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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las once 
horas y treinta minutos del día 19 de marzo de 2008, se reúne el Pleno de la 
Corporación Municipal, a fin de celebrar sesión pública extraordinaria  en primera 
convocatoria, asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Cuetos. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna . 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la Presidencia, la señora alcaldesa explica que este 
pleno ha sido convocado por la mañana porque algunos concejales solicitaron que, 
habiendo un importante partido del fútbol esta tarde del Club Deportivo Racing de 
Santander, se evitara la coincidencia entre ambos eventos. 
 
Seguidamente se procede a debatir y tratar sobre los asuntos incluidos en el orden 
del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se someten a aprobación las actas de las sesiones anteriores, de fechas 17 de enero, 
8 de febrero y 13 de febrero de 2008. Se aprueban por unanimidad de los 
presentes. 
 
II.-PROPUESTA DE CORRECCIÓN EN EL DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE 
COMILLAS. 
La señora Alcaldesa explica que el Pleno, en sesión de fecha 4 de enero de 2007 
aprobó, con carácter provisional, el plan general de ordenación urbana y el plan 
especial de protección del conjunto histórico de Comillas. 
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En fechas 21 de marzo de 2007 y 18 de mayo de 2007 el Pleno acordó sendas 
correcciones al documento aprobado provisionalmente. 
 
Asimismo, el acuerdo de fecha 18 de mayo de 2007, determinó la apertura de un 
nuevo período de información pública del documento del Plan General y del 
Plan Especial aprobados provisionalmente con las correcciones de errores 
citadas, por el plazo de un mes, al objeto de que pudieran formularse 
alegaciones únicamente en relación con las modificaciones recogidas en este 
documento respecto del aprobado inicialmente. 
  
Se publicó en el Diario Montañés y en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 
de junio de 2007 y se presentaron catorce alegaciones durante el plazo abierto al 
efecto. 
 
El Pleno de la Corporación, en fecha 30 de agosto de 2007, a la vista del informe 
de los redactores del plan general y plan especial, en fecha 3 de agosto de 2007, 
acordó resolver las catorce alegaciones presentadas disponiendo la remisión del 
documento corregido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo solicitando su aprobación definitiva. 
 
La CROTU emitió informe en sesión de 18 de diciembre de 2007. En el acuerdo 
se establecen una serie de cuestiones que se consideran motivo para denegar su 
aprobación definitiva devolviendo el expediente al Ayuntamiento de Comillas 
para que modifique el documento en los términos señalados en el citado 
acuerdo y someta el expediente al trámite de una nueva información pública por 
considerar sustanciales las modificaciones que deben introducirse, y previo 
acuerdo plenario, remita el Plan General para su aprobación definitiva por la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
  
Se mantuvieron dos reuniones con técnicos de la CROTU para valorar la forma 
de proceder en relación al informe y unificar criterios de cara a las 
modificaciones a introducir en el documento. En base a ello se ha redactado un 
nuevo documento con las modificaciones requeridas por la CROTU en su 
acuerdo de 18 de diciembre que se somete a la aprobación del Pleno. 
 
En fecha 4 de marzo de 2008, se reunió la Comisión Informativa de Obras y 
Urbanismo con la asistencia de don Eduardo Ruiz de la Riva, arquitecto y jefe 
del equipo redactor del plan general y plan especial de Comillas, quien explicó 
cada uno de los aspectos que son objeto de modificación en el Plan General y 
Plan Especial como consecuencia del acuerdo de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 18 de diciembre de 2007, que son: 
 
1.- Se elimina de los planos a escala 1/10.000 el ámbito que se encuentra en 
Zona de Protección Costera del POL como Sistema General B.1.2. “Parque La 
Garita”. (Ya estaba eliminado en los planos a escala 1/2.000). 
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2.- De acuerdo en marcar una línea de 50 metros para que las explotaciones 
intensivas se retiren de los suelos urbanos y urbanizables, según el artículo 
5.5.18. corregido. 
 
3.- Se indica en las ordenanzas del suelo  rústico que cuando existe 
superposición de zonificaciones en un terreno son vinculantes todas las 
ordenanzas y en su caso las determinaciones más restrictivas. 
 
Se añade en el artículo 5.5.14. que los usos del apartado 2 estarán prohibidos 
dentro de la zona A.I.P. del POL. 
 
4.- La calificación como equipamiento a las instalaciones incluidas dentro del 
Sistema General Portuario ya estaba rectificado en el documento del Plan. 
 
5.- Pasa a denominarse Sistema General de Espacio Libre para uso deportivo 
(art. 39.1. de la Ley de Cantabria 2/2001) el equipamiento deportivo localizado 
en Rubárcena B.2.1.A. 
 
6.- Se incluye en los planos la delimitación del Lugar de Interés Comunitario 
L.I.C. 1300003. 
 
7.- Se corrigen los límites del Parque Natural de Oyambre. 
 
8.- Se ha remitido la respuesta al informe de la Dirección General de Carreteras 
corrigiendo los temas señalados. 
 
9.- El condicionado del informe de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Comunicación ya estaba incluido en la documentación del Plan. De todos 
modos, se incluye el punto 4 del citado informe en el anejo de urbanización. 
 
10.- Se completa el nombre de los arroyos en los planos y se delimita la línea de 
100 metros de protección de los mismos. 
 
11.- Se aporta plano con secciones de la red viaria a los efectos de justificar el 
cumplimiento de la Ley de Barreras Arquitectónicas de Cantabria. 
 
Se revisan los artículos 4.2.11. y 4.2.72. referente a las características de la red 
viaria y a la reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida. 
 
12.- Se aporta una sección tipo y se concretan los criterios de ubicación del 
mobiliario urbano de acuerdo con el art. 4 de la Ley de Cantabria 3/1996, de 
Barreras Arquitectónicas de Cantabria. 
. 
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13.- Así mismo se establece un plazo máximo de 2 años para redactar el Plan 
Especial de actuación que exige la disposición final tercera de la Ley de 
Cantabria 3/1996. (Ver punto 5 del artículo 5.2.5. de las ordenanzas). 
 
14.- En la ficha del Sector de El Sardinero se incluye un párrafo referente a las 
viviendas de protección, así como su número. 
 
15.- En la leyenda de los planos a escala 1/2.000 se suprime la palabra 
“Generales” en los Sistemas de Equipamientos y Espacios Libres. 
 
Se suprime y cambia en la leyenda “Sistema General de Camping y Hotelero 
privado”. 
 
16.- En el artículo 5.2.9. de las ordenanzas se establece que la edificabilidad es 
de 0,01 m2/m2 para vestuarios, graderíos o similar. 
 
17.- En los cementerios, existentes y propuestos, se diferencia lo que se 
considera equipamiento o espacio libre, señalando en los planos la línea de 
protección en el nuevo cementerio. 
 
18.- Se modifica la Memoria en el tema referente a los aparcamientos y se 
proponen dos nuevas zonas de reserva para este uso en la entrada desde 
Cabezón de la Sal, uno en la finca La Cadena y otro junto al Colegio, en zonas 
previstas como equipamiento. 
 
19.- El depósito de agua previsto en la parte alta de la zona industrial es una 
reserva de suelo estratégica ligada a la Autovía del Agua, y así se explica en la 
Memoria. 
 
El depósito de agua situado en el camino de Espinosa, junto a las antenas, se 
deberá ejecutar en el periodo 2008-1010, financiado entre la empresa 
concesionaria y el Ayuntamiento. 
 
Se conecta en los planos las redes de aguas de Comillas y Ruiseñada, tal y como 
se propone en el Acuerdo. 
 
20.- Se sitúa en los planos la ubicación de la EDAR, pendiente de que la 
Consejería de Medio Ambiente adopte una decisión al respecto. 
 
En Trasvía no es necesaria una red de pluviales por la baja densidad y el alto 
porcentaje de terreno natural que drena el agua de lluvia directamente. 
 
Se modifican los artículos 3.3.56. y 4.2.5. en los términos señalados en el 
Acuerdo. 
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21.- Se establece el coste de la línea eléctrica de 12 kV desde la nueva 
subestación hasta la zona de La Cadena, así como su financiación a cargo de los 
sectores de suelo urbanizable, y el plazo máximo de 2 años para su ejecución. 
 
22.- El condicionado del informe de Telecomunicaciones ya estaba incluido en 
la documentación del Plan. 
 
23.- Se proponen secciones tipo para las redes de abastecimiento, gas y 
telecomunicaciones en el Conjunto Histórico Artístico. 
 
24.- En Trasvía se habían dibujado viales, pero una vez estudiadas las 
alegaciones presentadas en la exposición pública se decidieron suprimir, pues 
parecía justificado que no eran necesarios ya que las edificaciones previstas 
tenían sus acceso asegurado (se dibujan en los planos). 
 
