
autorizado.
i)  El  incumplimiento  del  requerimiento  efectuado  para  la  ejecución  de  las  medidas 
correctoras que se hayan fijado.
j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para el inicio 
de la actividad.
k) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.


 4. Se consideran infracciones leves:
 a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa 
significación,  trascendencia  o perjuicio ocasionado  a terceros  no deban ser calificadas 
como tales.
b)  No  encontrarse  en  el  establecimiento  el  documento  acreditativo  de  la  toma  de 
conocimiento correspondiente.
d)  La  modificación  no  sustancial  de  los  establecimientos  y  sus  instalaciones  sin  la 
correspondiente autorización o toma de conocimiento, cuando proceda.
e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y 
disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como 
infracción muy grave o grave.


ARTÍCULO 18. SANCIONES
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en 
defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros hasta mil quinientos 
euros.
c) Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta euros. 


ARTÍCULO 19. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
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1.  Las  infracciones  previstas  en la  presente  Ordenanza  prescribirán  en los  siguientes 
plazos:
a) Las infracciones muy graves a los tres años.
b) Las infracciones graves, a los dos años.
c) Las infracciones leves, a los seis meses.


2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 
hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción 
comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión 
constitutiva de infracción.


3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador.


4. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos:
a) A los tres años las impuestas por infracción muy graves.
b) A los dos años las impuestas por infracción graves.
c) Al año las impuestas por infracción leve.


ARTÍCULO 20. SANCIONES ACCESORIAS
Sin  perjuicio  de las  sanciones  pecuniarias  previstas,  la  corrección  de  las  infracciones 
tipificadas  en la presente  Ordenanza  podrá  llevar  aparejadas  las  siguientes  sanciones 
accesorias:
a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de 
uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones 
muy graves.
b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que 
se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones graves 
y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
c) Revocación de las autorizaciones para las infracciones graves y muy graves.


ARTÍCULO 21. RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES
1. Son responsables de las infracciones,  atendiendo a las circunstancias concurrentes, 
quienes realicen las conductas infractoras, y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b)  Los  técnicos  que  suscriban  la  documentación  técnica  o  emitan  los  certificados  de 
adecuación de la actividad a la normativa vigente.


2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones  establecidas en la presente Ordenanza 
corresponda  a  varias  personas  conjuntamente,  responderán  solidariamente  de  las 
infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción 
de  personas  jurídicas,  podrá  exigirse  subsidiariamente  la  responsabilidad  a  los 
administradores de las mismas.
 
ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
La imposición de sanciones con arreglo a la presente Ordenanza se realizará mediante la 
instrucción del  correspondiente  procedimiento sancionador  sujeto a lo dispuesto  en el 
título  IX  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones anteriores emanadas del Ayuntamiento 
de Comillas que no se ajusten a la presente Ordenanza.


DISPOSICIÓN FINAL
La presente  Ordenanza entrará en vigor  a los quince días  hábiles  siguientes  al  de la 
publicación  de  su  texto  íntegro  en  el  Boletín  Oficial  de  Cantabria,  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local
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ANEXO I
COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD


COMERCIAL MINORISTA
D/ Dª .................................................................... mayor de edad, con D.N.I / N.I.F 
en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  Entidad 
..................................................con  C.I.F  y  domicilio 
en  ..............................................................................................,  con  nº  de 
teléfono ................................. en nombre propio comparezco y
DECLARO:
Que  pretende  ejercer  la  actividad  de 
…….....................................................................  identificada  con  el 
epígrafe........................................ del ANEXO de actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios ( identificados con las claves y en los términos 
establecidos por el Real Decreto 1175/1990, de 28 de Septiembre por el que se aprueban 
las tarifas y la Instrucción del impuesto sobre actividades Económicas).
Que  la  actividad  se  desarrolla  en  un  local  de  .............................  m2,  sito 
en ........................................................................................................................
.....,  localidad  de  ............................................................,  parcela 
catastral..........................
Rellenar la opción/ es oportunas:
Que  se  va  a  ejecutar  obra  menor  de  acondicionamiento  del  local  valorada 
en .......................... €
Que está en posesión  de proyecto  de obra  para  acondicionamiento  de local  valorado 
en ................................................ €


ADJUNTA:
— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación Fiscal del 
solicitante y/o documento acreditativo de la representación.
— Planos acotados y a escala de emplazamiento que se reflejen las dimensiones y 
características del local (accesos, medios de protección contra incendios, instalaciones 
higiénico -sanitarias, ventilación)
— Plano catastral de identificación del local.
— Fotografías del establecimiento (Interior y exterior).
— Certificado suscrito por técnico competente realizando justificación urbanística relativa 
a la adecuación de la actividad al régimen de compatibilidad de usos que corresponda en 
función de la categoría, situación y normativa aplicable, conforme al modelo contenido en 
el Anexo III de la presente Ordenanza
— Copia Alta fiscal, modelo 036/037 
— Copia de la escritura de la propiedad o copia del contrato de arrendamiento del local 
en el que se va a ejercer la actividad comercial.
— Justificante acreditativo del pago de tributos.
— Presupuesto.
— En caso de que el local disponga de instalaciones de climatización, equipos de 
acondicionamiento de aire o cualquier otro tipo de aparato similar, deberá aportarse 
certificado suscrito por técnico competente en que se recojan los niveles de emisión de 
ruidos y vibraciones procedentes de dichas fuentes (incluyendo los niveles transmitidos al 
exterior, locales colindantes situados a nivel y viviendas superiores).
— En caso de que el local tenga una superficie igual o superior a 100 m2 y/ o más de 
una planta, se deberá aportar documento suscrito por técnico competente que tenga, 
como mínimo el siguiente contenido:
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* Memoria descriptiva del local en que consten las características constructivas y de 
distribución del mismo, así como las instalaciones existentes en su caso, describiéndose 
de forma detallada la actividad que se vaya a desarrollar, su horario y niveles de ruidos y 
vibraciones previstos.
* Justificación del cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias mínimas exigibles 
para el uso previsto según el Plan General de Ordenación Urbana y resto de normativa 
aplicable. Se definirá el número y disposición de los aseos necesarios, así como el 
sistema de ventilación previsto.
*Justificación del cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, y en particular de 
la normativa de accesibilidad y de seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 
Edificación.
Firma del solicitante/ representante.


En  ......................................, a ..............de................................de 2.01
GOBIERNO Fdo.:--------------------------------------------------------------------


ANEXO II
LISTADO DE ACTIVIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN


DE COMUNICACIÓN PREVIA
Tal y como se establece en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas 
Urgentes  de  Liberalización  del  Comercio  y  de  Determinados  Servicios  actualizado 
conforme establece el apartado dos de la disposición final séptima de la Ley 14/2013, de 
27  de  septiembre,  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su  internacionalización,  las 
actividades que, por no ser objeto de licencia o autorización previa, quedarán sometidas 
al Procedimiento de comprobación posterior, serán las siguientes:


Agrupación 43. Industria textil 
 Grupo 435. Fabricación de Géneros de punto. 


o Epígrafe   435.2.   Fabricación   de   calcetería.   [Este 
epígrafe comprende la fabricación de medias (excepto 
ortopédicas),   calcetines   y   prendas   similares   de 
todas clases, para señora, caballero y niños]. 


 Grupo 439. Otras industrias textiles. 
o Epígrafe   439.2.   Fabricación   de   fieltros,   tules, 


encajes, pasamanería, etc. (Este epígrafe comprende 
la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, 
tejidos   afieltrados;   tules,   encajes,   bordados 
mecánicos   y   artículos   similares;   fabricación   de 
telas   no   tejidas;   tubos,   fieltros,   cinturones   y 
cinchas de materias textiles; cintas, lazos, trenzas 
y pasamanería, etc.). 


Agrupación 44. Industria del cuero 
 Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares. 


o Epígrafe   442.9.   Fabricación   de   otros   artículos   de 
cuero   n.c.o.p.   [Este   epígrafe   comprende   la 
fabricación de artículos de cuero no especificados 
en otros epígrafes, tales como artículos de cuero 
para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, 
etc.);   artículos   de   guarnicionería   (correajes, 
albardones,   sillas   de   montar,   látigos   y   fustas, 
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etc.);   artículos   de   botería   (botas   y   corambres), 
talabartería, equipo militar, artículos de deporte, 
etc.; así como la fabricación de artículos a base de 
sucedáneos de cuero y repujado]. 


Agrupación   45.   Industria   del   calzado   y   vestido   y   otras 
confecciones textiles 


 Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida 
(incluido el calzado ortopédico). 


o Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida. 
o Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del 


considerado producto sanitario. 
 Grupo 454. Confección a medida de prendas de vestir y sus 


complementos. 
o Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida. 
o Epígrafe   454.2.   Sombreros   y   accesorios   para   el 


vestido hechos a medida. 
Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos 
de papel; artes gráficas y edición 


 Grupo 474. Artes gráficas (impresión gráfica). 
o Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por 


procedimientos tales como multicopistas, fotocopias 
por procedimientos fotográficos y electroestáticos, 
sistemas de reproducción de planos, etc. 


Agrupación 49. Otras industrias manufactureras 
 Grupo 491. Joyería y bisutería. 


o Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el 
trabajo de piedras preciosas, semipreciosas y perlas 
(corte,   tallado,   pulido,   etc.);   acuñación   de 
monedas;   fabricación   de   joyas,   orfebrería, 
cubertería,   medallas   y   condecoraciones   de   metales 
preciosos, plata de Ley o metales comunes chapados, 
así como la fabricación de piezas y accesorios de 
joyería]. 


o Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende 
la fabricación de artículos de bisutería, emblemas, 
distintivos,   escarapelas   y   similares   y   pequeños 
objetos de decoración (flores y frutos artificiales, 
plumas y penachos, etc.)]. 


 Grupo 495. Industrias manufactureras diversas. 
o Epígrafe   495.9.   Fabricación   de   otros   artículos 


n.c.o.p. (Este epígrafe comprende la fabricación de 
objetos, tales como artículos religiosos; artículos 
de marfil, ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; 
artículos   en   cera,   parafina,   pastas   de   modelar   y 
similares;   artículos   para   fumador;   pantallas   para 
lámparas;   estatuas,   figurines,   maniquíes,   etc.; 
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artículos   de   lujo   para   adorno.   De   este   epígrafe 
quedarán excluidos de la aplicación de lo dispuesto 
en   esta   Ley   los   talleres   de   taxidermia, 
naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y 
otras   industrias   manufactureras   diversas   no 
especificadas anteriormente). 


Agrupación 61. Comercio al por mayor 
 Grupo 615. Comercio al por mayor de artículos de Consumo 


Duradero. 
o Epígrafe 615.6. Galerías de arte. 


Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabacos, realizado en establecimientos permanentes 


 Grupo   641.   Comercio   al   por   menor   de   frutas,   verduras, 
hortalizas y tubérculos. 


 Grupo 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de 
productos   y   derivados   cárnicos   elaborados;   de   huevos, 
aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados 
de los mismos. 


o Epígrafe 642.1. Comercio al por menor  de carnes y 
despojos;   de   productos   y   derivados   cárnicos 
elaborados;   de   huevos,   aves,   conejos   de   granja, 
caza; y de productos derivados de los mismos. 


o Epígrafe   642.2.   Comercio   al   por   menor,   en 
dependencias   de   venta   de   carniceríascharcuterías, 
de   carnes   frescas   y   congeladas,   despojos   y   toda 
clase de productos y derivados cárnicos; de huevos, 
aves,   conejos   de   granja,   caza   y   de   productos 
derivados de los mismos. 


o Epígrafe   642.3.   Comercio   al   por   menor,   en 
dependencias de venta de carniceríassalchicherías, 
de carnes frescas y congeladas, despojos, productos 
procedentes   de   industrias   cárnicas   y   productos 
cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, 
embutidos   de   sangre   (morcillas)   y   aquellos   otros 
tradicionales de estas características para los que 
estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos 
de   granja,   caza   y   de   productos   derivados   de   los 
mismos. 


o Epígrafe   642.4.   Comercio   al   por   menor,   en 
carnicerías,   de   carnes   frescas   y   congeladas, 
despojos   y   productos   y   derivados   cárnicos 
elaborados;   así   como   de   huevos,   aves,   conejos   de 
granja, caza y de productos derivados de los mismos. 


o Epígrafe   642.5.   Comercio   al   por   menor   de   huevos, 
aves,   conejos   de   granja,   caza;   y   de   productos 
derivados de los mismos. 
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o Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, 
de vísceras y despojos procedentes de animales de 
abasto, frescos y congelados.


 Grupo   643.   Comercio   al   por   menor   de   pescados   y   otros 
productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 


o Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y 
otros productos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles. 


o Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y 
otros pescados en salazón. 


 Grupo   644.   Comercio   al   por   menor   de   pan,   pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos lácteos. 


o Epígrafe   644.1.   Comercio   al   por   menor   de   pan, 
pastelería,   confitería   y   similares   y   de   leche   y 
productos lácteos. 


o Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y 
bollería. 


o Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de 
pastelería, bollería y confitería. 


o Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados. 
o Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y 


caramelos. 
o Epígrafe   644.6.   Comercio   al   por   menor   de   masas 


fritas,   con   o   sin   coberturas   o   rellenos,   patatas 
fritas,   productos   de   aperitivo,   frutos   secos, 
golosinas,   preparados   de   chocolate   y   bebidas 
refrescantes. 


 Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de 
todas clases. 


 Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios 
y bebidas en general. 


o Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier 
clase   de   productos   alimenticios   y   de   bebidas   en 
establecimientos con vendedor. 


o Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier 
clase   de   productos   alimenticios   y   de   bebidas   en 
régimen de autoservicio o mixto en establecimientos 
cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 
120 metros cuadrados. 


o Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier 
clase de productos alimenticios y bebidas en régimen 
de   autoservicio   o   mixto   en   supermercados, 
denominados así cuando la superficie de su sala de 
ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros 
cuadrados. 
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 Grupo 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de 
artículos de fumador. 


o Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos 
para   fumadores.   [Este   epígrafe   autoriza   para 
realizar   el   comercio   al   menudeo,   en   pequeñas 
proporciones,   de   material   de   escribir,   como 
carpetas,   sobres   y   pliegos   sueltos,   plumas, 
lapiceros,   bolígrafos,   gomas,   lacres,   frascos   de 
tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y postales, 
siempre que los artículos mencionados no contengan 
metales preciosos. (No incluye tabaco)]. 


 Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios 
y bebidas en general. 


o Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier 
clase de productos alimenticios y bebidas en régimen 
de   autoservicio   o   mixto   en   supermercados, 
denominados así cuando la superficie de su sala de 
ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados. 


Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales 
no alimenticios realizado en establecimientos permanentes 


 Grupo 651. Comercio al por menor de productos textiles, 
confección, calzado, pieles y artículos de cuero. 


o Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos 
textiles,   confecciones   para   el   hogar,   alfombras   y 
similares y artículos de tapicería. 


o Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase 
de prendas para el vestido y tocado. 


o Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y 
corsetería. 


o Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de 
mercería y paquetería. 


o Epígrafe   651.5.   Comercio   al   por   menor   de   prendas 
especiales. 


o Epígrafe   651.6.   Comercio   al   por   menor   de   calzado, 
artículos   de   piel   e   imitación   o   productos 
sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas 
y artículos de viaje en general. 


o Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones 
de peletería. 


 Grupo 652. Comercio al por menor de artículos de droguería 
y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases; y de 
productos químicos en general; comercio al por menor de 
hierbas y plantas en herbolarios. 


o Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de 
droguería,   perfumería   y   cosmética,   limpieza, 
pinturas,   barnices,   disolventes,   papeles   y   otros 
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productos   para   la   decoración   y   de   productos 
químicos. 


o Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de 
perfumería   y   cosmética,   y   de   artículos   para   la 
higiene y el aseo personal. 


o Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y 
hierbas en herbolarios. 


 Grupo   653.   Comercio   al   por   menor   de   artículos   para   el 
equipamiento del hogar y la construcción. 


o Epígrafe   653.1.   Comercio   al   por   menor   de   muebles 
(excepto los de oficina). 


o Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y 
aparatos eléctricos, electrónicos electrodomésticos 
y   otros   aparatos   de   uso   doméstico   accionados   por 
otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así 
como de muebles de cocina. 


o Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de 
menaje,   ferretería,   adorno,   regalo   o   reclamo 
(incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). 


o Epígrafe 653.4 Comercio al por menor de materiales de 
construcción   y   de   artículos   y   mobiliario   de 
saneamiento. 


o Epígrafe   653.5.   Comercio   al   por   menor   de   puertas, 
ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y 
parquet mosaico, cestería y artículos de corcho. 


o Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de 
bricolaje. 


o Epígrafe   653.9.   Comercio   al   por   menor   de   otros 
artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 


 Grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, 
aeronaves y embarcaciones y de maquinaria. Accesorios y 
piezas de recambio. 


o Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos 
terrestres. 


o Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y 
piezas de recambio para vehículos terrestres. 


o Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos 
aéreos. 


o Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos 
fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos. 


o Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase 
de   maquinaria   (excepto   aparatos   del   hogar,   de 
oficina,   médicos,   ortopédicos,   ópticos   y 
fotográficos). 
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o Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, 
bandas o bandejas y cámaras de aire para toda clase 
de vehículos. 


 Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados tales 
como   muebles,   prendas   y   enseres   ordinarios   de   uso 
doméstico. 


 Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales 
en general, así como de sus accesorios. 


 Grupo 659. Otro comercio al por menor. 
o Epígrafe   659.1.   Comercio   al   por   menor   de   sellos, 


monedas,   medallas   conmemorativas,   billetes   para 
coleccionistas,   obras   de   arte   y   antigüedades, 
minerales   sueltos   o   en   colecciones,   fósiles, 
insectos, conchas, plantas y animales disecados. 


o Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de 
oficina y de máquinas y equipos de oficina. 


o Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e 
instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos, excepto 
en   los   que   se   requiera   una   adaptación 
individualizada al paciente y fotográficos. 


o Epígrafe   659.4.   Comercio   al   por   menor   de   libros, 
periódicos, artículos de papelería y escritorio, y 
artículos de dibujo y bellas artes. 


o Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de 
joyería, relojería, platería y bisutería. 


o Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, 
artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, 
calzado y tocado. 


o Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, 
abonos, flores y plantas y pequeños animales. 


o Epígrafe   659.8.   Comercio   al   por   menor   denominado 
«sexshop». 


o Epígrafe   659.9.   Comercio   al   por   menor   de   otros 
productos no especificados en esta
Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el 
epígrafe 653.9. 


