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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 
EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2014.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las diez horas del 
día 28 de abril de 2014,  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
Doña María Remedios Llano Pinna
Doña María Teresa Noceda LLano
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda


No asisten, habiendo excusado su ausencia,  don José Ángel López  Cobo ni don Julián 
Rozas  Ortiz.


No asiste ni excusa su ausencia don José Luís Rivas Villanueva, aunque se incorporará 
más adelante al Pleno.


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.-  SORTEO  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LAS  MESAS  ELECTORALES  PARA  LAS 
ELECCIONES A DIPUTADOS DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL PRÓXIMO 25 DE 
MAYO.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, de Régimen Electoral General, se procede a efectuar el sorteo de los miembros de 
las  Mesas  Electorales  para  las  Elecciones  a  Diputados  del  Parlamento  Europeo 
convocadas para el próximo 25 de mayo.


Por la señora Alcaldesa se explica que se va a utilizar el programa informático remitido 
por la Oficina del Censo Electoral, sobre la base de datos del censo electoral denominada 
CONOCE,  que  efectuará  una  selección  aleatoria  entre  los  electores  que  reúnan  los 
requisitos de edad y nivel de formación.


A  tal  efecto  se  utiliza  un  ordenador  portátil  conectado  a  un  proyector  para  que  los 
concejales puedan visualizar la ejecución del sorteo.


(Siendo las diez horas y cinco minutos se incorpora al Pleno don José Luís Rivas 
Villanueva) 


Y estando conformes con dicho procedimiento se procede a efectuar el sorteo, que arroja 
el siguiente resultado:


MUNICIPIO: COMILLAS
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: AYUNTAMIENTO
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DIRECCION: CALLE JOAQUIN DEL PIELAGO NUM: 1
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA: U0393   NIVEL DE ESTUDIOS: 4


Nombre: MARIA SANDRA PEREZ GARCIA
Identificador: 13941127E
Dirección: URB MIRAMAR 3 BLQ 3 PTA D
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0475   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: LUIS RODRIGUEZ CARMONA
Identificador: 13928563Q
Dirección: CALLE SATURNINO FERNANDEZ DE CASTRO 16 PISO P02
           PTA U
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0346   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: JOSE LUIS MOHEDANO MARTINEZ
Identificador: 11815061F
Dirección: PASEO JUAN MARTINEZ 31
Código Postal: 39520


VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0347   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: ROSA MARIA MOHEDANO MARTINEZ
Identificador: 50737467L
Dirección: PASEO JUAN MARTINEZ 31
Código Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0228   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: VICTORIANO GUTIERREZ ALLENDE
Identificador: 13882118P
Dirección: PASEO MANUEL NORIEGA 24 POR 1 PISO PBJ PTA B
Código Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0391   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: MARIA PEREZ FERNANDEZ
Identificador: 72145296T
Dirección: CALLE MORIA (LA) 7 PISO P01 PTA D
Código Postal: 39520


VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0315   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: MARIA ANTONIA MANTECON CONDE
Identificador: 13900086J
Dirección: URB MIRAMAR 2 PISO PBJ PTA B
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0212   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
Identificador: 13876526M
Dirección: PASEO INFANTAS (DE LAS) 11 POR 3 PISO P01 PTA IZ
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0518   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: RUFINO SANCHEZ COLLADO
Identificador: 13899283S
Dirección: CALLE ORTEGONA (LA) 5
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Código Postal: 39520


***********************************************************************


MUNICIPIO: COMILLAS
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE JOAQUIN DEL PIELAGO NUM: 5
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA: A0152   NIVEL DE ESTUDIOS: 4


Nombre: BEATRIZ CASTRO MARTIN
Identificador: 13916673V
Dirección: URB ROVACIAS 7 BLQ A
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0168   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: FRANCISCO JAVIER CELIS DE CORZO
Identificador: 13923712H
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 24 PISO P02 PTA N
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0492   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: MANUEL GARCIA REBOUL
Identificador: 13922246R
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 2 PISO P01
Código Postal: 39520


VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0674   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: MARILINA IGLESIAS GUTIERREZ
Identificador: 72112011L
Dirección: BARRO REGUERO (EL) 21 POR 21
Código Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0629   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: ISAAC GUTIERREZ RODRIGUEZ
Identificador: 72149470B
Dirección: PLAZA CORRO CAMPIOS 2 PISO P02 PTA I
Código Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0120   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: CRISTINA CALVO RUISANCHEZ
Identificador: 14262148D
Dirección: URB ROVACIAS 51 PISO PBJ
Código Postal: 39520


VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0495   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: JOSE LUIS GARCIA RUIZ
Identificador: 13888938C
Dirección: CALLE COTERONA (LA) 4 BLQ 1 PISO A01
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0576   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: AMADOR GONZALEZ CORDERO CRUZ
Identificador: 72143928N
Dirección: CALLE TURCO (EL) 8 PISO PBJ
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Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0107   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: PAULA CALANTE ARCO
Identificador: 72157806K
Dirección: CALLE GENERAL PIELAGOS 16
Código Postal: 39520


***********************************************************************


MUNICIPIO: COMILLAS
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE JOAQUIN DEL PIELAGO NUM: 5
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA: B0116   NIVEL DE ESTUDIOS: 4


Nombre: JESUS ANTONIO MARTINEZ PARDO
Identificador: 72151002W
Dirección: URB SOBRELLANO 13
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0363   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: DANIEL RENDUELES ALVAREZ
Identificador: 53539914P
Dirección: URB FRAGUA DE SOLATORRE (LA) 7 PISO PBJ
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0315   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: GEMA PRIETO GONZALEZ
Identificador: 13982030P
Dirección: AVDA PICOS DE EUROPA (DE LOS) 6 PISO P01 PTA F
Código Postal: 39520


VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0185   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: JESUS OFFROY REBANAL
Identificador: 13930425S
Dirección: BARRO CUESTA DEL MOLINO (LA) 51
           RUISEÑADA
Código Postal: 39528


VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0476   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: CESAR SANCHEZ FERNANDEZ
Identificador: 72123639D
Dirección: BARRO TRASVIA 40
           TRASVIA
Código Postal: 39528


VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0252   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: M. ROSA PEREZ NORIEGA
Identificador: 13875271S
Dirección: BARRO RUBARCENA 11
           RUBARCENA
Código Postal: 39528


VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0443   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
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Nombre: JOSE RUIZ SIERRA
Identificador: 13915619K
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 4 PISO P01
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0068   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: SANTIAGO JOSE LOPEZ PULPEIRO
Identificador: 53515727V
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 30
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0505   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: RUTH SANCHEZ OLOZABAL
Identificador: 20216857H
Dirección: CALLE GENERAL PIELAGOS 18 PISO P02 PTA DD
Código Postal: 39520


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


                     Vº   Bº
LA ALCALDESA,
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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2014.


En  Comillas,  en  el  salón  de  sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  cuando  son  las 
diecisiete horas del día 3 de diciembre de 2014, 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
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


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  30  DE 
OCTUBRE DE 2014.
Se somete a aprobación el  acta de la sesión anterior  del Pleno de fecha 30 de 
octubre de 2014.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez solicita que se modifique la redacción dada a su 
intervención en el punto segundo del orden del día. Donde dice:
«Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa que su grupo  
se opuso a la aprobación del presupuesto de 2013 y a su desarrollo, y se opondrá  
por tanto a la aprobación de la cuenta. »
Debe decir:
«Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa que su grupo  
se abstuvo en la aprobación del presupuesto de 2013,  y se abstendrá por tanto en  
la aprobación de la cuenta.»
Sometido  a  votación,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes  ACUERDA la 
aprobación del acta con la expresada modificación.


II. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 6 DE 2014.
Por Providencia de 11 de noviembre se ordenó a los servicios de intervención la 
incoación de  Expediente de Suplemento de crédito y crédito extraordinario, con el 
fin  de  dotar  al   Presupuesto  del  ejercicio  2.014  del  crédito  necesario  para  la 
realización de los siguientes gastos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
177 del  RD Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:


PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
133.20200 Alquiler parcela Aparcamiento Garelly 3.404,93 €
330.63300 Adquisición proyector Casa Joven 436,81 €
330.62710 Redacción proyecto y dirección de obra El Espolón 8.383,10 €
231.48010 Ayudas familias necesitadas 500 €
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330.22615 Campamento de verano 2.175 €
420.22706 Estudio eficiencia energética y reducción factura 3.767 €


TOTAL MODIFICACIÓN 18.666,84€


Se financiaría con bajas en las siguientes partidas y por los importes que se detallan
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
161.22100 Consumo energía eléctrica  7.171,93 €
340.22609 Gastos deportes 436,81 €
161.46300 Aportación Mancomunidad  8.838,10 €


TOTAL BAJAS MODIFICACIÓN 15.991,84€


En  cuanto  a  los  nuevos  y  mayores  ingresos  no  previstos  en  el  presupuesto 
ascienden a 2.675 € y se han realizado en la partida 399.01


El  Secretario  –  Interventor  y  el  Economista  municipales  han  informado 
favorablemente el expediente.


En  consecuencia  se  propone  al  Pleno  la  aprobación  inicial  del  expediente, 
sometiéndolo a información pública.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que el equipo 
de gobierno es quien conoce las necesidades que existen respecto al presupuesto y 
los  técnicos  saben  en  qué  partidas  pueden   realizarse  bajas,  por  lo  que  se 
abstendrán en este punto, respetando la decisión que se adopte.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, afirma que su grupo ha 
expresado  reiteradamente  su  opinión  sobre  estas  modificaciones  de  crédito, 
remitiéndose a lo manifestado en otras ocasiones.


Don Francisco Javier  Caviedes  Gómez,  portavoz del  grupo APIC,  se muestra en 
contra de la propuesta, por entender que refleja falta de rigor y de previsión, al 
margen de que considera lamentable que se reduzca una partida de deporte.


Sometido a votación el asunto, 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 concejal del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, adopta el siguiente ACUERDO:


PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 
6/2014, con un importe total en créditos extraordinarios y suplementos de créditos 
de  18.666,84  €,  que  se  financiaría  con  bajas  en  partidas  del  presupuesto  por 
15.991,84 € y 2.675 € con mayores ingresos no previstos.


SEGUNDO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
177.2 del  Real  Decreto 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente 
a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial de  Cantabria,  para  que  los 
interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que 
estimen oportunas.


III.  SEGUNDA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO 3 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COMILLAS.
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Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación 
de la modificación número 3 del Plan general de Ordenación Urbana de Comillas.


Explica que el 15 de Mayo de 2013 el Ayuntamiento en pleno acordó la aprobación 
provisional de la modificación y remitió el documento a la Comisión Regional de 
Ordenación  del  territorio  y  Urbanismo,  solicitando  que  emitiera  el  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, previo a su aprobación definitiva 
por el Pleno.


La Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
sesión celebrada el 30 de Septiembre de 2013, informó desfavorablemente sobre el 
planteamiento.


Tras el informe de la CROTU, el Ayuntamiento de Comillas solicita, en octubre de 
2013,  un  estudio  pormenorizado  de  todos  los  terrenos  incluidos  en  la  MP3, 
denominado:  "Estudio  individual  y  pormenorizado  de  las  características  de  las 
fincas incluidas en la Modificación Puntual n°3,  para comprobación  y  señalización 
de fincas  que cumplen los requerimientos  de la  Ley 212001 de Cantabria  para  
definirse como Suelo Urbano".


Así,  tras  la  redacción  y  presentación  de  este  estudio  en  mayo  de  2014,  cuyo 
resultado  marca  una  reducción  de la  superficie  a  clasificar  como Suelo  Urbano 
respecto  a  la  propuesta  aprobada  en  mayo  de  2013,  se  redacta  un  nuevo 
documento de la MP3.


El nuevo texto incorpora las modificaciones solicitadas por la CROTU y por el órgano 
ambiental conjuntamente con las determinaciones ambientales de dicha Memoria 
Ambiental, además de las contenidas en el ISA, constituyendo así el Documento de 
Aprobación Provisional de la Modificación Puntual.


El Secretario municipal ha informado favorablemente a su aprobación provisional 
por el Pleno, proponiendo realizar una nueva información pública de un mes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 
de junio, puesto que se introducen modificaciones sustanciales en el documento, al 
reducirse la superficie de suelo urbano consolidado de forma significativa. 


En  consecuencia  se  propone  la  adopción  de  un  nuevo  acuerdo  de  aprobación 
provisional.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que comprende 
los avatares que está sufriendo el proceso de esta modificación de planeamiento y 
espera que por fin se solucionen.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, afirma que su grupo está 
a  favor  de  esta  modificación  del  planeamiento  y  que  ya  votaron  a  favor  en la 
anterior ocasión; aunque les hubiera gustado que su extensión fuera mayor. 


Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, se muestra a favor 
de la propuesta, aunque opina que la Comisión regional deja poco margen, y espera 
que la propuesta sea aceptada.
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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.- Aprobar provisionalmente de nuevo 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. 


SEGUNDO.- Exponer al público el expediente y la nueva versión de la modificación 
del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana   nº  3  en  las  oficinas  generales  del 
Ayuntamiento de Comillas,  en horario de 9 a 14 horas;  anunciándose mediante 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de Cantabria y al menos un diario de difusión 
regional. El plazo de exposición será de un mes, al objeto de que puedan formularse 
alegaciones únicamente en relación con las modificaciones recogidas en el nuevo 
documento  aprobado  provisionalmente  respecto  de  la  anterior  aprobación 
provisional de 15 de mayo de 2013.
El plazo de presentación de alegaciones será asimismo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial  
de Cantabria.
Las alegaciones podrán presentarse en las oficinas municipales, o en los restantes 
registros  y  en la  forma que determina  el  Art.  38  de  la  Ley 30/1992,  de  26 de 
noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.


IV.  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  NÚMERO  4  DEL  PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COMILLAS Y DEL PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR DEL SECTOR SUNC 1 "CASAL DEL CASTRO"
Por  la  señora  alcaldesa,  María  teresa  Noceda,  se  da  cuenta  del  expediente 
tramitado para la aprobación de la Modificación del Plan General y del Plan Especial  
de Reforma Interior del sector SUNC 1 "Casal del Castro".


Con  fecha  23  de  abril  de  2014  fue  presentada  por  Altamira  Real  Estate,  S.L. 
Memoria  de  Inicio  de  la  Modificación  Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación  
Urbana y Plan Especial de Reforma Interior Del Sector SUNC 1 “Casal de Castro” y 
se procedió al inicio del procedimiento ambiental de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo  45.2  del  Decreto  19/2010,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.


Sometido el citado documento, al procedimiento de evaluación ambiental, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 17/2006 de Control Ambiental Integrado, ha sido estimado 
que la  Modificación Puntual  del  Plan General  de Ordenación Urbana y,  del  Plan 
Especial de Reforma Interior del Sector SUNC-1 "Casal de Castro", en Comillas, no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en Resolución de  fecha 19 de 
agosto de 2014 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística, publicada en el B.O.C. con fecha 29 de septiembre de 2014.


Se  presenta  conjuntamente  con  la  solicitud,  con  fecha  3  de  octubre  de  2014, 
documento  y  anexos  de  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN URBANA Y PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR SUNC 
1 “CASAL DE CASTRO” redactado por PRADO&SOMOSIERRA CONSULTORES, S.L. y 
suscrito por Pablo Merino Ávila (Abogado) y Elena Valenzuela García (Arquitecta).
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La formulación de la Modificación Puntual se redacta a instancia del Ayuntamiento 
de Comillas, a tenor de lo establecido en el artículo 83 y la Disposición Transitoria 
Primera  de la  Ley  2/2001,  de  25  de junio,  de  Ordenación  Territorial  y  Régimen 
Urbanístico  del  Suelo  de  Cantabria  (en  adelante  LOTRUSCA)  modificada,  en  los 
apartados  2  y  4  del  artículo  83,  por  la  Ley  7/2007,  de  Medidas  Fiscales  y  de 
Contenido Financiero, y del artículo 1.7 del PGOU de Comillas.


En fecha 19 de noviembre de 2014 el arquitecto municipal emitió informe favorable 
con condiciones a la aprobación inicial de la modificación y del plan especial.


Visto el Informe-Propuesta de Secretaría, de fecha 24 de noviembre de 2014, se 
propone al Pleno la aprobación inicial de la Modificación del Plan General y del Plan 
Especial de Reforma Interior.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, destaca la importancia 
del  lugar  donde  se  actúa,  que  se  halla  en  el  corazón  del  conjunto  histórico. 
Considera que el planteamiento es positivo puesto que se crean aparcamientos y 
zonas verdes, y acepta que se haga alguna concesión que desbloquee el desarrollo 
del sector.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, considera que es una 
buena e interesante propuesta, y pide que se sigan los plazos. 


Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, se muestra a favor 
de la propuesta, siempre que se respeten todas las condiciones que figuran en el 
informe del arquitecto municipal.


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.  Asumir  la  iniciativa  de  su  formulación  y  aprobar  inicialmente  la 
Modificación Puntual  de  Plan  General  de Ordenación  Urbana y  Plan Especial  de 
Reforma  Interior  del  Sector  SUNC  1  "CASAL  DEL  CASTRO"  redactada  por 
PRADO&SOMOSIERRA  CONSULTORES,  S.L.  y  suscrito  por  Pablo  Merino  Ávila 
(Abogado)  y  Elena  Valenzuela  García  (Arquitecta),  procediendo a  su  tramitación 
según lo previsto en los artículos 83.3, 76.2 y 74 de la LOTRUSCA y 159,161, 147 y 
148  del  Real  Decreto  2159/1978,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  establece  el 
Reglamento del Planeamiento Urbanístico (RPU). 


La aprobación inicial está sujeta a las siguientes condiciones:


1. Debe  modificarse  la  documentación  de  la  MP4,  introduciendo  las 
correcciones  correspondientes  a  las  observaciones señaladas en el  punto 
1.g) del apartado cuarto del presente informe.


2. La justificación y motivación, exigida por el artículo 83.2 de la LOTRUSCA, de 
la necesidad o conveniencia de la reforma contenida en los apartados 2 y 4 
de  la  Memoria  de  la  MP4 es  meramente  declarativa.  La  inactividad  del 
anterior propietario del sector no justifica por sí misma que su desarrollo sea 
inviable,  máxime cuando se  mantiene en la  propuesta  el  mismo importe 
económico estimado para los costes de urbanización existente en la ficha 
vigente  (850.000  €,  de  los  cuales  653.806,27  €  corresponden  a  la 
urbanización del ELUP, según el ISE) y no se ha aportado ningún estudio que 
acredite  la  imposibilidad  del  desarrollo  del  sector  según  las  previsiones 
actuales.  Ciertamente,  las  cargas  del  sector  son  elevadas  y  las 
circunstancias  económicas  actuales  indican  la  dificultad  de  acometer 
actuaciones como la presente, pero ha de quedar manifiesta su inviabilidad 
y  acreditada  la  posibilidad  de  su  desarrollo  según  la  MP4,  por  lo  debe 
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aportarse  estudio de viabilidad económica justificativo.


3. Debe modificarse la documentación del  PERI, introduciendo las correcciones 
correspondientes  a  las  observaciones  señaladas  en  el  punto  2.c)  del 
apartado cuarto del presente informe.


4. Considerando la importancia del espacio urbano de El Casal de Castro, por 
su centralidad y dotaciones previstas, la topografía y vegetación de porte 
existente, se considera conveniente incluir en las determinaciones del PERI 
la  obligación de redacción de un Estudio  de Detalle,  de acuerdo con las 
previsiones del artículo 6.2.5 de la normativa del PGOU de Comillas


SEGUNDO. Abrir  un  período  de información  pública  durante  un  mes,  mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en El Diario Montañés. Durante dicho 
período quedará el expediente, incluyendo el documento ambiental, a disposición 
de  cualquier  persona  al  objeto  de  que  se  puedan  formular  las  sugerencias, 
observaciones y alegaciones que se estimen pertinentes.


Conjuntamente, se abrirá un trámite de consultas por el mismo periodo, en el que 
se consultará a las Administraciones afectadas y al público interesado que consten 
en el documento de referencia ambiental.


TERCERO. Suspender el otorgamiento de las licencias de parcelación, edificación o 
demolición y de las demás que estime procedente en el ámbito del Sector SUNC 1 
"CASAL DEL CASTRO".


La duración de la suspensión es de dos años, y en todo caso se extinguirá con la 
aprobación definitiva de la modificación.


Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.


Asimismo, notificar personalmente a los peticionarios de las licencias pendientes 
que pudieran resultar afectados, con la advertencia del derecho que eventualmente 
les asiste a ser indemnizados en los términos del artículo 65.7 de la Ley 2/2001, de 
25 de junio.


CUARTO. Solicitar  los  informes,  Dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  a 
órganos  y  Entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados, 
previstos legalmente como preceptivos.


QUINTO.  Comunicar este Acuerdo 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 pertinentes.


Tal y como expresa el artículo 11.7 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en todo caso, en 
la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística deberá asegurarse el 
trámite de audiencia a las Administraciones Públicas afectadas.


SEXTO. Trasladar  este  Acuerdo  junto  con  la  documentación  de  que  conste  la 
modificación puntual del Plan a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, para su conocimiento y constancia.


Y no habiendo otros asuntos que tratar, la señora Alcaldesa da por finalizado el 
acto, y se levanta la sesión cuando son las diecisiete horas y quince minutos, de 
todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.


      Vº  Bº
LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 
27 DE FEBRERO DE 2014.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 9 horas del  
día 27 de febrero de 2014, 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 Manuel Gregorio Berberana Póo 
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


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 18 DE DICIEMBRE DE 
2013.
Se  somete  a  la  aprobación  del  Pleno  el  acta  de  la  sesión  anterior  de  fecha  18  de 
diciembre de 2013.
SE APRUEBA  por unanimidad de los presentes.


II.- PRESUPUESTO PARA 2014.
Por la señora alcaldesa se da cuenta al pleno del proyecto de presupuesto para 2014 que 
se somete a su aprobación.  El Estado de Gastos asciende a  3.197.918,10  euros y las 
Previsiones de Ingresos a 3.569.994,27 euros. El presupuesto se plantea, por tanto, con 
un superávit inicial de 372.076,17 euros motivado por el cumplimiento de la Ley Orgánica 
2/2012,  de  27  de abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera.  No 
obstante,  se  presenta  simultáneamente  una  modificación  de  crédito  por  importe  de 
432.815,33 euros  para financiar gastos de inversión con cargo al remanente líquido de 
tesorería para gastos generales y el remanente afectado, que cumple las exigencias del 
artículo  32 de la  Ley Orgánica 9/2013,  de 20 de Diciembre,  de Control  de la  Deuda 
Comercial en el Sector Público. Con esta modificación los créditos presupuestarios para 
Inversiones  Reales  sumarán  710.084,26  euros  y  supondrán  el  19,63  % del  total  del 
Presupuesto de gastos.