En Ruiseñada se dibuja un nuevo vial para completar la malla urbana y dar 
acceso a nuevas parcelas incluidas en suelo urbano. Así mismo se exige la 
reparcelación para obtener las cesiones de suelo del vial y ordenar las parcelas 
resultantes. 
 
25.- Se pasan a Suelo Urbano Consolidado los sectores 1, 3 y 4 de Suelo No 
Consolidado, y se revisan los equipamientos y cesiones para cumplir el artículo 
40 de la Ley de Cantabria 2/2001. 
 
26.- Se incorpora la ordenación y zonificación del sector Rovacías, así como de 
los Planes Parciales aprobados. 
 
27.- Se revisa la forma en que se definen los Sistemas Generales adscritos a los 
Suelos Urbanizables y las superficies  computables, así como las reservas de 
superficie construida para viviendas sociales y su influencia en los 
aprovechamientos de los sectores. 
 
28.- Se establece que en el Suelo Urbanizable Industrial la ocupación no puede 
superar los dos tercios de la superficie del sector. 
 
29.- Se presenta un nuevo plano de calificación del Suelo Rústico que clarifica la 
documentación anterior. 
 
30.- Se presenta en los planos un inventario de caseríos y se deja claro en el 
artículo 5.5.18. que solamente se permiten las viviendas de personas que hayan 
de vivir y vivan real y permanentemente vinculadas a la correspondiente 
explotación. De este tema también se trata en el punto 7.4.8. de la Memoria. 
 
31.- Se suprime el vial en el suelo rústico de Trasvía.  
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32.-Se exige un estudio geológico – geomorfológico en la zona del acantilado del 
Morro, y ello se refleja en los planos a escala 1/2.000. 
 
Todos los cambios y modificaciones realizadas se han incorporado en los planos 
correspondientes, Memoria y demás documentos del Plan. 
 
Asimismo constan en el nuevo documento cambios en la ordenación de algunos 
sectores de suelo urbano consolidado y de suelo urbanizable delimitado. Así en 
el sector de suelo urbanizable delimitado del área de suelo industrial, se ha 
completado la ordenación con la precisión propia de un plan parcial, incluyendo 
estimación de costes y relación de propietarios; y lo mismo se ha hecho en 
varios sectores de suelo urbano consolidado. Por otro lado, se ha creado un 
nuevo sector de suelo urbano no consolidado en el sitio de El Perujo y se ha 
trazado un nuevo vial en la zona de ampliación del suelo urbano de El Valle en 
Ruiseñada, determinándose la necesidad de realizar una reparcelación para su 
ejecución. 
 
En fecha 13 de marzo de 2008 se sometió de nuevo a la Comisión Informativa el 
documento porque se incorporó en los planos de infraestructuras la nueva 
ubicación que se propone por el Gobierno de Cantabria para la depuradora de 
aguas residuales en el sitio de Gerra, entre las naves de Algatecsa y el nuevo 
cementerio municipal. Asimismo se incorporaron algunos cambios en los planos 
como consecuencia de lo informado por la Dirección General de Biodiversidad 
en relación con los Montes  de Utilidad Pública, señalándose sus límites en dos 
de los planos a escala 1 : 10.000; y se añadiéndose un nuevo precepto en las 
ordenanzas al respecto, señalado con el número 5.5.11.5. 
 
La señora alcaldesa manifiesta que las correcciones tienen un carácter más 
técnico que político, expresando su esperanza de que este sea el documento 
definitivo y de que la Dirección General de Urbanismo cumpla su compromiso 
de aprobar este documento una vez superado el trámite de información pública. 
 
Interviene a continuación don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo 
Socialista, que comienza recordando que hace más de un año su grupo dijo sí a 
la aprobación provisional del plan general porque Comillas lo necesita. Para su 
grupo fue una sorpresa inesperada la devolución del plan por la C.R.O.T.U. que 
lo fue, según la alcaldesa, por cuestiones de escasa importancia, y aunque no 
dudan de que ahora se da respuesta a todos los defectos planteados por dicho 
organismo resulta, en su opinión, indignante y poco profesional que se 
introduzcan nuevos cambios en el documento que no tiene relación alguna con 
lo informado por el Gobierno de Cantabria. No están de acuerdo en esa forma 
de actuar, afirma el señor López Cobo, que es poco transparente y refleja 
visiones particulares y partidistas que rompen el consenso general que debe 
existir en el plan. Por ello, añade, los socialistas votarán en contra. 
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Toma la palabra seguidamente don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo 
Popular, quien afirma que su grupo está de acuerdo en aprobar el nuevo 
documento y que debe hacerse con mucha prisa. Pero puntualiza que ello no 
supone una patente de corso para que el gobierno municipal haga lo que le 
venga en gana: aunque los redactores del plan general afirmen que la culpa del 
rechazo del plan es de los técnicos de la C.R.O.T.U.  que proponen 32 
correcciones de poca importancia; su grupo no está de acuerdo en ello porque lo 
cierto es que la suma de todas ellas sí es trascendental. Y lo más importante es 
que se han introducido otros cambios que no resultan directamente de lo 
informado por la C.R.O.T.U.  y no existe garantía de que el nuevo documento 
vaya a recibir el respaldo de la comisión regional, ni de que, una vez resuelta la 
información  pública que se va a abrir, no haya de repetirse la información 
pública como consecuencia de las modificaciones que se acuerden. En 
consecuencia su grupo está a favor del Plan General y de su aprobación, pero no 
del modo en que se responde a las alegaciones de la C.R.O.T.U. 
 
Interviene por último don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo 
Convocatoria por Cantabria, quien comienza expresando su desacuerdo con la 
hora del Pleno, que no puede disculparse por el partido de fútbol, ya que el 
pleno pudo celebrarse otro día. En cuanto al Plan General, manifiesta que no 
comparte con los anteriores intervinientes que deba resolverse aprisa, porque es 
un plan que nace muerto. Desde julio de 2007, afirma el señor Lamadrid, se han 
concedido licencias para 123 viviendas que van en contra del Plan y hay mas en 
marcha que afectarán al entorno del cementerio, rotonda y alrededores. Se han 
concedido a los constructores, afirma, licencias para 506 viviendas más que en 
la anterior legislatura. 
En cuanto a la trascendencia de los cambios sobreañadidos, no se trata de tres 
puntos sino que se han cambiado muchas fichas de sectores. Según los 
redactores, añade,  los cambios obedecen a exigencias de la comisión regional 
que unas veces se manifiestan por escrito y otras son orales, y otras ni orales ni 
escritas.  Respecto del Casal del Castro, opina que la ficha que se propone hace 
que el sector sea inviable. En cuanto a la nueva depuradora, va a matar, en su 
opinión, el nuevo cementerio al deteriorar su entorno y por los olores. Y por 
último, no se dice nada sobre el futuro de la finca de la Fundación Comillas, que 
mide 580.000 metros cuadrados manejados por una empresa que no tiene fines 
docentes pero sí capacidad política para influir: la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas; ni se dice nada sobre el futuro del sector de 
suelo urbano no consolidado situado junto a la rotonda del Dr. García Castellón 
que es propiedad parcialmente de la SAICC, la cual afirma que no se va a 
desarrollar y que está negociando un convenio con el ayuntamiento. El destino 
de la pontificia, debiera regularse, según el señor Lamadrid, en un convenio 
urbanístico, ya que lo que se decida cambiará el sentido del Plan. El propio plan 
prevé que si prosperase el proyecto de la Fundación Comillas el planeamiento 
habría de revisarse; pero aunque parece que esta en marcha no se retoca el plan. 
Por todo ello concluye que el plan nace muerto siendo su único aspecto 
relevante el nuevo polígono industrial; y afirma que la alcaldesa demuestra una 







  
                 Ayuntamiento de 


         Comillas                                                  
 


 8


vez más que es una demagoga cuando dijo que se iba a aprobar el 30 de marzo 
(o bien una ignorante o una mentirosa). Y como a todo esto se añade la falta de 
transparencia, anuncia que su voto será contrario. 
 
La señora alcaldesa contesta que tanto el gobierno municipal como todos los 
grupos tienen el mismo interés en que se apruebe el plan general, y que la 
primera disgustada por el rechazo de la C.R.O.T.U. fue ella, porque fue además 
una sorpresa, ya que siempre habían valorado positivamente el plan de 
Comillas. Además es consciente de que el plan llega tarde y no servirá para nada 
y que así se lo reprochó al Consejero. 
 