Agrupación   66.   Comercio   mixto   o   integrado;   comercio   al   por 
menor   fuera   de   un   establecimiento   comercial   permanente 
(ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos); 
comercio   en   régimen   de   expositores   en   depósito   y   mediante 
aparatos   automáticos;   comercio   al   por   menor   por   correo   y 
catálogo de productos diversos 
Nota   a   la   Agrupación   66:   No   queda   comprendida   la   venta 
ambulante,   en   la   medida   que   necesariamente   requiere   de 
autorización por suponer ocupación del dominio público. 


 Grupo 662. Comercio mixto o integrado al por menor. 
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o Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase 
de   artículos   en   economatos   y   cooperativas   de 
consumo. 


o Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase 
de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en 
establecimientos distintos de los especificados en 
el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 


Nota al grupo 662: No está comprendida en este grupo la venta 
de tabaco que tiene su régimen de autorización propio. 


 Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo 
de productos diversos. 


Agrupación 69. Reparaciones 
 Grupo   691.   Reparación   de   artículos   eléctricos   para   el 


hogar, vehículos automóviles y otros bienes de consumo. 
o Epígrafe   691.1.   Reparación   de   artículos   eléctricos 


para el hogar. 
o Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo 


n.c.o.p. 
NOTA:   Este   epígrafe   comprende   la   reparación   de   bienes   de 
consumo no especificados en los epígrafes anteriores de este 
grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y 
similares,   así   como   la   venta   en   pequeñas   cantidades,   con 
aplicación   al   calzado   de   betunes,   cremas,   trencillas, 
plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de 
goma, reparación de relojes, restauración de obras de arte y 
antigüedades,   reparación   y   conservación   de   máquinas   de 
escribir,   máquinas   de   coser   y   hacer   punto,   aparatos 
fotográficos   y   ópticos,   instrumentos   de   música,   juguetes, 
cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, 
etc.   Asimismo   este   epígrafe   faculta   para   el   duplicado   de 
llaves. 


Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes 
 Grupo 755. Agencias de viaje.


o Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes. 
o Epígrafe  755.2.  Servicios  prestados  al  público  por 


las agencias de viajes. 
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades 
Inmobiliarias 


 Grupo 833. Promoción inmobiliaria. 
o Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos. 
o Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones. 


 Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 
y a la propiedad industrial 


Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas 
 Grupo 841. Servicios Jurídicos. 
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 Grupo 842. Servicios Financieros y contables. 
 Grupo 843. Servicios Técnicos (Ingeniería, Arquitectura y 


Urbanismo...). 
o Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería. 
o Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y 


urbanismo. 
o Epígrafe 843.5. Servicios Técnicos de delineación. 


 Grupo 844. Servicios de Publicidad, relaciones públicas y 
similares. 


 Grupo   849.   Otros   Servicios   prestados   a   las   empresas 
n.c.o.p. 


o Epígrafe   849.1.   Cobros   de   deudas   y   confección   de 
facturas. 


o Epígrafe   849.2.   Servicios   mecanográficos, 
taquigráficos, de reproducción de escritos, planos y 
documentos. 


o Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares.
o Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa. 


Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles 
 Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor. 


o Epígrafe   854.1.   Alquiler   de   automóviles   sin 
conductor. 


o Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor 
en régimen de renting. 


 Grupo   855.   Alquiler   de   otros   medios   de   transporte   sin 
conductor. 


o Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas. 
 Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo. 


o Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo. 
o Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo. 


Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles 
 Grupo   861.   Alquiler   de   bienes   inmuebles   de   naturaleza 


urbana. 
o Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas. 
o Epígrafe  861.2.  Alquiler  de locales  industriales   y 


otros alquileres N.C.O.P. 
 Grupo   862.   Alquiler   de   bienes   inmuebles   de   naturaleza 


rústica. 
Agrupación 93. Educación e investigación 


 Grupo   932.   Enseñanza   no   reglada   de   formación   y 
perfeccionamiento profesional y educación superior. 


o Epígrafe   932.1.   Enseñanza   de   formación   y 
perfeccionamiento profesional, no superior. 


o Epígrafe   932.2.   Enseñanza   de   formación   y 
perfeccionamiento profesional superior. 


o Grupo 933. Otras actividades de enseñanza. 
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o Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos 
terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 


o Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el 
extranjero. 


o Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales 
como   idiomas,   corte   y   confección,   mecanografía, 
taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y 
similares, n.c.o.p. 


Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales 
 Grupo   962.   Distribución   de   películas   cinematográficas   y 


vídeos. 
o Epígrafe   962.1.   Distribución   y   venta   de   películas 


cinematográficas,   excepto   películas   en   soporte   de 
cinta   magnetoscópica.   NOTA:   Este   epígrafe   faculta 
para el alquiler de las películas. 


 Grupo   966.   Bibliotecas,   archivos,   museos,   jardines 
botánicos y zoológicos. 


o Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos. 
Agrupación 97. Servicios personales 


 Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares. 
o Epígrafe   971.1.   Tinte,   limpieza   en   seco,   lavado   y 


planchado de ropas hechas y de prendas y artículos 
del hogar usados. 


o Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado. 
o Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas. 


 Grupo 972. Salones de peluquería e institutos de belleza. 
o Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y 


caballero. 
o Epígrafe   972.2.   Salones   e   institutos   de   belleza   y 


gabinetes de estética. 
 Grupo   973.   Servicios   fotográficos,   máquinas   automáticas 


fotográficas y servicios de fotocopias. 
o Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos. 
o Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, 


para   fotografías   de   personas   y   para   copia   de 
documentos. 


o Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con 
máquinas fotocopiadoras. 


 Grupo 974. Agencias de prestación de servicios domésticos. 
 Grupo 979. Otros servicios personales n.c.o.p. 


o Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres. 
o Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales. 
o Epígrafe   979.3.   Agencias   matrimoniales   y   otros 


servicios de relaciones sociales. 
o Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p. 


 Grupo 975. Servicios de enmarcación. 
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Agrupación   98.   Parques   de   recreo,   ferias   y   otros   servicios 
relacionados   con   el   espectáculo.   Organización   de   Congresos, 
Parques o Recintos Feriales 


 Grupo   989.   Otras   actividades   relacionadas   con   el 
espectáculo   y   el   turismo.   Organización   de   Congresos, 
Parques o Recintos Feriales. 


o Epígrafe   989.1.   Expedición   de   billetes   de 
espectáculos públicos. 


Agrupación 99. Servicios no clasificados en otras rúbricas 
 Grupo 999. Otros servicios n.c.o.p. Locutorios. 


ANEXO III
MODELO DE CERTIFICADO TÉCNICO SOBRE CUMPLIMIENTO


DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
D/ Dª .................................................................... Colegiado con el 
número....................., en el Colegio Oficial de ......................................, 
de .........................., denominada .................................sita en la 
calle ........................................................de  Comillas


CERTIFICA:
1.-  Que  la  actividad  que  se  pretende  realizar  se  encuentra  situada  en  terrenos 
clasificados  por  el  Plan  General  de  Ordenación  urbana  de  Comillas 
como ....................................................................................................................
..................................zona............................................................................
2.- Que el edificio en que se ubica el local no está sujeto a ningún régimen de protección 
específica de la Ley 11/1998, de 13 de octubre de patrimonio cultural de Cantabria, no 
está incluido en el catálogo de edificios a conservar del Plan General de Comillas ni está 
dentro del Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Comillas.
3.- Que la actividad reseñada se corresponde con el uso de .................establecido en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Comillas.
4.-  Que,  en consecuencia  la actividad que se pretende  desarrollar  SÍ  CUMPLE con la 
normativa del Plan General vigente, en cuanto al régimen de usos de la edificación se 
refiere.
5.- En cuanto a la ejecución de obras asociadas a la actividad:


 No se van a llevar a cabo obras.
 Se van a ejecutar obras que NO requieren la presentación de proyecto con arreglo 


a la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, que son 
conformes  con  la  normativa  urbanística  de  aplicación  y  se  describen  a 
continuación: 
……………………………………………………………………………………………………………………………


 Se van a ejecutar obras que SÍ requieren la presentación de proyecto con arreglo 
a la Ley de Ordenación de la Edificación, para las que se solicita licencia en 
expediente separado.


Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, 
firma el presente.


En ……………., a ..........de .........de ..........
Firmado.........................................................


GOBIERNO
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ANEXO IV
CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DE  ACTIVIDAD  AUTORIZADA  POR  LICENCIA  O 
COMUNICACIÓN PREVIA
D/Dª  ........................................................................................................... 
mayor  de  edad,  con  D.N.I/N.I.F.....................................................  y  domicilio 
en  ..............................................................................................,  con  nº  de 
teléfono ................................................ en nombre propio o en representación de la 
Entidad .................................................. con C.I.F.......................................
DECLARA:
Que  pretende  ejercer  la  actividad  de  …………………………………  identificada  con  el 
epígrafe  (  ver  reverso  hoja)  ..................................autorizada  por  licencia  o 
comunicación  previa  anterior  y  que  el  cambio  de  titularidad  no  implica  ampliación, 
cambio ni modificación de la actividad.
ADJUNTA:
— Instancia  debidamente cumplimentada,  según modelo normalizado aprobado por la 
Administración Municipal, suscrita tanto por el anterior como por el nuevo titular, sin lo 
cual  ambos  quedarán sujetos a las responsabilidades  derivadas  del  ejercicio  de dicha 
actividad.
— Fotocopia del Documento Nacional de identidad o Tarjeta de Identificación Fiscal del 
anterior y del nuevo titular.
— Copia de documento acreditativo de la transmisión.
— Copia Alta censal fiscal, modelo 036/037.
— Justificante acreditativo del pago de tributos.
— Declaración responsable suscrita por el nuevo titular, en la que se señale que no ha 
habido  modificación  de  la  actividad  ni  de  sus  instalaciones,  y  que  se  mantienen  las 
condiciones recogidas en la licencia o comunicación previa anterior.


En ......................................, a ..............de................................de 2.01


Fdo.:--------------------------------------------------------------------


ANEXO V
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 


BIENES INMUEBLES


TEXTO DE LA MODIFICACIÓN
Artículo 2. Tipos de gravamen.
Los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 72 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, son los siguientes:
a) Tratándose de bienes de naturaleza rústica, el 0,65%.
b) Tratándose de bienes de naturaleza urbana, el 0,67%.
c) Tratándose de bienes de características especiales, el 1,10%.


DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN. 
La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 15 de mayo de 2013, ha 
quedado transcrita en __ hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria de la serie 
AA números   a  . En Comillas, a   de   de 2013.


El Secretario,


Salomón Calle.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 


EL DÍA 21 DE MARZO DE 2013. 


 


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas y 


30 minutos del día 21 de marzo de 2013, 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 Isaac  José Gutiérrez Pérez 


Doña María Remedios Llano Pinna 


Don José Ángel López  Cobo  


Doña María Teresa Noceda LLano 


Doña Elena  Quesada Sousa  


Don José Luís Rivas Villanueva 


Don Julián Rozas  Ortiz 


Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 


Don José Santamaría Póo  


Don Pedro José Velarde Castañeda 


 


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. 


Por la señora alcaldesa se somete a votación el acta de la sesión anterior, de fecha 25 de 


febrero de 2013. 


En este momento don Isaac  José Gutiérrez Pérez manifiesta que han solicitado 


reiteradamente que se les ceda un despacho para las reuniones de su grupo y no han 


recibido respuesta.  


En consecuencia, como protesta, abandonarán el Pleno ; y sin más se levanta y sale de 


la sala   junto con su compañero de grupo don José Santamaría Póo. 


 


La señora alcaldesa expresa su sorpresa por esta actitud, máxime cuando en la Junta de 


Gobierno Local se había acordado en días pasados cederles el uso de un despacho. 


 


Seguidamente se procede a la votación sobre la aprobación del acta anterior, que es 


aprobada por unanimidad de los nueve concejales presentes. 


 


II. APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN PASEO DE SANTA 


LUCÍA A INSTANCIA DE VÍCTOR URRUTIA YBARRA. 


Por la alcaldía se da cuenta del Estudio de Detalle presentado por don Víctor Urrutia 


Ybarra, referente a la parcela situada en Paseo de Santa Lucia de Comillas con referencia 


catastral 5951006UP9055S0001ZG, incluida en el ámbito de actuación directa AAD-3,  


suscrito por los arquitectos GILNAGEL, arquitectos, S.L.P.(Carlos Gil-Nagel Rein y Enrique 


Gil-Nagel Rein), 


 


Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2012 el 


Estudio de Detalle del ámbito de actuación directa AAD-3, ha sido sometido a información 


pública durante el plazo de veinte días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 


de Cantabria n.º11 de fecha 17 de enero de 2013. 
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En el período de información pública, no se presentaron alegaciones. 


El arquitecto municipal emitió informe favorable con condiciones en fecha 5 de diciembre 


de 2012. Una vez subsanadas las deficiencias, emitió nuevo informe favorable en fecha 4 


de marzo de 2013 si bien mantiene dos condiciones recogidas en el primer informe, 


referentes al cierre en el lindero norte y los materiales a usar en el proyecto de 


urbanización; que deberán reflejarse en el acuerdo de aprobación definitiva. 


 


 


No se formulándose debate sobre el particular, se somete el asunto a votación, 


adoptándose, por unanimidad de los nueve concejales presentes, el siguiente ACUERDO: 


 


PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle referido al ámbito de actuación 


directa AAD-3, con el objeto de establecer  alineaciones y rasantes y ordenar los 


volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento para completar, adaptar 


o modificar las determinaciones concretas recogidas en el Plan General de Ordenación 


Urbana. 


SEGUNDO. El cierre de la parcela que se disponga sobre el lindero norte, con el camino 


peatonal, no incrementará ópticamente la altura del muro. A tal fin, la parte ciega del 


cerramiento que autoriza genéricamente el artículo 3.3.16, no será aquí admisible, salvo 


justificación de una solución constructiva que minimice su impacto y sea informada 


favorablemente por el técnico municipal en la licencia municipal correspondiente. 


Las características de los materiales de la urbanización propuesta tienen carácter 


indicativo, pudiendo exigir el ayuntamiento mejoras de su calidad en el Proyecto de 


Urbanización correspondiente, así como reajustes en la urbanización y jardinería 


propuestos. 


TERCERO. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva, la Memoria del Estudio de 


Detalle y una relación pormenorizada y numerada de todos los documentos de que 


consta la misma en el Boletín Oficial de Cantabria. 


CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás interesados 


directamente afectados por el Estudio de Detalle y ponerlo en conocimiento de la 


Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 


QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos y 


en general para todo lo relacionado con este asunto. 


 


III. APROBACIÓN DEL II PLAN DE ACCIÓN, AGENDA 21 LOCAL COMILLAS: 2013 


– 2016. 


La señora alcaldesa expone que se somete al Pleno la aprobación del II Plan de Acción de 


la Agenda 21, como una fase más del compromiso adoptado por la Corporación municipal 


en el año 2004 con la implantación de la Agenda 21, y en 2006, con la suscripción de la 


Carta de Aalborg y la inclusión en la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 


El primer Plan de acción de la Agenda 21 Local de Comillas se ha desarrollado entre 


febrero de 2008 y febrero de 2013 y ha alcanzado un nivel de ejecución del 88 por 


ciento. Para definir las líneas del segundo Plan de Acción se han realizado distintos Foros 


de Participación ciudadana y Comisiones de seguimiento, así como la elaboración de 


estudios de energía, residuos, o movilidad.  


Como consecuencia de ello  se han recogido nuevas propuestas que dan lugar al  nuevo 


documento, el cual se ha dividido en un total de 10 líneas establecidas con base en los 


compromisos de Aalborg + 10 para llevar a cabo entre el 2013 y el 2016. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que es una propuesta 


muy interesante, porque se trata de iniciativas surgidas de la participación ciudadana y  


con objetivos realistas, aunque hacen falta fondos para poderlo ejecutar y hay gran 
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escasez en recursos económicos. No obstante, expresa su deseo de que se consiga un 


nivel de ejecución similar al del primer plan de acción. 


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 


la Igualdad en Comillas, considera que es un plan muy completo y con un contenido muy 


interesante, especialmente porque contiene asuntos relativos al empleo; y añade que 


estaría satisfecho si se alcanzase el veinticinco por ciento de ejecución. 


Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los nueve concejales presentes 


ACUERDA: 


Aprobar el II Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Comillas y, en consecuencia, 


asumir el objetivo general de dicho Plan, que persigue realizar actuaciones emprendidas 


en el ámbito del desarrollo local sostenible, a través de un proceso vivo, basado en la 


participación social; definiendo diez líneas estratégicas, que acogen 30 programas de 


actuación, los que a su vez se conforman por un total de 128 acciones a desarrollar en el 


ámbito municipal.  


Desde el punto de vista temporal, se presenta con una perspectiva de actuación de 


cuatro años (2013-2016); y contempla acciones por un presupuesto de 5.090.837 euros 


Se acuerda  asimismo asumir los objetivos específicos del Plan conducentes a favorecer 


el desarrollo sostenible municipal y la mejora en las condiciones de vida de los 


ciudadanos del municipio, traducidos en las siguientes diez líneas de actuación: 


1.  Formas de Gobierno. 


2.  Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 


3.  Bienes naturales comunes. 


4.  Consumo y formas de vida responsables.  


5.  Planificación y diseño urbanístico. 


6.  Mejor movilidad y reducción del tráfico.  


7.  Acción local para la salud. 


8.  Economía local viva y sostenible.  


9.  Igualdad y justicia social. 


10.  De lo local a lo global. 


 


IV. SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA ASOCIACIÓN  “LOS PUEBLOS MÁS BONITOS 


DE ESPAÑA”. 


El Concejal Delegado del área de Turismo, don Pedro José Velarde, explica que en la 


última edición de la feria de turismo FITUR mantuvo contactos con “Los Pueblos Más 


Bonitos de España” que es una asociación nacida en 2011 cuyo objeto es poner en 


conocimiento de todo el mundo la belleza de los pueblos españoles, promocionando 


preferentemente zonas rurales y pequeños municipios. 