Es por tanto, según la señora alcaldesa, el presupuesto mejor de los últimos años no solo 
por el  montante de las inversiones que se proponen, sino porque también es el  más 
social al aumentar los créditos destinados a ayudas.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que el presupuesto que 
se presenta está muy condicionado por las limitaciones derivadas de la crisis de estos 
años  y,  si  bien  muestra  buena  intención  por  parte  del  gobierno  municipal,  es  un 
presupuesto frágil. Valoran el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno pero afirma 
que ellos hubieran planteado un presupuesto distinto, apostando más por la inversión en 
infraestructuras, por el empleo y por la juventud.
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El grupo socialista considera como aspectos positivos el incremento en la cifra global del 
presupuesto, que alcanza los 3,5 millones de euros, a pesar del parón de la construcción 
y  la  ausencia  de  subvenciones  por  parte  de  los  gobiernos  estatal  y  autonómico.  No 
obstante  se financia de nuevo parcialmente con el ahorro, que se va acabando y hay una 
excesiva  dependencia  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  incrementado  por  la 
revalorización  catastral.  También  opinan  que  es  positiva  su  fuerte  apuesta  por  la 
inversión, con inversiones significativas y el aumento de las partidas para fines sociales. 
Asimismo  opinan  que  es  una  buena  noticia,  la  reducción  del  peso  que  el  gasto  de 
personal tiene en la cifra global del presupuesto, que pasa a ser el 32 por ciento, menor 
que en ejercicios anteriores.
Como aspectos negativos el grupo Socialista señala que se destina muy poco al empleo, 
con partidas muy escasas, que no se hace el esfuerzo en reducir gastos corrientes en 
aspectos  como  gastos  jurídicos,  suministros  o  mantenimiento,  algunos  de  los  cuales 
consideran  desproporcionados,  como lo  que  se  destina  a  mantenimiento  de  equipos 
informáticos (28.000 euros)  o comisiones bancarias (11.000 euros).
Como  conclusión,  el  portavoz  Socialista  afirma  que  el  presupuesto  tiene  aspectos 
positivos y carencias que se repiten año tras año; y si bien existe una buena intención,  
sin  una buena gestión y un control exhaustivo del gasto las buenas intenciones no sirven 
de nada. A pesar de ello no desean ser un obstáculo para que las inversiones y los gastos 
sociales puedan llevarse a cabo  y por responsabilidad se abstendrán en la votación, 
dando así  un  voto  de  confianza  al  equipo  de gobierno,  al  facilitar  la  aprobación  del 
presupuesto.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma, en relación con el 
presupuesto para 2014 que se presenta, que los datos que se presentan varían mucho en 
su desarrollo. A lo largo del ejercicio se llevan a cabo modificaciones muy importantes de 
los presupuestos. Sin ir más lejos, en 2013 se hicieron modificaciones por importe de un 
millón de euros. Además reseña que se llevan a cabo numerosas variaciones de partidas 
a lo largo del año.


Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas (APIC) comienza anticipando su postura contraria a la aprobación 
del presupuesto, la cual lamenta. Afirma que este es el séptimo presupuesto que  como 
concejal ha tenido que votar y que desde el inicio viene observando y advirtiendo los 
mismos errores: imprevisión, aumento excesivo del gasto, problemas para realizar los 
ingresos…. Problemas que se han venido agravando y conducen, como no podía ser de 
otra  manera,  al  presupuesto  que  hoy  se  presenta.  Por  otro  lado  afirma  que  ya  ha 
aprendido  de  lo  infructuoso  que  resulta  hacer  propuestas  alternativas.  El  hecho 
irrefutable es que en 2013 el gasto corriente era el 80 % del presupuesto, y en 2014 será  
del 89 %, es decir un incremento del 10 % en momentos de crisis, que se financia por la 
vía de aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos, especialmente en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. En su opinión lo que debe hacerse es reducir sistemáticamente 
el  gasto porque con esta  política  no les  caben ni  las  inversiones y  el  remanente  de 
tesorería se extinguirá en 2015 o 2016, lo que obligará a un drástico recorte. Reprocha al  
gobierno municipal que critiquen la política del partido popular por  despilfarrar y hacer 
recortes al mismo tiempo,  cuando ellos hacen lo mismo.


La señora alcaldesa replica al grupo Socialista que admite que este presupuesto tiene 
carencias y que les gustaría tener más recursos para fines de promoción social,  pero 
defiende que es el mejor presupuesto que se ha podido hacer.
En cuanto a la crítica realizada por el portavoz del grupo APIC, la señora alcaldesa niega 
que haya habido mala gestión y pide al señor Caviedes que mire qué ayuntamientos de 
nuestro  entorno no tienen deuda y  tienen remanentes.  Respecto a la  subida  del  IBI, 
explica que el ayuntamiento bajó el tipo con carácter general y que la subida del tipo a 
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los  inmuebles  residenciales  cuyo  valor  catastral  supere  la  media  fue  una  imposición 
normativa del gobierno central.


El señor Caviedes responde que, en efecto, hay ayuntamientos peores; y que él no ha 
dicho que el  ayuntamiento sea  responsable  del  incremento,  sino  que el  aumento de 
impuestos es la única vía mediante la cual logran financiar su presupuesto.


Sometido el presupuesto a votación, el Pleno, con el voto favorable de cinco de los once 
miembros presentes, el voto en contra de los tres representantes de los grupos Popular y 
APIC, y la abstención de los tres concejales del grupo Socialista,  ACUERDA:


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2014, que asciende a la cantidad 
de 3.197.918,10 euros en el estado de gastos y de 3.569.994,27 euros en el estado de 
ingresos, junto con sus bases de ejecución, anexo de inversiones, plantilla de personal y 
relación de puesto de trabajo.


SEGUNDO.- Que el presupuesto y su documentación complementaria, se expongan al 
público por el plazo de quince días hábiles mediante edicto publicado en el Boletín Oficial 
de Cantabria,  a efectos de reclamaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley sobre Haciendas Locales.
Caso de no formularse reclamaciones en el  plazo legal,  se entenderá definitivamente 
aprobado el presupuesto.


III.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/2014.
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente de modificación de crédito que se 
presenta  con el fin de dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.014 del crédito necesario para 
la realización de los siguientes gastos:


PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
330.68900 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS 3.000,00
150.61900 APARCAMIENTO MATADERO 60.500,00
172.63500 EQUIPAMIENTO PLAYAS 3.000,00
920.63600 EQUIPOS INFORMATICOS 5.000,00
340.61900 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 77.000,00
920.63500 MOBILIARIO 2.500,00
330.63500 MOBILIARIO EL ESPOLON 15.000,00
150.63500 MOBILIARIO URBANO 20.000,00
155.62710 PLAN DE SEÑALIZACIÓN 13.500,00
155.62700 REDACCION PROYECTOS ASFALTADOS VIAS PUBLICAS 3.800,00
330.62710 DIRECCION DE OBRA REHABILITACION EL ESPOLON 21.784,87
162.60900 REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS 8.500,00
342.61910 REPARACIÓN VALLA POLIDEPORTIVO 2.000,00
155.61900 ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS 94.548,89
155.61910 REPARACIÓN PLAZA TRASVÍA 7.088,14


45.61900 INFRAESTRUCTURAS EN MATERIA DE AGUA 82.038,30
TOTAL MODIFICACIÓN 419.260,2


Dicha modificación,  que se  presenta  de  forma simultánea al  presupuesto para  2014, 
habrá de financiarse 337.221,90 euros con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.013; y  82.038,30 
euros  con cargo al  remanente  de tesorería  afectado para infraestructuras  de agua y 
saneamiento.
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Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se remite a lo manifestado en 
el anterior punto del orden del día;  pide que se corrijan los desequilibrios que originan 
esta modo de financiar los presupuestos y anuncia su abstención.


Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas (APIC) manifiesta que esta modificación no es sino una temeridad 
y un reflejo de lo que él ha expuesto en el debate sobre el presupuesto.


Sometido el presupuesto a votación, el Pleno, con el voto favorable de cinco de los once 
miembros  presentes,  y  la  abstención  del  resto  de  los  miembros  de  la  Corporación, 
ACUERDA:


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 1 
de 2014, financiado 337.221,90 euros con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.013; y  82.038,30 
euros  con cargo al  remanente  de tesorería  afectado para infraestructuras  de agua y 
saneamiento, 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.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2014.
Se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  para  el  reconocimiento  de  créditos que  no 
tuvieron cabida en el presupuesto del ejercicio 2013 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 546,13 €, con el siguiente detalle:


Nº FACTURA FECHA IMPORTE PROVEEDOR
TR12000328 31/01/2012 546,13 INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS, S.L.


SUMA 546,13


Según el informe del economista municipal, don Javier Yánez, en virtud del principio de 
Especialidad Temporal previsto en el  artículo 157.1.º  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), sólo pueden imputarse a los créditos 
de cada ejercicio los gastos realizados durante el mismo; y que, por tanto para atender 
los  gastos  realizados  en  ejercicios  anteriores,  debe  acudirse  al  reconocimiento 
extrajudicial  previsto en el  artículo 60.2.º  del  Real Decreto 500/1990,  de 20 de abril, 
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación. 


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, se muestra a favor de dar el 
visto bueno al gasto para que pueda hacerse efectivo.
No habiendo más intervenciones, la señora alcaldesa somete el asunto a votación.
El  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  ACUERDA aprobar  el  expediente  de 
reconocimiento extrajudicial de créditos en los términos expuestos.


V.- PROPUESTA DE RECTIFICACIONES EN EL CALLEJERO MUNICIPAL.
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, explica la propuesta de rectificaciones en el 
callejero municipal, que son las siguientes:
Rectificaciones del Callejero municipal. Núcleo de Trasvía.
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1 -La calle que aparece con la denominación de La Aldea, en el núcleo de Trasvía, en el 
callejero  municipal  aprobado  en  pleno  municipal  el  1010512011  pasa  a  llamarse  La 
Bermeja, nombre que ha recibido tradicionalmente y con anterioridad a la aprobación de 
dicho callejero.
2 - Lacalle que aparece con la denominación La Bermeja, en el núcleo de Trasvía, en el 
callejero municipal aprobado en pleno municipal eI1010512011 pasa a llamarse Camino 
de la Mies, nombre que ha recibido tradicionalmente con anterioridad a la aprobación del 
callejero vigente.
3 - La calle de La Cotera de Trasvía, mantiene su denominación en una parte de su tramo, 
pasando a denominarse en otra parte con el nombre de La Aldea. Así quedaría el tramo 
inferior como La Cotera y el superior con La Aldea.


Rectificaciones del Callejero municipal. Núcleo de Ruiseñada.
1 -La calle La Castañeda, aparece dentro del núcleo de Ruiseñada y así fue recogida en el 
pleno municipal el 1010512011, sin embargo se ha producido una errata debido a que la 
denominación originaria aparece en el catastro de rustica de 1953 con el nombre de la 
Castañera, por lo que se propone el otorgarle de nuevo el nombre original que sería con R 
y no con D.


Rectificaciones del Callejero municipal. Núcleo de Comillas.
1- El paseo que aparece en el núcleo de Comillas con la denominación, Paseo María
Bayón, tiene una errata que hay que subsanar, ya que este paseo está dedicado a la 
esposa del segundo Marqués de Comillas, cuyo nombre era María Gayón, por lo que hay 
que sustituir la B por la G en dicho apellido.


Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  se  muestra  a  favor, 
esperando que no se produzcan trastornos a los vecinos.


No habiendo más intervenciones, la señora alcaldesa somete el asunto a votación.
El  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  ACUERDA aprobar  las  rectificaciones 
expuestas en el callejero municipal.


VI.- SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP


La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de 
Gobierno de 28  de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al 
amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por 
el  artículo  1.35  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad de la Administración Local, así como en los artículos 203 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.


Por la señora Alcaldesa se expone que la FEMP ha invitado a los ayuntamientos asociados 
a utilizar este servicio, por lo que propone la adhesión del Ayuntamiento de Comillas a la 
Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que no 
supone, en ningún caso, la obligación de efectuar todas las contrataciones a través de la 
misma,  pudiendo  optar  por  utilizar  este  sistema  para  todos  los  bienes,  servicios  y 
suministros que ésta acuerde o sólo para uno o varios de ellos.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, lo considera positivo y una 
muestra de lo interesante que es pertenecer a este tipo de asociaciones.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra también a favor, 
pero pide que se intente, en la medida de lo posible apoyar a las empresas comillanas.
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Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad  en  Comillas  (APIC)  expresa  también  su  postura  favorable,  destacando  la 
importancia de pertenecer a asociaciones de municipios como ésta y critica la actitud del 
PRC al pretender abandonar la Federación de Municipios de Cantabria.


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


PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar 
las  obras,  servicios  y  suministros  que  oferte  la  citada  Central,  de  conformidad a las 
condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco 
que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.


SEGUNDO.-  Remitir  el  presente  Acuerdo  a  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
Provincias a los efectos oportunos. 


TERCERO.- Facultar  a  la  Alcaldesa  para  que  en  nombre  y  representación  de  esta 
Corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la 
efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de 
contratación que la  central  de contratación  de la  FEMP saque a licitación y  sean de 
interés para este Ayuntamiento de Comillas.


VII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE BOMBEO EN COMILLAS PARA 
REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO.
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para adjudicar, mediante 
procedimiento  restringido,   las  obras  de  bombeo  para  refuerzo  de  la  red  de 
abastecimiento en Comillas.
El Pleno de la Corporación, en fecha de fecha 25 de octubre de 2013, aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas.
Se  anunció  la  convocatoria  en  fecha  12  de  noviembre  de  2013  mediante  anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº  217 y en el perfil del contratante.
Durante el plazo conferido al efecto solicitaron ser invitadas a la licitación once empresas. 
En fecha nueve de diciembre de dos mil trece la mesa de contratación  decidió invitar a 
participar en el concurso a la UTE Misturas/Oexcan S.L., a Cosalpa Figueras S.A., a Oxital 
España S.L. y Aqualia Gestión Integral del  Agua S.A., confiriendo un plazo de 15 días 
naturales  para  presentar  las  ofertas,  dentro  del  cual  presentaron  oferta  las  cuatro 
empresas invitadas. 
En fecha veinte de enero de dos mil catorce la mesa procedió a la apertura del sobre “C”,  
que contenía documentación relativa a los criterios de adjudicación sujetos a un juicio de 
valor.
La Mesa de Contratación, en fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, dio cuenta 
del informe  de valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor realizado por el 
arquitecto municipal, don Carlos Gala Oceja y el ingeniero don Roberto García Barreda.
El resultado de esta valoración fue el siguiente:


EMPRESA PROGRAMACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO


MEDIOS HUMANOS TOTAL


COSALPA FIGUERAS, S.A. 1,679 3,051 4,730


OXITAL ESPAÑA, S.L. 2,295 3,909 6,204


U.T.E.MISTURAS S.A./ 
OEXCAN,S.L.


2,438 4,000 6,438


AQUALIA, S.A. 3,607 3,568 7,175
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Seguidamente, en la misma reunión de la mesa, se procedió a la apertura del sobre B que 
contiene las ofertas de los criterios objeto de valoración automática, con el  siguiente 
resultado:
Nº LICITADOR OFERTA BASE % 


BAJA
PUNTUACIÓN
PROVISIONAL 


OFERTA 
ECONÓMICA


OFERTA 
MESES 


GARANTÍA


PUNTUACIÓN 
OFERTA 


GARANTÍA


PUNTUACIÓN 
CRITERIOS 
JUICIO DE 


VALOR


SUMA
PROVISIONAL 


PUNTOS


1 COSALPA 
FIGUERAS 
S.A.


170.247,94 31,60 15 36 4 4,73 23,73


2 OXITAL 
ESPAÑA S.L.


173.031,064 30,48 14,47 36 4 6,204 24,67


3 U.T.E. 
MIXTURAS 
S.A.  - 
OEXCAN 
S.L.


211.552,41 15 7,12 36 4 6,438 17,56


4 AQUALIA 
GESTIÓN 
INTEGRAL 
DEL  AGUA, 
S.A.


203.848,10 18,10 8,59 36 4 7,175 19,77


En vista de que tres empresas superaban el límite del 15% de baja respecto al precio de 
licitación, se acordó conceder a COSALPA FIGUERAS S.A., OXITAL ESPAÑA S.L., Y AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. un  plazo de 7 días hábiles para que justificasen la 
valoración de la oferta y precisasen las condiciones de la misma.


En fecha  18  de febrero  de  2014,  tras  la  aportación  de dichas  justificaciones por  las 
empresas presuntamente incursas en temeridad, previo informe técnico,  la mesa acordó 
admitir la baja realizada por Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. y rechazar la oferta de 
Oxital  S.L.  al  considerar  que no han justificado adecuadamente  la  baja  realizada.  Se 
rechaza  asimismo la  oferta  de  Cosalpa  Figueras  S.A.  puesto  que  se  presentó  un  día 
después del plazo conferido al efecto. La puntuación final del concurso fue, por tanto:


LICITADOR PUNTUACIÓN 
CRITERIOS 
JUICIO DE 


VALOR


PUNTUACIÓN 
OFERTA 


GARANTÍA


OFERTA 
ECONÓMICA 


(BASE)


% BAJA PUNTUACIÓN
OFERTA 


ECONÓMICA


TOTAL 
PUNTUACIÓN 
CONCURSO


U.T.E.  MISTURAS 
S.A.  /  OEXCAN 
S.L.


6,44 4 211.552,41 15 12,43 22,87


AQUALIA 
GESTIÓN 
INTEGRAL  DEL 
AGUA, S.A.


7,18 4 203.848,10 18,1 15 26,18


En consecuencia, se somete al Pleno la propuesta de la mesa de adjudicar el contrato de 
la obra de bombeo para refuerzo de la red de abastecimiento en Comillas a la empresa 
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. por haber obtenido la mayor puntuación en el 
concurso.
Finalmente la señora alcaldesa afirma que don Francisco Javier Caviedes Gómez estuvo 
en la mesa de contratación en representación de los grupos de la oposición, y remite a 
éste para más explicaciones sobre cómo se desarrolló el proceso.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se pronuncia a favor de la 
propuesta de adjudicación, puesto que el señor Caviedes, en la Comisión Informativa, dio 
cuenta de que el proceso se había hecho correctamente.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, manifiesta que, como ya ha 
dicho en otras ocasiones durante el proceso de contratación, su grupo no se opone a este 
contrato, pero opina que debe resolverse antes cómo afectará  esta aportación de agua 
de titularidad municipal  a la concesión administrativa con Aqualia.  Su opinión es que 
debería redundar en beneficio de los usuarios del servicio, con una bajada en el recibo. 
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Sin embargo el recibo ha vuelto a subir para 2014. En cuanto al proceso de contratación 
propiamente dicho, no tiene nada que decir.
El señor Caviedes manifiesta que como ya explicó en la Comisión Informativa con más 
detalle, estuvo presente en todo el proceso de selección, que ha sido largo y laborioso; y 
está de acuerdo con la selección realizada, por lo que votará  a favor. No obstante afirma 
que espera que esta inversión redunde en beneficio de los usuarios, bajando el recibo o 
frenando las subidas.
La señora alcaldesa afirma que ella también está de acuerdo en que el resultado final 
debe ir en beneficio de los usuarios.
Don  Isaac  José  Gutiérrez  replica  a  la  alcaldesa  que  toma  nota  de  esta  última 
manifestación y que se lo recordará.
Sometido 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:
PRIMERO. Adjudicar  el  contrato  de  la  obra  de  bombeo  para  refuerzo  de  la  red  de 
abastecimiento en Comillas a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. en un 
precio de 203.848,10 euros más IVA.
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. Formalizado  el  contrato  se  deberá  presentar  por  el  contratista  el  Plan  de 
Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para 
su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud 
y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al 
acta de replanteo e inicio de la obra.
QUINTO. 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.
SEXTO. 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.
SÉPTIMO. 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.


VIII.- APROBACIÓN DEL SEGUNDO PLAN DE JUVENTUD DE COMILLAS.
Por la concejala delegada de Juventud y Deporte, Vanesa Sánchez Trueba, se expone que, 
desde la puesta en marcha del primer Plan de Juventud del municipio de Comillas, desde 
esta  administración  se  viene  trabajando  en  el  apoyo  a  los  jóvenes  a  través  de  las 
acciones propuestas dentro de este Plan. 
Se presenta ahora el segundo plan de juventud que tiene por objetivo  continuar esta 
labor y realizar una planificación adaptada a la realidad de la demanda de los jóvenes de 
Comillas para cada periodo legislativo.
El Plan se presentó en la Comisión Informativa de fecha 12 de diciembre de 2013 y se 
pospuso  su  aprobación  por  el  Pleno  porque  el  grupo  Socialista  solicitó  examinar  el 
documento con más tiempo.
Transcurridos  dos  meses  y  medio  se  realizaron  aportaciones  únicamente  por  el 
representante  del  grupo  APIC,  don  Javier  Caviedes  Gómez,  todas  las  cuales  se  han 
recogido en el texto definitivo.
El  plan  se  basa  en  seis  líneas de  acción  a  desarrollar  en  el  municipio  que  son  las 
siguientes:


1. Formación.
2. Empleo.
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3. Vivienda.
4. Ocio y tiempo libre.
5. Salud. 
6. Participación.


Se solicita, en consecuencia, su aprobación por el Pleno.


Don Julián Rozas Ortiz, del grupo Socialista, explica que en su momento se opusieron al 
primer plan porque consideraban que estaba alejado de la realidad y el tiempo les ha 
dado la razón. El segundo plan que ahora se presenta es más realista, con una redacción 
correcta  y se unifican las medidas a adoptar. Las líneas de acción también se consideran 
adecuadas,  si  bien ellos hubieran hecho otro  plan con una apuesta  más decidida en 
actitud y recursos. Su falta de participación en el proceso de aprobación, explica,  se 
debe  precisamente  a  que  se  advirtió  en  la  Comisión  Informativa  que  se  admitirían 
aportaciones siempre que no requiriesen nuevos recursos, por lo que hubiera sido inútil 
proponer sus ideas.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez,  portavoz del grupo Popular, se muestra a favor de la 
aprobación del  plan,  destacando la importancia de apoyar al  colectivo de jóvenes de 
Comillas, especialmente en las áreas de formación y empleo.


Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas (APIC) expresa también su postura favorable, explicando que en 
el documentos e han incorporado las siete propuestas que realizó su grupo. Por tanto lo 
apoyan y lo seguirán con interés esperando que sirva para la integración de los jóvenes 
en el mercado laboral y en la sociedad. 


Sometido  a  votación,  el  Pleno,  con el  voto favorable  de  ocho de los  once miembros 
presentes y la abstención de los tres concejales del grupo Socialista, ACUERDA aprobar 
el II plan de juventud de Comillas.


IX.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer  lugar  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 han 
puesto a disposición de los grupos municipales en el gestor web de documentos que al 
que tienen acceso:
Mayo de 2013:
De la número 153, de 15 de mayo, a la número 195, de 30 de mayo.
Junio de 2013:
De la número 196, de 3 de junio, a la número 224, de 27 de junio.
Julio de 2013:
De la número 225, de 3 de julio, a la número 30, de 30 de julio.
Agosto de 2013:
De la número 256, de 1 de agosto, a la número 307, de 30 de agosto.
Septiembre de 2013:
De la número 308, de 3 de septiembre, a la número 356, de 26 de septiembre.
Octubre de 2013:
De la número 357, de 2 de octubre, a la número 391, de 30 de octubre.
Noviembre de 2013:
De la número 392, de 5 de noviembre, a la número 430, de 26 de noviembre.
Diciembre de 2013:
De la número 431, de 3 de diciembre, a la número 452, de 31 de diciembre.
Enero de 2014:
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De la número 1, de 22 de enero, a la número 23, de 29 de enero.
Febrero de 2014:
De la número 24, de 5 de febrero, a la número 58, de 24 de febrero.


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.


Seguidamente se pasa a tratar los ruegos y preguntas planteados oralmente por el grupo 
APIC en el anterior pleno ordinario, cuya respuesta o debate se pospuso hasta este Pleno. 
Son los siguientes:


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 responde que no se ha hecho el ridículo y que no se podía prever el  
resultado del informe. Asimismo afirma que no existe tal ineptitud en su opinión ni cree 
que exista  perjuicio a  los  intereses municipales.  En cuanto al  cierre  al  tráfico de las 
plazas, afirma que siempre han pensado que era lo más conveniente, si bien han llegado 
a acuerdos con los comerciantes sobre el tema.