A continuación la señora alcaldesa responde al señor Lamadrid reprochándole 
que utilice contra ella las licencias que se dan como consecuencia de su gestión 
como Concejal de Urbanismo en el anterior mandato corporativo, aludiendo a 
que tiene datos tan precisos por ser agente inmobiliario; y le hace también 
responsable en gran medida del largo camino que hubo de recorrerse en la 
aprobación del plan, puesto que obstaculizaba constantemente el avance del 
procedimiento bien faltando a las reuniones o bien exigiendo que se metieran 
ciertas cosas algunas de las cuales, curiosamente, han sido objeto de reparos por 
la C.R.O.T.U.. En cuanto a la alusión del señor Lamadrid a que algunos cambios 
responden a manifestaciones orales de la Dirección General de Urbanismo, 
responde que lo considera normal puesto que han existido reuniones donde se 
cambiaron puntos de vista y se acordaron modificaciones. 
A pesar de todo, según la señora alcaldesa el Plan aún afecta a muchos vecinos y 
ha de aprobarse cuanto antes, aunque no haya garantías plenas de que la 
C.R.O.T.U. lo respalde puesto que también dijeron que sí a su anterior versión y 
luego fue que no. Respecto del sector del Casal del Castro, en opinión de la 
alcaldesa su desarrollo es viable, lo que se sucede es que los promotores solo 
miran su interés. El sector saldrá adelante, afirma, pero no interesa que se llene 
de edificaciones. 
En lo que se refiere a la depuradora, responde al señor Lamadrid que no será 
tanto el daño puesto que será enterrada.   
 
Don José Lamadrid se congratula porque la señora alcaldesa le da la razón en 
cuanto a la inutilidad del plan. En cuanto a las licencias concedidas, no dice que 
está en desacuerdo con las mismas ni niega que participara en su otorgamiento, 
sino que se limita a constatar que se han dado o se van a dar. Y respecto a su 
condición de agente inmobiliario, responde que él nunca ha ocultado su 
actividad en el sector, y que quienes van de cara no son peligrosos, los 
peligrosos son los que van siempre por la espalda. 
  
Continúa diciendo el señor Lamadrid que la señora alcaldesa, mediante este 
plan pretende legalizar la cantera de Ruiseñada. 
 
La señora alcaldesa le interrumpe para negar tal extremo, puesto que se está 
siguiendo un procedimiento legal respecto del cual no se sabe el estado ni el 
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futuro resultado, y que no tiene interés alguno al respecto, afirmando que el 
señor lamadrid está obsesionado con este asunto, como en otros. También 
añade que no existe convenio alguno con la SAICC, existen ideas y cambios de 
impresiones. Si se propone un convenio, se hablará con todos los concejales. 
  
Toma la palabra de nuevo el señor Lamadrid, quien argumenta de nuevo que el 
plan nace muerto,  porque el Director General de la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas afirmó en la reunión que mantuvo con la 
Corporación que estaba negociando un convenio con el ayuntamiento sobre el 
futuro del sector situado junto a la rotonda del Dr. García Castellón; y que tenía 
voluntad de diálogo con todos los concejales, pero aún no ha dicho nada al 
respecto, aunque lo que se resuelva requerirá que volvamos a modificar el Plan. 
 
La señora alcaldesa da por concluido el debate y somete a votación la propuesta. 
 
El Pleno, con el voto favorable de los seis concejales del Grupo Regionalista, y el 
voto contrario de los cinco concejales restantes, lo que supone mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el nuevo documento del Plan General de Ordenación 
Urbana y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la villa de 
Comillas, por el que se da respuesta a las objeciones manifestadas por la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su acuerdo de 
18 de diciembre de 2007; y que altera el de aprobación provisional cuya última 
modificación se aprobó por el pleno el 30 de agosto de 2007. 
 
Segundo.- Determinar la exposición al público del Plan General y Plan 
Especial modificados, por el plazo de un mes, en el Boletín Oficial de Cantabria 
y un Diario de los de mayor circulación en Cantabria,  a efectos de alegaciones, 
que deberán versar sobre las áreas o aspectos que han sido objeto de 
modificación en este acuerdo. 
 
 
III.- PRESUPUESTO PARA 2008. 
La señora alcaldesa explica que en la Comisión Informativa de 26 de febrero se 
dictaminó favorablemente el presupuesto. En fecha 13 de marzo se sometió de 
nuevo el presupuesto a la comisión informativa para debatir los cambios 
derivados del incremento del canon inicial del futuro concesionario del servicio 
de agua, incluyendo en ingresos el canon de obras y en gastos las obras a 
financiar mediante el mismo; y los causados por la modificación  de la plantilla 
de personal y relación de puestos de trabajo. 
 
El presupuesto asciende a 6.335.034,36 Euros tanto en gastos  como en 
ingresos, no presentando en consecuencia déficit inicial.  
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El Estado de Gastos contiene créditos suficientes para la atención adecuada de 
las obligaciones de la Entidad en el ejercicio referenciado. 
 
Según la Alcaldía, se trata de un presupuesto de cuantía muy elevada, en el que 
destaca el importante ingreso por el canon del concesionario de agua, 
cuantificado en 1.216.000 euros, que tiene su contrapartida en gastos en la 
ejecución de importantes inversiones en materia de agua: depósito nuevo de 
2.000 metros cúbicos; red de aguas pluviales en Regato Callejo; y nueva tubería 
de distribución a Estrada. Con la ejecución de estas obras hidráulicas que 
garantizarán el abastecimiento de agua, quedarán solucionadas las tres grandes 
cuestiones sobre infraestructuras que requiere Comillas para su crecimiento. 
Las otras dos son la energía, que está en vías de solución con la subestación 
construida (aunque aún hay problemas con la línea de alta tensión) y la 
depuración de las aguas residuales, respecto de la cual ya se ha determinado una 
ubicación y se va a desarrollar de forma inmediata. 
  
Otras inversiones destacables son la inversión prevista en el nuevo cementerio, 
que será de un millón de euros más los créditos que se incorporarán de 2007; la 
Urbanización del sector de Estrada y muchas  otras inversiones menores. 
 
Interviene a continuación don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo 
Socialista, quien califica el presupuesto como excepcional e inversor. 
Excepcional, no solo por su calidad técnica sino porque su cuantía es propia de 
municipios de mayor tamaño. E inversor porque se destinan a  inversiones dos 
millones y medio de euros, que es aproximadamente el 40 por ciento del 
presupuesto, algo sin precedentes en Comillas. Todo ello es reflejo de la 
existencia de una economía saneada, con superávit económico, fruto de las 
buenas políticas desarrolladas durante el anterior mandato por la coalición 
PRC-PSOE en materia económica. Sin embargo advierte que esto sucedió en 
una coyuntura favorable económicamente y que el gobierno municipal no debe 
relajarse. Debe realizarse un mayor control del gasto, puesto que algunos 
capítulos crecen demasiado. En cuanto al gasto de personal, si bien en este 
presupuesto, el porcentaje respecto al gasto total no es demasiado alto, en el 
futuro pudiera suponer entre un 40 y un 50 por ciento del total del presupuesto 
y existe en su opinión un desequilibrio en la estructura organizativa, ya que hay 
17 personas dedicadas a labores administrativas y 13 empleados para los 
servicios de calle. 
En opinión del portavoz socialista, debe ajustarse el gasto corriente sin que las 
políticas sociales se vean afectadas: han de mantenerse los niveles de gasto en 
Cultura, Deporte, Juventud, Cultura y Festejos. Asimismo proponen que se 
apruebe un plan de dinamización del comercio local y que se mantengan y 
amplíen los servicios de traslado de enfermos a Sierrallana y ambulatorio de 
Torrelavega, aunque en este asunto vienen reclamando mayor transparencia y la 
elaboración de una ordenanza. La mayor subida, donde ha de extremarse el 
control, es en los servicios de agua, basura, alcantarillado y en los suministros. 
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Respecto al capítulo IV, existen leves variaciones respecto al 2007 y están de 
acuerdo con las cuantías previstas para subvenciones y con el incremento de la 
dotación del convenio con la Asociación de Escuelas Deportivas Municipales.  
Echan de menos, no obstante, una previsión para subvencionar actividades 
turísticas, puesto que el Plan de Excelencia Turística ha desparecido y debiera 
apoyarse al Centro de Iniciativas Turísticas que está renovándose y 
fortaleciéndose.  
En cuanto a las inversiones, los socialistas destacan el cementerio, pero opinan 
que falta un plan de financiación, puesto que nada se dice de la fase II, y afirman 
que debe ser planificado en su integridad respecto a ejercicios posteriores. Y 
respecto de las derivadas del canon del agua, si bien son necesarias, consideran 
que no está determinada con precisión la cuantía de las mismas, no existen 
anteproyectos, ni pliegos de condiciones para su contratación, y es por tanto 
arriesgado determinar así las cifras. En materia de deporte se prevén muchas 
inversiones aunque de pequeño importe y se prevé la culminación del gimnasio; 
pero no se prevé nada respecto al campo de fútbol de hierba artificial y a la 
bolera cubierta, cuya ejecución el ayuntamiento ha de seguir reivindicando al 
Gobierno de Cantabria. Luego existen, en opinión de don José Ángel López 
Cobo una gran cantidad de pequeñas inversiones, que son remates de otras, y 
denotan falta de planificación. 
 