En su opinión, es un mecanismo de promoción turística interesante, dada la singularidad 


y belleza de  los municipios asociados, que además tiene impacto a nivel internacional, 


puesto que tienen alianzas con asociaciones similares en otros países. 


La Asociación “Los Pueblos Más Bonitos de España”, no tiene interés político, pero intenta 


implicar a las diferentes administraciones para que apoyen, cuiden y respeten nuestro 


patrimonio, además de promocionar los eventos culturales asociados a nuestros pueblos. 


Para poder formar parte de “Los Pueblos más Bonitos de España”, los municipios deben 


satisfacer los siguientes criterios: 


1– Tener una población no superior a 15000 habitantes (+ el 10% bajo validación de la 


comisión de calidad). Este criterio es directamente eliminatorio. 


2- Poseer un patrimonio arquitectónico o natural certificado por algún documento en 


poder del ayuntamiento. 


3- Ofrecer un patrimonio de interés y objetivamente evaluable en función de: 


a) Su calidad urbanística 


b) Su calidad arquitectónica 
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4- Manifestar, mediante hechos concretos, una política de valoración, desarrollo, 


promoción y animación de su propio patrimonio, que será valorada según los siguientes 


criterios: 


a) Valorización (Tráfico en el interior del pueblo, limpieza, conservación de fachadas...) 


b) Desarrollo (Oficina de Turismo, servicios...) 


c) Promoción (Visitas guiadas, edición de guías, señalización...) 


 


En consecuencia, considerando que el municipio de Comillas cumple los criterios exigidos 


para la admisión,  propone al Pleno que se apruebe la solicitud de admisión. 


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que es buena idea y que 


su grupo la apoyará, confiando en que los jueces reconozcan los valores de Comillas.  


   


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 


la Igualdad en Comillas, afirma que votará a favor, si bien no está convencido del todo, 


por cuanto se va a pagar por algo que ya se tiene, que es el reconocimiento de la belleza 


del municipio. En su opinión Comillas aportará a la marca más de lo que ésta aporte a 


Comillas. 


Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los nueve concejales presentes 


ACUERDA: 


Solicitar  a los representantes de la marca, la admisión a la asociación “Los Pueblos Más 


Bonitos de España”. 


Facultar a la señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, para que, en 


representación del ayuntamiento de Comillas, firme de los documentos que se requieran 


para formalizar la solicitud y el ingreso en la asociación. 


 


V. PROPUESTA DE CORRECCIONES EN EL CALLEJERO MUNICIPAL. 


La señora Alcaldesa explica que se a la vista del resultado final del callejero municipal de 


Comillas, se han detectado algunas erratas que se pretenden subsanar: 


La C/ La Piedrina y C/ Piedra de la Ballena aparecen las dos en un mismo vial que no 


presenta ninguna separación física lo suficientemente significativa para dividir da 


denominación de la calle en dos. Por lo que se propone dejar la única denominación de 


C/ Piedra de la Ballena. 


La C/ La Piedrina pasaría a sustituir la que en la actualidad aparece con la denominación 


de C/ El Cerrón, por lo que esta desaparece, eliminándose esta denominación del 


callejero. 


Por otro lado y en el centro del núcleo de Comillas se ha realizado un trazado incorrecto 


de la Calleja de las Animas y de la C/Claudio López, en el callejero definitivo aparece la 


Calleja de las Animas desde la finalización del Corro Campíos hasta el cruce con la C/ del 


General Piélago y desde aquí hasta La Campa. 


Por lo que se propone restablecer la denominación previa, con la denominación de Calleja 


de las Animas desde la Plaza del Corro hasta el Cruce con C/ del General Piélago; y 


desde el cruce C/ del General Piélago hasta la C/ Díaz de la Campa con la denominación 


de C/ Claudio López. 


En la misma C/ del General Piélago, existe una travesía de carácter peatonal que une 


esta calle con La Campa. En el nuevo callejero este vial aparece sin ninguna 


denominación al respecto, contando con el acceso a diferentes viviendas en su trazado. 


Por ello se propone la búsqueda de un nombre a esa calle o la denominación de esta 


como Travesía del General Piélago, incluyéndose así dentro del callejero municipal. 


Las calles denominadas C/ Punta de la Moría; C/ La Piedra El Tranco; y la C/ Peña la 


Barra se encuentran dentro de una urbanización privada, por lo que se procede a su 


eliminación del callejero municipal.  
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Las calles denominadas C/ Piedra del Sueño; y C/ La Piedra Rompetimones, no existen 


en la actualidad, ya que no se ha urbanizado los viales propuestos para tales 


denominaciones, por lo que se propone la eliminación de estas dos calles, quedando 


pendiente su denominación en el momento en que sobre estas se lleve a cabo la 


ejecución material.  


Por último la C/ La Piedra del Cuervo se propone ser sustituida en su denominación por 


C/ Padre José María Nemesio Otaño. 


No se formula debate sobre el particular, aprobándose las correcciones propuestas por 


unanimidad de los presentes. 


 


Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las dieciocho 


horas y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 


 


                 Vº   Bº 


 LA ALCALDESA, 


 


 


DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN.  


La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 21 de marzo de 2013, 


ha quedado transcrita en 3 hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria de la 


serie AA números ___ al ____ . En Comillas, a __ de ___ de 2013. 


El Secretario, 


 


Salomón Calle. 


 


 








ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 
EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2013.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 18 horas del 
día  18 de diciembre  de 2013,  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 Manuel Gregorio Berberana Póo
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez
Don José Ángel López  Cobo
Doña María Remedios Llano Pinna
Doña María Teresa Noceda LLano
Don José Luís Rivas Villanueva
Don Julián Rozas  Ortiz
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba
Don José Santamaría Póo
Don Pedro José Velarde Castañeda


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, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 
DE 2013.
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 25 de octubre 
de 2013.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, indica que existe un error en 
la relación de asistentes que figura al inicio del acta, puesto que figura Elena Quesada, 
anterior concejala de su grupo, que evidentemente no asistió.
SE APRUEBA el acta por unanimidad de los presentes con esa corrección.


II.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  EL  POLIDEPORTIVO  Y  GIMNASIO 
MUNICIPALES.
Por la concejala delegada de Juventud y Deporte, doña Vanesa Sánchez, se expone el 
contenido de la propuesta de acuerdo sobre modificación de la ordenanza reguladora del 
precio público por la prestación de servicios en el polideportivo y gimnasio municipales; 
que no es más que  determinar el precio que se ha de cobrar para los usos lucrativos o 
comerciales que se autorizan en el polideportivo.
Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 5 de diciembre, que considera que se 
cumplen  los  requisitos  necesarios  contenidos  en  las  Normas  legales  citadas 
anteriormente,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación,  órgano  competente  para  el 
establecimiento  de  los  precios  públicos,  de  conformidad  con  el  artículo  46  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, previo dictamen de la Comisión Informativa, 
la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la modificación.
Don  José  Ángel  López  Cobo,  portavoz  del  Grupo  Socialista,  considera  lógico  el 
establecimiento de esta tarifa diferente de la ordinaria.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se muestra de acuerdo con la propuesta, si bien sugiere que los 


1







ingresos que se obtengan por esta vía se destinen a mejorar el propio polideportivo, por 
ejemplo  arreglando  las  vallas  a  las  que  se  ha  referido  en  otras  ocasiones  en  sus 
intervenciones ante este Pleno.
Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA:
PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  modificación reguladora  del  precio  público  por  la 
prestación de servicios en el polideportivo y gimnasio municipales, según consta en el 
expediente.
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  un plazo  de treinta  días  hábiles,  dentro  de los  cuales  los  interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.


III.- PROPUESTA DE BAJA EN LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA 
DEL MUNICIPIO DE COMILLAS.
Por la señora alcaldesa se da cuenta de su propuesta de acuerdo de abandono de la 
Federación  de  Municipios  de  Cantabria  por  considerar  que  ya  no  representa  a  los 
municipios y su presidente se pliega a las directrices del partido al que pertenece.
La exposición de motivos de la propuesta dice, literalmente:
«El objeto de la Federación de Municipios de Cantabria es, como expresa el artículo 5 de 
sus Estatutos, la protección y promoción de los intereses comunes de los ayuntamientos,  
la defensa y fomento de la autonomía local y la representación de los intereses de los 
municipios  ante  las  instancias  políticas  y  administrativas.  Deberá  actuar,  además,  al  
margen de los partidos y organizaciones políticas. 
Con  esas  bases  el  Ayuntamiento  de  Comillas  decidió,  en  su  día,  integrarse  en  la 
Federación de Municipios  de Cantabria y, hasta hace unos meses y con las naturales  
dificultades y debates, la Federación había cumplido razonablemente sus objetivos.
Sin  embargo,  en  los  últimos  tiempos,  la  Federación  de  Municipios  de  Cantabria  ha 
incumplido todos y cada uno de los fines y objetivos que se indicaban al principio: ha 
renunciado a defender, en situación de especial dificultad, los intereses comunes de los  
ayuntamientos que la integran; no ha dado paso alguno en defensa de la autonomía 
local;  y,  en  vez  de  representar  los  intereses  ante  las  instancias  políticas  y 
administrativas,  se  ha  plegado  ante  ellas,  siguiendo  las  directrices  del  partido  que 
ostenta la mayoría absoluta en el Gobierno de Cantabria e incumpliendo, por tanto, el  
artículo 1, apartado 3 de sus Estatutos.
 
1.- La FMC ha renunciado a defender, en situación de especial dificultad, los intereses  
comunes de los ayuntamientos que la integran. El Gobierno de España y, sobre todo, el  
Gobierno  de  Cantabria  han  decidido  eliminar  de  sus  Presupuestos  importantísimas  
partidas  económicas  destinadas  a  garantizar  que  los  ayuntamientos  puedan  prestar  
adecuadamente  los  servicios  a  que  les  obliga  la  ley.  Especialmente  en  Cantabria  la  
reducción  de las ayudas directas se eleva a más de treinta y tres millones de euros, con 
la práctica eliminación del Fondo de Cooperación Municipal y de su sistema de reparto.  
La desaparición del Fondo supondría para nuestro Ayuntamiento la pérdida de 11.659,80 
euros €, que se destinaban a cubrir las necesidades de los vecinos del municipio; y la  
supresión o reducción del resto de partidas, que supondría la desaparición o puesta en  
peligro de muchos planes o programas puestos en funcionamiento en beneficio de los  
ciudadanos, en especial en el ámbito de protección social. Además de ello la reducción de  
las partidas indirectas (inversiones en infraestructura y otras) se eleva también a más de 
veinticinco millones de euros. 
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Esta decisión pone en peligro, no solo la prestación adecuada de los servicios legalmente  
exigibles, sino incluso la propia subsistencia de los entes locales y, por ello, supone un  
incumplimiento absoluto de la obligación constitucional de asistir económicamente a los  
ayuntamientos para que cumplan su función.
Pues bien, ante ello, la Federación de Municipios de Cantabria se mostró, en un principio,  
absolutamente inoperante y, después, renunció de manera expresa a exigir al Gobierno 
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  por  exigencia  directa  del  Presidente  del  propio  
Gobierno de Cantabria, incumpliendo por tanto el objetivo de defender, en situación de 
especial dificultad, los intereses comunes de los ayuntamientos.
 
2.- La FMC no ha dado paso alguno en defensa de la autonomía local. Estamos en este 
momento  en  España  en  pleno  debate  sobre  la  modificación  de  la  normativa  sobre 
régimen local y ya se han conocido avances más que significativos del contenido de la 
reforma. Se habla de la supresión de municipios, de la eliminación de la remuneración de 
los cargos públicos en municipios pequeños, de la supresión de juntas vecinales, de la  
limitación  de  competencias,  de la  supresión  de  mancomunidades  y de otros  muchos  
temas de singular interés para los municipios. Pues bien, en todo el proceso se ha puesto  
en  evidencia  la  absoluta  falta  de  una  postura  de  defensa  de  los  intereses  de  los  
municipios de Cantabria por parte de la Federación de municipios y de su Presidente, que 
han estado ausentes del debate y sometidos a las instrucciones de su propio partido y 
del Gobierno, sin poner por encima los intereses de los ayuntamientos.
 
3.- En vez de representar los intereses ante las instancias políticas y administrativas, se 
ha  plegado  ante  ellas,  siguiendo  las  directrices  del  partido  que  ostenta  la  mayoría  
absoluta en el Gobierno de Cantabria e incumpliendo, por tanto, el artículo 1, apartado 3 
de sus Estatutos.
Ha sido extraordinariamente significativo comprobar cómo la actuación de la Federación  
ha seguido, en ocasiones de manera absoluta en contenido, tiempo y forma, los criterios  
del Presidente de Cantabria y del Partido Popular, incumpliendo claramente los Estatutos.  
En temas como el Fondo de Cooperación Municipal (gravísimo y que pone en peligro la  
subsistencia de los ayuntamientos) o la defensa de los intereses de los municipios en la 
modificación de la ley de régimen local, la FMC no cumple los fines que le encomiendan  
los Estatutos. Eso hace que en este momento sea prácticamente imposible un cambio de 
postura por parte de los representantes del Partido Popular que tienen la mayoría de la  
Federación, incluido su Presidente y, por ello, resulta completamente improbable que la 
Federación a corto y medio plazo, cumpla los objetivos para los que fue creada y que  
fueron los que hicieron que este ayuntamiento se integrara en la misma. 
Procede, por tanto, acordar la salida del ayuntamiento de Comillas de la Federación de 
Municipios de Cantabria. 
Para poder hacer plenamente efectiva la decisión de dejar de pertenecer a la Federación 
de Municipios  de Cantabria,  el  artículo 8.2 de los Estatutos de la citada organización  
establece  que será  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  órgano  competente  para  acordar  la 
separación o baja de un municipio en la misma.
Además  una  vez  adoptado  el  acuerdo  plenario  será  necesaria  su  notificación  a  la 
Federación  y  sólo  “tendrá  efectos  a  partir  del  último  día  del  año  en  que  se  haya  
adoptado” (artículo 8.2 in fine).»


Por lo expuesto,  la Alcaldesa del Ayuntamiento de Comillas propone al Pleno la baja del 
municipio de Comillas en la Federación de Municipios de Cantabria.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, opina que la señora alcaldesa 
tiene razón en cuanto a la falta de defensa por la FMC de los intereses de los municipios 
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cántabros, por ejemplo ante la supresión del Fondo de Cooperación Local por el Gobierno 
de Cantabria o frente al Proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local; asuntos 
ante los que su presidente ha tenido una actitud sectaria al plegarse a las directrices del 
Gobierno de Cantabria. Pero consideran que sería un error abandonar esta importante 
asociación de municipios por este motivo, ya que si desde dentro de la misma es difícil 
defender estos intereses, desde fuera sería más difícil aún. Por ello opina que no se les 
debe dejar solos y se debe seguir luchando desde dentro de la federación para la defensa 
de los intereses municipales.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, opina que salir de la FMC 
sería un grave error y una irresponsabilidad.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se muestra contrario a la propuesta de acuerdo y cree que si 
opinan  que  la  FMC no representa  a los  intereses  municipales  deberían  decirlo  desde 
dentro de la propia institución. Asimismo afirma que la propuesta de la alcaldía evidencia 
su carácter partidista, sectario y de seguimiento ciego a las directrices de su partido; y 
que en la pasada legislatura gobernaron con el voto de uno que se había dado de baja.


Sometida la propuesta  a votación,  la misma es rechazada,  votando a favor  los cinco 
representantes  del  grupo  Regionalista,  y  en contra  los  seis  concejales  de los  grupos 
Socialista, Popular y APIC.


IV.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL FUTURO DEL PROYECTO COMILLAS.
Por la señora alcaldesa se da cuenta de su propuesta de acuerdo cuya exposición de 
motivos  dice, literalmente:
«El Proyecto Comillas nació con tres objetivos muy relevantes para Cantabria: potenciar  
una iniciativa cultural, educativa y económica vinculada al idioma español; contribuir al  
desarrollo  económico  de  Cantabria  y,  especialmente,  de  Comillas  y  su  entorno;  y  
restaurar  y  dar  uso  productivo  a  un  edificio  emblemático  de  nuestro  patrimonio  
arquitectónico.
El proyecto logró concitar la atención y obtener el apoyo de las instituciones del Estado,  
la propia Presidencia del Gobierno y los Ministerios de Educación y Cultura o el Instituto 
Cervantes, y de prestigiosas fundaciones privadas, que comprometieron su presencia en  
la Fundación Comillas y aportaron cantidades importantes. 
El desarrollo de los objetivos de la Fundación Comillas se vio gravemente comprometido  
por la llegada al Gobierno de Cantabria del actual Presidente y su equipo, sobre todo el  
responsable  en  materia  de  cultura  y  educación,  de  forma  que  sus  actuaciones  y 
proyectos se han reducido de manera significativa; no ha sido la crisis, sino una voluntad  
política expresa y equivocada, la que ha acabado con la parte fundamental del proyecto  
inicial.
Entre las actuaciones más significativas prácticamente paralizadas por el actual Gobierno 
está  la  rehabilitación  del  Edificio  del  Seminario  Mayor,  que  ya  tuvo  un  episodio  
lamentable cuando se vino abajo parte de la techumbre; y que ahora sigue en peligro 
por la práctica paralización de las obras y el incumplimiento por parte del Gobierno de  
sus obligaciones legales.
El  Gobierno  regional,  siguiendo  lo  que  viene  siendo  su  pauta  de  conducta  habitual,  
intenta desplazar su responsabilidad a terceros, bien sea al Patronato de la Fundación, al  
anterior Gobierno o, incluso, al ayuntamiento y el pueblo de Comillas.
La responsabilidad en el futuro del edificio singular del antiguo Seminario de Comillas, así  
como en el desarrollo y puesta en práctica del Proyecto Comillas, incluso en el adecuado 
funcionamiento de la Fundación Comillas,  es del Gobierno de Cantabria, que es quien  
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debe liderar el futuro de esta iniciativa, que constituye sin duda uno de los proyectos  
importantes de cara al futuro inmediato de nuestra Comunidad Autónoma».


Por lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Comillas que inste al Gobierno 
de Cantabria a continuar  con el  desarrollo  íntegro del  proyecto Comillas  manteniendo 
íntegro el legado del Marqués de Comillas.