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?
Responde la señora alcaldesa que no ha habido denuncia, sin reclamaciones que han sido 
resueltas.
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Don Isaac José Gutiérrez Pérez,  portavoz del  grupo Popular,  pregunta si  se ha hecho 
alguna gestión para prevenir riesgos en relación con la grúa instalada en el paseo Garelly, 
sobre la cual ya se interesó en otra sesión,  puesto que los vecinos inmediatos están 
preocupados por su seguridad.
La señora Alcaldesa responde que ha hablado con su propietario, Enrique Madrigal, quien 
afirma que la grúa está instalada con todos los requisitos de seguridad y que ha quedado 
en mostrarle un certificado que lo acredita. Explica que la grúa gira cuando hace viento 
precisamente para que no exista peligro. 


Seguidamente la señora Alcaldesa comienza a leer los ruegos formulados por el grupo 
APIC en el pleno de octubre; si bien el señor Caviedes propone que se debatan con los 
demás ruegos de este pleno, por lo que se pasa a las preguntas escritas presentadas por 
el grupo Socialista:


1.- Recientemente se presentó a esta Corporación el Gestor de Documentos, sitio web 
creado para alojar documentación. La idea realmente es buena, pero pierde cualquier 
bondad si a tal servidor no se sube la documentación que realmente da sentido al Gestor. 
Así,  por  ejemplo,  a  comienzos  de  esta  semana  la  última  Junta  de  Gobierno  colgada 
databa del 3 de octubre; malamente podrá esta Corporación ejercer sus funciones de 
control del Equipo de Gobierno en estas condiciones.
Por lo expuesto, ROGAMOS: tomen conciencia y se comprometan con seriedad a variar tal 
situación, para dar a todos los miembros de esta Corporación el servicio que recoge la 
ley.
La señora alcaldesa responde que ya se ha exigido mayor diligencia al responsable.


2.- Según noticias recogidas en la prensa regional el pasado día 7 de febrero, la alcaldesa 
de Comillas habría asistido a una reunión de distintos alcaldes tendente a la creación de 
una nueva federación de municipios. Según esas noticias, se habría creado una comisión 
de trabajo para redactar los estatutos y dictaminar los órganos de representación, a la 
espera de una nueva asamblea que desconocemos si se ha celebrado. ¿Puede la Sra. 
Alcaldesa explicar a esta Corporación en qué consistiría tal federación, y si el Equipo de 
Gobierno tiene intención de presentar al Pleno municipal la posibilidad de inclusión de 
nuestro municipio?
La señora alcaldesa explica que asistió a la primera reunión sobre este asunto en la que 
se formó una mesa de trabajo para la elaboración de unos estatutos y ha habido una 
segunda a la que no asistió; y espera que el pasarán la información sobre lo tratado.
En  cuanto  a  la  adhesión  o  no  a  la  nueva asociación  responde  que  por  supuesto  se 
someterá al Pleno; si bien en su opinión sería positivo adherirse pues lo que abunda no 
daña, ya que se pueden conseguir mejoras para el ayuntamiento.


2.- ¿Qué criterios manejará el Equipo de Gobierno en la concesión de las terrazas a los 
hosteleros comillanos este año? ¿Qué semejanzas y diferencias presentarán respecto de 
los del año pasado?
Responde la señora alcaldesa que no se autorizará más superficie que en 2013 y que se 
subvencionará el 50 % de la diferencia con lo liquidado en 2013, tal como se acordó.


3.-  ¿Qué  sabe  el  Equipo  de  Gobierno  acerca  de  la  petición  de  declaración  de  zona 
catastrófica del litoral por los destrozos de los recientes temporales? ¿Qué se ha decidido 
en relación con la rampa de acceso destrozada en la playa, y demás deterioros de la 
zona?
La señora alcaldesa responde que la Demarcación de Costas ya dispone de los fondos 
necesarios y ha comenzado a reparar los daños causados por el temporal, si bien han 
comenzado por Castro y Laredo porque eran las zonas donde existía mayor peligro. Luego 
repararán otras zonas, entre ellas Comillas, y repondrán la pasarela y las duchas. Espera 
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que lleguen a tiempo para tener la playa en condiciones durante la semana santa; pero 
en todo caso antes de mayo estará arreglado.


¿Pueden detallar a esta Corporación qué facturas, por qué conceptos y con qué importes 
ha pagado el Ayuntamiento de Comillas en relación con el evento "Cantabria gaitera" del 
pasado 14 de julio de 2013?
La señora alcaldesa responde que, en efecto, antes había una subvención del Gobierno 
de Cantabria, pero se suprimió esta ayuda y el ayuntamiento se vio en el compromiso de 
ayudarles; pero que ya no se volverá a celebrar puesto que si no tienen esa subvención,  
el ayuntamiento no puede soportar ese gasto.
 
¿Puede la alcaldía  explicar a esta Corporación la situación generada con el  Obispado 
acerca de la propiedad de determinados inmuebles en Trasvía? ¿Cuál es la causa del 
enfrentamiento, qué pide el
Obispado,  qué  posición  tiene  el  Equipo  de  Gobierno  y  en  qué  punto  se  halla  la 
negociación?   Y por supuesto, ¿qué posibilidades de acuerdo estiman, y qué escenario 
manejan en caso de no llegar a un acuerdo?
La señora alcaldesa responde que recientemente la concejala delegada de Cultura, doña 
remedios  llano,  y  ella  se  entrevistaron  con  el  obispo,  que  les  atendió  con  exquisita 
educación y se trató sobre unas propiedades discutidas.
Posteriormente la concejala se entrevistó con el responsable de los asuntos jurídicos del 
obispado, para tratar sobre el asunto, por lo que cede la palabra a la señora Llano.
Doña Remedios llano explica que el obispado está procurando ordenar sus propiedades e 
inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes que fueron donados a la Iglesia y que no 
están inscritos. Ahora mismo están en pleno debate ayuntamiento y obispado aportando 
cada uno la documentación de que   dispone. En su opinión se hará lo que se deba hacer, 
y se llegará a un acuerdo sin enfrentamientos, una vez que se acredite la titularidad de 
cada bien.


¿Qué nos pueden contar acerca del "estudio de movilidad" que el ayuntamiento encargó 
a  dos  becarios  de  la  consejería  de  Obras  Públicas?  ¿Ha  sido  ya  entregado,  será 
presentado a esta Corporación, incluye soluciones integrales más allá de la renovación de 
las señales viales?
La señora alcaldesa responde proponiendo que designen un día para que los becarios 
expliquen los detalles del informe a los miembros de la oposición.


¿Puede detallar  el  Equipo  de Gobierno qué tramites  deben llevar  a  cabo los  vecinos 
afectados  por  algún cambio  en  su  dirección  postal  a  resultas  de  la  aplicación  de  lo 
consignado en el nuevo callejero de Comillas? ¿A qué instituciones deben dirigirse, y a 
quién corresponden los cambios en placas y rótulos?
La señora alcaldesa responde han recibido una carta los vecinos en la que se les dice que 
se  les  asesorará  desde  el  ayuntamiento  por  el  personal  administrativo.  Se  están 
repartiendo los números para que cada uno pegue el suyo por el medio que considere 
más oportuno.


En las actas de las Juntas de Gobierno de los últimos meses, comprobamos que ya han 
concedido a alguna asociación comillana el uso de local en el edificio El Espolón. ¿Han 
informado  o  informarán  sobre  esa  posibilidad  a  todas  las  asociaciones  de  Comillas? 
¿Tienen previsto ordenar de algún modo el uso del edificio, a través por ejemplo de una 
ordenanza municipal, o proceden ya sin más a la concesión del uso de los locales?
Doña Remedios Llano responde que se ha autorizado a Brumas Norteñas porque siempre 
ensayaron allí antes de la rehabilitación y no tienen un local de ensayo.
En cuanto a la Asociación Los Tilares, doña Vanesa Sánchez explica que se ha solicitado 
usarlo para tener una alternativa a la sala de usos múltiples del gimnasio está saturada.
La señora alcaldesa añade que se hará una normativa ordenado el uso.
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Don Javier  Caviedes,  portavoz  del  grupo  APIC,  formula  a  continuación  las  siguientes 
preguntas:
¿Cómo queda la situación del tráfico en la plaza de la Constitución tras los anuncios de 
cierre y las negociaciones habidas con las partes?
La señora Alcaldesa afirma que se contestará en la próxima sesión.


¿Cuál  es  la  deuda  actual  de  la  empresa  Comillas  Mar,  S.A.  con  el  ayuntamiento  de 
Comillas y qué gestiones se han hecho para su cobro?
La señora Alcaldesa afirma que se contestará en la próxima sesión.


En  relación  con  los  destrozos  causados  en  la  costa  de  Comillas  por  los  recientes 
temporales en los sitios del Remanse y Lumbreras, ¿qué piensa hacer el ayuntamiento? 
¿Cuál es la posición de Costas sobre su reparación?
La señora Alcaldesa afirma que se contestará en la próxima sesión; aunque ya adelanta 
que la posición e Costas es no aportar dinero para reparar el acceso al remanse porque lo 
consideran ilegal.


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


                 Vº   Bº
LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 
11 DE ABRIL DE 2014.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas del 
día 11 de abril de 2014,  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 Manuel Gregorio Berberana Póo 
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
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda


No asiste, habiendo excusado su ausencia, don Julián Rozas  Ortiz.


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 27 DE FEBRERO DE 2014.
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 27 de febrero 
de 2014.
SE APRUEBA  por unanimidad de los presentes.


II.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PARA 2014.


Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 27 de febrero de 2014 se aprobó inicialmente el 
presupuesto para 2014.
Se expuso al público mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de Cantabria número 51 
de 14 de marzo de 2014.
En fecha 7 de marzo de 2014, se informó por el Economista y Secretario Interventor 
municipales que algunas de las inversiones propuestas en la modificación presupuestaria 
nº 1 de 2014 no reunían los requisitos determinados en el Real Decreto 2/2014, de 21 de 
febrero y publicado en el  BOE de 22 de febrero de 2.014 que precisaba cuáles eran 
financieramente sostenibles y podían, por tanto, financiarse con el remanente líquido de 
tesorería para gastos generales.
Se  ha  presentado  por  la  alcaldía  una  alegación  al  expediente  de  aprobación  del 
presupuesto para 2014, en la que se propone que las siguientes inversiones previstas en 
los créditos iniciales del  presupuesto,  que tienen la consideración de financieramente 
sostenibles, se supriman del estado de gastos del presupuesto y pasen a ser financiadas 
a través de la modificación de créditos nº 1:


450 61900 INFRAESTRUCTURAS DE AGUA 25.987,34
330 62700 REHABILITACION EL ESPOLON 13.555,13


39.542,47
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Y a su vez se trasladen a los créditos iniciales del presupuesto las siguientes que tienen 
cabida hasta el techo de gasto determinado:
330.62710 DIRECCION REHABILITACION EL ESPOLON  21.784,87
150.63500 MOBILIARIO URBANO                                                17.757,60


39.542,47


De este modo, los créditos del capítulo sexto del presupuesto quedarían del siguiente 
modo:
 
330 62700 REHABILITACION EL ESPOLON 251.281,59
330.62710 DIRECCION REHABILITACION EL ESPOLON  21.784,87
150.63500 MOBILIARIO URBANO                                                17.757,60


290.824,06


Por consiguiente no se modifican las cifras globales del presupuesto, ni el techo de gasto, 
requiriendo únicamente la modificación de las partidas del capítulo VI y del anexo de 
inversiones.
Tampoco es necesario rehacer los informes sobre estabilidad presupuestaria puesto que 
el cambio no afecta tampoco en este aspecto.


En consecuencia se propone al Pleno la adopción de acuerdo estimando la alegación y 
aprobando definitivamente el presupuesto.


Don  José  Ángel  López  Cobo,  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  afirma  que  la 
postura de su grupo no cambia respecto a la mostrada en el Pleno de 27 de febrero,  
puesto que,  si  bien la  modificación que se  propone afecta a algunas inversiones del 
presupuesto que es una pena que se deban suprimir, es debido a una imposición legal 
que no es sino reflejo de la visión que el gobierno de la nación tiene del deporte y la 
cultura. 


Don Isaac José Gutiérrez Pérez,  portavoz del  grupo Popular,  explica que su grupo se 
mostró contrario a la aprobación del  presupuesto en el  Pleno del  27 de febrero y su 
posición sigue siendo la misma, por lo que votarán en contra. 


Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas (APIC) explica que ya se mostró en contra de la contabilización de 
determinadas partidas y se le da la razón ahora. Afirma que este gobierno municipal 
incumple las normas presupuestarias y actúa de manera ilegal y arbitraria realizando un 
uso inadecuado de los fondos por desconocimiento; conducta similar a la que llevó a 
nuestro país a la crisis financiera que hemos vivido estos años.
Por  otro  lado pregunta al  Secretario –  Interventor  por  qué informó favorablemente el 
Presupuesto si en el momento de su aprobación ya había entrado en vigor el Real Decreto 
que obliga a realizar estas modificaciones.
El Secretario – Interventor explica que sus informes son anteriores a la publicación de la 
norma que se publicó el  22 sábado;   pero de la  que tuvo conocimiento el  lunes 24, 
después  de  la  Comisión  informativa.  Por  ello  se  decidió  someter  al  pleno  del  27  el 
expediente tal  como se dictaminó por  la  Comisión Informativa y pensar  después con 
tiempo cuál era la forma más correcta de actuar. 
La señora alcaldesa afirma que el verdadero responsable de este problema es el ministro 
de hacienda, Cristobal Montoro.
Don Javier  Caviedes  replica que no  está  de acuerdo con ésto,  que el  señor  Montoro 
intenta atajar el déficit causado porque otros hacen lo que quieren; y que el ayuntamien 
no tiene dinero sino un sobrante de tesorería para unos fines determinados que están 
destinado a lo que les da la gana.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de 5 de los diez miembros 
presentes, la abstención de los dos representantes del grupo Socialista, y el voto contario 
de los concejales de los grupos Popular y APIC, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.-  Estimar la alegación presentada por la alcaldía y aprobar definitivamente el 
presupuesto para 2014, que asciende a la cantidad de 3.197.918,10 euros en el estado 
de gastos y de 3.569.994,27 euros en el  estado de ingresos, junto con sus bases de 
ejecución, anexo de inversiones, plantilla de personal y relación de puesto de trabajo.
Segundo.- Anunciar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria.


III.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/2014.


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, expone que, mediante Acuerdo del Pleno de 
fecha 27 de febrero de 2014, se aprobó inicialmente la modificación de créditos nº 1 de 
2014.


La Modificación se expuso al  público mediante edicto inserto en el  Boletín  Oficial  de 
Cantabria número 51 de 14 de marzo de 2014.


En fecha 7 de marzo de 2014, se informó por el Economista y Secretario Interventor 
municipales  que  algunas  de  las  inversiones  propuestas  en  la  citada  modificación 
presupuestaria no reunían los requisitos determinados en el Real Decreto 2/2014, de 21 
de febrero y publicado en el BOE de 22 de febrero de 2.014 que precisaba cuáles eran 
financieramente sostenibles y podían, por tanto, financiarse con el remanente líquido de 
tesorería para gastos generales.


En fecha 27 de marzo de 2014 se presentó por esta alcaldía una alegación proponiendo 
corregir  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  1  de  2014,  excluyendo 
aquellas  inversiones  financiadas  con  el  remanente  líquido  de  tesorería  para  gastos 
generales que no tienen la calificación de financieramente sostenibles con arreglo a los 
criterios del Real Decreto 2/2014.


Por otro lado se propone que algunas de las inversiones previstas en los créditos iniciales 
del presupuesto, que sí tienen la consideración de financieramente sostenibles, pasen a 
ser financiadas a través de la modificación de créditos nº 1. Y a su vez se trasladen a los 
créditos iniciales del presupuesto aquellas que tengan cabida hasta el techo de gasto 
determinado.


Al mismo tiempo se plantea añadir en la modificación nº 1 la financiación necesaria para 
la obra de acondicionamiento de un área de aparcamiento sobre un solar en alquiler en el  
Paseo Garelly; y para la obra de urbanización que se ha de llevar a cabo en Santa Lucía 
de acuerdo con el convenio urbanístico suscrito en fecha 11 de septiembre de 2006 con 
la sociedad Inmobiliaria Moro S.L. Ambas son obras de urbanización que deben calificarse 
como financieramente sostenibles.


Las inversiones que han de suprimirse de la modificación nº 1 son:
330.68900 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS            3.000
920.63600 EQUIPOS INFORMATICOS                                          5.000
340.61900 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS                      77.000 
330.62710 DIRECCION REHABILITACION EL ESPOLON  21.784,87
342.61910 REPARACION VALLA POLIDEPORTIVO                  2.000
920.63500 MOBILIARIO                                                                    2.500
330.63500 MOBILIARIO EL ESPOLON                                         15.000
150.63500 MOBILIARIO URBANO                                                20.000


SUMAS 146.284,87
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Se  añadirían  las  siguientes  que  estaban  contempladas  en  los  créditos  iniciales  el 
presupuesto:
450 61900 INFRAESTRUCTURAS DE AGUA 25.987,34
330 62700 REHABILITACION EL ESPOLON 13.555,13


SUMAS 39.542,47


Y se añadirían también las siguientes inversiones correspondientes a necesidades nuevas 
surgidas tras la aprobación inicial:
150 601 70 ACONDICIONAMIENTO PARCELA APARCAMIENTO GARELLY 59.335,48
150 60180 URBANIZACIÓN SANTA LUCÍA 60.500


119.835,48


La Modificación quedaría por tanto del siguiente modo:


PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE


150.61900 APARCAMIENTO MATADERO 60.500,00


172.63500 EQUIPAMIENTO PLAYAS 3.000,00


155.62710 PLAN DE SEÑALIZACIÓN 13.500,00


155.62700 REDACCION PROYECTOS ASFALTADOS VIAS PUBLICAS 3.800,00


162.60900 REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS 8.500,00


155.61900 ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS 94.548,89


155.61910 REPARACIÓN PLAZA TRASVÍA 7.088,14


450.61900 INFRAESTRUCTURAS EN MATERIA DE AGUA 108.025,64


330.62700 REHABILITACION EL ESPOLON 13.555,13


150.60170 ACONDICIONAMIENTO PARCELA APARCAMIENTO GARELLY 59.335,48


150.60180 URBANIZACIÓN SANTA LUCÍA 60.500


TOTAL MODIFICACIÓN 432.353,28


Se  financiarían  324.327,64  euros  con  cargo  al  remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.013; y 108.025,64 
euros  con cargo al  remanente  de tesorería  afectado para infraestructuras  de agua y 
saneamiento.


En  consecuencia  se  propone  al  Pleno  la  aprobación  del  expediente  de  modificación 
presupuestaria de acuerdo con la alegación presentada.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que su postura es la 
misma que han mostrado respecto al presupuesto y que las inversiones que se añaden 
les parecen positivas


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, explica que su grupo se ha 
mostrado contrario a las modificaciones presupuestarias pero en este caso se abstendrán 
porque algunas de las inversiones que plantean les parecen interesantes. En cuanto a la 
señalización piden que no se ejecute sin modificar el plan de movilidad.


Don  Francisco  Javier   Caviedes  Gómez,  portavoz  del  grupo  APIC  manifiesta  que  su 
argumento  es  el  mismo  que  el  expresado  respecto  al  presupuesto,  contrario  a  la 
propuesta.


Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de 5 de los diez miembros 
presentes, la abstención de los cuatro representantes de los grupos Socialista y Popular, y 
el voto contario del concejal del grupo APIC, adopta el siguiente ACUERDO:
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Primero.-  Estimar la alegación presentada por la alcaldía y aprobar definitivamente el 
expediente de modificación de créditos nº 1 de 2014, que asciende a la cantidad de 
432.353,28;   financiados 324.327,64 euros con cargo al  remanente de tesorería  para 
gastos  generales  resultante  de  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2.013;  y 
108.025,64 euros con cargo al remanente de tesorería afectado para infraestructuras de 
agua y saneamiento
Segundo.- Anunciar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria.


IV. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA 
Y PAVIMENTACIONES DE VIALES Y CARRETERAS  MUNICIPALES EN COMILLAS.


Por la señora alcaldesa se explica la necesidad de realizar la contratación de las obras 
consistentes  en  mejora  y  pavimentaciones  de  viales  y  carreteras   municipales  en 
Comillas debido al avanzado estado de deterioro de estas infraestructuras básicas.


Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la 
disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación.


Visto que dada la característica de la obra por el Concejal Delegado del área se considera 
como procedimiento  más  adecuado el  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente 
más  ventajosa,  un  único  criterio  de  adjudicación,  al  precio  más  bajo  y  con  carácter 
plurianual,  y tramitación urgente ya que se requiere una reparación inmediata de los 
viales.


Visto que con fecha 17 de marzo se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje 
que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente y sobre el cumplimiento de los límites cuantitativos establecidos en los artículos 
81 y 82 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.


Visto que con fecha 17 de marzo se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo el órgano 
competente  para  aprobar  y  adjudicar  el  contrato  es  el  Pleno  porque  el  importe  del 
contrato asciende a 472.744,46 euros IVA incluido y por lo tanto supera ni el 10 % de los 
recursos  ordinarios  del  presupuesto  de  este  Ayuntamiento,  que  suman  3.297.358,21 
euros.


Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  Informe de Secretaría,  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110 y 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, anunciando la licitación.


Don José  Ángel  López Cobo,  portavoz del  grupo Socialista,  afirma que su postura es 
favorable a la propuesta, puesto que son inversiones necesarias, dado el mal estado de 
las carreteras; y destaca, como curiosidad que el Gobierno de Cantabria ha hecho un 
planteamiento en el que la financiación la aporta el próximo gobierno  pero lo inauguran 
ellos.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, explica que su grupo está a 
favor puesto que se trata de obras muy demandadas; y aplaude al Consejero de Obras 
Públicas y al Gobierno de Cantabria por aportar el 80 por ciento de su financiación.


Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo APIC explica que apoya esta 
propuesta porque considera que las obras son necesarias, pero critica la política errática 
y sin planificación del  gobierno municipal,  que ha manejado ingentes fondos y ahora 
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tenemos  estas  carencias  en infraestructuras  básicas.  Afirma que se   han realizado a 
veces las mismas obras dos veces usando un supuesto superávit. No obstante votará a 
favor por aprovechar la subvención.


Sometido el  asunto a votación, el  Pleno,  por unanimidad de los presentes,  adopta el 
siguiente ACUERDO:


PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación, con carácter plurianual y tramitación urgente, para la 
obra consistente en  mejora y pavimentaciones de viales y carreteras  municipales en 
Comillas, convocando su licitación.


SEGUNDO. Aprobar el gasto plurianual correspondiente, para los ejercicios 2014-2018, 
por un importe total de 472.744,46 euros para financiar el contrato descrito, de acuerdo 
con el siguiente régimen financiero periodificado:


Estado de Gastos


EJERCICIO IMPORTE


2014 94.548,89


2015 0


2016 128.586,49


2017 124.804,54


2018 124.804,54


SUMAS 472.744,46


Estado de Ingresos


EJERCICIO CONCEPTO IMPORTE
2014 AHORRO 94.548,89
2015 0


2016


75060 Transferencias de capital 
de la Administración General de la 


Comunidad Autónoma 128.586,49


2017


75060 Transferencias de capital 
de la Administración General de la 


Comunidad Autónoma 124.804,54


2018


75060 Transferencias de capital 
de la Administración General de la 


Comunidad Autónoma 124.804,54
SUMAS 472.744,46


Habiendo sido dotada la partida 155.61900 del presente ejercicio con 94.548,89 euros, 
para hacer frente a la primera anualidad.
TERCERO. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  regirá  el 
contrato de obras de  mejora y pavimentaciones de viales y carreteras  municipales en 
Comillas,  por  procedimiento abierto  con varios  criterios  de adjudicación,  con carácter 
plurianual y tramitación urgente.
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Perfil de Contratante anuncio 
de licitación, para que durante el plazo de trece días puedan presentar las proposiciones 
que estimen pertinentes.


QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, 
con una antelación mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para  la  calificación  de  la  documentación  referida  en  el  artículo  130.1  de  la  Ley  de 
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Contratos del Sector Público.


IX.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer  lugar  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 han 
puesto a disposición de los grupos municipales en el gestor web de documentos que al 
que tienen acceso:


Febrero de 2014:
De la número 59, de 19 de febrero, a la número 65, de 28 de febrero.
Marzo de 2014:
De la número 66, de 4 de marzo, a la número 100, de 28 de marzo.
Abril de 2014:
De la número 101, de 21 de marzo (1 abril fecha firma electrónica), a la número 108, de 8 
de abril.


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.


Seguidamente se pasa a tratar los ruegos y preguntas planteados oralmente por el grupo 
APIC en el anterior pleno ordinario, cuya respuesta o debate se pospuso hasta este Pleno. 
Son los siguientes:


1.- ¿Cómo queda la situación del tráfico en la plaza de la Constitución tras los 
anuncios de cierre y las negociaciones habidas con las partes?
La señora Alcaldesa responde leyendo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en fecha 11 de febrero de 2014, que determinó la siguiente regulación:
Horario de carga y descarga: 
De 8:00 a 12:00 de lunes a sábados todo el año (viernes condicionado por horario del 
mercadillo).
Plaza abierta: 
Del 1 de septiembre al 30 de junio.
Plaza cerrada: 
Sábados por la tarde y Domingos. 
Del 1 de julio al 31 de agosto (temporada de verano).
Semana Santa y Festivos.
Señalización:
Se colocará en verano: "Zona peatonal - prohibido aparcar. Excepto servicios y carga y 
descarga"
Vías de entrada y salida:
Entrada y salida por Tinita.
Cuando esté el pivote se accederá por la cuesta de Tino (Ojalá) y se saldrá por el Siglo.


El señor Caviedes pregunta si hubo alegaciones al acuerdo adoptado.
La señora Alcaldesa responde que sí, pero que no se ha variado la decisión tomada.


2.-  ¿Cuál  es  la  deuda  actual  de  la  empresa  Comillas  Mar,  S.A.  con  el 
ayuntamiento de Comillas y qué gestiones se han hecho para su cobro?
La señora Alcaldesa responde que la  deuda actual  es de 169.429,96 euros  y  que se 
encuentra en fase de apremio y se han iniciado diligencias para el embargo de bienes.
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3.-  En  relación  con los  destrozos  causados  en la  costa  de  Comillas  por  los 
recientes temporales en los sitios del Remanse y Lumbreras, ¿qué piensa hacer 
el ayuntamiento? ¿Cuál es la posición de Costas sobre su reparación?
La señora Alcaldesa  responde que, si bien la Demarcación de Costas rechazó repararlas 
porque consideran que es un acceso ilegal, el ayuntamiento va a repararlas; no obstante 
pide que lo explique el señor Rivas concejal delegado del área.
Don José Luís Rivas explica que ha pedido presupuesto pero resultaba muy caro, en torno 
a tres mil euros, y surgió un asunto más urgente, que era el argayo de la plaza de Trasvía. 
Por ello está buscando una solución más barata para su reparación. En cuanto al acceso 
por Lumbreras, explica que se encuentra en fincas privadas.
El señor Caviedes pregunta si no había un camino que conducía a ese acceso.
El señor Rivas responde que no cree que lo haya pero que lo mirará de todos modos para 
comprobarlo.


Se procede seguidamente el portavoz Socialista, señor López Cobo, procede a leer los 
ruegos y preguntas presentados por el grupo Socialista con antelación a esta sesión:


1.- Rogando que se  dote a la Policía Local de un desfibrilador.
Este  Grupo  Municipal  desea  felicitar  públicamente  a  la  Policía  Local  de  Comillas;  su 
actuación en fechas recientes, salvando literalmente la vida a un ciudadano, merece por 
sí misma no sólo la existencia del cuerpo, sino un respeto y un apoyo (tanto personal 
como material) mayor del que consideramos se le está dando en muchas ocasiones. Un 
ejemplo de lo que decimos radica en la propia actuación a la que nos referimos, que se 
basó en un aparato, un desfibrilador, que no forma parte de la dotación de la policía sino 
que fue comprado para las instalaciones deportivas, y tan sólo la consecución de varias 
felices coincidencias hizo que el aparato estuviera en las manos de los agentes con la 
celeridad necesaria para ser útil.
Le recordamos al Equipo de Gobierno las carencias sanitarias y de emergencias que sufre 
Comillas; sin ir más lejos, en el caso que citamos el vehículo de emergencias llegó veinte 
minutos más tarde que los agentes de la policía local de Comillas; en esas condiciones, 
no dotarles adecuadamente para intervenir en esos casos nos parece un gravísimo error, 
casi una falta de respeto tanto a la ciudadanía como a su propio trabajo. Desde luego, el 
precio de los desfibriladores (los hay de eficacia contrastada, dotados de avisos de voz, 
mochila y parches por poco más de mil euros) no puede de ninguna manera servir de 
coartada para  retrasar  más  su  adquisición.  Y  no  sólo  en  el  caso  de  la  policía  local: 
también  consideramos  que  el  Equipo  de  Gobierno  debería  hacer  lo  necesario  para 
convertir  el  recinto  del  Ayuntamiento  en  un  Espacio  Cardioprotegido,  a  través  de  la 
instalación de un armario de fácil acceso con un desfibrilador externo semiautomático, 
así como la adecuada instrucción de distintos trabajadores municipales sobre su uso.
Por lo expuesto,
ROGAMOS: doten a la  Policía  Local  y a las instalaciones municipales de los equipos 
necesarios, y concierten con la Cruz Roja un curso completo acerca de su uso para la 
Policía Local y otros trabajadores municipales.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma que su grupo iba a 
formular un ruego en parecidos términos, por lo que se suma al formulado por el grupo 
Socialista y expresa asimismo su felicitación a los agentes de la Policía Local que 
atendieron  al enfermo, don Jorge Rayón Álvarez y don José Luís Ruiz Gallo.


La señora alcaldesa responde felicitando a la Policía Local por su actuación y explica que 
la adquisición del desfibrilador ya se había previsto en el presupuesto y se ha aprobado 
su adquisición recientemente por la Junta de Gobierno Local. 


La concejala delegada de Juventud y Deporte,  Vanesa Sánchez, explica que la Policía 
Local ya lo había pedido y se había solicitado un presupuesto para su adquisición en el 
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mes de noviembre,  aunque  ha  habido  que  esperar  a  la  aprobación  del  presupuesto; 
añade que la fórmula usada es un alquiler del equipo, ya que requiere un mantenimiento, 
y que va a haber además formación a los agentes.


2. Ruego relativo a la señalización de tráfico en la Villa.
En recientes  fechas tuvimos la  oportunidad de reunirnos con los  autores  del  informe 
"Estudio y Normalización de la Señalización en el Municipio de Comillas"; una reunión 
muy interesante, a nuestro juicio, más por lo no tratado que por lo tratado en semejante 
estudio. Porque, con las acuciantes necesidades que todos conocemos, nos sorprendió 
que el informe se ciñera sólo a los elementos técnicos de la señalización, sin dar apenas 
soluciones a los conflictos puntuales que presentan muchas zonas, y sin abordar siquiera 
una reordenación de los sentidos de tránsito que consideramos la base para cualquier 
actuación.
En otra ocasión debatiremos acerca de la responsabilidad del Equipo de Gobierno en las 
irregularidades en la señalización que el estudio muestra, responsabilidad que no puede 
escudarse en la labor  de trabajadores municipales sometidos a la planificación de su 
concejalía.  Pero  este  Grupo  Municipal  desea  dejar  bien  claro  que,  si  llevamos  años 
pidiendo y pidiendo un estudio serio de movilidad, es porque creemos que los problemas 
del tráfico en Comillas van mucho más allá de la simple normalización de la señalización; 
algo sin duda muy conveniente para evitar recursos y reclamaciones, pero en el marco de 
un rediseño completo, consensuado, y que recoja las necesidades de todos los colectivos 
y todas las zonas de nuestra villa.  Vamos,  lo que creíamos ir  a abordar en la citada 
reunión.
Por  lo  expuesto,  ROGAMOS: una  vez  más  aborden  la  reordenación  integral  de  la 
circulación del tráfico en cada calle de Comillas, de modo consensuado con los grupos 
políticos  y  con  los  colectivos  organizados  de  nuestra  villa,  antes  de  gastar  nuevos 
recursos en unas señales que tras la reordenación pueden resultar inútiles.


La señora alcaldesa responde que hubo un estudio de movilidad que descartó hacer la 
calle  Sánchez de Movellán de  doble  sentido porque el  semáforo  alargaría  mucho los 
tiempos de espera en el cruce, pero que está dispuesta a reunirse y a debatir.


3- Pregunta sobre obras en el Seminario Mayor.
En  fechas  recientes  hemos  conocido  el  concurso  público  para  la  rehabilitación  de la 
estructura y la cubierta de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas, con un presupuesto 
de  licitación  de  poco  más  de  cinco  millones  de  euros,  IVA  incluido.  ¿Qué  sabe  el  
ayuntamiento  de  esta  noticia,  puede  detallar  a  la  Corporación  los  pormenores  que 
conozca sobre el asunto y las comunicaciones realizadas al ayuntamiento de Comillas en 
este sentido?


La  señora  alcaldesa  responde  que  el  ayuntamiento  está  siendo  ninguneado  en  este 
asunto.  Que las  únicas  noticias que tiene son las de la  prensa y  que ni  siquiera los  
directores de obra saben nada. Añade que se trata de un Bien de Interés Cultural y están 
obligados a arreglarlo, pero que se va a hacer gracias a las presiones que se llevaron por 
los regionalistas en Comillas y en el Parlamento de Cantabria y gracias también al señor 
Botín.
Por otro lado advierte la señora alcaldesa que, además de la obligación de rehabilitar 
derivada de la Ley de Patrimonio de Cantabria,  existe la obligación de solicitar licencia,  
por lo que se dirige al concejal don Isaac Gutiérrez y le pide que se los traslade a don 
Roberto Media, director General de la SAICC.


El señor Gutiérrez responde que no tiene nada que decir al señor Media, y afirma que se 
presentaron los informes correspondientes en el  ayuntamiento cuando se hicieron las 
obras de consolidación de la iglesia; y pregunta si una obra de emergencia está sujeta a 
licencia.
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El concejal delegado de Urbanismo, don José Luís Rivas rechaza que se presentara la 
documentación necesaria para la licencia.


El Secretario municipal, pide la palabra y aclara que se presentó el proyecto una vez 
ejecutadas las obras de refuerzo estructural de la iglesia,  junto con un escrito en el que 
expresaban que, en su opinión, las obras no estaban sujetas a licencia por responder a 
una orden de ejecución dictada por el ayuntamiento.


La señora alcaldesa afirma que nunca se dictó tal orden de ejecución.


4.- Pregunta sobre la barandilla de la playa.
¿Qué novedades va a presentar la barandilla de la playa, una vez concluidas las obras? 
¿Va a suponer algún tipo de reducción de espacio en el aparcamiento?


La señora Alcaldesa responde que se reducirán unas cuatro plazas de aparcamiento, y se 
traslada el quiosco de helados, pero que es una medida que Costas ha adoptado por 
prudencia, para evitar que se rompa cada vez que haya fuertes temporales.


5.- Pregunta sobre solicitud de modificación del Plan General formulada por un 
vecino de la Villa.
Con fecha de 13 de marzo de 2014, al igual que el 9 de febrero de 2012, la Junta de 
Gobierno Local ha respondido a la petición de un vecino de Comillas acerca del cambio de 
clasificación urbanística de una finca sita en los alrededores del Palacio de Sobrellano. En 
ambos casos, se ha argumentado que lo que propone el P.G.O.U. del Comillas acerca de 
esta zona es que con el tiempo se recupere el jardín histórico que había en la finca del 
marqués de Comillas y destinarlo a uso público.  Un cambio de clasificación, se le ha 
explicado repetidamente a este vecino, sería posible previo acuerdo una mayoría de 2/3 
del Pleno de la Corporación municipal. Pero no se ha aclarado a este vecino si la alcaldía 
estaría dispuesta a incorporar este punto a un eventual orden del día para tratarlo la 
Corporación en Pleno, con lo que le trasladamos su duda de un modo simple: ¿estaría la 
alcaldía dispuesta a incorporar en el uso de sus atribuciones una moción en ese sentido, 
si este vecino lo requiriera expresamente mediante oportuna instancia?


La señora alcaldesa responde que un vecino ha presentado escritos solicitando cambiar 
la clasificación urbanística de una finca de 19.270 m2 sita en los alrededores del Palacio 
de  Sobrellano,  para  que  sean  urbanas  o  urbanizables.  Este  señor  argumenta  que 
pretende construir unas casas respetuosas con el entorno en parcelas de 2.000 m2 y 
paliar al mismo tiempo la crisis económica, creando puestos de trabajo en el municipio.  
La Junta de Gobierno Local de fecha 9 de febrero de 2012, respondió que lo que propone 
el P.G.O.U. de Comillas en esta zona es recuperar el jardín histórico que había en la finca 
del marqués de Comillas y destinarlo a uso público; y que está clasificado como espacios 
destinados a parques y jardines por lo que son completamente inedificables, exigiendo el 
cambio de clasificación una mayoría de 2/3 del Pleno de la Corporación municipal. En 
fecha  13  de  marzo  de  2014  se  reiteró  la  misma  respuesta.  La  iniciativa  para  la 
modificación del Plan General no corresponde a los particulares sino a la Corporación. Si 
bien la competencia para aprobar inicialmente la modificación es del Pleno, corresponde 
a esta alcaldía iniciar el expediente y, una vez instruido, incluirlo en el orden del día del 
Pleno. Esta alcaldía y el resto de los concejales del gobierno opinan que la petición no 
está justificada por los motivos que se dijeron en la Junta de Gobierno Local y que es una 
idea  descabellada.  El  artículo  83.2  de  la  ley  del  suelo  de  Cantabria  dice  que  en  la 
memoria de las modificaciones de los planes generales se debe expresar la motivación y 
justificación de la necesidad o conveniencia de la modificación; necesidad y conveniencia 
que tienen que responder a razones de interés público. Los terrenos a los que se refiere el 
señor Expósito están dentro del entorno de protección del BIC Palacio de Sobrellano, y 
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calificados como Espacios Libres, por lo que se descarta totalmente iniciar la modificación 
del plan con este fin. Además creen que la Comisión Regional de Urbanismo la rechazaría 
cuando llegase  la  fase  de  aprobación  definitiva.  Por  lo  responde  que  la  alcaldía  no 
propondrá al Pleno la modificación de planeamiento solicitada.


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


                 Vº   Bº
LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  URGENTE DEL  AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2014.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas del 
día 13 de mayo de 2014, 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 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. RATIFICACIÓN POR EL PLENO DE LA URGENCIA EN LA CONVOCATORIA.
Por la señora alcaldesa se explica que por la Asociación de Constructores Promotores de 
Cantabria se ha presentado recurso, en fecha 8 de mayo de 2014 contra el Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares que han de regir  la  contratación de la obra de 
mejora y pavimentación de viales y carreteras municipales de Comillas, aprobado por el 
Pleno en fecha 27 de febrero de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 79 
de fecha 25 de abril de 2014.


Por otro lado, la Junta Electoral de Zona ha ordenado la repetición parcial del sorteo de 
miembros  de  las  mesas  electorales  para  las  elecciones  a  Diputados  del  parlamento 
Europeo convocadas para el día 25 de mayo de 2014.


Ambos asuntos requieren una solución urgente, el primero por la necesidad de reparar 
antes del verano los viales municipales más deteriorados, y el segundo por la premura de 
los plazos del calendario electoral.


Para  modificar  el  pliego  del  citado  contrato  de  obras  se  requiere  que  la  obra  sea 
financiada con cargo al remanente líquido de tesorería, lo que exige una modificación de 
créditos.


No  se  producen  intervenciones,  ratificándose  por  unanimidad  la  urgencia  en  la 
convocatoria.


II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014.
Se somete a aprobación el acta de la sesión el pleno de fecha 11 de abril de 2014, que es 
aprobada por unanimidad de los presentes.


III. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 2/2014 
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Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente instruido para dotar al  Presupuesto 
del ejercicio 2.014 del crédito necesario para la realización de los siguientes gastos en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 del  RD Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales:


PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
155.61900 ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS 378.195,57 €
151.60100 REPARACIÓN ESCALERAS REMANSE 4.283 €


TOTAL MODIFICACIÓN 382.478,57 €


Se propone su financiación con cargo al remanente de tesorería para gastos generales 
resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.013.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que se trata de unas 
inversiones adecuadas y el recurso de la asociación de constructores debe estimarse, 
puesto  que  parece  que  tienen  razón,  aunque  esto  perjudique  los  intereses  del 
ayuntamiento.


Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo APIC, explica que si bien está 
de acuerdo con las obras propuestas, no lo está con la forma en que se financian ni con el 
modo en que se lleva la contabilización, por lo que se abstendrá al respecto.


Sometido el  asunto  a  votación,  el  Pleno,  con el  voto favorable  de cinco de los once 
miembros  presentes  y  la  abstención  de  los  representantes  de  los  grupos  Socialista, 
Popular y APIC, ACUERDA:


PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número 
2/2014, con el fin de suplementar la partida 155.61900 (asfaltado  de  vías  públicas)  con 
378.195,57 €, y habilitar crédito extraordinario en la 151.60100 (reparación 
escaleras remanse) 4.283 € financiada con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.013.


SEGUNDO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por  el  plazo de quince días  a  contar  desde el  día  siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.


IV.-  RESOLUCIÓN  DEL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  LA  ASOCIACIÓN  DE 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES E CANTABRIA PROPUESTA DE ACUERDO DE 
11 DE ABRIL POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN 
DE VIALES EN COMILLAS.
La señora alcaldesa explica que por don Máximo Sainz Cobo, en representación de la 
Asociación  de  Constructores  Promotores  de  Cantabria,  se  ha  presentado  recurso,  en 
fecha 8 de mayo de 2014 contra el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que 
han de regir la contratación de la obra de mejora y pavimentación de viales y carreteras 
municipales  de  Comillas,  aprobado  por  el  Pleno  en  fecha  27  de  febrero  de  2014  y 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 79 de fecha 25 de abril de 2014.
Se opone la asociación recurrente a la cláusula séptima, en la que se determina la forma 
de pago del precio del contrato, la cual expresa:
“El  importe  se  abonará  con  cargo  a  la  partida  155.61900  del  Presupuesto  Municipal  
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vigente en cada ejercicio, conforme al siguiente calendario de pagos:
  2014. En el plazo de 30 
días desde la firma del 


acta de finalización de las 
obras 94.548,89


2015 0


31 de marzo de 2016 128.586,49


31 de marzo de 2017 124.804,54


31 de marzo de 2018 124.804,54


SUMAS 472.744,46
“
Alegan que  se  impone  un pago aplazado del  precio  de  la  obra  contrario  a  derecho, 
inadecuado a la naturaleza y entidad de los trabajos a realizar y restrictivo en el abanico 
de empresas que pudieran concurrir al procedimiento; y que vulnera el artículo 87.7 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece: 
«Se  prohíbe  el  pago  aplazado  del  precio  en  los  contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la 
modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así 
como en los casos en que ésta u otra Ley lo autorice expresamente. »
Y la  Disposición Transitoria Sexta, en relación con el artículo 216.4, de la citada norma 
que determinan un plazo de pago de treinta días desde la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato.


El Secretario municipal ha informado en fecha de hoy que, si bien la ayuda concedida por 
el  Gobierno  de  Cantabria  al  amparo  de  la  Orden  OBR/3/2013,  de  4  de  abril  de 
convocatoria  de subvenciones  a  ayuntamientos  destinadas a  financiar  inversiones  de 
competencia municipal, establece que la percepción de la ayuda por el ayuntamiento 
será en los mismos plazos que el ayuntamiento ha establecido para el pago del precio del 
contrato en la cláusula séptima del pliego recurrido.


Y aunque se trata de condiciones objetivas de las que la administración es beneficiaria, lo 
cual es conforme con el artículo 9 de la Ley 3/2004; esta forma de pago que el pliego 
prevé es una manera de que el ayuntamiento obtenga una liquidez adicional trasladando 
la carga financiera al contratista; por lo que contraviene dicha norma que determina que 
una  cláusula  o  práctica  es  abusiva  para  el  acreedor  si  sirve  principalmente  para 
proporcionar al deudor (ayuntamiento) una liquidez adicional a expensas del acreedor 
(contratista).


En consecuencia SE PROPONE al Pleno estimar el recurso dando a la cláusula sexta una 
nueva redacción.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que, puesto que 
parecen tener razón en el recurso, el mismo debe estimarse; aunque reprocha a esta 
asociación que vigilen las contrataciones del ayuntamiento de Comillas con un celo que 
no demostraron con las barbaridades que sus asociados han ejecutado en el pasado. Por 
otro lado recrimina a los funcionarios responsables del expediente que no detectaran 
este problema al redactar el pliego.


Don Francisco Javier   Caviedes Gómez,  portavoz del  grupo APIC recrimina que no se 
tengan en cuenta los plazos derivados de posibles impugnaciones cuando se pone en 
marcha  un  expediente,  previendo  estas  situaciones  y  evitando  que  se  tengan  que 
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solucionar  los  problemas  de  forma  apresurada  en  un  pleno  urgente,  todo  lo  cual 
considera que es una grave negligencia.


Sometido el  asunto  a  votación,  el  Pleno,  con el  voto favorable  de cinco de los once 
miembros  presentes  y  la  abstención  de  los  representantes  de  los  grupos  Socialista, 
Popular y APIC, ACUERDA:
Estimar  el  recurso  presentado  por  la Asociación  de  Constructores  y  Promotores  de 
Cantabria contra el acuerdo del Pleno de 11 de abril, modificando el pliego de cláusulas 
administrativas en su apartado sexto, al que se da la siguiente redacción:
«El  importe  se  abonará  con cargo  a la  partida  155.61900 del  Presupuesto  Municipal  
contra certificaciones de obra, en los plazos determinados en el R.D.L. 3/2011, por el que  
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley  
3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  
morosidad en las operaciones comerciales.»


V.-  REPETICIÓN  PARCIAL  DEL  SORTEO  DE  MIEMBROS  DE  MESAS  PARA  LAS 
ELECCIONES A DIPUTADOS DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL PRÓXIMO 25 DE 
MAYO.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, de Régimen Electoral General, y de acuerdo con las instrucciones dictadas por la 
Junta Electoral de Zona mediante acuerdo de 7 de mayo de 2014, se procede a repetir 
parcialmente el sorteo de los miembros de las Mesas Electorales para las Elecciones a 
Diputados del Parlamento Europeo  convocadas para el próximo 25 de mayo; al objeto de 
sustituir a aquellos miembros de las mesas que no pudieron ser notificados.


Por el señor Secretario se explica que se va a utilizar el programa informático remitido 
por la Oficina del Censo Electoral, sobre la base de datos del censo electoral denominada 
CONOCE,  que  efectuará  una  selección  aleatoria  entre  los  electores  que  reúnan  los 
requisitos de edad y nivel de formación.


A  tal  efecto  se  utiliza  un  ordenador  portátil  conectado  a  un  proyector  para  que  los 
concejales puedan visualizar la ejecución del sorteo.


El programa realizará el sorteo pos mesas completas, y de la composición que resulte, se 
seleccionarán aquellos cargos que han de ser sustituidos en cada mesa.


Y estando conformes con dicho procedimiento se procede a efectuar el sorteo.