Respecto de los ingresos destaca el señor López Cobo los de los tributos 
devengados por Acciona y el Canon del concesionario, que forman el grueso del 
mismo. 
 
En conclusión, el grupo Socialista anuncia su voto favorable a la aprobación del 
presupuesto, esperando que redunde en beneficio de Comillas. 
 
Toma la palabra seguidamente don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo 
Popular, quien anuncia una postura más crítica hacia el presupuesto que se 
presenta, en primer lugar por el retraso en su ser sometido al Pleno, ya que 
entrará en vigor a mitad del ejercicio. Comienza su análisis por las inversiones, 
criticando en primer lugar que no se haya realizado un plan de financiación mas 
ordenado del cementerio, puesto que el 50 por ciento del gasto se realizará en 
un ejercicio, ahogando el presupuesto municipal, cuando podía haberse diferido 
a varios. Respecto a infraestructuras deportivas  se muestra en desacuerdo con 
que todas se destinen al polideportivo municipal y ninguna a nuevas 
infraestructuras.  Las otras inversiones pretenden la mayoría tapar agujeros de 
obras realizadas en ejercicios anteriores, o cubrir sus modificaciones, lo que es 
políticamente inaceptable. Tampoco se prevé nada para reponer los 
desperfectos de las plazas, para infraestructuras de aparcamiento, para el aula 
de dos años o servicios de guardería, y otras muchas necesidades que en su 
opinión han de ser cubiertas. 
A continuación realiza el señor Caviedes una comparativa de ingresos y gastos 
respecto de 2007 y 2008. Critica el fuerte incremento en el capítulo II cuando 
los servicios son los mismos y va desgranando diversas partidas con cuyas 
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previsiones disiente; asimismo esta en desacuerdo con el incremento en los 
gastos financieros en un 110 por ciento con la misma deuda y los mismos tipos 
de interés.  
Respecto al capítulo IV, se muestra de acuerdo en la cuantía, en principio, pero 
no comprende por qué se suprimen las ayudas al turismo; también destaca que 
no se incentiva de forma suficiente a la cultura o la juventud.  
En cuanto al Capítulo VI, tres obras suponen el 88 por ciento de la inversión, y 
ello denota una imprevisión y falta de ideas para su financiación. Se ejecutan 
obras muy importantes con cargo a un solo ejercicio.  
Propone asimismo el señor Caviedes, en cuanto a la plantilla de personal, un 
incremento del número de Policías Locales hasta ocho agentes, que es el 
mínimo necesario para Comillas en su opinión. También propone que se 
incremente el número de operarios creando una nueva plaza cada año con 
objeto de mejorar la limpieza y mantenimiento de vías públicas, reduciendo los 
servicios prestados por otras empresas; y que se suprima el servicio de 
recaudación, sustituyéndolo por un empleado municipal, lo que resultaría más 
barato y más eficaz.  
 
Respecto a los ingresos señala el señor Caviedes que no se ha consignado el 
procedente de los Tributos de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus 
Comillas. También señala que con los 30.000 euros que se presupuestan por 
ingresos del mercadillo, pudiera contratarse un empleado. Pregunta asimismo 
cómo se ha calculado el ingreso por aprovechamientos forestales. 
 
La señora alcaldesa explica que se ha incluido la liquidación del contrato de la 
Faja Mancomunada, la subasta del Monte Dehesa de Rubarbón correspondiente 
a 2008 y la parte de 2007 que quedó desierta. 
 
En resumen, el señor Caviedes opina que es un presupuesto restrictivo, 
continuista y alejado de la realidad. Asimismo está falto de análisis: se limita a 
tomar los gastos del ejercicio anterior y se suma o se resta hasta cuadrarlo. 
También reprocha que, en vez de presupuestar todo lo que se prevea ejecutar, se 
espera hasta que lleguen las subvenciones para dotarlo. Y concluye afirmando 
que, con este presupuesto, Comillas no va a ninguna parte y es conducida al 
cierre y al desastre, por lo que votará en contra. 
 
 
Toma la palabra a continuación don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo 
Convocatoria por Cantabria, quien  manifiesta en primer lugar que se trata de 
un presupuesto legal pero irreal. Y es irreal porque se gasta el pasado, al 
consignar aprovechamientos de naturaleza urbanística del año 2007 de Work 
Santander;  y el futuro porque capitaliza el beneficio del servicio de agua de 25 
años. 
Además opina el señor Lamadrid que está inflado, ya que consigna en 
inversiones la parte de la obra de Urbanización del sector de VPO de Estrada 
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que corresponde a Work Santander ( 296.432 euros) y porque se presupuesta en 
ingresos y en gastos la subvención del Taller de Empleo.  
 
El gobierno municipal está metiendo al Ayuntamiento en un callejón sin salida, 
porque en el futuro, sin ingresos extraordinarios, el presupuesto se reducirá de 
forma radical. Critica en especial el incremento en los gastos financieros, el 
incremento en el gasto de altos cargos y de personal de confianza, y considera 
que están disparados los gastos jurídicos. 
En inversiones solo esta de acuerdo el señor Lamadrid con el cementerio, y 
critica especialmente que se prevea ejecutar dos ramales de la canalización de 
aguas pluviales de Regato Callejo, que no pueden desaguar porque se deja sin 
ejecutar el ramal que las conduce al arroyo Gandarías. En su opinión ese dinero 
debió destinarse a otras inversiones. 
También pide que se recorten los gastos diversos. 
En conclusión, opina el señor Lamadrid que de este presupuesto  solo se salva el 
cementerio, y anuncia graves problemas financieros para 2009. Por ello se 
abstendrá. 
 
La señora alcaldesa defiende su proyecto de presupuesto afirmando que el señor 
Caviedes es un catastrofista como todos los de su partido, y que en su crítica 
demoledora falta a los técnicos al dudar de su pericia profesional, expresando 
sus dudas respecto a que esté cualificado para analizarlo. En opinión de la 
señora alcaldesa es un presupuesto riguroso y adecuado a las necesidades de 
Comillas y no destaca que presupuesto significa previsión, y no es sino un 
requisito para trabajar. En cuanto al incremento de los gastos generales, este se 
debe a que se prestan muchos más servicios a los ciudadanos y esto requiere una 
administración más grande. Por último, respecto a las críticas por no prever 
ayudas a la promoción turística,  dice que existe e ingresos consignada una 
subvención de 240.000 euros de la Administración del Estado para promoción 
turística, que tiene su correspondencia en gastos, lo cual es más que suficiente 
para este fin. 
 
El señor Caviedes responde a la señora alcaldesa que no se entera. Que la 
valoración que su grupo ha hecho del presupuesto es de carácter político y no 
técnico, y que no ha menospreciado en ningún momento a los técnicos. 
Respecto a la valoración expresada por la alcaldesa de su profesionalidad como 
bancario, afirma que está fuera de lugar y que no le interesa su opinión al 
respecto, lo mismo que él no entra a valorar en su respectiva profesión a la 
señora alcaldesa.  Se reafirma en que el presupuesto es restrictivo, contenido y 
desequilibrado, y los concejales del gobierno se apoyan en el cementerio para su 
defensa haciendo demagogia del interés del mismo, lo que no oculta su 
imprevisión. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los once 
miembros presentes, la abstención de don José Lamadrid Álvarez, y el voto 
contrario de los dos concejales del grupo Popular,  ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2008, que asciende a la 
cantidad de 6.335.034,36 Euros en el estado de gastos y la misma cifra en el 
estado de ingresos, junto con sus bases de ejecución, anexo de inversiones, 
plantilla de personal y relación de puesto de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Que el presupuesto y su documentación complementaria, se 
expongan al público por el plazo de quince días hábiles mediante edicto 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria,  a efectos de reclamaciones, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
sobre Haciendas Locales. 
Caso de no formularse reclamaciones en el plazo legal, se entenderá 
definitivamente aprobado el presupuesto. 
 