Don José Ángel  López Cobo,  portavoz del  Grupo Socialista, se muestra favorable a la 
propuesta para que, una vez más, se inste al Gobierno de Cantabria a que no jueguen 
con el futuro de Comillas y hagan lo posible por retomar el proyecto inicial. Asimismo 
cree que el partido popular (incluido el grupo municipal) debe dejar de echar a otros la 
culpa  de  los  problemas  puesto  que  no  han  hecho  todo  lo  posible  por  mantener  el 
proyecto  en  su  integridad  y  restaurar  los  edificios.  Y  añade  que  se  debe  evitar  la 
especulación  con  los  inmuebles  y  destinarlos  exclusivamente  a  usos  educativos  y 
culturales.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, comienza respondiendo al 
portavoz socialista que ellos no eluden su responsabilidad ni culpan a  otros y que sí se 
trabaja por hallar soluciones. Por otro lado expresa que, en contra de lo que se ha dicho, 
sí se quiere continuar con la rehabilitación de los edificios. También rechaza que quieran 
trasladar  su responsabilidad a otros y afirma que su grupo trabaja en la defensa  del 
pueblo de Comillas. Asimismo expresa el señor Gutiérrez que el compromiso del Gobierno 
Regional  con el  proyecto  se  evidencia  en que aporta  cuatro  millones  de euros  en el 
presupuesto  para  2014  para  pagar  lo  que  los  anteriores  hicieron  y  no  abonaron;  y 
además aporta un millón más para la rehabilitación de los edificios (que se suman a los 
tres  millones  comprometidos  por  la  Fundación  Botín,  para  la  que  solicita  un 
agradecimiento por parte del Pleno); y también existirá una partida en el presupuesto 
regional para el mantenimiento de lo que ya está rehabilitado. 
Respecto de la posible segregación de una parte de la finca, el señor Gutiérrez afirma 
que aún no se sabe si  será necesario,  aunque el Patronato de la Fundación ya lo ha 
aprobado.  Por  otro  lado  dice  que  el  Gobierno  de  Cantabria,  a  través  del  PSIR  ya 
programó  la  segregación  de  una  parte  y  la  construcción  de  viviendas  destinadas  a 
profesores.
Por último, en cuanto a mantener el uso educativo y cultural, expresa que el Gobierno de 
Cantabria ha corregido los planteamientos de la anterior dirección, que no funcionaron, y 
ha potenciado la actividad educativa; y la prueba es que hay más alumnos, previéndose 
unas mil pernoctaciones derivadas de ello en los establecimientos hoteleros de Comillas; 
y que se ha logrado que Comillas sea en 2014 sede de la Universidad de Cantabria para 
sus cursos  de verano (aunque la alcaldesa  no asistió a la reunión en la que esto se 
decidió).


La señora alcaldesa contesta que ese día no pudo asistir  a la reunión y delegó en el 
Teniente de Alcalde, si bien no sabía que éste estaba ausente.


El señor Gutiérrez replica que la señora alcaldesa llamó al día siguiente preguntando a 
qué hora era la reunión.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad  en  Comillas,  comienza  afirmando  que  su  grupo  siempre  defenderá  e 
impulsará el Proyecto Comillas, pero al margen de las iniciativas partidistas que buscan 
la confrontación con el partido del  poder (máxime cuando éste ha hecho públicas sus 
iniciativas  para  continuar).  Lo  que  sí  solicita  el  señor  Caviedes  es  que  se  revise  el 
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convenio  con la SAICC tal  como se comprometió  el  equipo de Gobierno en un pleno 
anterior.


La señora alcaldesa replica que este asunto no hubiera vuelto a salir si no hubieran dicho 
las mentiras que dijeron don Isaac Gutiérrez y don Roberto Media, puesto que ella no 
dictó una orden de ejecución sino que requirió a la SAICC para que solicitase licencia 
para las obras de aseguramiento de la iglesia.


Don Isaac Gutiérrez pide a la señora alcaldesa que no grite.


La señora alcaldesa continúa afirmando que la aportación de cuatro millones es normal 
puesto que cuando un gobierno sucede a otro debe respetar los compromisos adquiridos; 
y que la rehabilitación de la iglesia cuesta diez millones de euros y lo que han aportado 
es  solo  para  la  cubierta  y reforzamiento.  Y  añade  que  pudieron  un  millón  de  euros 
cuando el señor De la Sierra y ella dieron una rueda de prensa; que en 2012 dejaron 
unos cuantos millones del presupuesto sin ejecutar que bien pudieran haberse destinado 
a la rehabilitación de los edificios; que estarán expectante para ver si se arregla la iglesia 
si  bien  insiste  en  que  cuatro  millones  no  son  suficientes.  Continúa  afirmando  que 
participó  en  la  decisión  de  que  Comillas  sea  sede  de  los  cursos  de  verano  de  la 
Universidad de Cantabria puesto que ofreció a Carmen Carrión el edificio “El Espolón”, 
aunque  ellos  prefirieron contar  con la universidad pontificia,  y en cuanto a los  datos 
aportados sobre la mejora de las perspectivas de la fundación,  afirma que si son tan 
fiables como las mil pernoctaciones que anuncian, duda mucho de su exactitud. 
Por último rechaza que el PSIR recoja la segregación de la finca y la construcción de 
viviendas.
Seguidamente somete el asunto a votación.
El  Pleno,  con el  voto favorable  de ocho de los once concejales  presentes,  el  voto en 
contra de los concejales del grupo Popular y la abstención del representante del grupo 
APIC, ACUERDA instar al Gobierno de Cantabria a:
1.- Tomar todas las medidas necesarias para el desarrollo íntegro del Proyecto Comillas 
y, especialmente y con urgencia a continuar los trabajos de restauración y rehabilitación 
del  edificio  del  antiguo  Seminario  Mayor,  representante  singular  y  emblemático  del 
modernismo en Cantabria y en España.
2.- La conservación del edificio protegido del Seminario Mayor en el marco de su área de 
influencia, que es el conjunto de la finca de la Pontificia. 
3.- Mantener como bien público el legado de Antonio López en su integridad, constituido 
en lo que aquí respecta por el conjunto de la finca de la Pontificia, en los términos que se 
exponen en el PSIR "Proyecto Singular de la Universidad Pontificia de Comillas", evitando 
la desmembración y la privatización de una parte.
4.-  Apoyar  la  dedicación  exclusiva  de  carácter  educativo  y  cultural  de  dicho  legado, 
gestionado actualmente por la Fundación Comillas.
5.- Solicitar que se dote en los Presupuestos Generales del Estado de una partida para la 
rehabilitación de este importante legado arquitectónico y cultural.


V.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  DETERMINACIÓN  DE  CONCEJALES  CON 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y SU RETRIBUCIÓN.
Por la señora alcaldesa se da cuenta de su propuesta de acuerdo, cuya exposición de 
motivos dice, literalmente:
«De los cinco concejales del gobierno municipal, cuatro de ellos están desarrollando su  
labor  sin  retribución,  percibiendo  únicamente  indemnizaciones  por  asistencia  a  las 
sesiones del Pleno y Junta de Gobierno Local. Estos son don José Luis Rivas Villanueva,  
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doña Remedios Llano Pinna, don Pedro José Velarde Castañeda y doña Vanesa Sánchez  
Trueba.
Esta situación resulta injusta pues sus tareas les exigen una dedicación constante a las 
tereas de gobierno municipales  y carecen de derechos  laborales  y de cotización  a la  
seguridad social. Por ello cree que lo correcto es que se les retribuya.
No obstante, el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local  que será aprobada previsiblemente el próximo 19 de diciembre,  contiene en su 
artículo primero la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, introduciendo el artículo 75 bis que regula el Régimen retributivo de 
los miembros de las Corporaciones locales  y del  personal  al servicio de las entidades  
locales.
El apartado primero de este nuevo precepto prevé que los Presupuestos Generales del  
Estado  determinarán,  anualmente,  el  límite  máximo  total  que  pueden  percibir  los 
miembros de las Corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias,  
excluidos  los  trienios  a  los  que  en  su  caso  tengan  derecho  aquellos  funcionarios  de 
carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros 
criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según una tabla según la 
cual el límite correspondiente a Comillas sería el del  Secretario de Estado -70% (83.062 
euros – 70 % = 24.918,6 euros)
Asimismo se introduce un nuevo artículo 75 ter que determina que en los Ayuntamientos  
de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros  
que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos.
En  consecuencia  la  señora  alcaldesa  se  propone  que  de  los  cuatro  concejales  del  
gobierno municipal que están desarrollando su labor sin retribución, dos de ellos tengan,  
en el próximo ejercicio 2014, dedicación exclusiva a las tareas de gobierno que les han 
sido encomendadas, con una retribución anual ambos de 23.264 euros cada uno para 
2014.
Este salario es el mismo que se  previó en el presupuesto para 2011 y no supera el límite 
que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local va a establecer.  
Sumando las cotizaciones a la seguridad social supondría un coste total de 62.471,76 
euros, cuyo crédito deberá consignarse en el presupuesto del ejercicio 2014, según el  
siguiente detalle: 


NÓMINAS 12 
MESES


PAGAS 
EXTRAS TOTAL ANUAL


SEGURIDAD 
SOCIAL TOTAL COSTE


     
19.941,12 3.323,52 23.264,64 7.971,24 31.235,88
19.941,12 3.323,52 23.264,64 7.971,24 31.235,88
39.882,24 6.647,04 46.529,28 15.942,48 62.471,76


La alcaldía no tendrá dedicación exclusiva en el ayuntamiento desde el momento en que 
su retribución corra a cargo del Parlamento de Cantabria.
El  acuerdo  que se adopte  deberá  publicarse  en el  Boletín  Oficial  de Cantabria, a los 
efectos de su general conocimiento.»
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que este asunto se 
habló entre los portavoces al comienzo de la legislatura  siendo rechazado por su grupo; 
y que no han cambiado de postura ya que su programa no lo preveía para nadie en este 
mandato.  Si  bien  la  Ley  de  Reforma  de  la  Administración  Local  permitirá  hasta  dos 
concejales retribuidos, dadas las circunstancias desfavorables que actualmente existen, 
no lo consideran oportuno; aunque esperan que en el futuro se pueda. De momento es 
prematuro y mantendrán su postura contraria. 
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Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se adhiere a la postura del 
señor López Cobo, puesto que afectaría negativamente a los presupuestos municipales.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad  en  Comillas,  afirma  que  el  ayuntamiento  de  Comillas  padece  un  déficit 
estructural, puesto que los capítulos I y II constituyen el 80 por ciento del presupuesto 
de gastos; y si se continúa aumentando estos capítulos sin un aumento correlativo de los 
ingresos  este  problema  endémico  se agravará.  Por  ello  anuncia  su  voto en contra  y 
propone  como  alternativa  que  se  dé  más  peso  a  los  técnicos  en  la  gestión  del 
ayuntamiento, de modo que no se requiera la dedicación exclusiva de los concejales. 


La señora alcaldesa afirma que solo pretendía que quedasen claras las posturas de los 
grupos de cara al futuro y somete a votación el asunto, rechazándose la propuesta al 
votar en contra los seis concejales de los grupos Socialista, Popular y APIC; y a favor los 
cinco miembros del grupo Regionalista.


VI.-RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO POR CUEVAS GESTIÓN 
DE OBRAS, S.L. CONTRA ACUERDO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
DE BOMBEO PARA REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN COMILLAS DE 
FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2013.
Se  da  cuenta  por  la  alcaldía  de  que  se  está  tramitando  en  este  ayuntamiento 
procedimiento de contratación de las obras de bombeo en Comillas para refuerzo de la 
red  de  abastecimiento  por  procedimiento  restringido,  cuyo  anuncio  de  licitación  se 
publicó el día 12 de noviembre de 2013 en el Boletín Oficial  de Cantabria y Perfil  de 
contratante comillas.sedelectronica.es.
Solicitaron ser  invitadas  a la licitación  once empresas,  entre ellas  Cuevas  Gestión  de 
Obras, S.L.
Por Resolución de la Mesa de contratación de fecha  de fecha 9 de diciembre de 2013 se 
acordó invitar a cuatro empresas a la licitación dentro del procedimiento, excluyendo a 
Cuevas Gestión de Obras, S.L., por cuanto no acreditó fehacientemente haber realizado 
tres  obras  de  bombeo  en  el  curso  de  los  últimos  cinco  años;  que  era  un  requisito 
específico de capacidad contenido el pliego de cláusulas administrativas por las que se 
rige el procedimiento.
En fecha 13 de diciembre se presenta por el interesado recurso de alzada en tiempo y 
forma contra la citada resolución de la mesa.
El  recurrente  alega  que  está  clasificado  en  el  grupo  Grupo  E  (Obras  Hidráulicas) 
Subgrupo  1 (Abastecimientos  y  saneamientos),  Categoría  f)  y  que,  en  consecuencia, 
tiene solvencia económica suficiente.
Sin embargo, el pliego decía expresamente:
«9.3 Empresas clasificadas.
Los  empresarios  que  acrediten  estar  clasificados  en  el  Grupo  E  (Obras  Hidráulicas)  
Subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos), Categoría e) se les tiene por acreditada  
la solvencia económica, financiera y técnica y no deben presentar más documentación  
que  el  certificado  de  clasificación  y  certificado  de  las  obras  de  bombeo  para 
abastecimiento de agua potable ejecutadas por la empresa, y acreditar tener en plantilla  
un ingeniero de caminos, canales y puertos.»
Por lo tanto, no basta la clasificación, sino que el pliego quiso que se acreditase tener 
experiencia específicamente en la ejecución de bombeos para abastecimiento de agua 
potable.
Asimismo alega que sí acreditó, en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, tener el requisito de capacidad expresado, puesto que en la relación de obras 
que presenta, se refiere a la construcción de la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
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de Guriezo, la cual, según manifiesta, contaba con 21 bombas para abastecimiento de 
agua.
No obstante, el pliego decía expresamente:
«9.2. La solvencia técnica del empresario se acreditará mediante:
11.2.a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados  
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a  
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano  
de contratación por la autoridad competente. 
Será necesario para ser invitado a la licitación acreditar haber ejecutado correctamente 
al menos tres obras de bombeo para abastecimiento de agua potable.»
La empresa Cuevas Gestión de Obras, S.L. no aportó, junto con su solicitud, certificado 
de buena ejecución de la obra E.T.A.P de Guriezo; ni hizo mención, al relacionarla, al 
hecho  de  que  contenía  bombeos.  Junto  con  el  recurso  de  alzada  se  aporta  ahora 
certificado de buena ejecución,  pero no cabe admitirlo  una vez finalizado el  plazo de 
presentación de solicitudes. Por otro lado en el certificado no se dice que existan tales 
bombeos y los miembros de la mesa desconocen si una ETAP tiene o no bombeos para 
abastecimiento.
En  consecuencia,  a  la  vista  del  informe  de  Secretaría,  se  propone  por  la  alcaldía 
desestimar el recurso de alzada presentado.
Don José Ángel López Cobo y don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoces de los Grupos 
Socialista y Popular respectivamente, piden su opinión a don Javier Caviedes, portavoz 
del grupo APIC, que estuvo en la mesa de contratación en representación de los grupos 
de la oposición.
El señor Caviedes manifiesta que, en su opinión, la empresa Cuevas Gestión de Obras, 
S.L. no acreditó en la fecha de finalización del  plazo el requisito de solvencia que se 
exigía  en  el  pliego  de  cláusulas,  y  por  tanto  coincide  con  el  criterio  del  secretario 
municipal en cuanto a que debe desestimarse el recurso.
Los portavoces de los grupos Popular y APIC afirman que, a la vista de lo manifestado 
por el señor Caviedes son partidarios de desestimar el recurso.
Sometido el  asunto a votación,  el  Pleno,  por unanimidad de los presentes  ACUERDA 
desestimar el recurso de alzada interpuesto por Cuevas Gestión de Obras S.L. contra el 
acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 9 de diciembre de 2013 por el  que no 
fueron invitados a presentar oferta en la licitación de las obras de bombeo para refuerzo 
de la red de abastecimiento en Comillas.


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


                 Vº   Bº
LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO 


CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2013. 


 


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 10 horas y 


30 minutos del día 25 de febrero de 2013, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a 


fin de celebrar sesión pública extraordinaria urgente en primera convocatoria, asistiendo los 


señores que a continuación se relacionan: 


Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 


Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 


Doña María Remedios Llano Pinna 


Doña María Teresa Noceda LLano 


Doña Elena  Quesada Sousa  


Don José Luís Rivas Villanueva 


Don Julián Rozas  Ortiz 


Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 


Don José Santamaría Póo  


Don Pedro José Velarde Castañeda 


 


No asiste, habiendo excusado su ausencia, don José Ángel López  Cobo. 


 


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. RATIFICACIÓN POR EL PLENO DE LA URGENCIA EN LA CONVOCATORIA. 


Se somete al Pleno la ratificación de la convocatoria de esta sesión sin previo dictamen 


de la Comisión Informativa por razones de urgencia, de conformidad con lo establecido 


en el artículo 60 del Reglamento Orgánico Municipal.  


 


La señora Alcaldesa explica que la convocatoria viene motivada por la urgencia en 


resolver el expediente sancionador nº 2288/2012, para evitar su caducidad. 


Sometido a votación se ratifica por unanimidad la convocatoria del Pleno por razones de 


urgencia. 


 


II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 


Sometido a votación el acta de la sesión anterior, de fecha 24 de enero de 2013. 


 


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, solicita que en el punto V del orden del día, en el 


contenido del acuerdo se incluya la revisión del contrato de la SAICC puesto que él 


propuso este aspecto como condición para su voto a favor y fue aceptado por los demás. 


El Secretario responde que si bien el portavoz del PSOE aceptó esta condición no le 


consta que el grupo Regionalista lo aceptara expresamente. No obstante, si los 


concejales de este grupo están  de acuerdo no tiene inconveniente en corregirlo. Los 


demás grupos se muestran conformes y admiten que se aceptó la propuesta del señor 


Caviedes, por lo que se modifica el texto del acuerdo, que queda redactado del siguiente 


modo: 


“Sometido el presupuesto a votación, el Pleno, con el voto favorable de nueve de los 


once miembros presentes, y la abstención de los dos concejales del grupo Popular,  


ACUERDA: 


Instar al Gobierno de Cantabria a velar por la integridad de nuestro patrimonio, que es 


no sólo el edificio protegido del Seminario Mayor sino el conjunto de la finca de la 
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Pontificia, en los términos que se exponen en el "Proyecto Singular de la Universidad 


Pontificia de Comillas".  