La nueva composición de las mesas que resulta tras este segundo sorteo es la siguiente:


MUNICIPIO: COMILLAS
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: AYUNTAMIENTO
DIRECCION: CALLE JOAQUIN DEL PIELAGO NUM: 1
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA: U0480   NIVEL DE ESTUDIOS: 4


Nombre: JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ
Identificador: 13875211R
Dirección: CALLE IGNACIO FERNANDEZ DE CASTRO 15
Cod. Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0475   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: LUIS RODRIGUEZ CARMONA
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Identificador: 13928563Q
Dirección: CALLE SATURNINO FERNANDEZ DE CASTRO 16 PISO P02
           PTA U
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0403   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: ANTONIO PEREZ SOBRADO
Identificador: 13934943W
Dirección: CALLE ORTEGONA (LA) 4 PISO P02 PTA IZ
Cod. Postal: 39520


VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0409   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: M ANGELES PEREZ VELEZ
Identificador: 72123485Q
Dirección: CALLE MARQUES DE COMILLAS 16 PISO P01
Cod. Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0300   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: JOSEBA LOPEZ ANDRES
Identificador: 30693625X
Dirección: CALLE SATURNINO FERNANDEZ DE CASTRO 12 PISO P01
           PTA IZ
Cod. Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0391   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: MARIA PEREZ FERNANDEZ
Identificador: 72145296T
Dirección: CALLE MORIA (LA) 7 PISO P01 PTA D
Código Postal: 39520


VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0284   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: M. PAZ LEBANIEGOS GARCIA
Identificador: 13916359W
Dirección: BARRO VELECIO 12 BLQ 1 POR 1 ESC. 1 PISO P03
           PTA DR
Cod. Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: U0212   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
Identificador: 13876526M
Dirección: PASEO INFANTAS (DE LAS) 11 POR 3 PISO P01 PTA IZ
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: U0518   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: RUFINO SANCHEZ COLLADO
Identificador: 13899283S
Dirección: CALLE ORTEGONA (LA) 5
Código Postal: 39520


******************************************************************


MUNICIPIO: COMILLAS
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE JOAQUIN DEL PIELAGO NUM: 5
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PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA: A0489   NIVEL DE ESTUDIOS: 4


Nombre: SERGIO GARCIA OTERO
Identificador: 72129372S
Dirección: CALLE COTERONA (LA) 2 BLQ 2 POR 2 PISO P01 PTA 1
Cod. Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0168   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: FRANCISCO JAVIER CELIS DE CORZO
Identificador: 13923712H
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 24 PISO P02 PTA N
Código Postal: 39520


PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0492   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: MANUEL GARCIA REBOUL
Identificador: 13922246R
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 2 PISO P01
Código Postal: 39520


VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0674   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: MARILINA IGLESIAS GUTIERREZ
Identificador: 72112011L
Dirección: BARRO REGUERO (EL) 21 POR 21
Código Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0629   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: ISAAC GUTIERREZ RODRIGUEZ
Identificador: 72149470B
Dirección: PLAZA CORRO CAMPIOS 2 PISO P02 PTA I
Código Postal: 39520


VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0120   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: CRISTINA CALVO RUISANCHEZ
Identificador: 14262148D
Dirección: URB ROVACIAS 51 PISO PBJ
Código Postal: 39520


VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0495   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: JOSE LUIS GARCIA RUIZ
Identificador: 13888938C
Dirección: CALLE COTERONA (LA) 4 BLQ 1 PISO A01
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: A0576   NIVEL DE ESTUDIOS: 2
Nombre: AMADOR GONZALEZ CORDERO CRUZ
Identificador: 72143928N
Dirección: CALLE TURCO (EL) 8 PISO PBJ
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: A0107   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: PAULA CALANTE ARCO
Identificador: 72157806K
Dirección: CALLE GENERAL PIELAGOS 16
Código Postal: 39520


6







******************************************************************


MUNICIPIO: COMILLAS
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE JOAQUIN DEL PIELAGO NUM: 5
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA: B0116   NIVEL DE ESTUDIOS: 4


Nombre: JESUS ANTONIO MARTINEZ PARDO
Identificador: 72151002W
Dirección: URB SOBRELLANO 13
Código Postal: 39520


RESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0066   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: TANIA LOPEZ ORUE
Identificador: 72147416G
Dirección: BARRO RUBARCENA 20 PISO PBJ
           RUBARCENA
Cod. Postal: 39528


PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0315   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: GEMA PRIETO GONZALEZ
Identificador: 13982030P
Dirección: AVDA PICOS DE EUROPA (DE LOS) 6 PISO P01 PTA F
Código Postal: 39520


VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0185   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: JESUS OFFROY REBANAL
Identificador: 13930425S
Dirección: BARRO CUESTA DEL MOLINO (LA) 51
           RUISEÑADA
Código Postal: 39528


VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0476   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: CESAR SANCHEZ FERNANDEZ
Identificador: 72123639D
Dirección: BARRO TRASVIA 40
           TRASVIA
Código Postal: 39528


VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0252   NIVEL DE ESTUDIOS: 3
Nombre: M. ROSA PEREZ NORIEGA
Identificador: 13875271S
Dirección: BARRO RUBARCENA 11
           RUBARCENA
Código Postal: 39528


VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0443   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: JOSE RUIZ SIERRA
Identificador: 13915619K
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 4 PISO P01
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA: B0068   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: SANTIAGO JOSE LOPEZ PULPEIRO
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Identificador: 53515727V
Dirección: CALLE ANTONIO LOPEZ 30
Código Postal: 39520


VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA: B0505   NIVEL DE ESTUDIOS: 4
Nombre: RUTH SANCHEZ OLOZABAL
Identificador: 20216857H
Dirección: CALLE GENERAL PIELAGOS 18 PISO P02 PTA DD
Código Postal: 39520


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


                     Vº   Bº
LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 
14 DE JULIO DE 2014.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las dieciocho 
horas del día 14 de julio de 2014, 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 Manuel Gregorio Berberana Póo
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


Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo.


Abierto el acto público por la presidencia,  se procede a debatir y tratar sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:


I. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 28 DE 
ABRIL Y 13 DE MAYO DE 2014.
Se someten a aprobación las actas del pleno de fechas 28 de abril y 13 de mayo de 2014, 
que son aprobadas por unanimidad de los presentes.


II.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE 
VIALES Y CARRETERAS MUNICIPALES DE COMILLAS.
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para adjudicar las obras 
de mejora y pavimentaciones de viales y carreteras  municipales en Comillas.
El Pleno de la Corporación municipal, en fecha 11 de abril de 2014, corregido por acuerdo 
de  13  de  mayo  de  2014,  acordó  aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación,  con  carácter  plurianual  y 
tramitación urgente, convocando su licitación.
El edicto de convocatoria de la licitación se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria de 
fecha  27  de  mayo  de  2014,  confiriendo  un  plazo  de  13  días  naturales  para  la 
presentación de ofertas.
Se presentaron a la licitación dentro del plazo conferido Ascan, Empresa Constructora y 
de  Gestión,  S.A.;  Asfin  Cantabria  S.L.  ;  SENOR (Servicios  y  Obras  del  Norte,  S.A.);  y 
COPSESA (Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.A.).
La Mesa de contratación, en fecha 19 de junio de 2014 acordó admitir a la licitación a 
Ascan, Empresa Constructora y de Gestión, S.A., Asfin Cantabria S.L. y SENOR (Servicios y 
Obras  del  Norte,  S.A.)  al  haber  aportado  la  documentación exigida  en  el  pliego.  Se 
excluyó de la licitación a COPSESA (Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.A.) por 
no acreditar un requisito de capacidad determinado en el pliego de cláusulas económico – 
administrativas,  que  es  haber  ejecutado  cuatro  obras  de  pavimentación  de  más  de 
300.000 euros.
Construcciones y Excavaciones Aníbal S.L. presentó, en fecha 23 de junio de 2014, una 
oferta  para  participar  en  la  licitación;  fuera  del  plazo  de  13  días  naturales  para  la 
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presentación de ofertas, por lo que la mesa, en fecha 3 de julio de 2014,  acordó no 
admitir la oferta.
En  la  citada  sesión  de  19  de  junio,  la  mesa   abrió  el  sobre  C  que  contenía  la 
documentación de los criterios sujetos a juicio de valor (mejoras) y lo sometió a informe 
de valoración por el arquitecto municipal, don Carlos Gala Oceja y por el director de las 
obras don Roberto García Barrera.
La mesa en fecha 3 de julio, dio cuenta del informe de valoración de los criterios sujetos a 
juicio  de  valor,  acordando  otorgar  la  puntuación  propuesta  por  los  técnicos. 
Seguidamente se procedió a la apertura del sobre B que contenía la documentación de 
los criterios valorables de forma automática (plazo de ejecución).
El resultado de la puntuación otorgada por la mesa es el siguiente:


LICITADOR CRITERIOS 
SUJETOS A JUICIO 


DE VALOR


CRITERIOS 
VALORABLES DE 


FORMA 
AUTOMÁTICA


TOTAL


SENOR 22 24 46
ASFIN CANTABRIA 14,722 24 38,722


ASCAN 0 24 24


En  consecuencia  la  señora  alcaldesa propone  al  Pleno  la  adopción  del  acuerdo  de 
adjudicación del contrato de acuerdo con la propuesta de la Mesa de contratación.


Toma la palabra don José Santamaría Póo, concejal del grupo Popular, quien formó parte 
de la mesa de contratación en representación de los grupos de la oposición. El señor 
Santamaría  comienza  pidiendo  disculpas  por  no  haber  podido  asistir,  por  motivos 
laborales, a la reunión de la Comisión Informativa. Explica que, en su opinión, el proceso 
de contratación se ha llevado a cabo de forma limpia y transparente con arreglo al pliego 
de cláusulas por el que se rige. Los criterios de adjudicación fueron valorados por los 
técnicos según sus propios criterios y considera que la mesa acertó al permitir que se 
pudieran subsanar los defectos hallados en la documentación, de modo que el concurso 
quedó  más  abierto  y  las  ofertas,  una  vez  subsanados  los  defectos,  resultaron 
interesantes   para  el  ayuntamiento.  Por  otro  lado,  todos  los  miembros  de  la  mesa 
estuvieron de acuerdo en que la oferta de SENOR era la mejor, por ser la más ventajosa 
económicamente y porque las mejoras ofertadas son las más útiles para el ayuntamiento. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que su grupo ha 
estado desde el comienzo a favor de la ejecución de estas obras que son muy necesarias, 
y que deben hacerse cuanto antes. En cuanto al proceso de contratación, una vez oídas 
las  explicaciones  del  concejal  del  grupo  Popular,  confían  en  que  se  ha  actuado 
correctamente, por lo que votarán a favor.
Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC se muestra también a 
favor, una vez escuchadas las explicaciones del señor Santamaría.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de la obra de Mejora y pavimentación de viales y calles 
municipales en Comillas a  SENOR (Servicios y Obras del Norte,  S.A.)  en un precio de 
390.697,90 euros de base y 82.046,56 euros de IVA, en total 472.744,46 euros.
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. Formalizado  el  contrato  se  deberá  presentar  por  el  contratista  el  Plan  de 
Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para 
su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud 
y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al 
acta de replanteo e inicio de la obra.
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QUINTO. 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.
SEXTO. 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.
SÉPTIMO. 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.


III. NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE COMILLAS A DON ARA MALIKIAN.
Por la señora alcaldesa se cede la palabra a la concejala de Cultura, doña Remedios Llano 
Pinna, quien ha promovido la iniciativa de este nombramiento.
Doña Remedios Llano explica las dificultades burocráticas que ha habido para obtener la 
autorización  del  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  exigida  en  la  Ley  por  ser 
extranjero el beneficiario de la distinción; motivo por el cual el asunto ha tardado tanto 
en someterse al Pleno. Seguidamente procede a dar lectura a su propuesta de acuerdo:
El reglamento municipal de honores y distinciones   (BOC número 2 de 4 de enero de 
2011) determina que  el ayuntamiento  puede conceder el título de  Hijo Adoptivo de la 
villa de Comillas, en quienes, no habiendo nacido en la villa, hayan destacado de forma 
extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio 
u  honor  de  la  villa  de Comillas,  que haya alcanzado consideración  indiscutible  en el 
ámbito público.
Ara  Malikian  es  sin  duda  uno  de  los  más  brillantes  y  expresivos  violinistas  de  su 
generación.  Poseedor  de  un  estilo  propio,  forjado  a  partir  de  sus  orígenes  y  ricas 
vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras 
del panorama musical. 
Nacido en Líbano en 1968 en el seno de una familia armenia, Ara Malikian se inició en el 
violín a muy temprana edad de la mano de su padre. Dio su primer concierto con 12 años 
y a los 15 recibió una beca del  Gobierno Alemán (DAAD) para cursar estudios en la 
"Hochschule für Musik und Theater Hannover". Posteriormente amplió sus estudios en la 
"Guildhall School of Music & Drama" de Londres, además de recibir lecciones de algunos 
de los más prestigiosos profesores del  mundo como Franco Gulli,  Ruggiero Ricci,  Ivri 
Gitlis, Herman Krebbers o miembros del Alban Berg Quartett. 
Poseedor de un amplísimo repertorio, que incluye la práctica totalidad de las grandes 
obras escritas para violín (conciertos con orquesta, sonatas y piezas con piano y música 
de cámara) ha estrenado también obras de compositores actuales como Franco Danatoni, 
Malcolm Lipkin, Luciano Chailly, Ladislav Kupkovic, Lorís Tjeknavorian, Lawrence Roman y 
Yervand Yernakian. Malikian es además uno de los pocos violinistas que realiza recitales 
para violín solo con programas dedicados a integrales tan significativas como los "24 
Caprichos de Paganini", las "6 sonatas de Eugene Ysaye" y las "Sonatas y partitas de J.S.  
Bach". 
Su  calidad  y  nivel  como  violinista  ha  sido  reconocida  en  numerosos  concursos  de 
prestigio mundial,  entre los que cabe destacar los Primeros Premios obtenidos en los 
Concursos  Internacionales  "Felix  Mendelssohn"  (1987  Berlín,  Alemania)  y  "Pablo 
Sarasate" (1995 Pamplona, España) además de los premios recibidos en concursos como 
"Niccolo  Paganini"  (Génova,  Italia),  "Zino  Francescatti"  (Marsella,  Francia),  "Rodolfo 
Lipizer"  (Gorizia  Italia),  "Juventudes  Musicales"  (Belgrado,  Yugoslavia),  "Rameau"  (Le 
Mans, Francia), "International Artist Guild" (Nueva York, USA), y en la "International Music 
Competition of  Japan".  En 1993 recibió el  "Premio a la Dedicación y el  Cumplimiento 
Artístico" del Ministerio de Cultura de Alemania. 
Ha tocado en las mejores salas de concierto del mundo en más de cuarenta países de los 
cinco continentes y como violín solista ha sido invitado por orquestas de la talla de la 
Tokio Symphony Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Zürich Chamber Orchestra, 
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London Chamber Orchestra, Genova Opera Orchestra, Sinfónica de Madrid, Sinfónica de 
Portugal, Orquesta de Cámara de Tubingen, Virtuosos de Moscú, Filarmónica de Belgrado, 
Orquesta de Cámara de Toulouse, Filarmónica de Armenia y las Orquestas Sinfónicas de 
la Comunidad de Madrid, Galicia, Euskadi, Bilbao, Málaga y Tenerife entre otras, bajo la 
batuta de directores tan importantes como Mariss Janssons,  Peter  Maag,  Jesús López 
Cobos,  Miguel  Ángel  Gómez-Martínez,  Luis  Antonio  García  Navarro,  Peter  Schneider, 
Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni Emilson Juan José Mena, Jo Ann Falletta o Pedro 
Halffter, Alejandro Posada, Cristóbal Halffter o Salvador Brotons.
Ara  Malikian es  artista  exclusivo  de Warner  Music.  Tiene una amplia  discografía  que 
incluye las "Cuatro Estaciones" de Antonio Vivaldi -más de 80.000 copias vendidas para 
UNICEF, "Integral de las sonatas para violín y piano" de Robert Schumann, las "Sonatas y 
partitas para violín solo" de J.S. Bach, las "6 sonatas" de Eugene y los "24 Caprichos" de 
Niccolo  Paganini,  Pablo  Sarasate,  Enrique  Arbós  y  Astor  Piazzola,  música  armenia  y 
música flamenca junto al guitarrista José Luis Montón, entre otras. 
Su presencia ha sido solicitada también por importantes compositores de música de cine 
como Alberto Iglesias, Pascal Gainge, Lucio Godoy o Roque Baños, en peliculas como 
"Hable con ella", "Los lunes al sol" u "Otro barrio”.
En el 2004, inició en Comillas un proyecto musical denominado “Caprichos Musicales de 
Comillas”, que se ha consolidado en el tiempo, y esta cita veraniega, convierte cada año 
a la Villa en uno de los referentes musicales más importantes del Norte de España. 
Gracias a esta iniciativa, hemos conocido a Ara Malikan y él nos ha cautivado, y nos ha 
dado la oportunidad de disfrutar de los mejores conciertos de música clásica, acercándola 
a todos los públicos y haciéndonos participes de ella.
Pocos pueblos, pueden presumir de tener un ciclo de música clásica como Comillas.
Y no sólo nos ha hecho amar la música, sino ha contribuido a que nuestra villa sea más 
conocida en todos los lugares de la geografía hispana. Y siempre, que tiene oportunidad 
allá donde vaya, habla de Comillas, como si de un comillano se tratara.
En fecha 23 de mayo de 2014, se recibió autorización de la Delegación del Gobierno en 
Cantabria conforme a lo exigido en artículo 14 del reglamento municipal de honores y 
distinciones,  que  determina  que  la  concesión  de  honores  a  extranjeros  requerirá 
autorización expresa del Ministerio para la Administraciones Publicas, previo informe del 
de  Asuntos  Exteriores  en  los  términos  previstos  en  el  art.  190.2  del  Real  Decreto 
2568/1986  (Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Corporaciones Locales).
Por  todas  estas  razones,  propone  que  los  comillanos,  en  agradecimiento  a  su 
comportamiento, le nombren hijo adoptivo de la Villa.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, explica que su grupo solicitó 
que se hiciera un reconocimiento especial por el Pleno como gesto de apoyo cuando se 
hizo  pública  la  denegación de la  nacionalidad española  a  Ara Malikian por  parte  del 
gobierno de la nación. Creen que es un reconocimiento merecido, no solo por sus valores 
artísticos, sino también por el cariño y generosidad que ha demostrado hacia Comillas. 
Por ello apoyan la propuesta de nombramiento de hijo adoptivo, y esperan que pueda 
seguir deleitándonos con su música durante muchos años.
Don Iaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, apoya la propuesta porque 
afirma que Ara Malikian lleva el nombre de Comillas por todo el mundo, y agradece a 
doña Remedios Llano la iniciativa.
Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas,  se muestra también a favor.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
PRIMERO. Nombrar a don Ara Gerard Malikian, de nacionalidad libanesa, Hijo Adoptivo 
de este Municipio.
SEGUNDO. Comunicar el nombramiento al interesado, y citarle para que comparezca en 
la entrega solemne que se realizará en el Municipio recogiendo la insignia y el diploma 
que corresponda al título de Hijo Adoptivo.
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IV.- APROBACIÓN INICIAL DE LA  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4/2014
La señora alcaldesa da cuenta del expediente incoado de Suplemento de crédito y crédito 
extraordinario, con el fin de dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.014 del crédito necesario 
para la realización de los siguientes  gastos,  en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 177 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:


PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
332.68900 Adquisición de fondos bibliográficos 1.500 €
920.63600 Material informático inventariable 1.500 €
151.62500 Adquisición de mobiliario urbano 4.000 €
334.62500 Mobiliario El Espolón 6.000 €
150.21000 Limpieza jardines 10.970 €
171.61900 Adquisición parque infantil 6.500 €
330.62500 Adquisición sillas 2.000 €


TOTAL MODIFICACIÓN 32.470 €


Se financiaría con bajas en las siguientes partidas y por los importes que se detallan
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
161.22710 Recogida residuos sólidos urbanos  12.500 €
433.22600 Servicio empresas El Espolón 1.705 €
330.21210 Mantenimiento El Espolón  10.000 €
450.62300 Refuerzo red de abastecimiento  8.265 €


TOTAL MODIFICACIÓN 32.470 €


El Secretario – Interventor y el Economista municipales han informado favorablemente el 
expediente.


En consecuencia se propone al Pleno la aprobación inicial del expediente, sometiéndolo a 
información pública.


Don  José  Ángel  López  Cobo,  portavoz  del  grupo  Socialista,  manifiesta  que  su  grupo 
respeta las modificaciones presupuestarias porque opinan que es normal que se hagan 
modificaciones en el desarrollo del presupuesto. En este caso están a favor de los gastos 
propuestos  para  añadir  al  presupuesto  y  solo  piden  que  se  ejecuten  con  arreglo  a 
Derecho.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, afirma que su grupo suele 
oponerse a estas modificaciones. En este caso les parece bien la previsión de gasto para 
el servicio de jardinería, si bien lo consideran insuficiente, pero están en contra de la 
re4ducción del gasto en recogida de residuos sólidos.


Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, se muestra en contra de 
la propuesta, por entender que se trata de rectificaciones de un presupuesto con el que 
no están de acuerdo y porque contiene incongruencias. El gasto en recogida de residuos 
sólidos  urbanos  es  desastroso,  incontrolable  y  desconocido.  En  su  opinión,  no  tiene 
sentido contratar a 25 años servicios como el  agua o la basura.  Resulta temerario y 
antieconómico y los servicios prestados son deficientes, incompletos e insuficientes.


La  señora  alcaldesa,  María  Teresa  Noceda,  responde  al  señor  Caviedes  que  está  de 
acuerdo con el  hecho de que el  servicio de recogida de residuos sólidos  urbanos es 
insuficiente, pero es la empresa pública MARE la responsable del mismo. El ayuntamiento 
ha defendido la calidad del servicio exigiendo que se recogiese todos los días en verano y 
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no solo tres días por semana como pretendían. Quien ha hecho el recorte en el servicio 
ha sido el Gobierno de Cantabria y el gobierno municipal está en desacuerdo. Por otro 
lado  felicita  al  concejal  del  área,  don  José  Luis  Rivas,  porque  si  no  fuese  por  su 
intervención estaríamos mucho peor.


En cuanto a lo manifestado por el señor Gutiérrez, afirma que el presupuesto es algo vivo 
y los imprevistos deben acometerse. Se da de baja en residuos sólidos urbanos porque al 
haber menos frecuencias se paga menos y porque el compactador de cartón, que antes 
gestionaba y pagaba el ayuntamiento, ha sido asumido por MARE.


Sometido a  votación el  asunto,  el  Pleno,  con el  voto favorable  de cinco de los once 
miembros presentes, la abstención de los tres representantes del grupo Socialista, y el 
voto contrario de los concejales de los grupos Popular y Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, adopta el siguiente ACUERDO:


PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número 
4/2014, con un importe total en créditos extraordinarios y suplementos de créditos de 
32.470 €, que se financiaría con bajas en partidas del presupuesto por el mismo importe.


SEGUNDO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por  el  plazo de quince días  a  contar  desde el  día  siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.


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 da cuenta de una moción propuesta por el grupo Socialista para su 
inclusión en el orden del día, relativa al mantenimiento de la calidad e los servicios del 
Hospital de Sierrallana.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, expresa su protesta porque se 
quedó  en  que  las  mociones  fuesen  remitidas  con  antelación  suficiente  a  los  demás 
grupos para que pudieran formar su opinión.
El Secretario municipal responde que se presentó el viernes pasado y la vio hoy.
Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC afirma que se trata de un 
asunto muy serio por lo que necesita un informe para tomar una decisión.
La  señora  alcaldesa,  María  Teresa  Noceda,  manifiesta  que  no  es  más  que  una 
manifestación de defensa de la sanidad pública y somete a votación la declaración de 
urgencia para su inclusión en el orden del día.