A continuación la señora Alcaldesa propone debatir el punto V del orden del día 
explicando que el IV ha quedado anulado. No obstante, los demás grupos piden 
una explicación puesto que se les ha dicho que se retiraba del orden del día por 
acuerdo de la Comisión Informativa, cuando no hubo tal acuerdo. 
Interviene el Secretario municipal explicando que se había decidido retirarlo 
para darle una mayor reflexión al asunto, y que pensó que así se había acordado 
en la Comisión. En cualquier caso, al estar en el orden del día, el Pleno se ha de 
pronunciar sobre la propuesta de que quede sobre la mesa.  
 
IV.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL SERVICIO DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE COMILLAS 
MEDIANTE CONCESIÓN. 
La señora Alcaldesa somete a votación la propuesta de que el asunto quede 
sobre la mesa sin formular propuesta de acuerdo al respecto a fin de reflexionar 
sobre algunos aspectos del contrato. 
SE APRUEBA la propuesta por unanimidad de los presentes. 
  
V. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES DE IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS; Y TASA 
POR SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
Se da cuenta por la señora alcaldesa del expediente tramitado para la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras de acuerdo con el proyecto elaborado por 
los Servicios Municipales de Intervención. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de 
marzo de 2008; y considerando que se cumplen los requisitos necesarios 
contenidos en las Normas legales citadas anteriormente se propone al Pleno de 
la Corporación la adopción del acuerdo de modificación de la ordenanza del 
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impuesto sobre construcciones y de la ordenanza de la tasa por servicios 
urbanísticos. 
 
 
La señora alcaldesa expone que la Fundación Comillas va a tener una especial 
trascendencia en la vida económica y cultural de Comillas y Cantabria, y que el 
ayuntamiento, si bien no puede contribuir económicamente de modo directo, 
como patrono tiene la obligación moral de hacerlo  por la vía de la bonificación 
en los tributos que le son de aplicación. Y seguidamente lee el texto que se 
propone en la modificación de la ordenanza del impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras, que es la contenida en el artículo 103, apartado segundo, 
letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y también expone el 
texto de la modificación que se propone en el texto de la ordenanza reguladora 
de la tasa por servicios urbanísticos. 
 
Interviene a continuación don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo 
Socialista, quien explica  que en octubre de 2007 se sometió al Pleno una 
propuesta similar, que fue rechazada no por su contenido sino por las formas 
con que fue planteada, ya que en la Comisión Informativa se decidió dejarla 
sobre la mesa y buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas, y sin 
embargo, a través de un voto particular se propuso su debate y el grupo 
Regionalista defendió denegar la propuesta de modificación, votando en contra 
todos los concejales. El grupo Socialista votó en contra sobre todo por la 
situación, que era un poco “Kafkiana”. Desde entonces el PSOE de Comillas no 
ha tenido más contactos con el gobierno municipal, pero sí con los 
representantes del Gobierno de Cantabria y de la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas y ha estudiado el texto de ordenanzas de otros 
municipios que suelen recoger esta bonificación para proyectos de interés 
municipal; y considerando el enorme impacto positivo que el Proyecto Comillas 
tendrá en la vida municipal han decidido apoyar la modificación que permita en 
el futuro bonificar al proyecto Comillas, pero opinan que la declaración de 
interés municipal del Proyecto Comillas y por tanto la concesión de la 
bonificación, se debe hacer con un consenso mayor al de la mayoría simple, y 
proponen que se haga con mayoría cualificada de dos tercios del número legal 
de miembros del Pleno, es decir ocho concejales, para buscar un consenso más 
amplio en atención a la trascendencia del asunto y su impacto en el futuro de 
Comillas. Ello requeriría la adopción de un Reglamento Orgánico. 
 
Seguidamente toma la palabra don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, 
quien comienza expresando su total apoyo al proyecto Comillas por lo que 
supone para este municipio y manifiesta su intención de apoyarlo siempre. Una 
vez dicho esto, añade que la propuesta que el gobierno municipal pone sobre la 
mesa por segunda vez en seis meses, no trata de esto; no trata del apoyo al 
proyecto de la Fundación Comillas  sino de si les vamos a cobrar o no por la 
licencia de obras. Por ello pide a la señora alcaldesa que no se use la demagogia 
en este asunto, que no se haga política de partido; y reclama que se defiendan 
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los intereses de los comillanos y se cumpla la decisión del pleno de agosto de 
2007, de no modificar la ordenanza, sino negociar un acuerdo con la Fundación 
Comillas. 
Una cosa es, según el señor Caviedes,  la ejecución de la obra y su coste, y otra el 
futuro del proyecto. La negociación debe hacerse una vez ingresados los tributos 
porque esta es la mayor fuerza que tiene el ayuntamiento, que debe hacer 
prevalecer el interés municipal sobre el interés de la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas, negociando con dignidad ante este poderoso 
vecino; porque todo lo que no esté recogido en el acuerdo que se firme, dice el 
señor Caviedes,  se nos negará o habrá que mendigarlo, como se nos niega ahora 
el uso del campo de fútbol, del frontón o el tránsito por los caminos en aras a la 
seguridad, pues, aunque no discute que deba respetarse la seguridad de la obra, 
la realidad es que se priva a los vecinos de un uso que vienen ejerciendo desde 
tiempo inmemorial. Por último pregunta qué ha cambiado desde el mes de 
agosto para que se haya decidido cejar en la defensa del interés municipal. 
 
Don Julián Rozas Ortiz, concejal del Grupo Socialista  manifiesta que votar 
negativamente la propuesta de modificación de la ordenanza afectaría no solo a 
la bonificación de los proyectos de interés municipal, sino también a los de 
construcción de viviendas de Protección Oficial. 
 
Interviene seguidamente don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo 
Convocatoria por Cantabria, quien declara que el convenio con la SAICC es, en 
palabras de la señora alcaldesa,  un brindis al sol, pero a cambio se les pretende 
bonificar 2 millones de euros. Esta sociedad esta afectando a la autonomía del 
municipio: primero condiciona el Plan General de Ordenación Urbana, luego la 
ubicación de la depuradora y ahora nos fuerza a cambiar las ordenanzas fiscales. 
Por otro lado pide que se le informe si el ayuntamiento es patrono de la 
fundación, cuántos patronos hay y qué aporta cada uno, porque puede que el 
patrono más pobre sea quien más aporta. 
Afirma también el señor Lamadrid que se quiere traer este asunto de forma 
precipitada sin sentarse con los demás grupos y sin buscar el consenso que se 
prometió en agosto; mostrándose de acuerdo en determinar una mayoría 
cualificada para la bonificación, como propone el PSOE, pero no de dos tercios 
sino de tres cuartos. 
 
La señora alcaldesa responde  que informará al señor Lamadrid sobre el número 
de patronos y sus matizaciones; matiza que las liquidaciones referidas a la 
primera fase del seminario mayor y la tasa de licencias del total ya están 
liquidadas y no se bonificarán. Se propondrá la bonificación de las fases II y III 
del seminario. Respecto del plan general, niega la señora alcaldesa que la SAICC 
haya condicionado su contenido. El plan se ha aprobado tal como estaba, no 
obstante lo cual en el período de alegaciones la SAICC puede proponer cambios. 
Y respecto al contenido del acuerdo con esta entidad, afirma que habrá un 
convenio que recoja todos los términos del mismo. 
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En cuanto a lo que decía el señor Caviedes sobre la negativa de la SAICC a 
permitir el uso del frontón, la señora alcaldesa afirma que es una cuestión de 
seguridad sobre la que no cabe negociación alguna. 
 
El señor Caviedes replica que después de la reunión que se mantuvo con el 
Director General de la SAICC, señor Álex Revuelta, visitó con él las obras y 
estuvieron analizando la cuestión del uso del frontón y el problema de la 
seguridad quedó desmontado, dejo de ser un impedimento. Solo se han dado un 
plazo de un mes para que sequen unas placas allí almacenadas, y se podrá usar 
el frontón. Y vuelve a insistir en la importancia de no modificar la ordenanza 
que sería doblar la rodilla, citando a don Luís López Cobo, en su intervención 
del 30 de agosto. Por ello pide que el asunto quede sobre la mesa. 
 
Don José Ángel López Cobo manifiesta que se está produciendo una confusión 
en este debate, puesto que  lo que se está discutiendo no es si se bonifica o no a 
la SAICC sino la modificación de las ordenanzas fiscales. 
 
La señora Alcaldesa manifiesta que habrá convenio con la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas y este es el primer paso, proponiendo la 
modificación de las ordenanzas. 
 
Pide la palabra por alusiones don Luís López Cobo, concejal del grupo 
Regionalista, quien afirma que la SAICC no nos pondrá de rodillas y que lo 
demostrará después. 
 