De otro modo, el Pleno del Ayuntamiento de Comillas encargará a sus servicios jurídicos, 


en la atribución de sus funciones, un informe destinado a acometer las medidas legales 


que puedan evitar una segregación y cambio de uso en todo o parte de semejante 


patrimonio. Asimismo se encargará a los servicios jurídicos informe previo a la revisión 


del convenio entre la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas y el 


Ayuntamiento de Comillas.” 


 


III. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº 2288/2012 POR 


INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE. 


Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente sancionador tramitado contra don 


Jacobo Corsini Muñoz y don Alejandro Antolín Blanco, por la realización de obras sin 


licencia en suelo rústico de especial protección en la bajada del Jarón, parcela con 


referencia catastral 39024A004000580001AA; y procede a leer íntegramente el informe 


de Secretaría que contiene la Propuesta de resolución, cuyos antecedentes de hecho son: 


- Por denuncia de la Policía Local de Comillas, de fecha 21 de agosto de 2012, esta 


Administración tuvo conocimiento de  las obras sin licencia en la citada propiedad 


promovidas por don Jacobo Corsini.  


- La empresa que estaba ejecutando las obras se identificó como Alejandro Antolín 


Blanco.  


- Con fecha 29 de agosto de 2012, el arquitecto municipal emitió informe en el que 


exponía, que la parcela en la que se sitúan las obras denunciadas está incluida en 


el Catálogo de Fincas y Jardines a Conservar, sujeta a las condiciones establecidas 


en la ficha particular número 32, que establece un nivel de Protección Ambiental 


del espacio libre. Las intervenciones permitidas según dicho grado de protección 


se encuentran reflejadas en el artículo 3.6.5 del PGOU de Comillas. Además, la 


parcela está clasificada como Suelo Rústico de Especial Protección. Área de 


Protección Marítimo Litoral. Los usos autorizables serán los regulados en el 


artículo 5.5.16 de la normativa del PGOU.  


- El técnico municipal informa que las obras denunciadas consisten en la realización 


de un muro de contención de tierras de hormigón armado sobre un camino 


existente, para posibilitar la formación de una explanada horizontal, con una 


rampa de conexión con dicho camino.  


- Tras la presentación el correspondiente proyecto técnico, las obras fueron 


legalizadas por acuerdo de la junta de Gobierno Local de fecha 8 de noviembre de 


2012. 


- Se incoó expediente sancionador tanto al propietario como al contratista de las 


obras, concediéndoles un plazo de 15 días para presentar las alegaciones.  


- Con fecha 19 de septiembre de 2012 se presenta escrito de alegaciones por parte 


del abogado don Javier Calvo Sánchez, que actúa como representante legal del 


señor Corsini y de don Alejandro Antolín Blanco.  


- Con fecha 14 de diciembre de 2012 se realiza práctica de prueba testifical, 


tomando declaración al empresario de las obras, don Alejandro Antolín Blanco.  


- Vistas las alegaciones, el instructor dictó propuesta de resolución en fecha 14 de 


diciembre de 2012, en la que desestima las alegaciones de los interesados y 


declara como hecho probado que las obras denunciadas fueron realizadas sin 


licencia municipal, y teniendo en cuenta que no se causó un grave daño a los 


intereses generales, propone que se tipifique como grave, a pesar de tratarse de 


obras sin licencia en suelo rústico de especial protección. 


- Los denunciados, en sus alegaciones a la propuesta de resolución, presentadas en 


fecha 17 de enero de 2013, solicitan que se tipifique como leve, puesto que son 
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obras legalizables que no causan grave daño al interés público. 


 


Por la alcaldía se propone que se adopte acuerdo en los términos de la propuesta de 


resolución que coinciden con los del informe de Secretaría. 


 


A continuación da la palabra a los portavoces de los demás grupos. Interviene por el 


grupo Socialista don Julián Rozas, en ausencia del portavoz, y manifiesta que estos 


expedientes son muy delicados porque afectan económicamente a los interesados y 


también afectan a las relaciones personales, por lo que su postura es la de tratar a todos 


por igual y limitarse  a los aspectos técnicos del expediente; y por tanto, considerando 


que en éste caso la propuesta de resolución coincide con el informe de secretaría, 


votarán a favor de la misma. 


 


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa también su postura 


favorable a la vista del informe del arquitecto municipal y del informe de secretaría, y 


dado que los hechos han sido probados. 


 


Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 


Comillas, se muestra conforme con los términos de la sanción, que considera coherente y 


ajustada a Derecho. No obstante lo cual, denuncia que se les notifique para una sanción 


de manera urgente, por la negligencia o irresponsabilidad de los políticos o de quien 


corresponda. Considera inapropiado el uso de esta manera de convocar mediante pleno 


extraordinario urgente que ya se usó en 2011 para sancionar a una empresa. 


 


En consecuencia, a la vista de la propuesta de resolución y del informe de secretaría,  el  


Pleno, por unanimidad de los presentes (diez concejales de los once que componen la 


Corporación)  ACUERDA: 


 


PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran los siguientes: La realización de 


obras consistentes en la ejecución de un muro de contención sobre un camino 


preexistente, sin la preceptiva licencia municipal.  


 


SEGUNDO. Se declaran responsables por su participación en los hechos al promotor de 


las obras, don Jacobo Corsini Muñoz; y al empresario contratista de las mismas, don 


Alejandro Antolín Blanco, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 


Cantabria 2/2001, de 25 de junio, sobre personas responsables.  


 


TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 


urbanística consistente en “la realización de obras en suelo rústico sin los requisitos o 


autorizaciones exigidos por la Ley”  y tipificada como grave de conformidad con el Art. 


217.2  b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 


Urbanístico del Suelo de Cantabria.  


 


CUARTO. Considerando que el Art. 222.1 b) de la citada Ley establece para las 


infracciones graves la sanción de multa desde 3.005 euros a 30.050 euros, se impone la 


sanción de multa de 3.005 para don Jacobo Corsini Muñoz y de 3.005 euros para don 


Alejandro Antolín Blanco, siendo la sanción de menor cuantía permitida dentro de las 


infracciones graves. 


 


QUINTO. Notificar a los interesados la presente resolución junto con los recursos 


pertinentes. Una vez que haya adquirido firmeza la sanción  el Pleno podrá acordar 


motivadamente su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. En la publicación se 
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indicará la índole de la infracción y la identificación del sancionado, incluyendo su nombre 


y apellidos. 


 


Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las once horas, 


de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 


 


                 Vº   Bº 


 LA ALCALDESA, 


 


 


DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN.  


La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 25 de febrero de 2013, 


ha quedado transcrita en 2 hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria de la 


serie AA números ___ al ____ . En Comillas, a __ de ___ de 2013. 


El Secretario, 


 


Salomón Calle. 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 


EL DÍA 3 DE JULIO DE 2013. 


 


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 9 horas del 


día 3 de julio de 2013, 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 Isaac  José Gutiérrez Pérez 


Doña María Remedios Llano Pinna 


Don José Ángel López  Cobo  


Doña María Teresa Noceda LLano 


Don José Luís Rivas Villanueva 


Don Julián Rozas  Ortiz 


Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 


Don José Santamaría Póo  


Don Pedro José Velarde Castañeda 


 


No asiste, ni excusa su ausencia, doña Elena  Quesada Sousa  


 


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. TOMA DE CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE LA RENUNCIA DE LA CONCEJALA 


DOÑA ELENA QUESADA SOUSA. 


Por la señora alcaldesa se da lectura al escrito presentado el 5 de junio de 2013 por doña 


Elena Quesada Sousa, concejala del grupo Socialista, en el que dice que con fecha 22 de 


mayo de 2011 resultó elegida concejala dentro de la Lista del Partido Socialista Obrero 


Español, habiendo tomado posesión de dicho cargo el día 11 de junio de 2011. Manifiesta 


que quiere dejar de ocupar el puesto de concejala que ocupaba en este ayuntamiento y 


solicita que se tome conocimiento por el Pleno de su renuncia. 


Don Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 


Comillas, agradece a doña Elena Quesada su buen trabajo y su implicación en el tiempo 


en que ha ejercido su cargo de concejala; y, si bien no han trascendido los motivos de su 


renuncia, afirma que está convencido de que serán razones de peso. 


La señora Alcaldesa, María Teresa Noceda, agradece también a la concejala saliente su 


labor. 


 


En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 


por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 


Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 


Régimen Electoral General, se toma conocimiento de la renuncia al cargo de concejala 


del Ayuntamiento que realiza doña Elena Quesada Sousa, la cual será efectiva desde este 


momento. 


 


Este acuerdo se comunicará a la Junta Electoral Central para que remita las credenciales 


de don Manuel Gregorio Berberana Póo, con NIF 13898125F, siguiente en la lista del 


Partido Socialista Obrero Español presentada a las últimas elecciones municipales, para 


que pueda tomar posesión de su cargo. 


 







 


2 


 


 


II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 15 DE MAYO DE 


2013. 


Por la señora alcaldesa se somete a votación el acta de la sesión anterior, de fecha 15 de 


mayo de 2013. 


Don José Ángel López Cobo pide que se corrija el punto IV del orden del día, donde se 


anotaron los nombres de Isaac Gutiérrez y el suyo como si fuera a recogerse a 


continuación su intervención, pero no pone nada. 


El Secretario responde que no hubo intervenciones por estos concejales, por lo que lo 


corregirá suprimiendo esos nombres. 


SE aprueba el acta por unanimidad con la corrección expresada. 


 


III. PROPUESTA DE  SUBVENCIÓN DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL A 


LOS AFECTADOS POR DESAHUCIOS. 


El Concejal Delegado del área de hacienda, don Pedro José Velarde, explica el contenido 


de su propuesta consistente en suprimir el Impuesto sobre el Incremento del valor de los 


Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido) como “plusvalía municipal” para todos los 


afectados por desahucios derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria.  


Se pretende evitar que las familias desahuciadas tengan que hacer frente a este tributo 


que pagan los propietarios de un inmueble cuando se produce su venta o transmisión.  


Para ello propone crear una subvención destinada a las personas que sufran un 


desahucio en la villa, equivalente a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 


Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal).  


Se habilitará crédito para este fin en el presupuesto para 2014, por lo que si se producen 


en 2013 transmisiones que reúnan los requisitos se aplazará el plazo de liquidación de 


modo que puedan acogerse a este programa. 


Los requisitos para acceder a la ayuda serán: 


Primero. Que se trate de vivienda habitual (debiendo figurar empadronados todos los 


miembros de la unidad familiar un mes antes de la ejecución del desahucio).  


Segundo. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya obtenido rentas netas 


superiores a los 20.000 euros en el ejercicio anterior a la ejecución de la hipoteca y 


carecer de otro inmueble en propiedad. 


Tercero. Presentar la solicitud conforme al modelo oficial que estará a disposición de los 


interesados en el Ayuntamiento o en la web municipal, aportando la siguiente 


documentación: 


 Declaración tributaria relativa a la transmisión del inmueble. 


 Certificado catastral de no poseer otros inmuebles. 


 Certificado municipal de empadronamiento en el municipio de Comillas.  


Cuarto. El plazo de solicitud será de un mes a partir de la transmisión de la vivienda a la 


entidad financiera. 


 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que todo lo que sea 


aliviar la situación de las familias afectadas por estas circunstancias es bien recibido. 


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa su opinión favorable 


a la propuesta. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, se muestra también a favor, esperando que nadie del municipio se 


vea obligado a hacer uso de ello. 


 


Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA crear 


una subvención destinada a las personas que sufran un desahucio en el municipio, y que 


reúnan los requisitos anteriormente expresados, equivalente a la liquidación del 
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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía 


municipal).  


Se habilitará crédito para este fin en el presupuesto para 2014, por lo que si se producen 


en 2013 transmisiones que reúnan los requisitos se aplazará el plazo de liquidación de 


modo que puedan acogerse a este programa. 


 


IV. SOLICITUD A LA SAICC SOBRE TRASLADO A LA IGLESIA DE COMILLAS DE 


LOS RETABLOS DEL ANTIGUO SEMINARIO MAYOR. 


Por la señora alcaldesa, María Teresa Noceda, se da lectura a su propuesta de acuerdo 


sobre traslado a la Iglesia de Comillas de los retablos del antiguo Seminario Mayor, cuyo 


contenido literal es el siguiente: 


“En el antiguo Seminario Mayor de Comillas, existen siete retablos de madera 


policromada y una escultura representando a un Cristo, procedentes de la capilla del 


Seminario Mayor. Estas obras, de indudable valor artístico, actualmente se encuentran 


almacenadas en dicho lugar, embaladas y ocultas al público, corriendo peligro de 


deteriorarse. 


El antiguo Director General de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas,  


don Alex Revuelta, y el difunto cura párroco, don José María Girón, acordaron su traslado 


a la iglesia parroquial, para que estas obras, junto con algunas otras de arte religioso que 


allí existían, pudieran ser admiradas por los feligreses y por los vecinos o visitantes de 


Comillas; entendiendo que así se cumplían los fines religiosos y filantrópicos para los que 


el Marqués de Comillas adquirió estas obras. 


Para que los retablos pudieran ser colocados, se acordó que las paredes de la iglesia 


parroquial serían revocadas con mortero y pintadas de blanco, de modo que las 


esculturas se destacasen sobre un fondo neutro. 


El obispado de Santander se hizo cargo de las obras que tuvieron un elevado coste, ya 


que se trata de la aplicación e morteros especiales y requirieron un complejo sistema de 


andamios para su aplicación. 


Sin embargo, una vez concluidos los trabajos, el Presidente del Patronato de la Fundación 


Comillas, de la cual depende la SAICC, acompañado del concejal del grupo Popular don 


Isaac José Gutiérrez, visitaron al párroco de Comillas para decirle que no se iba a 


producir el traslado de estas obras a la iglesia parroquial. 


El grupo Regionalista piensa que la Fundación y la SAICC deben respetar los acuerdos 


que adoptaron sus anteriores regidores, aún cuando éstos no tengan reflejo en 


documentos escritos, máxime cuando han generado un gasto que supondría un grave 


quebranto económico para la otra parte. 


En consecuencia se propone al Pleno que requiera al Presidente de la SAICC, don Roberto 


Media, para que cumpla con los compromisos asumidos por la anterior dirección de esta 


empresa, y traslade a la iglesia parroquial los siete retablos y el Cristo a los que se ha 


aludido.” 


Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que debe cumplirse el 


pacto al que se llegó aunque no esté escrito, máxime cuando fue adoptado por dos 


personas a las que respetan mucho, don José María Giró y don Álex Revuelta. Además de 


que los retablos no tienen ningún uso actualmente y corren peligro de estropearse. 


 


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, manifiesta que la 


conversación que el Presidente de la Fundación Comillas y el cura párroco mantuvieron 


en la casa del párroco el día de la inauguración de las obras que allí se hicieron, fue una 


conversación privada a la que él asistió y que por ese carácter privado, no desea revelar 


su contenido. 
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No obstante sí desea aclarar que es voluntad del Gobierno Regional rehabilitar la iglesia 


del Seminario Mayor y situar en ella los retablos; y que nadie tiene intención de 


venderlos como alguien del partido Regionalista ha manifestado en las redes sociales. 


Por ello votarán en contra de la propuesta de la alcaldía. 


Asimismo añade que él, como consejero de la Sociedad de SAICC ya dijo en donde debía 


qué quiere para su iglesia y que espera que la señora alcaldesa haga lo propio. 


Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 


Igualdad en Comillas, afirma que esto es reflejo de la nefasta gestión de los asuntos 


municipales que hace este gobierno local, quienes son culpables de lo que pasa, puesto 


que firmaron un vergonzoso convenio con la SAICC que ahora les impide defender los 


intereses municipales. Se humillaron y arrodillaron, añade,  condonando una deuda por 


nada, sólo por el interés del PRC; y como consecuencia hoy ni siquiera podemos disponer 


de los retablos que pertenecen al pueblo. La culpa, continúa el señor Caviedes,  es de 


María Teresa Noceda, que entregó de forma gratuita los intereses del ayuntamiento al 


gobierno autonómico PRC – PSOE; y ahora ese convenio vergonzante, que se aprobó con 


su único voto en contra, se vuelve en su contra y llora por lo que no supo defender en su 


día. 


Asimismo le reprocha el señor Caviedes a la iglesia parroquial que gastase el dinero sin 


rigor ni soporte documental. 


En cuanto a la cuestión concreta de los retablos, el portavoz de APIC opina que se 


plantea un conflicto Iglesia – Estado en el que no quiere participar, por lo que se 


abstendrá en este asunto.  


Por último recuerda que está pendiente un informe de los servicios jurídicos sobre la 


revisión del convenio con la SAICC. 


Interviene a continuación doña Remedios Llano, concejala del grupo Regionalista, quien 


pregunta a don Isaac Gutiérrez por qué muestra ese ocultismo sobre la rehabilitación de 


la iglesia, y le pide que explique los comillanos lo que se va a hacer con el inmueble, 


puesto que así solo se generan murmullos e inquietud. En cuanto a los retablos, la 


señora Llano cree que el hecho de que el compromiso de instalarlos en la iglesia 


parroquial no se plasmase por escrito no es un argumento ni ético ni moral. 


Pide la palabra don José Santamaría, concejal del grupo Popular, quien responde que 


nadie ha afirmado que el motivo de no trasladar los retablos sea que el compromiso no 


está escrito. Su grupo quiere que los retablos se queden en Comillas y tal vez el 


Gobierno regional está dando los pasos necesarios para que se rehabilite la iglesia. 


  


Doña María Teresa Noceda replica al señor Gutiérrez que el señor Presidente de la 


Fundación, antes de decidir el destino de los retablos, debió al menos dar cuenta al 


Patronato, puesto que el asunto se había debatido en su seno, habiendo quedado sobre 


la mesa. 


 


Don Isaac Gutiérrez insiste en la voluntad del Presidente de rehabilitar la iglesia de la 


universidad para albergar los retablos; y que él es el primero en defender los intereses 


de Comillas y ha dado los pasos donde debe. 