Votan a favor 9 de los once concejales presentes, absteniéndose los dos representantes 
del grupo Popular. En consecuencia se incorpora el siguiente punto al orden del día:


V. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA OPONIÉNDOSE A LA CENTRALIZACIÓN DE 
DETERMINADOS  SERVICIOS  SANITARIOS  PRESTADOS  EN  EL  HOSPITAL  DE 
SIERRALLANA Y EN DEFENSA DE UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD EN DICHO 
HOSPITAL.
 
Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista da lectura a la exposición de 
motivos de la  moción, con el siguiente contenido literal:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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EL  Hospital  Comarcal  de  Sierrallana,  en  Torrelavega  presta  asistencia  sanitaria 
especializada  en  las  áreas  de  Salud  III/IV,  que  abarca  alrededor  de  unos  180.000 
usuarios.
El citado centro, cuenta con una aceptación muy favorable en la ciudadanía del Área 
Sanitaria del  Besaya. Además impulsa la investigación y la docencia como elementos 
clave para la mejora de la asistencia. En él trabajan unas 1.000 personas, en los distintos 
servicios.
En la actualidad existe una altísima preocupación en el colectivo de profesionales del 
Hospital, ante la pretensión de la Consejería de Sanidad de centralizar algunos servicios 
hospitalarios  del  SCS  (laboratorios,  anatomía  patológica,  radiología,  esterilización  y 
almacén) en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o en instalaciones externas al 
mismo.
Así  se recoge en el pliego del  documento descriptivo de colaboración entre el  sector 
público y privado por el cual ya se han privatizado determinados servicios de Valdecilla.
La centralización de estos servicios afectaría directamente a la población que abarca el 
área de salud del Hospital Comarcal de Torrelavega.
Los vecinos de nuestros municipios se verían obligados a trasladarse de forma reiterada 
para la realización de pruebas tan cotidianas como radiologías o servicios diagnósticos 
(tipo  biopsias),  entorpeciendo  la  eficacia,  la  eficiencia  y  la  rapidez  de  los  mismos  y 
perjudicando a los pacientes y a los profesionales sanitarios, tanto de Atención Primaria, 
como del Hospital,  al aumentar el tiempo en la obtención de resultados y eliminar la 
comunicación directa con el laboratorio.
En resumen, la aplicación de estas medidas ocasionaría una sensible disminución en la 
calidad de la asistencia sanitaria a la población.
Desde el Partido Socialista venimos advirtiendo de las nefastas consecuencias que tendrá 
para la población de Cantabria el camino emprendido por el Gobierno del PP hacia la 
privatización de la sanidad cántabra, que se ha iniciado con el contrato en marcha de 
colaboración  público  privada  para  la  finalización  del  Hospital  Nacional  Universitario 
Marqués de Valdecilla.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Comillas propone que el Pleno 
se manifieste en los términos que constan en su moción, oponiéndose a la centralización 
de determinados servicios sanitarios prestados en el hospital de Sierrallana y en defensa 
de una sanidad pública de calidad en dicho hospital.


Sometido  a  votación  el  asunto,  el  Pleno,  con el  voto  favorable  de  ocho  de los  once 
miembros presentes y la abstención de los tres representantes de los grupos Popular y 
Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas, adopta el siguiente ACUERDO:
1.-  Hacer  constar  nuestra  oposición  frontal  al  desmantelamiento  del  Hospital  de 
Torrelavega mediante la centralización de servicios en el Hospital Marqués de Valdecilla.
2.- Ratificar nuestra defensa de la sanidad pública y de calidad que presta el Hospital 
Comarcal  de  Torrelavega  y  la  Atención  Primaria  para  todos  los  ciudadanos  del  área 
sanitaria de la comarca del Besaya.
3.-  Expresar  nuestra  oposición  a  la  supresión  de  los  servicios  de  laboratorios, 
radiodiagnósticos,  anatomía  patológica,  esterilización  y  almacén  del  Hospital  de 
Torrelavega,  para  preservar  la  eficiencia,  la  eficacia  y  la  rapidez  en  la  atención  al 
ciudadano.
4.- Mostrar nuestro rechazo a cualquier medida, incluida la centralización de servicios, 
que obligue a los  ciudadanos de nuestra  comarca a una peor  atención sanitaria  o  a 
cualquier desplazamiento al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, para aquellos 
servicios que actualmente se prestan en el Hospital de Sierralllana.
5.- Demandar al Gobierno de Cantabria que dé una explicación clara a los usuarios del 
Hospital, los ciudadanos, sobre las pretensiones de la Consejería de Sanidad, respecto de 
la supresión o modificaciones de servicios. Esta explicación debe afectar a "todo" lo que 
tenga que ver con el futuro del Hospital Comarcal de Sierrallana.
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VI. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS.


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:


Resoluciones alcaldía abril 2014 (101 de 21 de marzo a 152 de 29 de abril)
Resoluciones alcaldía mayo 2014 (153 de 30 de abril a 225 de 27 de mayo)
Resoluciones alcaldía junio 2014 (226 de 4 de junio a 261 de 25 de junio)


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.


Seguidamente se procede a tratar  los ruegos formulados con antelación y por escrito por 
el grupo Socialista:
 
1.- «ROGAMOS: Adecenten lo antes posible el camino que comunica la calle Carlos Díaz  
de la Campa con el Paseo de Estrada, y que baja junto a la posada rural  "La Solana  
Montañesa", camino tradicionalmente transitado por los vecinos del barrio y por los niños  
hacia el colegio, y que se halla en unas condiciones francamente lamentables.»
La señora alcaldesa manifiesta que, en efecto, el camino está en mal estado, pero que se 
ha intentado obtener financiación para repararlo a través de una subvención que no fue 
concedida y luego se intentó incluirlo  entre las obras del  plan de pavimentaciones y 
tampoco pudo ser.
No obstante se intentará repararlo por otros medios.


2.- «Tras el último Pleno municipal del pasado mes de abril, en el que presentamos ESTE  
MISMO RUEGO, el Equipo de Gobierno ha hecho absoluto caso omiso y ha procedido a la  
renovación de la señalización de Comillas, sin consenso con nadie que sepamos y sin tan  
siquiera ningún tipo de reunión con la oposición -que sepamos- para recabar nuestra  
opinión sobre cualquier plan de señalización de Comillas. De modo que volvemos a dar  
lectura a este ruego, con la esperanza de que en algún momento se den cuenta de que,  
en  los  asuntos  de  las  infraestructuras  de  Comillas,  el  consenso  es  el  único  camino  
posible.
En recientes  fechas tuvimos  la oportunidad de reunirnos  con los  autores  del  estudio  
acerca de la normalización de la señalización de Comillas; una reunión muy interesante,  
a nuestro juicio, más por lo no tratado que por lo tratado en semejante estudio. Porque,  
con las acuciantes necesidades que todos conocemos, nos sorprendió que el estudio se  
ciñera sólo a los elementos técnicos de la señalización, sin dar apenas soluciones a los  
conflictos  puntuales  que  presentan  muchas  zonas,  y  sin  abordar  siquiera  una  
reordenación  de  los  sentidos  de  tránsito  que  consideramos  la  base  para  cualquier  
actuación.
En otra ocasión debatiremos acerca de la responsabilidad del Equipo de Gobierno en las  
irregularidades en la señalización que el estudio muestra, responsabilidad que no puede  
escudarse en la labor de trabajadores municipales sometidos a la planificación de su  
concejalía.  Pero  este  Grupo  Municipal  desea  dejar  bien  claro  que,  si  llevamos  años  
pidiendo y pidiendo un estudio serio de movilidad, es porque creemos que los problemas  
del tráfico en Comillas van mucho más allá de la simple normalización de la señalización;  
algo sin duda muy conveniente para evitar recursos y reclamaciones, pero en el marco  
de  un  rediseño  completo,  consensuado,  y  que  recoja  las  necesidades  de  todos  los  
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colectivos y todas las zonas de nuestra villa. Vamos, lo que creíamos ir a abordar en la  
citada reunión.
ROGAMOS: una vez más aborden la reordenación integral de la circulación del tráfico en  
cada  calle  de  Comillas,  de  modo  consensuado  con  los  grupos  políticos  y  con  los  
colectivos organizados de nuestra villa, antes de gastar nuevos recursos en unas señales  
que tras la reordenación pueden resultar inútiles.»


La  señora  alcaldesa  afirma  que,  ante  las  denuncias  verbales  sobre  defectos  en  la 
señalización,  se  pidió  un estudio  a unos  ingenieros  y  se  han cambiado las  que eran 
incorrectas. 
Por otro lado se han hecho informes generales sobre la movilidad del municipio, si bien 
todos  van  en  la  dirección  de  peatonalizar  el  centro.  No  obstante,  si  quieren,  está 
dispuesta a abordar el asunto en septiembre.


A continuación se procede a responder a las preguntas formulados con antelación y por 
escrito por el grupo Socialista:


1.- «Distintos vecinos se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos por el  
parking de reciente creación en el Paseo de Estrada, junto al colegio. Concretamente se  
han interesado por los árboles, de modo que les trasladamos a la alcaldía su pregunta:  
¿Qué variación en el número de árboles se ha experimentado con las obras? 
¿Nos podrían presentar el plano del proyecto, para comprobar cuántos árboles quedarán  
finalmente y en qué situación?»
La señora alcaldesa responde que, a raíz del estudio del arquitecto municipal, se decidió 
cortar 2 fresnos y tres ciruelos; y que al cortarlos se observó que todos ellos estaban 
enfermos.


2.-« En consonancia con la carta de servicios para la playa de Comillas del ayuntamiento,  
en  los  que  determina  para  el  periodo  2013-2015  una  mejora  de  equipamientos  e  
instalaciones, ¿se va a mejorar o ampliar de algún modo el servicio de baños públicos?  
Los baños de La Pérgola ¿son parte de la  concesión o son públicos, y si es así se va a  
llevar a cabo en ellos alguna actuación?»
La  señora  alcaldesa  responde  que  los  baños  de  la  Pérgola  cuando  fueron  públicos 
generaban muchos problemas de atascos, debido a la escasa pendiente de la tubería de 
evacuación.  Por  ello  se  ha  mantenido solo  como baños  del  establecimiento.  Además 
están  los  baños  públicos  construidos  al  otro  lado  del  aparcamiento,  que  ya  son 
suficientes y cumplen los requisitos de la ISO.


3.- «Estos días hemos vivido la cesión de las instalaciones e infraestructuras públicas,  
tanto en el edificio El Espolón como en el pabellón polideportivo y en las dependencias  
municipales, de modo continuado a dos empresas dedicadas a la gestión de cursos de  
idiomas. Nos parece siempre loable cualquier iniciativa destinada a la difusión turística  
de Comillas, pero no debemos olvidar por un lado que se trata de empresas privadas, con  
ánimo de lucro, y por otro que hay academias y trabajadores autónomos de la enseñanza  
en Comillas que pagan sus impuestos. Por ello, a día de hoy jueves 10 de julio, se les  
aplica a estas empresas tasa alguna por el uso de las instalaciones municipales? ¿Se ha  
suscrito algún convenio de colaboración, y en qué condiciones?»


La  señora  alcaldesa  responde  que  se  han  celebrado  dos  cursos  auspiciados  por 
universidades inglesas y como aún no hay una ordenanza que regule cómo ha de ser la 
contraprestación económica, se ha hecho un convenio con los interesados; pero ya se ha 
hablado con el Secretario para redactar una ordenanza.
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A continuación don Isaac Gutiérrez, portavoz del grupo Popular RUEGA que se adopten 
medidas urgentes en relación con la casa de la plazuela de Los Cantos, que se encuentra 
en situación ruinosa desde hace tiempo con peligro para los vecinos,  quienes le han 
manifestado su inquietud y malestar por esta situación.
La señora alcaldesa responde que esta casa la compró una empresa y ha acabado en 
manos del Banco de Santander, a quien se han dirigido en varias ocasiones solicitando 
que se proceda a la demolición. Sin embargo solo han hecho parches, por lo que se les 
escribirá insistiendo en que se demuela de forma urgente.


Seguidamente se da cuenta de la pregunta formulada por escrito por la Agrupación para 
el Progreso y la Igualdad en Comillas:
«A la vista de fa obra de canalización de tuberías de servicio de aguas que tiene lugar en  
la plaza de Fuente Real, con comienzo el 25-04-14, que debían finalizar el 30-05-14, tal  
como  figura  en  los  carteles  colocados  en  las  vallas  que  circundan  dicha  obra,  nos  
gustaría saber lo siguiente: 
Ante las numerosas quejas de los hosteleros y comerciales ubicados en las proximidades  
de  la  obra,  presentadas  en  los  servicios  municipales  ¿Cuál  ha  sido  la  actuación  
(documentalmente) del Ayuntamiento en defensa de los intereses de los afectados?
¿Quién  es  el  responsable  último  del  retraso  producido  en  las  obras  y  por  tanto  del  
perjuicio causado?
¿Ha establecido el ayuntamiento las indemnizaciones correspondientes por las pérdidas  
ocasionadas a los establecimientos comercia es próximos y quién debe hacer frente a las  
mismas?»


La señora alcaldesa responde que la obra debía comenzar el 1 de abril y tenía prevista 
una duración de cuatro meses. No obstante, en el cruce de Fuente Real, al excavar para 
realizar las conexiones de la red de agua, se encontraron con una tubería de gas natural 
que era necesario desviar,  y debido a retrasos causados por la compañía de gas, se 
atrasó la obra municipal. A continuación la señora alcaldesa lee el informe del director de 
obra emitido en fecha 13 de junio, en el que se da cuenta del problema y se justifica la 
paralización de la obra. Por último añade que lamenta las molestias pero que ya se lo ha 
explicado a los vecinos afectados.


Don Javier Caviedes replica que este es un tema muy relevante e importante  y que no es 
de  recibo  que  se  perjudique  así  a  los  vecinos  hosteleros.  Considera  una  grave 
irresponsabilidad no haber previsto el problema.


La señora alcaldesa responde que nadie ha reclamado indemnización por los perjuicios 
causados. No obstante, si se reclamase, se iniciaría el expediente correspondiente.


Finalmente la señora Alcaldesa invita a todos los asistentes al pregón de inicio de las 
fiestas del Santo Cristo del Amparo, que se celebrará a continuación.


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


                 Vº   Bº
LA ALCALDESA,


10





		barcode1: 

		barcode2: 

		barcode3: 

		barcode4: 

		barcode5: 

		barcode6: 

		barcode7: 

		barcode8: 

		barcode9: 

		barcode10: 

				esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Comillas

		2014-12-19T14:05:44+0100

		Comillas

		ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE COMILLAS - CIF P3902400E - NOMBRE NOCEDA LLANO MARIA TERESA - NIF 13891425T

		Lo acepto












ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 
30 DE OCTUBRE DE 2014.


En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las dieciocho 
horas del día 30 de octubre de 2014, 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 Manuel Gregorio Berberana Póo
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


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 14 DE JULIO DE 
2014.
Se somete a aprobación el acta del pleno de fecha 14 de julio de 2014, que es aprobada por 
unanimidad de los presentes.


II. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2013.
Considerando  formada  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2013  junto  con  toda  su 
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
Considerando  el  informe  de  Intervención  emitido  sobre  ella,  y  el  Dictamen  de  esta 
Comisión emitido en fecha 3 de septiembre de 2014.
Considerando  que  la  misma  se  expuso  al  público  para  que  pudieran  presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, durante quince días mediante edicto inserto en el 
tablón de edictos de la Corporación y Boletín Oficial de Cantabria número 175 de fecha 11 de 
septiembre de 2014.
Que durante  el  plazo de exposición legal  y  los ochos días  siguientes  no se  produjeron 
alegaciones  ni  reclamaciones  en  relación  con  la  citada  cuenta,  según  consta  en  el 
certificado de Secretaría.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de fecha 27 de octubre de 2014.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno su aprobación.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que la cuenta ha de ser 
fiel reflejo de la actividad económica municipal. Sin embargo, como más adelante se verá 
en este Pleno, existen discordancias entre lo que la cuenta recoge y las normas sobre 
estabilidad presupuestaria. En consecuencia se abstendrán en este punto.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez,  portavoz del grupo Popular,  expresa que su grupo se 
abstuvo  en la  aprobación del  presupuesto  de 2013,   y  se abstendrá por  tanto  en la 
aprobación de la cuenta.  
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad  en  Comillas,  afirma  que  estuvo  en  contra  de  ese  presupuesto  y  de  su 
liquidación; y que también se opondrá a la aprobación de la cuenta general.
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Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 
miembros presentes, el voto contrario del representante de APIC y la abstención de los 
representantes de los grupos Socialista y Popular, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013.
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 212.5 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


III.  DAR CUENTA DEL INFORME SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA EMITIDO CON 
MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013 Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 
ESTABILIDAD.
Por  la  señora  alcaldesa  se  da  cuenta  de  los  informes  de  intervención  relativos  a  la 
liquidación del ejercicio 2013 en cuanto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. En el primer informe se concluye que  la inestabilidad detectada en la 
liquidación del ejercicio 2013, se debió a circunstancias temporales y excepcionales, que 
no requerían medidas estructurales para ser corregidas.
Se pospuso la decisión a un análisis posterior con motivo del avance de la liquidación de 
2014. La situación que se refleja en el avance de liquidación del ejercicio 2014 es de 
estabilidad si  se suprime el  efecto provocado por  la  incorporación del  remanente  de 
tesorería para inversiones sostenibles y para incorporación de remanentes.
Por ello se presenta un plan económico financiero en el que, tras analizar la situación 
económica  del  municipio,  se  concluye  que  las  medidas  para  la  recuperación  de  los 
objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  se  logran  con  la  simple  aprobación  del 
presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del 
límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida estructural alguna.
Simultáneamente a este plan se presenta el Presupuesto para 2015, que se plantea en 
situación de estabilidad presupuestaria,  no siendo necesarias medidas adicionales  de 
ajuste económico – financiero.  


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que su grupo ha 
recibido con sorpresa la noticia de que el Ministerio de Economía requiere la adopción de 
medidas  económicas  por  hallarse  el  ayuntamiento  en  situación  de  inestabilidad 
financiera,  es decir,  que gastamos más de lo que ingresamos.  Lo positivo es que se 
conocen los motivos y que los técnicos opinan que basta con aprobar el presupuesto para 
2015 en situación de estabilidad para corregir el problema;  y así parece deducirse del 
avance de la liquidación de 2014. No obstante, consideran que debieron preverse estos 
factores,  por  lo  que se abstendrán en este punto,  confiando en que el  Ministerio de 
Economía admita la tesis que se expresa en este plan económico financiero.
 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, afirma que la inestabilidad 
financiera es un problema que puede traer graves consecuencias expresando que se 
abstendrán en este asunto.
 
Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, se muestra en contra por 
existir un evidente incumplimiento de las normas sobre estabilidad que ha provocado que 
el ayuntamiento de Comillas sea investigado y apercibido. Ya en 2010 se aprobó un plan 
de estabilidad que no se cumplió.  Afirma que la señora Alcaldesa habla de superávit 
cuando el Ministerio de Economía denuncia la situación de inestabilidad y es que el nivel 
de gasto de este ayuntamiento es, en su opinión, imposible; y los presupuestos que se 
aprueban no cumplen con la Ley ni con los planes. Por ello votarán en contra ya que ni  
creen en el plan presentado, ni han sido consultados antes de su presentación.


2







La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que la Comisión Informativa es el 
órgano en el  que todos los grupos pueden hacer sus  aportaciones,  y  agradece a los 
grupos Socialista y Popular su abstención que facilita la aprobación de la propuesta.


Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 
miembros presentes, el voto contrario del representante de APIC y la abstención de los 
representantes de los grupos Socialista y Popular, ACUERDA:


PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria efectuado por la Secretaría-Intervención.


SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos que 
constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo.


TERCERO.  Dar  traslado  del  mismo  a  la  Secretaria  de  Estado  de  Administraciones 
Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»


IV. PRESUPUESTO PARA 2015.
Por la señora alcaldesa se da cuenta al pleno del proyecto de presupuesto para 2015 que 
se somete a su aprobación.  El Estado de Gastos asciende a  2.895.450,00 euros  y las 
Previsiones de Ingresos a 3.095.450,00 euros. El presupuesto se plantea, por tanto, con 
un superávit inicial de 200.000 euros motivado por el cumplimiento de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Defiende el presupuesto afirmando que se trata de un presupuesto muy social, con un 
contenido  muy  similar  al  del  ejercicio  2014.  Por  otro  lado  afirma  que  no  es  un 
presupuesto  inversor,  ya  que  en  este  ejercicio  no  existe  financiación  externa  para 
inversiones como en ejercicios pasados, en los que se recibieron fondos del 1 % cultural y 
se aprobaron por el Gobierno de Cantabria subvenciones a ayuntamientos destinadas a 
financiar  inversiones.  No  obstante,  afirma  que  se  incorporará  crédito  con  cargo  al 
remanente para financiar inversiones cuando se liquide el presupuesto de 2014.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que el presupuesto 
anual es el asunto más importante de los que se tratan en el Pleno, en el que se trazan 
las  líneas  maestras  de  la  política  municipal.  Este  es  el  décimo  segundo  y  último 
presupuesto en que interviene, habiendo participado  en la elaboración de algunos  y 
afirma  que  solo  una  vez  han  votado  en  contra  de  los  mismos,  ya  que  actúan  con 
responsabilidad y coherencia, y  consideran que la falta de presupuesto puede afectar al 
futuro del municipio. La elaboración del presupuesto, afirma el concejal socialista, no es 
tarea  fácil  requiriéndose  sensatez  y  buen  juicio;  y  se  debe  ser  consciente  de  la 
importancia del  voto, no tomándolo a la ligera. El presupuesto que ahora se presenta 
para el ejercicio 2015 es un presupuesto con poca sustancia en su opinión, muy similar al 
de 2014, por lo que podría darse por reproducida la exposición que hizo en su día sobre 
el presupuesto anterior. 
En cuanto a la situación económica del ayuntamiento que se refleja en los presupuestos, 
el señor López Cobo afirma que es muy distinta a la que se encontraron en 2003, en el 
Gobierno  municipal  en  que  participaron  los  socialistas.  Ahora  el  ayuntamiento  está 
saneado y controlado, estabilizado en sus gastos, manteniendo las partidas dedicadas a 
subvenciones y gastos sociales  y con un nivel de deuda reducido. Los aspectos negativos 
son, a su juicio, la falta de desarrollo industrial, el déficit de  infraestructuras deportivas y 
la ausencia de políticas de dinamización turística, de empleo o en materia sanitaria.
Por último, el señor López Cobo  se refiere a la gran oportunidad que, en su opinión se 
perdió con el Proyecto Comillas. En su programa electoral de 2007 proponían un convenio 
con la Fundación Comillas para lograr que ese proyecto afectara al mercado de trabajo 
municipal de modo significativo. Esta idea, lamentablemente no pudo prosperar porque 
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todo se desmoronó en un año. Si no hubiera sido así, afirma, estaríamos ahora hablando 
de otros presupuestos. Finalmente anuncia su abstención.


La señora alcaldesa,  María Teresa Noceda,  agradece al   señor  López Cobo que haya 
ejercido siempre su responsabilidad como concejal anteponiendo el interés municipal a 
los intereses de partido.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, afirma que el presupuesto que 
se presenta es muy similar al del ejercicio anterior, y que sus previsiones se ven siempre 
desvirtuadas porque sufren muchas modificaciones. Por otro lado afirma que la carga 
impositiva para los ciudadanos es muy alta.


Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, se muestra en contra del 
presupuesto. Afirma que lleva ocho años analizando y denunciando  el mismo problema, 
la  deriva  injustificada  del  gasto  público  municipal;  y  proponiendo  alternativas  y 
soluciones. Si bien no es economista, como la alcaldesa le ha reprochado alguna vez, 
afirma que es un profesional de la economía que estuvo más de diez años dedicado al 
análisis  de  empresas,  a  pesar  de  lo  cual,  esta  corporación  despreció  su  ayuda  y 
experiencia y hoy se encuentra en la situación que él anunció. El último presupuesto que 
ahora se debate evidencia un negro futuro para el ayuntamiento de lo que nadie puede 
estar orgulloso, ya que existe un apercibimiento de disolución. Se trata, opina el señor 
Caviedes, de un presupuesto irreal que nace deficitario, sin margen para inversiones o 
para el endeudamiento. Solo la fusión puede salvarlo. Nos esperan, por tanto,  menos 
servicios y más caros.


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, tacha de catastrofista al señor Caviedes y 
afirma  que  existe  equilibrio  en  las  cuentas  municipales,  siendo  Comillas  de  los 
poquísimos municipios que no tienen deuda con proveedores,    tienen remanente de 
tesorería positivo y bajo nivel de deuda (un solo crédito a un interés bajo). Y reta al señor 
Caviedes a que diga cuántos ayuntamientos tienen esta situación. Lo único que puede 
reprocharse  al  presupuesto  es  la  ausencia  de  inversión,  si  bien  espera  que  pueda 
subsanarse modificando créditos con cargo al remanente, una vez cerrado el ejercicio 
2014.


El señor Caviedes replica que será el Ministerio de Hacienda quien conteste.


La  señora  Alcaldesa  agradece  al  grupo  Socialista  que  con  su  abstención  facilite  la 
aprobación del presupuesto y lo somete a votación.


El Pleno, con el voto favorable de cinco de los once miembros presentes, el voto contrario 
de  los  representantes  de  los  grupos  popular  y    APIC   y  la  abstención  de  los  tres 
representantes del grupo Socialista, ACUERDA:


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2015, que asciende a la cantidad 
de 2.895.450,00 euros en el estado de gastos y de 3.095.450,00 euros 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.
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V. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DE ALFOZ DE LLOREDO, COMILLAS, RUILOBA Y UDÍAS.
La señora alcaldesa explica que, de conformidad con la Disposición Transitoria Undécima 
de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración Local, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las 
mancomunidades de municipios deberán de adaptar sus estatutos a lo previsto en el 
artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
para no incurrir en causa de disolución.
Las adaptación se refiere a las competencias de las mancomunidades de municipios que 
habrán de estar orientadas exclusivamente a la realización de obras y la prestación de 
los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las 
competencias  o  prestar  los  servicios  enumerados  en los  artículos  25 y  26 de la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.


El artículo 15. 1. De los estatutos vigentes dice:
«Son fines de la Mancomunidad:
a) La prestación de Servicios Sociales a la población de los municipios que integran la  
Mancomunidad.»


El Pleno de la Mancomunidad aprobó definitivamente la modificación de los estatutos 
mediante acuerdo de fecha 10 de abril  de 2014, adaptando el artículo 15.1 al nuevo 
régimen de competencias resultante de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que quedará 
redactado del siguiente modo:
«Son fines de la Mancomunidad:
a) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión  social  de los  municipios  que integran la 
Mancomunidad.»


En consecuencia, visto el informe de secretaría, se propone al Pleno la ratificación del 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Mancomunidad.


Don  Francisco  Javier  Caviedes,  portavoz  del  grupo  Agrupación  para  el  Progreso  y  la 
Igualdad en Comillas, se opone al acuerdo porque, en su opinión, la Mancomunidad nació 
viciada y hoy, casi sin funciones, debe modificar sus estatutos porque son ilegales y no 
cumplen  con la ley de incompatibilidades [sic].


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


PRIMERO. Ratificar el acuerdo de «ADAPTACIÓN ESTATUTOS, A RAIZ LEY 27/2013, DE 27 
DE  DICIEMBRE,  DE  RACIONALIZACIÓN  Y  SOSTENIBILIDAD  DE  LAS  ADMINISTRACIÓN 
LOCAL», adoptado por el Pleno de la Mancomunidad en fecha 10 de abril de 2014, por el  
que  se  modifican  de  los  Estatutos  que  rigen  la  Mancomunidad  de  Servicios  de  los 
Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías.


SEGUNDO. Dar traslado a la presidencia de la Mancomunidad para constancia en su 
expediente.


VI. PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2015.
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 2015.
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Se propone  por la alcaldía la determinación de las siguientes fechas como días festivos 
locales para 2015:
Lunes 29 de junio.
Jueves, 16 de julio.
No se producen intervenciones, APROBÁNDOSE LA PROPUESTA POR UNANIMIDAD.


VII.  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  DEL 
SERVICIO INTEGRAL DE AGUA CON FCC AQUALIA, S.A
En fecha 27 de enero de 2009 se suscribió contrato de concesión del servicio integral de 
agua con Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., hoy FCC Aqualia, S.A. de acuerdo con el 
pliego de condiciones económico administrativas y técnicas aprobadas por el Pleno en 
fecha 24 de julio de 2008, corregido por acuerdo de 29 de agosto de 2008.
Por  resolución  de  2  de  mayo de  2013,  la  Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico 
adjudicó al Ayuntamiento de Comillas, la concesión para el uso del agua procedente del 
manantial  de la Peñuca en Ruiseñada,  que fue solicitada a principios de 2012 por el 
ayuntamiento, a partir de la propuesta de Aqualia.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2013 se requirió 
al  concesionario  para  que  introdujera  las  modificaciones  técnicas  necesarias  en  las 
instalaciones del servicio para poner el Agua procedente del Manantial de la Peñuca, en 
disposición de ser usada como agua de consumo humano, de acuerdo con lo previsto en 
“Expediente  para  legalización  de captación  de agua  del  manantial  de  La  Peñuca  en 
Ruiseñada, término municipal de Comillas”. 
Asimismo  se  instó  al  concesionario  para  que,  junto  a  las  modificaciones  técnicas 
solicitadas, presentasen una propuesta económica sobre el potencial ahorro económico 
derivado  de  la  reducción  de  la  compra  de  agua  al  Gobierno  de  Cantabria,  costes 
derivados de la explotación y mantenimiento de las nuevas instalaciones, precio a pagar 
al  Ayuntamiento  por  el  concesionario  en  concepto  de  uso  de  las  aguas  captadas  y 
presupuesto para la ejecución de las obras de captación, impulsión y depuración de las 
aguas procedentes del manantial de la Peñuca.
Aqualia presentó el 30 de agosto de 2013 un estudio económico inicial sobre cómo este 
aporte de agua municipal altera las condiciones del contrato de concesión.
Sobre la base de los datos aportados por el concesionario se contrató la redacción del 
proyecto y una vez elaborado, se instruyó expediente de contratación de las obras. En 
fecha 27 de febrero de 2014 el  Pleno adjudicó a la misma empresa, Aqualia Gestión 
Integral del Agua, S.A. el contrato de obras de bombeo en Comillas para refuerzo de la 
red de abastecimiento, mediante el cual se aporta a la red de abastecimiento el agua 
procedente de la concesión del manantial de La Peñuca.
Por  el  concejal  delegado del  área se  propuso  que,  previos  los  trámites  oportunos  se 
realizase la modificación del  contrato procedente, aclarando cómo afectará a la relación 
contractual con el concesionario del servicio, Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
En fecha 27 de junio se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.
Se dio audiencia  al  contratista,  dándole traslado de la propuesta para que formulase 
alegaciones.
En fecha 10 de julio de 2014 se presentó por el concesionario propuesta económica sobre 
modificación del contrato y estudio económico.
Se  solicitó  informe  del  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  José  María  Prieto 
Gutiérrez, sobre la justificación del análisis de costes propuesto por FCC Aqualia, el cual 
está unido a expediente.
En providencia de la alcaldía de 13 de octubre de 2014, se consideró aceptable la oferta 
de FCC Aqualia S.A, y se solicitó del secretario – interventor informe incluyendo propuesta 
de resolución.
Visto el informe propuesta de resolución del secretario interventor, se propone al Pleno la 
aprobación de la modificación del  contrato en los términos del  informe del secretario 
interventor.
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Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que han apoyado el 
proyecto de aprovechamiento del manantial de La Peñuca desde el primer momento, 
porque genera un ahorro importante y resulta beneficioso para Comillas, por lo que se 
muestra favorable a su aprobación. 
Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  portavoz  del  grupo  Popular,  afirma  que  su  grupo  lo 
consideró una idea interesante cuando fue presentada. Ahora el precio ha sido valorado 
por los técnicos y va a tener un efecto positivo que espera que redunde en beneficio de 
los comillanos, en cuyo caso estarían de acuerdo con la propuesta. Como quiera que, 
hasta  fin  del  2015  no  se  contará  con  datos  sobre  el  resultado  económico  de  la 
explotación del manantial, propone que se haga un cálculo provisional y se aplique de 
algún modo en 2015, en cuyo caso votarían a favor.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la  Igualdad  en  Comillas,  afirma  que,  aunque  está  de  acuerdo  en  la  explotación  del 
manantial,  ésta  debe ir  unida  a  una  rebaja  de las  tarifas  y  no  está  de acuerdo con 
ninguna otra decisión. Por ello votará en contra,  ya que así  se deja a los vecinos en 
manos de una gran empresa. 


Sometida  a  votación  la  propuesta,  el  Pleno  con el  voto  favorable  de  8  de  los  once 
miembros presentes, el voto contrario del representante del grupo APIC y  la abstención 
de los dos concejales del grupo Popular, ACUERDA:


PRIMERO.- Modificar el contrato de concesión del servicio integral de agua con Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S.A., hoy FCC Aqualia, S.A. de  fecha 27 de enero de 2009, 
incorporando en el inventario de instalaciones objeto de la concesión, las descritas en el 
proyecto  “as  built”  de  obras  de  bombeo  en  Comillas  para  refuerzo  de  la  red  de 
abastecimiento,  suscrito por  el   Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos,  José María 
Prieto Gutiérrez.


SEGUNDO.  Determinar  un  precio  a  satisfacer  por  FCC  Aqualia  S.A  por  el  agua 
suministrada a la red desde el manantial de La Peñuca, de 0,052 euros por metro cúbico 
para el año de partida.


TERCERO. La modificación expresada surtirá efectos desde la fecha de formalización del 
anexo al contrato administrativo correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 
140 de la ley 30/2007 de contratos del sector público.


VIII. CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN COMILLAS.
A propuesta de esta alcaldía se tramita expediente para contratar la gestión integral del 
servicio de alumbrado público.
Se pretende la adjudicación del servicio a una empresa de servicios energéticos, que 
mediante  combinación  de  una  energía  con  una  tecnología  eficiente  podrá  incluir  las 
operaciones, mantenimiento y control necesarios para prestar el servicio con una mejora 
de la eficiencia energética y un ahorro de energía.
Dadas las características de la obra se propone como procedimiento más adecuado 
el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de 
adjudicación, ya que, dada la complejidad técnica de la obra no parece aconsejable 
que el precio sea el único criterio a considerar. El procedimiento abierto  permitirá 
elegir la mejor oferta entre aquellos licitadores que tengan la solvencia técnica y 
económica que el pliego determine.
Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que 
han de regir la adjudicación del contrato, redactados por la secretaría municipal.
Visto el informe propuesta de resolución del secretario interventor, se propone al Pleno la 
aprobación del expediente de contratación, convocando la licitación.
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Toma la palabra don Julián Rozas Ortiz, concejal del grupo Socialista por delegación de su 
portavoz, don José Ángel López Cobo.
El señor Rozas expresa el recelo de su grupo respecto a la propuesta de hipotecar un 
servicio básico, cual es el alumbrado público, por tantos años, con el riesgo de que la 
calidad el servicio se vea perjudicada. Si bien los aspectos económicos de la propuesta 
(reducción  del  gasto  en  energía  y  del  gasto  de  mantenimiento)  opinan  que  podría 
lograrse ese ahorro invirtiendo con fondos propios. Por otro lado echan de menos que se 
aproveche para introducir las tecnologías más avanzadas que se puedan obtener, como 
es la telegestión o el uso de la red de alumbrado público para  telecomunicaciones. En 
consecuencia anuncia su voto contrario. 
 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, afirma que, si bien es positivo 
adaptarse  a  las  nuevas  tecnologías  ahorrando  dinero,  consideran  que  el  plazo  es 
excesivo, por lo que se oponen también a la propuesta.


Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, se muestra también en 
contra de  la  contratación de servicios  a  largo plazo,  dando un lugar  a  un  magnífico 
negocio para una empresa privada.  Si se plantease con presupuesto y medios propios 
sería distinto. Esta propuesta lo que evidencia es una falta de capacidad e gestión.


La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, felicita al señor Rozas por su intervención y 
somete el asunto a votación.


Votan a favor cinco de los once miembros presentes, y en contra los seis representantes 
de los grupos Socialista, Popular y APIC, por lo que la propuesta queda rechazada.


IX. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 6 de octubre 
de 2014.


Visto el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes  inmuebles,  elaborado  por  los  Servicios  Municipales  de  Intervención,  y  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, se 
propone al Pleno su aprobación.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, manifiesta que su grupo acoge 
positivamente  la  propuesta  aunque  solo  sirva  para  mitigar  el  incremento  de la  base 
imponible.  Si  bien  les  gustaría  que  la  disminución  fuese  mayor,  esto  entraría  en 
contradicción con su planteamiento de mantener el nivel de gasto. Por ello votarán a 
favor.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, concejal del grupo Popular, afirma que la bajada s bien 
recibida aunque el contribuyente l no la va a notar. En la Comisión Informativa propuso 
rebajar más aún, puesto que por ley se puede, aunque el equipo de gobierno afirma que 
no es posible. No obstante el tipo impositivo en Comillas es superior a la media de los 
municipios similares. 


Don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, afirma que, si bien le 
hubiese gustado que la reducción fuese mayor, está a favor de la propuesta. 


Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA:
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PRIMERO.-  Aprobar, provisionalmente, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre bienes inmuebles, de acuerdo con el anexo I a este acuerdo.


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.


ANEXO I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES


REDACCIÓN ACTUAL
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%.


PROPUESTA DE 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 0,61%.
c) Tratándose de bienes de características especiales, el 1,10%.


X.  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DEL  ESTABLECIMIENTO  Y  ORDENANZA  DEL 
PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  UTILIZACIÓN  DE  LOS  EDIFICIOS  PÚBLICOS 
MUNICIPALES CON FINES LUCRATIVOS.
Por  el  Concejal  Delegado  de  Hacienda,  don  Pedro  José  Velarde,  se  da  cuenta  del 
expediente  tramitado  para  la  aprobación  del establecimiento  y  ordenanza  del  precio 
público por la utilización de los edificios públicos municipales con fines lucrativos. 
Considerando que, según el informe-propuesta de Secretaría se cumplen los requisitos 
necesarios contenidos en las Normas legales para el establecimiento del precio público 
citado, se propone su aprobación por el Pleno de la Corporación.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista se muestra a favor, puesto que 
su grupo solicitó que se regulase esta cuestión; siempre que no afecte a la asociaciones.
Don Pedro Velarde confirma que la ordenanza es aplicable a aquellas actividades que 
persigan fines lucrativos, por lo que no es de aplicación a las asociaciones sin ánimo de 
lucro.
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, representante del grupo Popular, se muestra también a 
favor.
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También don Francisco Javier Caviedes  Gómez, portavoz del grupo APIC, siempre que no 
afecte a la asociaciones. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el establecimiento y ordenanza del precio público por la 
utilización de los edificios públicos municipales con fines lucrativos, según constan 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.


XI.  APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
UTILIZACIÓN  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES  PARA  LA  SACA  Y 
TRANSPORTE DE MADERA.
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la 
Ordenanza municipal reguladora de la utilización de las vías públicas municipales para la 
saca y transporte de madera.
Explica que,  en el municipio de Comillas son frecuentes las explotaciones forestales de 
maderas de crecimiento rápido, que utilizan, durante las labores de extracción de madera 
y su transporte, las vías públicas municipales.
El  elevado  peso  de  la  maquinaria  y  de  los  vehículos  que  transportan  la  madera, 
deterioran las carreteras y caminos municipales y causan un notable perjuicio económico 
a este ayuntamiento.
Por  ello  es  del  máximo interés para este municipio  la  aprobación de una Ordenanza 
municipal que regule la la utilización de las vías públicas municipales para el transporte 
de madera producto de la explotación forestal de los montes, con el objeto de regular la 
forma en que  el  ayuntamiento  puede protegerse  de  estos  daños y  resarcirse  de  los 
gastos que se puedan generar como consecuencia del deterioro de las vías.
Visto  el  informe de Secretaría de fecha 13 de octubre de 2014,  sobre la  Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto el  proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Secretaría de  Ordenanza 
municipal reguladora de la utilización de las vías públicas municipales para la saca y 
transporte de madera.
Realizada la  tramitación legalmente establecida y  vista  la  competencia  del  Pleno,  en 
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se propone al Pleno su aprobación.
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, agradece la propuesta que 
valoran  positivamente  para  que  se  protejan  los  caminos  locales,  que  de  otro  modo 
terminan siendo impracticables.
Don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  concejal  del  grupo  Popular,  y  don  Francisco  Javier 
Caviedes   Gómez,  portavoz  del  grupo  APIC,  se  muestran  también  a  favor  porque 
consideran que se defiende el patrimonio municipal.
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la utilización de 
las vías públicas municipales para la saca y transporte de madera. 
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el  Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones 
o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO.- Facultar  a  la  alcaldía  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos 
relacionados con este asunto.
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XII. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 2 DE 2014.
Se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  para  el  reconocimiento  de  créditos que  no 
tuvieron cabida en el presupuesto del ejercicio 2013 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 266.772,89 €, con el siguiente detalle:


Nº FACTURA FECHA IMPORTE PROVEEDOR


Z2T00100014
04/07/201


3 126.633,69 FERROVIAL AGROMAN S.L.
Z2T00100015 17/07/2013 6.791,27 FERROVIAL AGROMAN S.L.
Z2T001016LQ 06/08/2013 131.411,76 FERROVIAL AGROMAN S.L.


156/11 07/12/2011 1.936,17 TEFICAR S.A.
SUMA 266.772,89


Según el informe del economista municipal, don Javier Yánez, en virtud del principio de 
Especialidad Temporal previsto en el artículo 157.1.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), sólo pueden imputarse a los créditos 
de cada ejercicio los gastos realizados durante el mismo; y que, por tanto para atender 
los  gastos  realizados  en  ejercicios  anteriores,  debe  acudirse  al  reconocimiento 
extrajudicial  previsto en el  artículo 60.2.º  del  Real Decreto 500/1990,  de 20 de abril, 
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que, puesto que se 
trata  de  gastos  ejecutados  y  comprobados,  su  grupo  se  muestra  favorable  a  su 
aprobación. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra también a favor.  
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, afirma que se trata de gastos que no se pagaron en el ejercicio al 
que corresponden porque el déficit no lo permite, por lo cual se abstendrá en este punto. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de diez de los once 
miembros presentes y  la abstención del representante del grupo APIC, ACUERDA:


PRIMERO.- Aprobar el gasto correspondiente a las facturas contenidas en el expediente 
de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2 de 2014.


SEGUNDO.- Dar traslado al servicio de intervención para que se proceda al pago de las 
mismas.


XIII.  MODIFICACIÓN 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, sobre la base de lo dispuesto en Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de  determinados 
servicios, el Pleno del Ayuntamiento de Comillas, en sesión ordinaria celebrada el día 25 
de octubre  de  2013,  acordó  la  aprobación  de la  ordenanza  municipal  reguladora  de 
apertura de determinadas actividades comerciales y servicios, y del procedimiento de 
comprobación.
Dicha ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 
63 de fecha 31 de diciembre de 2013.
Casi simultáneamente a la aprobación definitiva de la ordenanza, la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre,  de garantía de la unidad de mercado, a través de su disposición final  3ª, 
modificó el artículo 2.1 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre ampliando el ámbito de 
aplicación de la ley a establecimientos de superficie útil de exposición y venta al público 
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no  superior  a  750  metros  cuadrados,  cuando  la  ordenanza  establecía  municipal 
establecía 300 metros cuadrados máximo, conforme a la normativa vigente en la fecha 
de su aprobación.
Por  otro  lado,  se  ha  visto  la  necesidad  de  reducir  la  documentación  exigida  a  los 
interesados en la ordenanza aprobada, para que la comunicación previa pueda cumplir su 
función de flexibilizar la apertura de los establecimientos comerciales.
En consecuencia se propone al Pleno la modificación de la ordenanza aumentando la 
superficie mínima a la que se aplica el régimen e comunicación previa y reduciendo la 
documentación exigible.
Interviene don Julián Rozas Ortiz, del grupo Socialista, quien manifiesta que esta norma 
pretende liberalizar el ejercicio de las actividades comerciales y resulta pertinente, para 
este fin, flexibilizar todo lo posible los trámites. Los dos aspectos de la modificación les 
parecen oportunos, pero piden que también haya diligencia y buena disposición por parte 
de los servicios municipales responsables de estos expedientes,  pues si  no resultaría 
inútil.
También se muestran a favor los portavoces de los grupos Popular y APIC, don Isaac José 
Gutiérrez Pérez, y don Francisco Javier Caviedes  Gómez.


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


PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la  ordenanza municipal reguladora 
de apertura de determinadas actividades comerciales y servicios, y del procedimiento de 
comprobación; que afecta a los artículos: 2.1, 3, y anexos I y IV, que quedarían conforme 
al anexo a este acuerdo.


SEGUNDO.- El  Acuerdo  de  aprobación  inicial  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de 
Cantabria y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por un plazo mínimo de treinta 
días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas, que habrán de ser resueltas por el Pleno. 


TERCERO.- En  el  supuesto  de  que  no  se  presenten  reclamaciones,  se  entenderá 
definitivamente  adoptado el  Acuerdo.  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.


XIV. APROBACIÓN DE UN CRITERIO INTERPRETATIVO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL 
ANCHO DE ESCALERAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS 
EXISTENTES HABITADOS.
Mediante informe del arquitecto municipal de fecha 8 de octubre de 2014, se propone la 
aprobación de un Criterio Interpretativo sobre la Reducción del Ancho de Escaleras para 
la  Instalación  de  Ascensores  en  Edificios  Existentes  Habitados,  en   aplicación  de  lo 
previsto  al  artículo  1.11  de la  normativa  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Comillas para su aplicación e interpretación.
El objeto es facilitar la instalación de ascensores en edificios antiguos del municipio, lo 
cual resulta conveniente para facilitar la accesibilidad a las viviendas de personas con 
movilidad reducida,  puesto  que el  Plan  General,  que regula  de  forma exhaustiva  las 
condiciones  de  accesibilidad  para  el  uso  de  vivienda  respecto  a  usos  de  nueva 
implantación, sustitución de los existentes o adaptación de los tolerados; no contempla la 
adaptación de usos existentes permitidos a las nuevas normativas técnicas o legales.
El  artículo 1.11 de la  normativa del  Plan General  de Ordenación Urbana de Comillas, 
titulado INTERPRETACIÓN DEL PLAN, determina, en su apartado 1:
«Los casos previstos en este documento, así como su interpretación y aplicación, serán 
objeto de resolución motivada del Ayuntamiento de Comillas, previos informes técnicos y 
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jurídicos pertinentes, además de cualquier otro que se estime oportuno y sin perjuicio de 
los recursos que las Leyes establezcan contra los acuerdos y resoluciones municipales.»
En consecuencia, visto el informe de secretaría, se propone al Pleno la aprobación del 
criterio interpretativo propuesto por el Arquitecto Municipal.
Interviene en primer lugar don Julián Rozas Ortiz, del grupo Socialista, quien opina que el 
equipo  de  gobierno,  con  esta  propuesta  pretende  hacer  de  la  necesidad  virtud.  La 
adopción  de este criterio,  basado en lo  informado por  el  arquitecto municipal,   urge 
porque existen expedientes pendientes de licencia o que la han obtenido ya por silencio 
administrativo. Apoyarán la propuesta esperando que sirva para resolver las solicitudes 
pendientes; si bien expresa sus dudas  respecto a si debe exigirse lo que se señala el  
apartado 4 b) a la necesidad de aportar autorización de la comunidad en edificios en 
régimen de propiedad horizontal o de los copropietarios si es régimen de copropiedad.
La señora Alcaldesa  solicita la opinión del Secretario municipal, quien afirma que, en 
efecto, puesto que las licencias urbanísticas se otorgan dejando a un lado las cuestiones 
de propiedad no deben condicionarse  a que haya autorización  de los copropietarios.
Los  portavoces  de  los  grupos  Popular  y  APIC,  don Isaac  José  Gutiérrez  Pérez,  y  don 
Francisco Javier Caviedes Gómez se muestran a favor de la propuesta.