Por último el señor  Lamadrid afirma, que si bien está en contra de que se 
bonifiquen los tributos a una sociedad privada, existe una confusión en este 
debate, puesto que aquí de lo que se trata es de modificar la ordenanza, y no 
decidir si el Proyecto Comillas debe ser bonificado. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de nueve de los once 
concejales presentes, y el voto contrario de los concejales del grupo Popular, 
ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con la redacción que a 
continuación se recoge: 
 
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 
Artículo 1. 
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo 
dispuesto en los artículos 100 a 103 de la ley citada. 
HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2. 
El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización dentro 
de este término municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u 
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Ayuntamiento. 
DEVENGO 
Artículo 3. 
El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicien 
las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2º 
anterior, con independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente 
licencia de obras o urbanística. 
SUJETOS PASIVOS 
Artículo 4. 
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios 
del inmueble sobre el que se realice aquélla, a cuyos efectos tendrá la 
consideración de dueño quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. 
RESPONSABLES 
Artículo 5. 
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias, 
establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora de la 
realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración 
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables 
solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad 
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones 
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tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes 
dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo tales administradores responderán subsidiariamente de las 
obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las 
personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades o entidades en general, cuando por 
negligencia o mala fé no realicen las gestiones necesarias para el total 
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
Artículo 6. 
La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo 
de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal a estos efectos el 
coste de ejecución material de aquélla, sin inclusión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y demás Impuestos análogos, las tasas, precios públicos, los 
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, 
seguridad y salud, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el 
coste de ejecución material. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1.b) del R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, Texto Refundido de la Ley sobre Haciendas Locales, se establecen 
los siguientes módulos para la determinación de la base imponible en las 
edificaciones: 
- Naves, almacenes y espacios situados Bajo rasante: 435 euros por 
metro cuadrado construido. 
- Garajes o trasteros: 325 euros por metro cuadrado construido.   
- Planta residencial comunitaria: 650 euros por metro cuadrado 
construido.   
- Planta residencial adosado: 675 euros por metro cuadrado construido.   
- Planta residencial aislada: 700 euros por metro cuadrado construido.   
 
BONIFICACIONES 
Artículo 7. 
a) Se establece una bonificación del 95 por 100  a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas 
o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
La bonificación no podrá aplicarse con carácter retroactivo. 
b) Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial, de 
régimen general o especial. 
Esta bonificación no podrá aplicarse de forma simultánea a la anterior. 
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CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 8. 
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen, que queda fijado en el 4 por ciento. 
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 9. 
1. Cuando se conceda la preceptiva licencia se practicará una liquidación 
provisional. 2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras 
efectivamente realizadas y del coste efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, 
mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la 
base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la 
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
Artículo 10. 
1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrá establecer el sistema de 
autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo oficial que se facilite a los 
interesados. 
2. La autoliquidación deberá ser presentada o ingresado su importe en el plazo 
de treinta días a contar desde la notificación de la concesión de la preceptiva 
licencia de construcciones, instalaciones u obras. 
3. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el 
Ayuntamiento, para examinar la aplicación correcta de las normas 
reguladoras de este Impuesto. 
Artículo 11 
La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior sobre 
ingreso de las autoliquidaciones, se llevará a cabo en la forma, plazos y 
condiciones que se establecen en el Reglamento General de Recaudación, 
demás legislación general tributaria del Estado y en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
Artículo 12. 
En todo lo relativo a la calificación y procedimientos sobre infracciones 
tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, General Tributaria, en su título IV;  y en la 
demás normativa aplicable. 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Cantabria, continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por servicios urbanísticos,  añadiendo un nuevo párrafo al epígrafe 10, 
quedando redactado del siguiente modo: 
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Epígrafe 10: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas 
Por cada Licencia de Obras que se gestione y tramite a solicitud del interesado y 
en función de la valoración del Presupuesto que declare, se satisfará la cuota 
resultante de aplicar al presupuesto expresado en euros un porcentaje del 1 %, 
con un mínimo de 12 Euros.  
Se tomará como Base Imponible el presupuesto de ejecución material del 
proyecto presentado, salvo que resulte inferior a los valores mínimos fijados en 
la ordenanza del impuesto sobre construcciones, en cuyo caso se aplicará este 
último valor. 
Para aquellos proyectos que el Pleno de la Corporación haya declarado de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 103, apartado segundo, letra a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Haciendas Locales, la cuota será de 0,05 % del presupuesto. 
 
TERCERO. Dar a los expedientes la tramitación y publicidad preceptivas, 
mediante su exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de Cantabria, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
a los expedientes, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 
 
VI.- CONVENIO COLECTIVO CON EL PERSONAL LABORAL Y 
ACUERDO CORPORACIÓN – FUNCIONARIOS PARA EL PERÍODO 
2008 - 2011. 
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda presenta al Pleno la propuesta de 
convenio colectivo con el personal laboral para el cuatrienio 2008 a 2011, 
negociado con sus representantes y asesores sindicales, del cual destaca que se 
actualizan y aumentan los beneficios sociales de los trabajadores. 
 
Don Julián Rozas Ortiz, representante del grupo Socialista, critica en primer lugar 
el modo en que se ha llevado la negociación, y afirma que la política de gestión de 
personal ha de ser otra cosa. No obstante, en cuanto al contenido de los acuerdos, 
afirma que se han reunido con los sindicatos y tras examinar el documento, y 
habiendo acuerdo entre las partes, su grupo  se muestra a favor de la aprobación. 
Añade que la situación del personal municipal ha sufrido una importante 
evolución desde la situación en que se hallaba en 2002 y 2003 y hoy se les paga 
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bien o muy bien. Destaca del nuevo convenio y acuerdo de funcionarios la 
introducción de mecanismos de evaluación del rendimiento en el complemento de 
productividad, que considera que es algo positivo, pero opina que debe 
optimizarse este sistema, proponiendo que se haga un encargo general de esa 
valoración a personal que no tenga carácter político. En cualquier caso, su grupo 
vigilará la ejecución del convenio y acuerdo.  
 
El portavoz del grupo Popular, don Javier Caviedes Gómez, expresa también la 
postura de su grupo favorable al convenio. 
 
En el mismo sentido se pronuncia don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo 
Convocatoria por Cantabria. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA: 
Aprobar el convenio colectivo con el personal laboral, aplicable al cuatrienio 2008 
– 2011, que se une como anexo I a este acta. 
Aprobar el acuerdo con el personal funcionario, aplicable al trienio 2008 – 2011, 
que se une como anexo II a este acta. 
 
VII. VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda, da cuenta de la propuesta sobre 
valoración de los puestos de trabajo que se somete al Pleno, explicando el proceso 
seguido para analizar, catalogar y valorar los puestos, que se ha reflejado en la 
nueva relación de puestos de trabajo que se somete al Pleno, que contiene 
alteraciones en el complemento de destino y en el específico. 
El presidente, don Pedro González Sánchez, manifiesta que se introduce un 
cambio en la estructura de los puestos, que es que existe un solo jefe para las 
brigadas de mantenimiento y limpieza, que figura como Peón – Jefe en la relación 
de puestos, para una mayor simplicidad y orden en la actividad de los operarios. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de valoración de los puestos de trabajo del 
personal funcionario, laboral y laboral temporal al servicio del Ayuntamiento 
según datos reflejados en la ficha correspondiente a cada puesto de trabajo. 
SEGUNDO.- Disponer que las determinaciones de este acuerdo entrarán en 
vigor tras su aprobación y que los efectos económicos de la nueva valoración se 
retrotraerán a 1 de enero de 2008, una vez aprobado el presupuesto para 2008.  
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 
catorce horas y diez 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 29 DE AGOSTO DE 2008. 


 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las trece 
horas del día 29 de agosto de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a 
fin de celebrar sesión pública extraordinaria  en primera convocatoria, asistiendo los 
señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Cuetos. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna . 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
No asiste, habiendo excusado su ausencia, don José Ángel López Cobo. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la Presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 


Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior de fecha 24 de julio de 2008. 


Don Julián Rozas Ortiz, concejal del grupo  Socialista manifiesta que, en la página 
28 del acta se incluye el siguiente párrafo: 


“El señor López Cobo opina que debieron traerse orquestas mas moderadas e 
insiste en que hubo desorden. También afirma que no se contó con las 
asociaciones para organizar la fiesta  y reprocha al señor Herrera haber echado 
al traste lo que se hizo antes, por todo lo cual, le pide que dimita. También alude a 
su gestión en materia de personal acusándole de amiguismo.” 
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El señor Rozas afirma que don José Ángel López Cobo no acusó expresamente al 
señor Herrera de amiguismo y solicita la corrección del acta, lo que es aceptado por 
unanimidad, redactándose el párrafo del siguiente modo: 


“El señor López Cobo opina que debieron traerse orquestas mas moderadas e 
insiste en que hubo desorden. También afirma que no se contó con las 
asociaciones para organizar la fiesta  y reprocha al señor Herrera haber echado 
al traste lo que se hizo antes, por todo lo cual, le pide que dimita. También alude a 
su gestión en materia de personal.” 