 


La señora alcaldesa replica que el lugar más adecuado para defender los intereses de los 


comillanos es el Pleno del ayuntamiento, en donde se expresa su voluntad, y da por 


concluido el debate sometiendo a votación su propuesta. 


 


El Pleno, con el voto favorable de siete de los diez miembros presentes, el voto contrario 


de los dos representantes del grupo Popular y la abstención de don Javier Caviedes 


Gómez, ACUERDA: 
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requiera al Presidente de la SAICC, don Roberto Media, para que cumpla con los 


compromisos asumidos por la anterior dirección de esta empresa, y traslade a la iglesia 


parroquial los siete retablos y el Cristo que estuvieron en su día en la iglesia del 


Seminario Mayor y que hoy se encuentran almacenados en la antigua universidad 


pontificia.” 


 


 


 


Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las nueve horas 


y treinta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 


 


                 Vº   Bº 


 LA ALCALDESA, 


 


 


DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN.  


La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 3 de julio de 2013, ha 


quedado transcrita en __ hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria de la serie 


AA números ___ al ____ . En Comillas, a __ de ___ de 2013. 


El Secretario, 


 


Salomón Calle. 


 


 


 








ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 
5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas del 
día 5 de septiembre  de 2013,  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 Isaac  José Gutiérrez Pérez
Don José Ángel López  Cobo
Doña María Remedios Llano Pinna
Doña María Teresa Noceda LLano
Don José Luís Rivas Villanueva
Don Julián Rozas  Ortiz
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba
Don José Santamaría Póo
Don Pedro José Velarde Castañeda


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.  TOMA  DE  POSESIÓN  DEL  NUEVO  CONCEJAL,  DON  MANUEL  GREGORIO 
BERBERANA PÓO.
La señora alcaldesa procede a leer la credencial que se ha recibido de la Junta Electoral 
Central, en la que se señala a don Manuel Gregorio Berberana Póo, como concejal que 
habrá  de  sustituir  a  doña  Elena  Quesada  Sousa,  de  cuya  renuncia  el  Pleno  tomó 
conocimiento en su anterior sesión.
El  señor  Berberana  se  encuentra  sentado  entre  los  miembros  el  Pleno.  La  señora 
alcaldesa, una vez comprobada su identidad, se dirige a él e invoca la fórmula prevista 
en  el  Real  Decreto  707/1979,  de 5  de  abril,  regulador  de  la  fórmula  para  toma  de 
posesión de cargos o funciones públicas: 
«Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Comillas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».
A lo que el señor Berberana responde: «sí, prometo».
En consecuencia, la señora alcaldesa declara a don Gregorio Berberana Póo concejal y 
miembro del Pleno del ayuntamiento de Comillas, y le desea que trabaje, como todos los 
demás,  para el bien de este pueblo; cada uno en su puesto, unos desde el gobierno y 
otros desde la oposición.


II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 3 DE JULIO DE 
2013.
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión constitutiva de fecha 3 de julio 
de 2013. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa su desacuerdo con 
la redacción dada en un párrafo del punto IV del orden del día, donde se dice:
«Don  Isaac  José  Gutiérrez Pérez,  portavoz del grupo Popular, manifiesta  que  la 
conversación que el Presidente de la Fundación Comillas y el cura párroco mantuvieron  
en  el  Muelle  el  día  de  la  inauguración  de  las  obras  que  allí  se  hicieron,  fue  una 
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conversación privada a la que él asistió y que por ese carácter privado, no desea revelar  
su contenido.»
Afirma que la reunión no fue en el muelle sino en casa del párroco, y así lo manifestó en 
la sesión el Pleno, por lo que pide que se rectifique.
SE APRUEBA por unanimidad de los presentes el acta con la rectificación solicitada por 
el señor Gutiérrez Pérez.


III. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 DE 2013.
Por la alcaldía se da cuenta del expediente de Concesión de Suplemento de crédito y 
crédito extraordinario tramitado para dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.013 del crédito 
necesario  para  atender  obligaciones  mayores  de  las  previstas  inicialmente  en 
determinadas partidas, según el siguiente detalle:
- 1.500 € para los gastos de recogida de huerta ecológica agosto-octubre 2013 partida 
16.13100, financiándose con baja en la partida 24.22199 “Materiales Taller de empleo”.
- 3.200 € para los gastos de la Ruta del Cine partida 16.13100 , financiándose con baja 
en la partida 24.22199 “Materiales Taller de empleo”.
- 3.600 € con destino a la partida de becas para el Telecentro y la Oficina de Turismo en 
el periodo julio-diciembre 2013 partida 23.14300 , financiándose con baja en la partida 
24.22199“Materiales Taller de empleo” .
-  2.146 € con destino a la realización de Planes de Empresas y la realización de auditoría 
interna  del  Plan  de  Calidad  partida  24.22710,  financiándose  con  baja  en  la  partida 
24.22199 “Materiales Taller de empleo”.   
-  8.800,33  €   para  la  redacción  de  proyectos  de  asfaltado  de  vías  públicas  partida 
15.62710,  financiándose con baja en la partida 15.21000 “Mantenimiento vías públicas”.
-  6.000  €  para  el  técnico  auxiliar  del  aula  de  dos  años  en  el  periodo  septiembre-
diciembre 2.013 partida 32.22630, financiándose con las siguientes bajas: 500 € en la 
partida 16.21002 “Materiales mantenimiento alumbrado público, 2.000 € en la partida 
16.22750  “Alquiler  de  contenedores,  1.500  €  en  la  partida  92.22606  “Gastos  de 
procuradores  y peritajes”  y  2.000  € en la  partida  91.23000  “Dietas  por  asistencia  a 
Plenos y Juntas de Gobierno Local.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que su grupo no se 
opone  a  este  tipo  de modificaciones,  que  consideran  algo  normal  en  el  desarrollo  y 
ejecución del presupuesto, si bien les llama la atención que se den de baja 8.800 euros 
de la partida de mantenimiento de vías públicas cuando las calles se encuentran en tan 
mal estado.
Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  afirma  que  su  grupo 
tampoco se opondrá a la modificación.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad  en  Comillas,  expresa  su  oposición  a  la  modificación  porque  refleja  la 
incongruencia y desajuste de los presupuestos que elabora el gobierno municipal. 
Especialmente grave considera el señor  Caviedes  que,  con el  nivel  de desempleo que 
existe, se den de baja créditos de materiales del taller de empleo. Asimismo critica que 
se reduzca  la partida de mantenimiento de vías públicas cuando hay necesidades  sin 
cubrir, como es la reparación de la barandilla en el acceso al polideportivo que su grupo 
reiteradamente  ha pedido  que se arregle.  Y también  censura  que se reduzcan  6.000 
euros de alquiler de contenedores mientras recortan el servicio de recogida de residuos.


Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 
miembros  presentes,  la  abstención  de  los  representantes  de  los  grupos  Socialista  y 
Popular; y el voto contrario del representante de APIC, ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 3 
de 2013, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas 
en partidas del presupuesto de gastos, por un importe total de 25.246,33 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.


IV. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2012.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2012, 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 26 de junio de 2013.
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 23 de agosto de 2013.
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 30 de agosto de 2013, 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 propone al Pleno su aprobación.
Don F.  Javier  Caviedes  Gómez,  portavoz del  Grupo  Agrupación para el  Progreso  y la 
Igualdad en Comillas, manifiesta su postura contraria a la aprobación de la cuenta por 
coherencia  con  su  postura  contraria  al  presupuesto  para  2012  y  a  la  ejecución  del 
mismo. 
No se producen más intervenciones.
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 
miembros  presentes;  la  abstención  de  los  representantes  de  los  grupos  Socialista  y 
Popular; y el voto contrario del representante de APIC, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012.
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.


V.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  CREACIÓN  DE 
FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Por  la  alcaldía  se  explica  a  los  miembros  del  Pleno  que,  hallándose  en  proceso  de 
implantación una nueva herramienta informática para la gestión de expedientes, deben 
crearse y publicarse los nuevos  ficheros que contienen datos de carácter  personal  de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en concordancia con el artículo 
52  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos  de Carácter  Personal,  se propone  al  Pleno  la  modificación  de la  ordenanza 
reguladora de la creación de ficheros con datos de carácter personal.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor.
Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  lo  considera  positivo  y 
anuncia su voto favorable.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad  en Comillas,  se  pronuncia  también  a favor,  siempre  que  se  cumplan  las 
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premisas y condicionantes que se contienen en el informe de secretaría, por tratarse de 
un asunto muy delicado. 
Sometido a votación el asunto, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
PRIMERO. Crear,  conforme  a  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el fichero siguiente y solicitar su inscripción en 
el Registro General de Protección de Datos.
I. Denominación del fichero: «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».
a)  Identificación,  finalidad  y  usos  previstos  del  fichero:  Datos  identificativos  de  los 
usuarios  del  Gestor  de  Expedientes,  para  la  gestión  de  usuarios  del  Gestor  de 
Expedientes.
b) Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
c) Colectivos o categorías de interesados: Empleados municipales que tengan acceso al
Gestor de Expedientes.
d) Tipos de datos, estructura y organización del fichero: Datos especialmente protegidos:
No hay. Datos de carácter identificativo: NIF, nombre y apellidos.
e) Sistema de tratamiento: Automatizado.
f) Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, transferencias internacionales 
previstas: No hay.
g) Medidas de seguridad: Nivel Básico.


II. Denominación del fichero: «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».
a)  Identificación,  finalidad  y  usos  previstos  del  fi  chero:  Datos  identificativos  de  los 
interesados que toman parte en el procedimiento administrativo tramitado en el Gestor 
de Expedientes, para la gestión de terceros del Gestor de Expedientes.
b) Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
c)  Colectivos  o  categorías  de interesados:  Ciudadanos  y residentes,  contribuyentes  y 
sujetos  obligados  y  demás  personas  físicas  que  tomen  parte  en  el  procedimiento 
administrativo.
d) Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 
Datos especialmente protegidos: No hay. 
Datos  de carácter  identificativo:  Nombre  y  apellidos,  NIF,  dirección  postal,  teléfono, 
correo electrónico.
e) Sistema de tratamiento: Automatizado.
f) Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, transferencias internacionales 
previstas:
No hay.
g) Medidas de seguridad: Nivel Básico.


III.  Denominación  del  fichero:  «EXPEDIENTES  INCLUIDOS  EN  EL  GESTOR  DE 
EXPEDIENTES». 
a) Finalidad: Gestión de los procedimientos administrativos que se tramitan a través del 
Gestor de Expedientes.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener información: interesado o 
representante  legal.  Administraciones  Públicas.  Así  como los  documentos  que forman 
parte del expediente.
c) Procedimiento de recogida de datos: Escrito, Formularios o información electrónica.
d) Estructura Básica del  Fichero y datos personales  contenidos  en el  mismo: Tipo de 
persona, DNI/NIF, dirección postal, municipio, provincia, dirección electrónica, nombre, 
apellido, teléfono (fijo/móvil), fax.
Datos de la anotación del registro: número de registro, fecha/hora, oficina y forma de 
presentación.
Datos relacionados con la documentación presentada: Contenido del documento.
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Otros tipos de datos: Características personales,  circunstancias sociales,  académicas y 
profesionales, detalle del empleo, económico, financiero y de seguro.
Datos especialmente protegidos:  ideología,  afiliación sindical,  religión,  creencia,  origen 
racial o étnico, salud, vida sexual o datos relativos a la comisión de infracciones.
e)  Cesiones  de  datos:  Autoridades  administrativas  con  competencia  en  función  a  la 
materia que se gestione.
f) Órgano responsable: Ayuntamiento.
g)  Servicios  o  unidades  ante  los  que  pueden  ejercerse  los  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación  y  oposición:  Secretaría  del  Ayuntamiento,  Plaza  de  la 
Constitución 1, 39520, Comillas, Cantabria
h) Medida de seguridad: Nivel Alto.” 


SEGUNDO. Publicar  íntegramente  el  contenido  del  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de 
Cantabria.


TERCERO. Notificar  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  el  contenido  del 
Acuerdo adoptado.


VI. CREACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007,de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos, se debe crear una Sede Electrónica en este Municipio con el objeto de 
permitir  el  ejercicio  del  derecho  que  tienen  los  ciudadanos  a  relacionarse  con  las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos. 
Se ha contratado el servicio de Sede Electrónica con un sistema informático que se ajusta 
a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, 
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La  publicación  en  la  Sede  Electrónica  de  informaciones,  servicios,  y  transacciones 
respetará  los  principios  de  accesibilidad  y  usabilidad  de  acuerdo  con  los  estándares 
abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de Acceso Electrónico  de los Ciudadanos,  se propone al  Pleno la creación de le sede 
electrónica de este ayuntamiento.
Don  José  Ángel  López  Cobo,  portavoz  del  Grupo  Socialista,  considera  que  es 
imprescindible que puedan realizarse trámites a través de internet, por lo que su grupo 
votará a favor.
Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  lo  considera  asimismo 
positivo porque facilita la relación con los ciudadanos.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas,  se muestra también a favor y opina que más vale tarde que 
nunca, esperando que sea una ayuda y no un estorbo.
Sometido a votación el asunto, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
PRIMERO. Crear con efectos desde el 1 de octubre de 2013  la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento  de  Comillas  en  la  dirección  electrónica  cuya  titularidad,  gestión  y 
administración  corresponde  a  este  Ayuntamiento  y  que  cumplirá  con  los  requisitos 
establecidos en el Anexo I, que se integra y forma parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Tal y como estable la disposición final tercera de la Ley 11/2007, publicar y 
mantener actualizada en la sede electrónica la relación de procedimientos y actuaciones 
disponibles electrónicamente.
TERCERO. Establecer que la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición 
legal o reglamentaria, deban publicarse en el tablón de anuncios se complemente con su 
publicación  en  el  tablón  de  anuncios  electrónico  incluido  en  la  Sede  Electrónica,  sin 
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perjuicio  de  que  pueda  ser  sustituida  dicha  publicación,  en  los  casos  en  que  así  se 
determine.


VII.  CREACIÓN  DEL  PERFIL  DEL  CONTRATANTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
COMILLAS.
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación de crear el 
Perfil  de  Contratante,  como  un medio  que  nace  para  asegurar  la  transparencia  y  el 
acceso  público  a  la  información  relativa  a  la  actividad  contractual  del  órgano  de 
contratación, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos 
exigidos por dicha Ley.
El  Ayuntamiento  de  Comillas,  como  órgano  de  contratación,  quiere  asegurar  la 
transparencia y el acceso público en su actividad contractual de una manera clara para el 
ciudadano.
A la vista de que se ha contratado un nuevo sistema informático que soporta el Perfil de 
Contratante con todas las garantías legales, acreditando de forma fehaciente el momento 
de inicio de difusión pública, la integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a 
través de su consulta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 en relación con la Disposición Adicional 
Segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  se propone al  Pleno la creación del 
perfil del contratante del ayuntamiento de Comillas.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, opina que servirá para añadir 
más transparencia en la relación con los contratista, además de ser una obligación legal, 
por lo que se pronuncia a favor.
Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  lo  considera  asimismo 
positivo  por  ser  un  nuevo  paso  en  la  implantación  de  nuevas  tecnologías  en  la 
administración.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se muestra también a favor, al ser otro complemento para la 
implantación de la administración electrónica acordada en los puntos V y VI del orden del 
día.
Sometido a votación el asunto, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
PRIMERO. Crear  con  efectos  desde  el  Perfil  de  Contratante  del  Ayuntamiento  de 
Comillas, que acreditará de modo fehaciente el momento de inicio de la difusión pública, 
la  integridad  de  la  misma  y  la  garantía  de  disponibilidad  de  cuanto  se  refiera  a  la 
actividad contractual de este Ayuntamiento, en los términos previstos en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público,  a través de su consulta en la dirección electrónica: 
 www.aytocomillas.es
SEGUNDO. La  forma  de  acceso  del  Perfil  de  Contratante  deberá  especificarse  en  la 
página Web institucional del Ayuntamiento,  en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y en los anuncios de licitación. 
TERCERO. Integrar el Perfil de Contratante en la Sede Electrónica Municipal.
CUARTO. En  el  Perfil  de  Contratante  del  Ayuntamiento  deberá  constar  la  siguiente 
información:
 - Anuncios de licitación.
 - Composición de la mesa de contratación.
 - Adjudicaciones.
 - Formalizaciones.
 - Procedimientos de adjudicación anulados 
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 Así como cualquier otro tipo de información general sobre la actividad contractual del 
Ayuntamiento que se considere pertinente».


VIII.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR 
SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
Por la alcaldía se da cuenta del proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora de 
la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, elaborado por los Servicios Municipales 
de Intervención, que tiene por objeto incluir en la tarifa la actividad de comprobación, 
que  se  regulará  mediante  la  ordenanza  reguladora  de  la  comunicación  previa  para 
ejercicio de actividades comerciales.
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 13 de agosto de 2013, se propone al 
Pleno  de  la  Corporación  la  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la  citada 
ordenanza.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, opina que no es el momento 
adecuado para añadir nuevas cargas tributarias a los empresarios, por lo que propone 
posponer a otro momento la modificación de la ordenanza. Afirma que la tendencia que 
están adoptando otros municipios  es la de suprimir  tributos para facilitar  la actividad 
económica y que esa es la línea que debe seguirse.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, cree también que es una 
propuesta inoportuna y que se debe ayudar a los nuevos empresarios, por lo que se pone 
a la modificación de la ordenanza.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad en Comillas,  se opone  totalmente  a que se cree una nueva tasa porque 
considera que es ilegal cobrar por este concepto que la ley dice que debe ser gratuito; 
porque los empresario necesitan ahora más que nunca que se les ayude y no que se les 
añadan más tributos;  y porque es reflejo de un afán recaudatorio desmesurado  y de la 
incapacidad del gobierno municipal para reducir su despilfarro.
Sometido  a  votación  el  asunto,  es  rechazado  al  votar  en  contra  seis  de  los  once 
concejales presentes, votando a favor los cinco representantes del grupo Regionalista.