La  señora  alcaldesa  somete  el  asunto  a  votación,  proponiendo  que  se  suprima  la 
referencia a la necesidad de aportar autorización de los copropietarios.


El Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA:


PRIMERO.-  Asumir  como propio  el  criterio  no  vinculante  de  la  Dirección  General  de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, emitido como consecuencia de 
las  repuestas  evacuadas  a  consultas  formuladas  ante  ese  órgano  directivo,  para  la 
interpretación y aplicación de los documentos DB-SE, DB-SI y DB-SUA, aprobada por REAL 
DECRETO 314/2006,  de 17 de marzo,  por el  que se aprueba el  Código Técnico de la 
Edificación, y Modificaciones conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, en lo que se refiere al artículo en DB SUA 1‐4.2.2 y 
concordantes del  CTE  sobre  la  reducción  del  ancho  mínimo  de  escalera  en  edificios 
habitados  existentes  para  posibilitar  la  instalación  de  un  ascensor,  en  los  siguientes 
términos: "La anchura mínima de las escaleras será igual o mayor a 1,00, 1,10 o 1,30 
metros,  en los términos señalados en el artículo 4.2.11 de la normativa del  PGOU de 
Comillas, sin que a los efectos de su aplicación los pasamanos reduzcan la anchura libre. 
No obstante, a efectos de permitir la instalación de un ascensor en la caja de la escalera, 
cabe la reducción de hasta 80 cm. de anchura mínima que establece el CTE, justificando 
una mayor viabilidad técnica o económica de la propuesta y adoptando mayores medidas 
complementarias  de  seguridad  y  siempre  que  se  cumplan  las  siguientes  condiciones 
limitativas: 


A) Que  la  anchura  de  paso  resultante  cumpla  con  las  exigencias  de  evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la  
indicada en la siguiente tabla:
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B) Que  la  instalación  del  ascensor  responda  a  la  adecuación  del  edificio  a  la 
normativa vigente sobre eliminación de barreras arquitectónicas y sobre personas 
con movilidad reducida. En los que ni siquiera resulte posible instalar un ascensor 
con la reducción de exigencias admitidas en el apartado precedente, se podrán 
instalar ascensores con menores prestaciones, lo que supondrá que se considere 
que  no  se  han  eliminado  las  barreras  físicas,  aunque  sí  que  se  mejoran  las 
condiciones de accesibilidad,  previa justificación que se estime suficiente por los 
servicios técnicos municipales.


Las condiciones mínimas para ascensores eliminando barreras físicas serán:


Cabina: Las dimensiones interiores de cabina se podrán reducir hasta un 
máximo de 90 cm de anchura por 120 cm de fondo. (120x120 cm si existen 
puertas en ángulo)
Si fueran inferiores a 70 cm de anchura por 90 de fondo, no se considerará 
que mejoran las condiciones de accesibilidad.
Puertas: La anchura libre de las puertas del ascensor no será inferior a 75 
cm.
Accesos: Frente a la puerta del ascensor, se podrá inscribir un círculo de 
120 cm de diámetro


C) Que  por  los  promotores  de  la  obra,  con  inclusión  en  el  proyecto  técnico 
presentado  junto  con  la  solicitud  de  licencia,  se  propongan  las  medidas 
compensatorias de adecuación o de mejora de las condiciones de seguridad de la 
escalera que se estimen suficientes por los servicios técnicos municipales. Como 
medidas  complementarias  mínimas,  siempre  que  la  reforma  suponga  una 
reducción  de  la  anchura  de  la  escalera,  deberán  disponerse  como  mínimo 
extintores portátiles y alumbrado de emergencia, con las características que se 
indican en los documentos DB SI y DB SUA, respectivamente, del CTE. En función 
del  riesgo  que  implique  la  reforma,  podrán  exigirse  otras  medidas 
complementarias,  como instalaciones de sistemas de detección y  alarma o de 
extinción automática de incendios.


D) Deberá  justificarse  igualmente,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  por  los 
promotores  de  la  obra,  que  la  seguridad  de  las  personas  y  la  posibilidad  de 
actuación  de  los  medios  de  extinción  de  incendios  no  quedarán  afectadas, 
manteniéndose la  exigencia de que la  reducción de la  anchura sea la  mínima 
imprescindible en cada caso concreto, y acreditándose que la solución propuesta 
no pueda ser sustituida por otra que suponga una menor reducción de la anchura 
de las escaleras por no ser  técnica o económicamente viable o, en su caso, sea 
incompatible con el grado de protección del edificio.


SEGUNDO.- Este  criterio  tiene  carácter  restrictivo  y  no  cabe  hacer  una  extensión 
generalizada del mismo, aplicándose exclusivamente a aquellos supuestos en los que se 
acredite por el promotor la imposibilidad de proceder a la instalación del ascensor en 
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otras zonas, espacios o huecos libres del edificio.


TERCERO.- Este criterio tiene carácter subsidiario, y se aplicará siempre y cuando no 
sean viables otras soluciones de instalación del ascensor previstas en el artículo 4.2.11 
de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente.


CUARTO.- A fin de poder dar cumplimiento a lo dispuesto en este Criterio, y en orden a 
facilitar  la  celeridad  y  eficacia  en  la  tramitación  y  resolución  de  estas  licencias,  se 
establecen los siguientes requisitos procedimentales, y obligaciones documentales para 
los promotores y técnicos redactores de los proyectos de esta clase de obras: 


a) Se deberá incorporar al proyecto de obra un apartado específico justificativo de la 
solución adoptada, que cumplimente adecuadamente los requisitos establecidos en el 
texto del Criterio, de conformidad con lo establecido en el artículo2 y en el apartado DB 
SUA 1‐4.2.2 y concordantes del CTE y artículo 2 de la LOE.


b) Una vez ejecutadas las obras deberá solicitarse licencia de ocupación para que los 
servicios técnicos municipales comprueben la conformidad de las obras con el proyecto 
que sirvió de base a la licencia urbanística. 


QUINTO.  Someter dicho criterio interpretativo a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el  Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobado  definitivamente  sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.


XV. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS.
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la 
ordenanza reguladora del informe de evaluación de los edificios en el  ayuntamiento de 
Comillas.
Explica que,  De acuerdo con la  Ley estatal  8/2013 de 26 de junio,  de rehabilitación, 
regeneración y renovación  urbanas, y con el Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que 
se regulan las condiciones y se crea el Registro de los Informes de Evaluación del Edificio 
(IEE),  los  propietarios  de  edificios  de  tipología  residencial  colectiva  con  antigüedad 
superior a 50 años están obligados a obtener un Informe de Evaluación del Edificio (IEE), 
en los plazos determinados en la normativa, según la antigüedad del edificio.
Los  edificios  de  antigüedad  superior  a  100  años,  se  encuentran  obligados  por  ley  a 
obtener un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) antes del 18 de enero de 2015.
Recientemente  ha  sido  aprobado  el  Decreto  1/2014  que  regula  los  Informes  de 
Evaluación del Edificio (IEE) en la Comunidad de Cantabria mediante. 
La Constitución Española  impone  a los  propietarios  el  deber  de conservación  de sus 
bienes en condiciones de seguridad. El Informe de Evaluación del Edificio (IEE) se crea 
para velar por el cumplimiento de esta obligación.
Con objeto de facilitar a los propietarios la obtención de dicho informe, se propuso en un 
primer momento crear un servicio  municipal para realizar todos los trámites exigidos 
mediante un sistema eficaz y simplificado, que se ofrecería por un precio público.
En fecha 24 de octubre de 2014 se sometió a la Comisión Informativa de Hacienda la 
propuesta, la cual decidió suprimir el precio público, de forma que el ayuntamiento no 
seleccione a un solo técnico para elaborar los informes, sino que se cree una bolsa de 
técnicos capacitados   para hacer el informe en el municipio.
Por otro lado, la alcaldía, mediante su voto particular emitido al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 97.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales propone suprimir la exigencia del Informe de Evaluación del 
Estado de los Edificios a los edificios de vivienda no colectiva catalogados en el Plan 
General de Ordenación Urbana, por no añadir más cargas que las que la ley impone a los 
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propietarios. Asimismo propone una redacción corregida que simplifica la documentación 
a aportar por los interesados. 


Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  14  de  octubre  de  2014  en  relación  con  el 
procedimiento  y  la  Legislación  aplicable  se  propone  al  Pleno  la  aprobación  de  la 
ordenanza en los términos que resultan del voto particular de la señora Alcaldesa.


Interviene en primer lugar don Julián Rozas Ortiz, del grupo Socialista, quien afirma que 
su  grupo  suele   defender  que  no  basta  con  tomar  ordenanzas  aprobadas  por  otras 
administraciones,  sino  que  es  necesario  adaptarlas,  sin  embargo  en  este  caso, 
sorpresivamente se hizo una adaptación con la que no coinciden, en cuanto a ofrecer a 
los  propietarios  un  servicios  municipal,  mediante  precio  público,  consistente  en  la 
elaboración de  los informes con un técnico determinado. Pero son tiempos duros y no se 
debe decidir por un solo técnico, ya que todos necesitan trabajar. Por ello agradecen el 
voto particular que modifica ese planteamiento y simplifica los trámites. No obstante, el 
artículo 17 de la nueva versión de la ordenanza dice que el ayuntamiento podrá solicitar 
de los técnicos capacitados para la realización del informe una propuesta de honorarios y 
poner a disposición de los propietarios del municipio una relación de los técnicos con sus 
datos de contacto y sus honorarios. El señor Rozas pide que se cite solo a los técnicos de 
Comillas para elaborar esta relación.
La señora Alcaldesa responde que lo pueden contemplar.


Los  portavoces  de  los  grupos  Popular  y  APIC,  don  Isaac  José  Gutiérrez  Pérez  y  don 
Francisco Javier Caviedes  Gómez, se muestran a favor de la propuesta.


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


PRIMERO.  Aprobar inicialmente la  ordenanza reguladora del informe de evaluación de 
los  edificios en el   ayuntamiento  de comillas  y  del  precio  público  por  prestación del 
servicio de emisión del mismo. 


SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el  Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.


TERCERO.  Facultar  a  la  alcaldía  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos 
relacionados con este asunto.


A  continuación  la  señora  Alcaldesa,  María  Teresa Noceda,  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 puesto a disposición de los concejales en la dirección 
web http://comillas.es/administracion_documentos/:
Resoluciones alcaldía julio 2014 (262 de 4 de julio a 334 de 28 de julio)
Resoluciones alcaldía agosto 2014 (335 de 1 de agosto a 392 de 26 de agosto)
Resoluciones  alcaldía  septiembre  2014  (393  de  4  de  septiembre  a  436  de  23  de 
septiembre)
Resoluciones alcaldía octubre 2014 (437 de 3 de octubre a 476 de 27 de octubre)
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.
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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  da  cuenta  de  una  moción  propuesta  por  don  Francisco  Javier 
Caviedez Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas sobre 
la creación de un área de aparcamiento de autocaravanas en el municipio.
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, somete a votación la declaración de urgencia 
para su inclusión en el orden del día, que es aprobada por unanimidad. En consecuencia 
se incorpora el siguiente punto al orden del día:


XVI.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  APIC  SOBRE  CREACIÓN  DE  UN  ÁREA  DE 
APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS EN COMILLAS.


El señor Caviedes lee el texto de la moción que tiene el siguiente tenor literal:


«Estimados  concejales,  considerando  la  histórica  y  vocacional  tradición  turística  del  
Ayuntamiento de Comillas, sometemos hoy a su criterio nuestra propuesta de creación  
de un Área de aparcamiento y pernocta para Autocaravanas,  teniendo en cuenta los  
razonamientos y consideraciones que, a continuación exponemos:


- El  fenómeno  Autocaravanista  es  un  modelo  de  turismo  itinerante,  sostenible,  
moderno, no estacionario, en pleno desarrollo en toda Europa, que contribuye, de forma  
clara al desarrollo económico, social y turístico de los pueblos.


- Existen más de 450.000  Autocaravanas en Europa y más de 25.000 en España.


- Los países con más tradición Autocaravanista son los países que, tradicionalmente,  
eligen Preferentemente a España para sus vacaciones; Francia, Alemania, Italia, Holanda,  
etc.


- Los Clubes de Autocaravanistas que más están creciendo, en cuanto a número de  
socios  y  organización,  en  España  y  que  sistemáticamente  organizan  salidas  de  sus  
socios,  mensualmente,  a  los  Ayuntamientos  y  lugares  con  áreas  de  aparcamiento  y  
pernocta para Autocaravamas, son precisamente aquellas que están próximas a nuestra  
región;  es  decir,  Castilla  y  León  (ACYLA),  Asturias  (CAPA),  y  Galicia  (AGA),  
preferentemente en los meses de invierno o temporada baja.


- En Comillas, sin un área ni lugar específico para autocaravanas y con una legislación  
municipal  claramente  contraria  a  la  actividad  Autocaravanista,  viene  teniendo  en  la  
actualidad una media de 20 Autocaravamas diarias en la temporada alta y de 10/12  
autocaravanas  diarias  en  los  meses  de  Septiembre  y  Octubre  (hasta  el  día  15  de  
Octubre).


- Se estima que el gasto medio por Autocaravanista está en los 20/25 €. Diarios.


- Un Autocaravanista es un vecino más del pueblo durante su estancia en la plaza,  
consumiendo como cualquier  vecino,  ya que diariamente  necesita  proveerse  de  pan,  
visitando  el  supermercado  y  las  gasolineras  locales.  Con  la  particularidad  que  es  
autosuficiente en cuanto al consumo de agua y electricidad. 


- Todas las autocaravanas están provistas de un depósito de agua limpia de 100 l. y  
otro de recogida de aguas sucias de otros 100 l. También cuentan con un depósito de 20  
l. Para recogida de las aguas fecales y un amplio cubo de basura. Tanto el depósito de las  
aguas sucias (grises), como el de las aguas fecales( negras), como el cubo de basura,  
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necesitan ser vaciados con una cadencia de 4/6 días, con lo que las áreas de parking y  
pernocta  deberán  contar,  necesariamente,  con  este  servicio.  (Una  simple  rejilla  de  
desagüe sobre el que las autocaravanas se sitúan y desaguan).


- En lo concerniente a la electricidad, las autocaravanas cuentan con plena autonomía,  
contando con sistemas alternativos y complementarios de gas butano, baterías y paneles  
solares, por lo que este servicio, si bien es necesario, no es imprescindible en las áreas  
de  servicio  para  autocaravanas  y  bien  podría  proporcionarse  a  cambio  de  una  
compensación económica a aquellos usuarios que lo solicitasen.


- El número de Ayuntamientos que viene ampliando su oferta turística con la creación  
de un área de aparcamiento y pernocta para autocaravanas es creciente y constante y es  
raro el día que los periódicos regionales y nacionales no recogen la creación de alguno  
nuevo o en fase de creación.


- Comillas, a nuestro juicio, no puede perder este nuevo tren para potenciar el turismo  
de invierno y fomentar al mismo tiempo la creación de empleo quedaría conllevar la  
creación de esta área de servicio.


- La creación de un área de aparcamiento y pernocta para autocaravanas, mejoraría la  
calidad  turística  de  Comillas,  tal  como  ya  se  indicaba  en  el  pliego  de  condiciones  
imprescindibles que figuraban en las exigencias de la marca "Pueblos más bonitos de  
España.


- A  nuestro  juicio,  Comillas  necesitaría  un  área  para  acoger  un  número  de  
autocaravanas que podría oscilar entre 10 y 30 y que podría ser susceptible de ampliarse  
en el futuro sí está medida, como estamos convencidos que sucederá, duplica el número  
de autocaravanas que nos visitan.


- Aprovechando alguna infraestructura ya existente y con los servicios que indicamos  
en nuestra exposición, creemos que el costo podría estar entre los 20.000.- y los 50.000.-  
€. Cantidad asumible teniendo en cuenta de que se trata de una inversión de futuro,  
permanente y con escaso mantenimiento.


- Además  de  los  argumentos  con  que  acompañamos  nuestra  Moción,  me  gustaría  
añadir algunos datos más, que considero interesantes a la hora de formarse una opinión  
coherente  al  respecto,  y  que  han  sido  extraídos  del  estudio  sobre  usuarios  de  
Autocaravanistas españoles, llevado a cabo por  infoautocaravanas.com y que han sido 
presentados la semana pasada en el transcurso de la FIRA de Barcelona y que son, por  
tanto, datos de total actualidad.


- Los datos que refleja dicho estudio se alejan muy mucho de los estereotipos. Así por  
ejemplo,  los  resultados  muestran  que  un  31,5% de  los  encuestados   tiene  estudios  
universitarios y que el 36,4% ingresa más de 36.000 € anuales.


- En la  citada  Feria,  en el  salón  del  Caravaning,  resultaba  prácticamente  imposible  
encontrar algún modelo de autocaravana por debajo de 39.000 €. Es el precio de un  
coche alemán de gama alta  y  sin  embargo,  los  Autocaravanistas  todavía  tienen que  
soportar muchos prejuicios sobre su forma de viajar o estilo de vida, mientras que al  
propietario  del  coche alemán de gama alta se le asocia  ineludiblemente con un alto  
estatus.


- En  el  estudio  realizado  a  cerca  de  500  participantes,  se  traza  un  perfil  de  
Autocaravanista  español,  que  tiene  una  media  de  edad  de  50,65  años,  estudios  
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universitarios en un 31,56%, entre 24.000 y 36.000 € de ingresos familiares anuales y  
una autocaravana de unos 7 años de antigüedad.


- Disfrutar con la autocaravana es una afición que se practica con frecuencia pues los  
encuestados hacen 6,7 viajes de más de 400 kms. Al año, la mayor parte por España, y  
18,27 viajes de menos de 400 kms., por lo que podemos concluir que la autocaravana se  
usa al menos una vez cada 15 días.


- Sólo  un  5,74  pernocta  en camping,  mientras  que  un  62,7  lo  hace  en áreas  para  
Autocaravanas.


- El  dato  de  gasto  diario  arroja  una  media  de  70,73 €,  lo  que  sitúa  al  turismo  en  
autocaravana entre los más rentables para el comercio de los lugares que visitan.»


El señor Caviedes añade que, aunque en su moción no se dice, además de un punto para 
el vertido de aguas residuales, se requeriría un grifo de agua potable.


La  señora  Alcaldesa  explica  que,  si  bien  no  descarta  la  creación  de  un  área  de 
autocaravanas en el municipio,  considera que debe ser la iniciativa privada la que lo 
promueva. Explica que ya se intentó en su día desde el ayuntamiento pero se encontró 
con una fuerte oposición a la idea por ciertos  empresarios. Por otro lado existe una gran 
escasez  de  aparcamientos  en  verano  que  podría  agravarse  si  se  destina  un  área  a 
autocaravanas.
 
Don  Javier  Caviedes  responde  que  el  aparcamiento  ya  lo  están  ocupando  los 
autocaravanistas, y que se trata de agruparlos y darles servicios.


La señora Alcaldesa replica que teme el efecto llamada que ello podría provocar y la 
consiguiente reducción de las plazas de aparcamiento.


El señor Caviedes sugiere que una zona del parking de la playa podría servir para ello, lo 
cual es rechazado de plano por la señora alcaldesa, que considera que no es el lugar 
adecuado.


Don José ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, explica que en 2003 se habilitó 
el aparcamiento del polideportivo para este fin, y llegó incluso a inaugurarse, pero la 
asociación de empresarios de camping de Cantabria se opuso con fuerza al desarrollo del 
proyecto. Añade que su gripo lo considera una idea interesante, si bien hay que tener en 
cuenta el déficit de aparcamientos existente.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra a favor de la idea, 
dando ahora un primer paso y realizando un estudio más intenso sobre el asunto. Pero 
que no se cierre la puerta a la creación el área de autocaravanas. 


Sometido el asunto a votación, ES RECHAZADA por el Pleno,  votando a  favor tres de los 
once miembros presentes (Grupos Popular y APIC);  en contra cinco concejales (grupo 
PRC); y con la abstención de tres (grupo Socialista).


XVII. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS.


Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista RUEGA que la empresa que 
está llevando a cabo los trabajos de pavimentación de calles señalice adecuadamente las 
áreas en las que va a trabajar y avise a los vecinos, para no causar perjuicios y molestias 
innecesarias.


19







La señora Alcaldesa responde que así se hará, aunque ya se han terminado los trabajos 
del Conjunto Histórico.


Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, RUEGA, como ya hizo en el 
Pleno del 14 de julio que se adopten medidas urgentes en relación con la casa de la 
plazuela de Los Cantos, que se encuentra en situación ruinosa desde hace tiempo con 
peligro para los vecinos, quienes le han manifestado su inquietud y malestar por esta 
situación.
La señora alcaldesa responde que el ayuntamiento se ha dirigido de  nuevo a la empresa 
del Banco de Santander para que demuela el edificio y se han comprometido a hacerlo.


El señor Gutiérrez Pérez pregunta si se sabe algo sobre el aviso de bomba que se produjo 
en la casa consistorial hace varias semanas. 
La señora Alcaldesa responde que no se  sabe nada más. Tan solo que la llamada se hizo 
desde un teléfono público de Bilbao.


Don Isaac Gutiérrez RUEGA que se adopten medidas para corregir la falta de limpieza en 
el tanatorio municipal, respondiendo la señora Alcaldesa que se ocupará de ello.
También pide que el horario de las Comisiones Informativas sea el mediodía, como se 
había acordado, para perjudicar lo mensos posible a los que trabajan, respondiendo la 
señora Alcaldesa que hubo una circunstancia especial en las últimas comisiones, pero 
que continuará siendo a las 13:00.
A continuación el señor Gutiérrez RUEGA que se arregle un socavón que se ha producido 
en el sitio de El Espino, en el camino que va hacia Lumbreras, que cree que ha sido 
causado por el camión de la basura. 
La señora Alcaldesa responde que toma nota de este problema para adoptar medidas.
Por último don Isaac Gutiérrez PREGUNTA si se va a asfaltar la carretera que va a los 
depósitos, respondiendo la señora Alcaldesa que se bacheará.


Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo APIC, pregunta si el ayuntamiento de 
Comillas va a participar en la recuperación de la Ruta de los Foramontanos que se está 
llevando a cabo; iniciativa a la que se han sumado ya siete ayuntamientos. Pregunta si se 
ha hecho algo y si van a perder también este tren.
La señora Alcaldesa responde que se ha puesto en contacto con los organizadores y les 
ha manifestado su deseo de participar y les dijo que se comunicaría la adhesión del 
ayuntamiento de Comillas en el momento oportuno.


Don Julián Rozas Ortiz, concejal del grupo Socialista, RUEGA que se haga algo en relación 
con un «nuevo atractivo turístico» que ha surgido en la Villa: la botella de calimocho que 
está en el tejado del ayuntamiento viejo, con peligro de caer y de causar algún accidente. 
La señora Alcaldesa responde que toma nota del asunto.
  


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


                 Vº   Bº
LA ALCALDESA,
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