Seguidamente se aprueba el acta por unanimidad con la expresada corrección. 
 
II.- CORRECCIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL SERVICIO DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE COMILLAS 
MEDIANTE CONCESIÓN. 
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de fecha 28 de agosto de 
2008, en el que se propone corregir el pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la contratación de la gestión integral del servicio de aguas en el 
municipio de comillas mediante concesión, en el sentido de sustituir la exigencia de 
clasificación del contratista por otros medios de acreditar la solvencia técnica y 
económica, al no ser exigible clasificación en los contratos de gestión de servicios, 
según lo explicado por el Secretario municipal. 
 
No se formula debate al respecto, por lo que, sometido a votación, el Pleno 
ACUERDA, por unanimidad, realizar las siguientes modificaciones en el pliego de 
cláusulas administrativas citado: 
 
CLÁUSULA OCTAVA. 
 
REDACCIÓN ANTERIOR: 


 
“OCTAVA.- Podrán concurrir a esta licitación por el procedimiento abierto 


mediante concurso, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional y no estén comprendidas en alguno de los supuestos de 
prohibición señalados en el art. 49 de la L.C.S.P. y Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio 
del Régimen Electoral General, en especial en sus artículos 159.b) y 178.2.d). 


 
Al resultar exigible la clasificación del contratista, ésta acreditará en todos 


los aspectos su solvencia para la celebración del contrato, no siendo necesaria la 
presentación de otros documentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
72 de la L.C.S.P.,  la personalidad, capacidad de obrar y clasificación podrán 
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acreditarse mediante certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  
 


El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante podrá 
otorgarse con dos o más personas o entidades que constituyendo una Unión 
Temporal de Empresarios, acrediten en el escrito de proposición los nombres y 
circunstancias de la agrupación, la participación de cada persona o entidad en ésta, 
y designen la persona o entidad que durante la vigencia del contrato, ostentará la 
representación de todos ellos frente a la Administración Municipal, con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo. Cada persona o entidad se obliga 
solidariamente respecto de la Corporación, cuyos derechos frente a la agrupación 
serán en todo caso indivisibles. 


 
El adjudicatario, familiares y/o empleados, deberán formalizar debidamente 


su situación laboral, siendo preceptivo el cumplimiento de las obligaciones de 
previsión y seguridad social. Ninguno de ellos adquirirá relación jurídica de empleo 
o función con el ayuntamiento de Comillas, y tampoco podrá ser alegado como 
determinante de expectativas de derechos, ni siquiera el de preferencia para futuras 
contrataciones.  


 
 
La presentación de proposición por parte de un licitador implica la 


aceptación incondicional de todas y cada una de las cláusulas de este Pliego de 
Condiciones Económico-administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas y 
la declaración responsable de que reúne todos los requisitos para contratar con el 
ayuntamiento. 
 
NUEVA REDACCIÓN: 


 
OCTAVA.- Podrán concurrir a esta licitación por el procedimiento abierto 


mediante concurso, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional y no estén comprendidas en alguno de los supuestos de 
prohibición señalados en el art. 49 de la L.C.S.P. y Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio 
del Régimen Electoral General, en especial en sus artículos 159.b) y 178.2.d). 


 
Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera, en los 


términos expresados en el artículo 64 de la L.C.S.P. , y en particular mediante la 
presentación de todas y cada una de las siguientes referencias: 
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1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 


2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales, podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados. 


3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida 
en que disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 


 
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 


presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere 
apropiado por el órgano de contratación. 


 
Se justificará la solvencia técnica de los licitadores en los términos 


expresados en el artículo 67 de la L.C.S.P., mediante la presentación de todas y 
cada una de las siguientes referencias: 


1.- Relación de los principales servicios públicos de gestión integral o parcial 
del agua gestionados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos. Se establece como requisito mínimo 
para poder ser admitido a la licitación que se acredite mediante los 
correspondientes certificados de buena ejecución que se está prestando o se ha 
prestado en los últimos tres años, servicios análogos a los contratados en al menos 
un municipio. 


2.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o 
no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados 
del control de calidad. 


3.- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato. 


 
Deberá acompañarse compromiso de la empresa para poner al frente del 


servicio a un Jefe de servicio con experiencia suficiente para hacer frente a la 
responsabilidad que entraña un Servicio Público de estas características.  


 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la L.C.S.P.,  la 


personalidad y capacidad de obrar podrán acreditarse mediante certificación de 
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estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 


El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante podrá 
otorgarse con dos o más personas o entidades que constituyendo una Unión 
Temporal de Empresarios, acrediten en el escrito de proposición los nombres y 
circunstancias de la agrupación, la participación de cada persona o entidad en ésta, 
y designen la persona o entidad que durante la vigencia del contrato, ostentará la 
representación de todos ellos frente a la Administración Municipal, con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo. Cada persona o entidad se obliga 
solidariamente respecto de la Corporación, cuyos derechos frente a la agrupación 
serán en todo caso indivisibles. 


 
En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes un grupo de sociedades, 


se podrá tener en cuenta a las sociedades que forman parte del grupo, a efectos de 
determinación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del 
licitador, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición 
los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato.  


 
El mismo criterio se usará a la hora de determinar la solvencia económica, 


financiera y técnica o profesional en las Uniones Temporales de Empresas, a cuyo 
efecto bastará que una de ellas acredite  su solvencia para la celebración del 
contrato. 


 
El adjudicatario, familiares y/o empleados, deberán formalizar debidamente 


su situación laboral, siendo preceptivo el cumplimiento de las obligaciones de 
previsión y seguridad social. Ninguno de ellos adquirirá relación jurídica de empleo 
o función con el ayuntamiento de Comillas, y tampoco podrá ser alegado como 
determinante de expectativas de derechos, ni siquiera el de preferencia para futuras 
contrataciones.  


 
La presentación de proposición por parte de un licitador implica la 


aceptación incondicional de todas y cada una de las cláusulas de este Pliego de 
Condiciones Económico-administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas y 
la declaración responsable de que reúne todos los requisitos para contratar con el 
ayuntamiento.” 


 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA. 


 
REDACCIÓN ANTERIOR: 
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“TRIGÉSIMO CUARTA.- Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria se presentarán en dos sobres 
cerrados, pudiendo estar lacrados o sellados, bajo el título:  


 
"Proposición para formar parte en el concurso por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria convocado para la adjudicación del contrato de Gestión 
Integral del Servicio de Aguas del ayuntamiento de Comillas, que formula D. ..." 


 
En estos sobres cerrados y firmados por el proponente se hará constar el 


título del concurso, el contenido y el nombre del interesado. En cada uno de estos 
sobres se incluirá: 
 
SOBRE Nº 1: Documentación acreditativa de la personalidad y características del 
contratista: 
 


a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del proponente 
o, en su caso, de su representante. 


b) Si concurriera una empresa, la escritura de constitución o modificación, 
en original o copia autenticada, debidamente inscrita en el Registro mercantil. 


c) Escritura de poder, en original o copia autenticada, si se actúa en 
representación de otra persona. 


d) Resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja de la Corporación 
la garantía provisional. 


e) Declaración expresa y responsable por parte del empresario de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el 
art. 49 de la LC.S.P. 


f) Declaración expresa y responsable por parte del proponente de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 


g) En el supuesto de participar empresas extranjeras de Estados no 
pertenecientes a la Comunidad Europea, presentarán la documentación en la forma 
prevista en el art. 44 de la L.C.S.P. 
Las empresas extranjeras efectuarán declaración de sometimiento a la Jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 


h) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 
unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o 
Entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la representación de la 
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unión ante la Administración. En el caso de que el contrato sea adjudicado a la 
Unión Temporal de Empresarios, se deberá acreditar la constitución de la misma 
ante el órgano de contratación. 


i) Certificado de clasificación del contratista en los siguientes Grupos, 
Subgrupos y Categorías: 
 


Grupo Subgrupo Categoría Concepto 
L 2 C Gestión de cobro 
L 4 C Lectura de contadores 
O 3 C Conservación y mantenimiento de redes de 


agua y alcantarillado 
 
Los documentos acreditativos de la personalidad y clasificación podrán 


sustituirse por certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a 
excepción de la copia auténtica del D.N.I. del proponente. 