IX. PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL.
La  señora  alcaldesa  da  lectura  a  su  propuesta  de  acuerdo  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:
«Durante este año 2013 el Gobierno de Cantabria ha suspendido la vigencia  del Decreto 
109/2006 y, como consecuencia, ha dejado sin efecto el Fondo de Cooperación Municipal, 
dotado  con  15.452.024  euros,  que  servía  para  complementar  los  presupuestos 
municipales, especialmente los de los municipios menos poblados y más dispersos. Este 
Fondo no era una concesión del Gobierno Regional, sino que respondía a la obligación de 
garantizar  que los  ayuntamientos  pueden  prestar  de manera  eficaz  la gestión  de los 
servicios que les son propios. Para ello Cantabria recibe, en su condición de Diputación 
Provincial, financiación específica del Estado. 
El Gobierno sustituyó el Fondo de Cooperación por un llamado Fondo de Liquidez, lo que 
supuso reducir la aportación a los ayuntamientos en once millones y medio de euros. Ello 
ha  dado  como  resultado  que  todos  los  ayuntamientos  de  Cantabria  han  salido 
perjudicados: los trece ayuntamientos más poblados no han recibido ninguna cantidad; el 
resto, han recibido cantidades mucho más pequeñas.
Según  el  Gobierno,  las  cantidades  que  se  reducen  serían  compensadas  a  los 
ayuntamientos por el aumento de la aportación del Estado. Sin embargo, las cantidades 
que vienen del Estado son derivadas del sistema de financiación general, responden a 
otros criterios y, además,  son provisionales y serán revisadas dentro de dos años, de 
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acuerdo  con  la  recaudación  real  de  2013.  Por  tanto,  esas  cantidades  no  pueden 
compensar  el  Fondo  de Cooperación  que está pensado,  precisamente,  para suplir  las 
carencias del sistema general de financiación.
Además, incluso con esa consideración, hay ochenta y nueve municipios, precisamente 
los más pequeños,  que reciben menos  fondos  que en el  año 2012,  en algunos  casos 
hasta un veinte por ciento menos, lo que hace casi imposible atender sus servicios y sus 
necesidades.
No todos los municipios resultan igual de perjudicados; es posible, incluso, que algunos 
no noten a corto  plazo la eliminación  del  Fondo,  aunque lo notarán en el  futuro.  En 
nuestro municipio, la cantidad de menos que se recibe del Gobierno en el año 2013 es de 
67.341,72 euros. En el total, sumando los fondos del Estado y los del Fondo de Liquidez, 
la cantidad de menos que recibe nuestro municipio es de 11.659,80 euros. Pero lo cierto 
es que todos los ayuntamientos han salido perjudicados,  todos pierden y suman esta 
pérdida  a  la  reducción  de  ingresos,  a  la  eliminación  de  ayudas  del  Estado  y  de  la 
Comunidad Autónoma y a la práctica desaparición de los programas de inversiones del 
Gobierno, lo que origina una grave situación económica y financiera y hace que resulta a 
veces imposible atender los servicios que el ayuntamiento tiene encomendados.
Por  ello  propone  al  Pleno  del  ayuntamiento  de  Comillas,  la  adopción  de  un acuerdo 
instando el restablecimiento del citado Fondo de Cooperación Municipal.
Don José Ángel  López Cobo,  portavoz del  Grupo Socialista, se muestra totalmente de 
acuerdo  con la  propuesta,  puesto  que  los  ayuntamientos  han perdido  una  fuente  de 
financiación muy importante que debe restituirse en 2014; y añade que votar en contra 
de esta iniciativa supone posicionarse en contra de los intereses de Comillas.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma que está a favor de 
reivindicar  más  fondos  de  la  comunidad  autónoma  para  este  municipio,  si  bien  esta 
reivindicación debe canalizarse en el seno de la Federación de Municipios de Cantabria.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, cree que la señora alcaldesa pretende utilizar el Pleno municipal 
en la disputa que mantienen en el parlamento y en la federación de municipios el Partido 
Popular y el Partido Regionalista de Cantabria.
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, replica que no es una disputa entre partidos, 
sino  que  se  trata  de  una  reivindicación  económica  para  todos  los  municipios,  con 
independencia de su color político.
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de ocho de los once 
miembros presentes; y la abstención de los representantes de los grupos Popular y APIC, 
ACUERDA instar al Gobierno de Cantabria a:
1.- El establecimiento inmediato, mediante la oportuna modificación presupuestaria o por 
la  vía  de  crédito  extraordinario,  de  un  Fondo  complementario  destinado  a  los 
ayuntamientos  de  Cantabria  para  que  ninguno  de ellos  perciba  en  el  año  2013  una 
cantidad inferior a la recibida en 2012 por la suma de las cantidades procedentes del 
Estado y las aportadas por la Comunidad Autónoma en forma de Fondo de Cooperación o 
de Fondo de Liquidez. 
2.- Que en el Proyecto de Presupuestos de Cantabria  para el año 2014 se incluya de 
nuevo el Fondo de Cooperación Local con  la misma dotación y los mismos criterios de 
distribución que en el año 2012, debidamente actualizado por el índice de inflación.
3.- Que en el texto articulado de la ley de Presupuestos de Cantabria para el año 2014 se 
establezca  una cláusula  mediante la cual  se garantice que en el  ejercicio 2014,  y en 
todos los ayuntamiento de Cantabria, la suma de las cantidades aportadas por el Estado 
y las aportadas por el Fondo Regional no será inferior a la cantidad recibida por ambos 
conceptos en 2013, o en 2012 si ésta fuera superior. 
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X.  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA 
COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES, Y DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN.
Por la alcaldía se da cuenta del proyecto  de  Ordenanza reguladora  de la comunicación 
previa para el ejercicio de determinadas actividades comerciales, y del procedimiento de 
comprobación, elaborado por el Secretario municipal. 
Resultando que la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo de 12 de 
diciembre de 2006 (conocida como “Directiva de Servicios”) pasa por la creación de un 
Mercado Único Europeo, abierto de servicios, aplicable desde el 29 de diciembre de 2009, 
que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico español a través de las Leyes:
— Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, para establecer las disposiciones generales necesarias, con el fin de facilitar 
la  libertad  de  establecimiento  y  de  prestación  de  determinados  servicios,  siendo  la 
autorización previa (como licencia) una intervención administrativa excepcional.
— La  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre  de  modificación  de  diversas  Leyes  para  su 
adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, en la 
que, entre otras, modifica la LRBRL (creando un nuevo apartado cuarto en el artículo 70 
bis y modifica el artículo 84) para introducir, como una forma más de intervención de la 
actividad de los ciudadanos, la declaración responsable y la comunicación previa, fi guras 
sustitutivas de la autorización o licencia.
Aún  cuando  se  ha  efectuado  la  transposición  de  la  Directiva  Comunitaria  a  nuestro 
Ordenamiento Jurídico,  a través del  bloque normativo antes referido,  la exposición de 
motivos del R.D. Ley 19/2012,  25 de mayo de medidas urgentes de liberalización del 
comercio  y  de  determinados  servicios  reconoce  que  es  necesario  hacer  un  mayor 
esfuerzo en la remoción de los obstáculos administrativos que existen en la actualidad 
para  ejercer  determinadas  actividades,  estableciendo  las  bases  e  instando  a  las 
comunidades  autónomas y Entidades  Locales  a una adaptación  de su normativa,  que 
redunde  en un beneficio  real  para  las  pequeñas  y medianas  empresas  en el  inicio  y 
ejercicio de la actividad. 
Mediante esta norma se avanza un paso más eliminando los supuestos de autorización o 
licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad 
o de la salud públicas, ligados a Establecimientos Comerciales y otros que se detallan en 
el Anexo con una superficie de hasta 300 m2 sin que con ello suponga merma alguna de 
ingresos  fiscales  de  los  Ayuntamientos  o  de  los  Organismos  que  expidieran  con 
anterioridad  las  licencias  previas  de  apertura,  y  a  tal  efecto  se  reforma  el  Texto 
Refundido de la ley sobre Haciendas Locales.
Las  licencias  previas  pasan  a  ser  sustituidas  por  declaraciones  responsables  o 
comunicaciones  previas  como se contempla  en la  Ordenanza,  de  conformidad  con  el 
artículo  71  bis  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
La flexibilización se extiende también más allá del ámbito de aplicación de la reforma de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, y afecta a todas las obras ligadas al acondicionamiento de 
estos locales que no requieran la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
El Real Decreto Ley 19/2012, 25 de mayo, se ha trasladado en similares términos a la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios.
Por todo lo arriba contemplado, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
acuerdo de aprobación inicial de dicha ordenanza.


Don  José  Ángel  López  Cobo,  portavoz  del  Grupo  Socialista,  insiste  en  su  opinión 
expresada en el  punto VIII  sobre la aprobación de una tasa para las comunicaciones 


9







previas; puesto que no es el momento adecuado para añadir nuevas cargas tributarias a 
los empresarios.
Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  se  opone  también  a  la 
aprobación de ordenanza por ser un momento inadecuado.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas,  también se muestra contrario porque esta propuesta supone 
añadir más trabas y requisitos a los emprendedores  y empresarios; y afirma que este 
gobierno municipal,  con estas políticas,  está provocando que otros municipios  crezcan 
mientras Comillas decrece.
Sometido  a  votación  el  asunto,  es  rechazado  al  votar  en  contra  seis  de  los  once 
concejales presentes, votando a favor los cinco representantes del grupo Regionalista.


XI. APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN LA FINCA EL DUQUE, 
EN LA CALLE SUBIDA DE LA CRUZ Nº 11 DE  COMILLAS.
Se da cuenta del Estudio de Detalle en la finca El Duque, suscrito por el arquitecto don 
Carlos  Moisés  Castro  Oporto,  que  afecta  a  la  parcela  con  Referencia  Catastral 
5652013UP9055S0001JG, sita en la Subida de la Cruz nº 11 de  Comillas.
Aprobado  inicialmente  por  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  27  de  marzo  de  2013  el 
Estudio de Detalle fue sido sometido a información pública durante el plazo de veinte 
días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria n.º 84 de fecha 6 de 
mayo de 2013.
En el período de información pública, no se presentaron alegaciones.
El  arquitecto  municipal  emitió  informe  favorable  en  fecha  8  de  agosto  de  2013 
condicionado  a que  se  acredite  la  identidad  y asunción  de funciones  de los  técnicos 
directores de la demolición antes del comienzo de las obras.
Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  informe-propuesta  de 
Secretaría de fecha 9 de agosto de 2013 se propone al Pleno la adopción del acuerdo de 
aprobación definitiva.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del  Grupo Socialista, afirma que, puesto que el 
planeamiento  municipal  lo  permite,  su  grupo  no  se  opondrá  a  la  aprobación  del 
documento, si bien debe procurarse no afectar a los espacios que el propio plan protege; 
y deja en manos de los servicios técnicos municipales la vigilancia de estos aspectos. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra a favor puesto 
que es conforme con el Plan General de Ordenación Urbana de Comillas, y de acuerdo 
con los criterios técnicos que se contienen en el expediente.  
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, opina que, si bien en principio pudiera parecer que se trata de 
un documento sin trascendencia, lo cierto es que, viéndolo en profundidad resulta ser un 
tema grave. La importancia reside en que no se  trata solo de trasladar la edificabilidad 
de  unas  construcciones  accesorias  a  otro  punto  de  la  finca,  sino  que  se  pretende 
construir  una vivienda y no se sabe cómo va a ser ni  cómo va a afectar al  entorno. 
Además se van a cortar ciertos árboles. Por ello opina que debiera haberse exigido que 
se aportara el proyecto de la casa. En tanto no pueda analizar con claridad cuál va ser el 
resultado, su postura será contraria a la aprobación del documento. 


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, defiende el estudio de detalle porque es una 
exigencia del plan general de ordenación urbana.


Don José Luís  Rivas  Villanueva,  concejal  delegado  de urbanismo,  explica  que el  plan 
general exige un estudio de detalle previo en el que se ordenan los volúmenes y luego la 
vivienda se aprobará o no, pero es otro expediente separado.
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Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 
miembros  presentes;  la  abstención  de  los  representantes  de  los  grupos  Socialista  y 
Popular; y el voto contrario del representante de APIC, ACUERDA:


PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle referido el Estudio de Detalle de 
la finca El Duque, Subida de la Cruz nº 11, con el objeto de establecer  alineaciones y 
rasantes y ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento 
para completar, adaptar o modificar las determinaciones concretas recogidas en el Plan 
General de Ordenación Urbana.
SEGUNDO. Deberá  acreditarse  la  identidad  y  asunción  de  funciones  de  los  técnicos 
directores de la demolición antes del comienzo de las obras.
TERCERO. Publicar  el  Acuerdo  de  aprobación  definitiva,  la  Memoria  del  Estudio  de 
Detalle  y  una  relación  pormenorizada  y  numerada  de  todos  los  documentos  de  que 
consta la misma en el Boletín Oficial de Cantabria.
CUARTO. Notificar  el  presente  Acuerdo  a  los  propietarios  y  demás  interesados 
directamente  afectados  por  el  Estudio  de  Detalle  y  ponerlo  en  conocimiento  de  la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos y 
en general para todo lo relacionado con este asunto.


XII. SOLICITUD A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE 
DELEGACIÓN  DE  LA  INSPECCIÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS.
Por la alcaldía se da lectura a su propuesta de acuerdo, en la que se expresa que el 
artículo 91.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas locales,  atribuye la inspección del Impuesto de Actividades 
Económicas a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que 
puedan hacerse en los ayuntamientos que lo soliciten.
Mediante Orden de 10 de junio de 1992, se desarrollan las condiciones y efectos de la 
delegación  de  la  inspección  del  Impuesto,  estableciéndose  en  su  artículo  2,  que  tal 
delegación, se llevará a efecto mediante Orden Ministerial, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado. Para ello, las Entidades deberán adoptar el acuerdo y presentar la correspondiente 
solicitud  a  través  de  la  Delegación  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria 
respectiva.  La  solicitud  deberá  presentarse,  antes  del  1  de  octubre  del  año  inmediato 
anterior a aquel en el que haya de surtir efecto, ante la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
Se hace precisa la comprobación de la situación tributaria de los contribuyentes incluidos en 
la matrícula del Impuesto, así como la incorporación a la misma, de aquéllos que realizando 
una actividad económica, no han efectuado la correspondiente declaración.
Por parte de los servicios fiscales del  Ayuntamiento,  se considera que tal comprobación 
podrá  efectuarse  con  mejores  resultados  por  los  órganos  inspectores  del  propio 
ayuntamiento.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, opina que todos deben pagar 
sus tributos y su grupo está de acuerdo en que se inspeccione a quienes pretendan eludir 
esta obligación. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra también a favor 
porque supone mayor transparencia.
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, expresa su rechazo a la propuesta puesto que, en su opinión, 
esta medida es una de las que denomina “la trilogía del desastre”: Nuevas tasas a los 
vecinos, nuevas cargas a los emprendedores y nuevas obligaciones tributarias para los 
empresarios; que provocarán que las empresas desistan de instalarse en Comillas. 
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Y añade que  no tienen reparo en cobrar nuevos tributos a los vecinos después de haber 
regalado dos millones de euros a la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas.


La señora alcaldesa da por terminado el debate y somete el asunto a votación.
Vistos  los  antecedentes  y  fundamentos  de  derecho  precedentes,  el  Pleno,  con  el  voto 
favorable de 8 de los once concejales presentes, el voto contrario de don F. Javier Caviedes 
Gómez y la abstención de los dos concejales del grupo Popular, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la solicitud de delegación de la competencia inspectora respecto del 
Impuesto sobre actividades económicas, como requisito formal previo, a la concesión de 
dicha delegación por parte de la Administración tributaria del Estado.


SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo junto con la solicitud de delegación antes del 1 
de  octubre,  a  la  Delegación  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  de 
Cantabria.


No habiéndose planteado mociones 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, la señora alcaldesa da 
paso al punto de control de los órganos de gobierno, si bien advierte que no contestará a 
preguntas a las que no está obligada, es decir, las que no se hayan planteado con la 
antelación de veinticuatro horas que se exige en el Reglamento orgánico municipal para 
que deban ser respondidas en la misma sesión.


XIII. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS.


En primer lugar proceda contestar la pregunta cuya respuesta pospuso en el  anterior 
Pleno ordinario de 15 de mayo:


PREGUNTA ORAL DEL GRUPO APIC SOBRE EL CEMENTERIO DE COMILLAS.
Don F.  Javier  Caviedes  Gómez,  portavoz del  Grupo  Agrupación para el  Progreso  y la 
Igualdad en Comillas, pregunta en qué situación económica y contractual se encuentra el 
cementerio municipal de Comillas.
La señora alcaldesa responde que existe un contrato de gestión con la empresa Funeraria 
Torrelavega,  S.L.  que tiene vigencia  hasta 2015.  Que de acuerdo con el  contrato,  se 
hacen liquidaciones anuales y resulta un saldo anual de unos tres mil euros a favor del 
contratista.


A continuación se procede con los ruegos que se han presentado por escrito por el grupo 
Socialista con una antelación de veinticuatro horas, que son:


1.  RUEGO  ESCRITO  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  EL  ESTADO  DE  LA 
SEÑALIZACIÓN DE LA VILLA, EN SUS ACCESOS POR CARRETERA.
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don  José  Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  al 
siguiente ruego:
«Dice el refrán que muchas veces "La primera impresión es la que vale".
Cualquier visitante, turista o viajero que llegue a Comillas se encuentra con unos paneles  
informativos  situados  en  las  3  entradas  (La  Rabia,  Portillo  y  Estrada)  que  versan  
"Comillas  Excelente",  como corresponde  a una villa que ha disfrutado  de un Plan  de 
Excelencia Turística.
Pero esos paneles constituyen, en las condiciones actuales, un arma de doble filo. Porque  
cualquiera puede sacar conclusiones de que, si la villa es tan excelente como el estado 
de conservación que esos paneles demuestran, dan ganas de darse la vuelta e irse a  
buscar la excelencia a otro sitio.
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Y es que el estado de conservación de dichos paneles es lamentable: Llenos de pintadas,  
sucios, tapados de maleza...
Debemos cuidar las señas de identidad de nuestra villa, y también todo aquello que nos 
indique  o  muestre  lo  que  vamos  a  encontrarnos,  que  demuestre  nuestra  vocación 
turística  y  que  dé  la  bienvenida  como  se  merece  a  cualquier  persona  que  llegue  a 
Comillas. Y no estamos hablando de una inversión multimillonaria... Unos vinilos nuevos  
y un cuidado periódico servirían para resolver este problema.
Por lo expuesto,
ROGAMOS: a la señora Alcaldesa, que tome las decisiones oportunas para adecentar y 
reparar los carteles del Plan de Excelencia Turística que presiden las entradas a Comillas,  
así  como  cualquier  otra  señal  indicativa  que  está  en  mal  estado  o  inservible  (por  
ejemplo,  los carteles del  hermanamiento con Arignano,  que ya suponen directamente  
una provocación a tal hermanamiento).»


La señora alcaldesa responde que tienen toda la razón y que se ocupará de solicitar a la 
Dirección General de carreteras del Gobierno de Cantabria que repare los carteles que 
son  de  su  titularidad  y,  en  cuanto  a  los  tótems  del  plan  de  excelencia  turística,  se 
cambiarán los vinilos en el próximo ejercicio.


2.  RUEGO  ESCRITO  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  EL  ESTADO  DE  LOS 
CONTENEDORES SOTERRADOS. 
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don  José  Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  al 
siguiente ruego:
 «[Se trata de la transcripción exacta del ruego presentado por este Grupo Municipal al  
Pleno del pasado  2 de agosto de 2012. Un año después, es tan actual el ruego que ni  
una coma hemos decidido cambiar]
Son muchas las quejas que este Grupo Municipal viene recibiendo los últimos días por  
parte  de  la  ciudadanía  acerca  del  mantenimiento  de  los  contenedores  de  la  villa,  
especialmente de los soterrados.
Malos olores cuando no hedores insoportables, roturas con el consiguiente peligro... No 
es el estado deseable para la imagen de Comillas, evidentemente, en ningún momento y 
tampoco en los meses estivales.
Por lo expuesto,
ROGAMOS:  se tomen las  oportunas  medidas  para un mantenimiento  correcto  de los  
contenedores  a la mayor  brevedad,  antes de que finalice  el  verano sin haber  podido  
mejorar la imagen que damos con tal situación.»


La  señora  alcaldesa  responde  que  ha  habido  problemas  con  MARE  puesto  que  el 
contratista  actual  está  en  prórroga  y no está  haciendo  el  mantenimiento  debido.  No 
obstante,  está  en  proceso  de  licitación  el  nuevo  contrato,  en  el  que  se  exigirá  al 
contratista que renueve y limpie los contenedores; y espera que la nueva empresa sea 
efectiva en esta tarea.
Por otro lado el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de sustituir los buzones.  


Don José Luís Rivas Villanueva, concejal delegado de medio ambiente, explica que los 
camiones del contratista que presta el servicio en prórroga no disponen de medios para 
limpiar  adecuadamente  los  contenedores  soterrados,  pero  que  la  empresa  que  le 
sustituya los limpiará periódicamente.


El portavoz del grupo Popular, don Isaac José Gutiérrez Cobo, plantea, de forma oral, 
tres ruegos.
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1.-  Solicita  que  se  destinen  mayores  recursos  para  limpieza  de  las  vías  públicas 
municipales.
2.-  Pide  la  reparación  de  las  zonas  empedradas  del  conjunto  histórico,  no  solo  por 
razones  estéticas,  sino  por  el  riesgo  que  supone  para  los  ciudadanos  que  sufren 
frecuentes  caídas;  además  de  la  responsabilidad  del  ayuntamiento  si  hubiera  un 
accidente grave.
3.- Pide que se adopten medidas para que las parcelas del paseo Garelly que están sin 
edificar se conserven en un estado adecuado: Que se retire la grúa y que se vacíe el 
agua estancada en la excavación, que da una imagen lamentable.


La señora alcaldesa responde que se debatirán en la próxima sesión. 


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, propone que se debata el siguiente ruego:
Que  se  proceda  a  la  reparación  de  las  vallas  del  polideportivo  de  Comillas,  que  se 
encuentran en muy mal estado.


La señora alcaldesa responde que se debatirá en la próxima sesión. 


Seguidamente se pasa a responder a las preguntas que fueron presentadas por escrito 
por el grupo Socialista:


1. PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ESTUDIO DE VIABILIDAD.
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don José Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  a la 
siguiente pregunta:
«En el acta de la JGL de fecha de 22 de agosto, leemos que dos ingenieros técnicos de  
obras públicas, como becarios de prácticas en el Ayuntamiento, han realizado un estudio  
de  movilidad  para  Comillas,  y  que  dicha  JGL  estima  intentar  prorrogar  la  beca  de 
prácticas para que tal estudio alcance a la señalización. Este estudio ¿será presentado a  
la  corporación?  ¿Qué  número  de  estudio  de  movilidad  hace  entre  los  proyectados,  
presupuestados y/o presentados por el Ayuntamiento en los últimos ocho años?
¿Sus conclusiones son coincidentes con los anteriores? ¿Derivará este estudio en partidas 
presupuestarias el próximo año para seguir sus directrices?»


La  señora  alcaldesa  responde  que  los  becarios  vieron  que  las  señales  no  eran 
reglamentarias y se les solicitó un estudio sobre ello; a lo que respondieron que para 
redefinir la señalización se necesitaba un estudio de movilidad más amplio. Por ello se 
está planteando que vengan en octubre a hacerlo. No obstante, estarán a disposición de 
todos los concejales.


2.  PREGUNTA  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  SITUACIÓN  DE  EXPEDIENTES 
SANCIONADORES EN MATERIA DE URBANISMO.
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don José Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  a la 
siguiente pregunta:
«¿En  qué  estado  de  gestión,  liquidación,  etc.  se  encuentran  actualmente  las  tres  
infracciones  urbanísticas  que  más  han  ocupado  a  esta  corporación  en  Pleno  en  los 
últimos tiempos, esto es, las de Comillas Mar, Francisco Llano y Moreno de Cala?»
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que la sanción impuesta a Comillas 
Mar  se  encuentra  en  fase  de  recaudación  ejecutiva;  don  Francisco  Llano  solicitó  un 
aplazamiento  de  pago;  y  don  Luis  Moreno  de  Cala  ya  pagó  26.000  euros 
correspondientes a la multa más recargos e intereses.
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3.  PREGUNTA  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  EL  MERCADO  MEDIEVAL 
CELEBRADO EN EL MES DE JULIO EN LA CAMPA DEL PALACIO DE SOBRELLANO.
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don José Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  a la 
siguiente pregunta:
«En los prolegómenos de las fiestas del Cristo, en concreto los días 5 a 8 de julio, se 
celebró en la campa del Palacio de Sobrellano un mercado medieval organizado por la 
Asociación  "Los  templarios",  con  el  permiso  municipal  otorgado  en  JGL.  ¿A  cuánto  
ascendió  la  liquidación  de la  tasa  por  ocupación  de  la  vía  pública?  ¿Se  pensó  en  el  
perjuicio que se le podía ocasionar a un evento consolidado y organizado por comillanos,  
el Folkomillas, que tan sólo diez días antes había organizado un mercado de similares  
características,  con  el  peligro  de  que  varios  de  los  comerciantes  habituales  en  su 
mercado medieval no quisieran alquilar sus puestos de venta en junio pudiendo venir en 
julio? Por último, si los responsables  de festejos habían decidido instalar  un mercado 
medieval en las fiestas, ¿no podían haber ofrecido la organización y la promoción del  
mismo a la Asociación L'Escanillu, de probada experiencia en ese tipo de eventos, para  
ayudarla así a equilibrar las cuentas del citado Folkomillas?»


Don Pedro Velarde, concejal delegado de turismo y festejos, responde que con este tipo 
de actividades  lúdicas  se abren a todo tipo de asociaciones;  y con ellas  se pretende 
promover  el disfrute de vecinos y turistas cediendo el suelo público a cambio de que 
realicen actividades que produzcan cierto beneficio social,  al igual que se hace con la 
feria del Pincho o el mismo Folkomillas. 
La feria se programó después del Folkomillas pensando que de ese modo no perjudicaría 
a este festival. Fue a posteriori cuando se vio que algunos comerciantes habían decidido 
esperar a la feria de Los Templarios y ello restó participación en el Folkomillas y afectó a 
sus cuentas.
En  consecuencia,  como  quiera  que  el  festival  folk  merece  más  protección  que  las 
actividades  de  otras  asociaciones  foráneas,  procurarán  que  en  el  futuro  no  se  les 
perjudique,  e  intentarán   contar  con  ellos  para  organizar  estas  ferias.  No  obstante 
considera que este tipo de eventos es positivo y se continuarán celebrando.


4. PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE 
UN TREN TURÍSTICO.
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don José Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  a la 
siguiente pregunta:
«Con fecha de 10 de mayo,  tras  haberse declarado desierta  la primera  licitación,  se 
procedió  a  la  convocatoria  de  una  segunda  licitación  para  adjudicar  la  licencia  de  
ocupación temporal de la vía pública para la explotación del servicio de tren turístico en  
Comillas,  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad  con  las  tres  empresas  que 
participaron en la primera. En este segundo Pliego de Condiciones destacaba la cláusula 
17, la de derechos y obligaciones del adjudicatario, que en su punto k) establecía como  
obligación inequívoca lo siguiente:
k) Tener a disposición del ayuntamiento y de las autoridades responsables en materia de  
tráfico  los  siguientes  documentos,  en  la  fecha  en  que  comience  a  funcionar  el  tren 
turístico:
• Tarjeta IN vigente de los vehículos a destinar al servicio.
• Ficha técnica de los vehículos a destinar al servicio.
• Permiso de circulación de los vehículos a destinar al servicio.
• Homologación acreditada de todos sus componentes.
• Póliza de seguro (obligatoria,  complementaria,  con inclusión de responsabilidad civil  
ilimitada y obligatoria de viajeros).
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Es  decir,  el  pliego  redactado  por  los  servicios  municipales  era  inequívoco,  y  muy  
restrictivo en su redacción. A fecha de comienzo de la actividad (15 de junio, como se  
marca  en la cláusula  5ª)  el  vehículo  no debía ser simplemente  apto para el  servicio 
mediante  la  valoración  ni  criterio  de  nadie,  sino  que  el  adjudicatario  debía  haber  
entregado unos documentos muy concretos no sustituibles  por otros.  Sin embargo,  a  
este Grupo Municipal le ha llamado poderosamente la atención que el tren turístico ha  
circulado  todo  el  verano  con  placas  de  identificación  verdes,  correspondientes  a una 
licencia provisional que se otorga antes de obtener parte de la documentación exigida.  
De  modo  que  las  preguntas  son,  ¿presentó  el  adjudicatario  exactamente  la  
documentación  requerida  por  el  punto  k)  de  la  cláusula  17  del  Pliego  a  fecha  de 
comienzo de la actividad? En caso negativo, ¿quién y bajo qué circunstancias decidió que  
el  adjudicatario  cumplía  lo  exigido  en  el  Pliego?  ¿Se  posee  informe  de  Tráfico  que  
explicite  que  un  vehículo  con  licencia  provisional  puede  no  tan  sólo  circular  por  vía  
pública, sino ser destinado al transporte de viajeros? ¿Se ha consultado con la empresa  
aseguradora del vehículo si el hecho de no disponer de licencia definitiva de circulación 
puede alterar sus coberturas? Y en caso negativo para lo anterior, ¿se ha valorado de  
algún  modo  la  resolución  del  contrato,  teniendo  en  cuenta  que  existían  otras  dos 
empresas  licitantes,  además la segunda opción con mayor  cuantía económica para el  
ayuntamiento? Por último, en estas condiciones, ¿va el equipo de gobierno a ejercer la  
prórroga del contrato prevista en el Pliego?»


La  señora  alcaldesa,  María  Teresa  Noceda,  responde  que  el  contratista  presentó 
documentos alternativos que producen los mismos efectos legales. Y que puede circular y 
transportar viajeros puesto que fue autorizado por Tráfico.
Respecto de la cobertura de responsabilidad civil, afirma que no se consultó puesto que 
la licencia provisional produce los mismos efectos.
Que no se ha valorado la resolución el contrato y no se ha decidido aún sobre la prórroga 
del mismo. 


5. PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PROBLEMAS DE VANDALISMO EN 
LAS NOCHES DE VERANO.
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don José Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  a la 
siguiente pregunta:
«Por sexto año consecutivo, este Grupo Municipal debe hacer mención a los problemas  
de vandalismo y actos violentos para con el mobiliario urbano,  vehículos particulares,  
locales comerciales, etc., acaecidos en Comillas en las noches de agosto. Esto se está  
convirtiendo ya en un triste clásico del verano: a priori el equipo de gobierno y la Junta  
Local de Seguridad ignoran medidas y actuaciones para prevenir la situación, de sobra 
conocida, de sobra repetida; después, la oposición -al menos, en lo que nos toca, los  
socialistas- se ve obligada a denunciar la situación en un clima de nerviosismo y enfado 
de  los  vecinos,  y  por  ello  se  suele  ver  tachada  de  oportunista,  como  si  tuviésemos 
ninguna gana de tener que hablar de este tema. Por fin, normalmente en algún medio de  
comunicación,  la  alcaldía  anuncias  medidas  para  el  año  venidero,  y  por  fin  con 
septiembre el problema queda adormecido, a la espera de que en el verano siguiente la  
rueda de acontecimientos se repita con exactitud pasmosa. Si gobernar es gestionar y 
anticipar, nos encontramos con un ejemplo perfecto de desgobierno. 
Por  ello,  ¿cuáles  fueron  las  conclusiones  a las  que se  llegó en una reunión  informal  
convocada entre la alcaldía, la policía local y la guardia civil el día 14 de agosto, y qué 
medidas adicionales se tomaron? 
¿Se celebró una reunión de la Junta Local de Seguridad el día 27 de agosto en Comillas,  
tal como expresaba un conocido medio de comunicación el día 28, o la última reunión del  
organismo data creemos recordar que de marzo? Y fundamentalmente, ¿tiene el equipo 
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de gobierno pensado algún cambio en este esquema, alguna medida adicional para el  
próximo verano?»


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que, efectivamente, la última Junta 
Local de Seguridad se celebró en marzo y en ella se dejó patente que Comillas era el 
pueblo más seguro de Cantabria,  y que el único problema era los desórdenes durante las 
noches de verano derivados del consumo de alcohol. Se dijo que, dado que no existía 
servicio nocturno de la Policía Local, convenía que la Guardia Civil reforzase su presencia 
en las noches, sobre todo en agosto. La Guardia Civil dijo que sí, y ha estado presente; si 
bien ha habido actos vandálicos y graves que preocupan mucho al gobierno municipal.
En consecuencia la alcaldía solicitó una reunión con la Guardia Civil y Policía Local, que 
tuvo lugar el 14 de agosto, aunque la periodista, por error, indicó que había tenido lugar 
el 27 de agosto; y vinieron el Capitán de la Guardia Civil,  acompañado de Juan Luís, 
sustituto  del  Sargento  (porque   no  se  había  nombrado  aún  nuevo  sargento  en  ese 
momento) y el Cabo de la Policía Local. En esa reunión el Capitán dijo que había habido 
menos incidencias que otros años, siete según los datos estadísticos de la Guardia Civil; 
si bien hubo muchos daños a vehículos y se identificó a los responsables de algunos.


Para el  próximo año habrá que tomar cartas en el  asunto,  por lo que ha llamado al 
Parlamento proponiendo que se inste al Gobierno de Cantabria para que se refuerce la 
seguridad en los pueblos turísticos, ya que si no se aumentan los efectivos no se puede 
hacer más.


Asimismo  reorganizará  los  horarios  con  la  Policía  Local  para  reforzar  su  presencia 
puntualmente  y que  no suceda  lo  mismo  y no se  produzca  la  alarma  social  que  ha 
habido. 


6.  PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REPARO DE INTERVENCIÓN EN 
RELACIÓN CON LA FACTURA DE ART & RO S.L.
Por  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  don José Ángel  López  Cobo,  se  da  lectura  a la 
siguiente pregunta:
«En el acta de la JGL de fecha de 11 de julio, como punto II.6, nos encontramos con un 
reparo de intervención acerca del gasto a la empresa Art & Ro S.L., que presenta dos  
facturas por importe de 2.080 euros cada una por el concepto Guía Descubrir Comillas.  
Según el informe del tesorero de fecha de 8 de julio, se trataría de dos facturas por el  
mismo importe, siendo el concepto de cada factura exactamente el mismo, por lo que 
sólo debería haberse emitido una por un importe total de 4.160 euros, debiendo haberse 
sometido a fiscalización previa de acuerdo con lo determinado en las bases de ejecución  
del presupuesto. Además, no existe crédito presupuestario disponible para el gasto.
En  consecuencia,  y  de  acuerdo  con  el  artículo  214.2.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, por parte del
Secretario - Interventor se formula en este momento reparo al gasto, que deberá ser 
resuelto por el Pleno del Ayuntamiento.
Hasta ahí la actuación de los servicios técnicos del Ayuntamiento, que remiten al Pleno el  
reparo al gasto. Pero, ante nuestra sorpresa, la Alcaldía ha decidido NO INCLUIR este 
reparo en el orden del día del Pleno, con lo que se incumple tanto el artículo 217.2.a) del  
citado Real Decreto, como el propio acuerdo de la JGL. De modo que la pregunta es bien  
simple: ¿a qué se debe esta omisión? A raíz de esta pregunta, ¿se incluirá por vía de  
urgencia en el orden del día?»
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La señora  alcaldesa  responde  que fue un simple  despiste,  pero que se incluirá  en el 
orden del día del próximo Pleno.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, plantea oralmente dos preguntas:
La primera es qué se decidió sobre la prescripción del derecho de cobro de una factura, 
que planteó el portavoz Socialista cuando se sometió al reconocimiento extrajudicial de 
crédito en el mes de mayo; y el Secretario quedó en responder posteriormente.
El Secretario responde que se decidió que procedía el pago, pero que no recuerda los 
detalles. No obstante le responderá por correo electrónico.


Y la segunda es si se sabe del destino de las puertas de forja que separaban El Capricho 
de Gaudí del Palacio de Sobrellano, y que fueron retiradas hace tres o cuatro años para 
su restauración y no se han vuelto a colocar.


La señora alcaldesa pospone la respuesta de las  dos preguntas para la próxima sesión el 
Pleno y, no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las veinte 
horas y quince minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.


                 Vº   Bº                                                         El Secretario, Salomón Calle.


LA ALCALDESA,
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