 
Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la 


inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea sientan una 
presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas únicamente en los 
términos del artículo 73 de la L.C.S.P. y sustituyen a los documentos acreditativos 
de dichas condiciones de aptitud. 
 
 
SOBRE Nº 2: Oferta económica y Documentación Técnica: 
 


A) Proposición económica conforme al siguiente modelo: 
 


" D. ........... domiciliado en .... calle .... no ..., titular del D.N.I. nº ..., 
expedido en .... en fecha (en su caso) en nombre propios (en su caso) en 
nombre de la empresa (en su caso) en representación de..., enterado del 
concurso convocado por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para adjudicar la gestión integral del servicio de aguas en el municipio de 
Comillas, mediante concesión administrativa, toma parte en el mismo, 
comprometiéndose a asumir dicha concesión, de acuerdo con los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, 
ofreciendo: 
 
1º.- Un canon inicial de 1.300.000 euros. 
2º.-  Un canon anual variable del ... % (en cifra y letra) de la facturación de las 
tasas de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  







 
Ayuntamiento de 


Comillas 
 


 8


3º.- Un  descuento del autoconsumo en….% (en cifra y letra).  
4º.- Un costo de la recaudación de basura del .... % (en cifra y letra). 
 
Fórmula de revisión de las tarifas, según lo dispuesto en la cláusula 19 ª: ......... 
 
Todo ello de acuerdo con las tarifas vigentes así como con las cláusulas técnicas y  
administrativas particulares correspondientes a los Pliegos aprobados para esta 
contratación cuyo contenido declaro conocer plenamente. 
 
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad o incapacidad previstas en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público y arts. 159.b) y 178.2.d) de la Ley 
Orgánica 5/85 de 10 de junio del Régimen Electoral General. 
 
En Comillas, a ...de ...de .......... (Firma del proponente).” 
 


Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco 
podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho 
individualmente o figura en otra unión temporal. 


 
B) Documentación Técnica del Servicio, al menos deberá incluir: 
 


- Memoria general de los servidos propuestos. Objetivos para la gestión a 
corto y medio plazo formulados en términos de cantidad, calidad, tiempo o costo. 


- Elementos personales previstos para la gestión. Política de personal. 
- Elementos materiales e instalaciones previstas para la gestión del servicio. 
- Recursos financieros necesarios en su caso, para la gestión del servicio y 


justificación de su disponibilidad. 
- Fecha de comienzo de la prestación del Servicio. 
- Referencia al sistema con que se propone prestar el servicio, medidas a 


adoptar, mejoras a introducir y todas las iniciativas que se ofrezcan al 
ayuntamiento en orden a la mejor prestación del contenido de la contratación, que 
se pretendan asumir. 
 


Esta documentación técnica no podrá contener determinaciones que 
vulneren o modifiquen el presente Pliego y en consecuencia no podrá ser invocado 
por el adjudicatario para excusar o disminuir el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
C) Estudio económico-financiero de la Gestión del Servicio, durante el plazo de 
concesión, de acuerdo con el índice que se incluye como anexo a este pliego. 
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D) Control de calidad del agua. Especificación completa de la sistemática y medios 
con los que se desarrollará dicho control, tanto en actuaciones previstas como 
imprevistas. 
 
F) Memoria de la Empresa suscrita por el proponente, señalando: 
 


- Actividades de la Empresa 
- Actividades realizadas en el ámbito de la Gestión de Servicios Públicos. 
- Órganos rectores y personal técnico 
- Situación económico-financiera. 


 
Y cuantas circunstancias se estimen de interés en orden a la apreciación por 


la Administración Municipal de las referencias sociales, técnicas, organizativas y 
financieras de la Empresa. 
 
G) Resumen de la oferta de cara a aplicar los criterios de adjudicación, indicando el 
lugar de la documentación donde se contiene la información referida a cada 
criterio, e indicando de modo resumido su contenido en cuanto a: 
 
a) Canon anual variable.  
b) Medios directamente adscritos al servicio.  
c) Estudio y memoria justificativa de los costes de explotación. 
d) Programa de mantenimiento, conservación, reparación y control analítico.  
e) Precio del autoconsumo.  
f) Calidad.  
g) Costo de la recaudación.   
h) Propuesta de mejoras en el servicio.  “ 


 
 
NUEVA REDACCIÓN: 
 
“TRIGÉSIMO CUARTA.- Las proposiciones para tomar parte en el concurso 


por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria se presentarán en dos sobres 
cerrados, pudiendo estar lacrados o sellados, bajo el título:  


 
"Proposición para formar parte en el concurso por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria convocado para la adjudicación del contrato de Gestión 
Integral del Servicio de Aguas del ayuntamiento de Comillas, que formula D. ..." 
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En estos sobres cerrados y firmados por el proponente se hará constar el 
título del concurso, el contenido y el nombre del interesado. En cada uno de estos 
sobres se incluirá: 
 
SOBRE Nº 1: Documentación acreditativa de la personalidad y características del 
contratista: 
 


a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del proponente 
o, en su caso, de su representante. 


b) Si concurriera una empresa, la escritura de constitución o modificación, 
en original o copia autenticada, debidamente inscrita en el Registro mercantil. 


c) Escritura de poder, en original o copia autenticada, si se actúa en 
representación de otra persona. 


d) Resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja de la Corporación 
la garantía provisional. 


e) Declaración expresa y responsable por parte del empresario de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el 
art. 49 de la LC.S.P. 


f) Declaración expresa y responsable por parte del proponente de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 


g) En el supuesto de participar empresas extranjeras de Estados no 
pertenecientes a la Comunidad Europea, presentarán la documentación en la forma 
prevista en el art. 44 de la L.C.S.P. 
Las empresas extranjeras efectuarán declaración de sometimiento a la Jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 


h) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 
unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o 
Entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la representación de la 
unión ante la Administración. En el caso de que el contrato sea adjudicado a la 
Unión Temporal de Empresarios, se deberá acreditar la constitución de la misma 
ante el órgano de contratación. 


i) Documentación acreditativa de la solvencia económico – financiera y 
técnica, en los términos que se detallan en la cláusula octava. 
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Los documentos acreditativos de la personalidad podrán sustituirse por 
certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a excepción de 
la copia auténtica del D.N.I. del proponente. 


 
Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la 


inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea sientan una 
presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas únicamente en los 
términos del artículo 73 de la L.C.S.P. 
 
 
SOBRE Nº 2: Oferta económica y Documentación Técnica: 
 


B) Proposición económica conforme al siguiente modelo: 
 


" D. ........... domiciliado en .... calle .... no ..., titular del D.N.I. nº ..., 
expedido en .... en fecha (en su caso) en nombre propios (en su caso) en 
nombre de la empresa (en su caso) en representación de..., enterado del 
concurso convocado por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para adjudicar la gestión integral del servicio de aguas en el municipio de 
Comillas, mediante concesión administrativa, toma parte en el mismo, 
comprometiéndose a asumir dicha concesión, de acuerdo con los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, 
ofreciendo: 
 
1º.- Un canon inicial de 1.300.000 euros. 
2º.-  Un canon anual variable del ... % (en cifra y letra) de la facturación de las 
tasas de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  
3º.- Un  descuento del autoconsumo en….% (en cifra y letra).  
4º.- Un costo de la recaudación de basura del .... % (en cifra y letra). 
 
Fórmula de revisión de las tarifas, según lo dispuesto en la cláusula 19 ª: ......... 
 
Todo ello de acuerdo con las tarifas vigentes así como con las cláusulas técnicas y  
administrativas particulares correspondientes a los Pliegos aprobados para esta 
contratación cuyo contenido declaro conocer plenamente. 
 
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad o incapacidad previstas en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público y arts. 159.b) y 178.2.d) de la Ley 
Orgánica 5/85 de 10 de junio del Régimen Electoral General. 
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En Comillas, a ...de ...de .......... (Firma del proponente).” 
 


Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco 
podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho 
individualmente o figura en otra unión temporal. 


 
B) Documentación Técnica del Servicio, al menos deberá incluir: 
 


- Memoria general de los servidos propuestos. Objetivos para la gestión a 
corto y medio plazo formulados en términos de cantidad, calidad, tiempo o costo. 


- Elementos personales previstos para la gestión. Política de personal. 
- Elementos materiales e instalaciones previstas para la gestión del servicio. 
- Recursos financieros necesarios en su caso, para la gestión del servicio y 


justificación de su disponibilidad. 
- Fecha de comienzo de la prestación del Servicio. 
- Referencia al sistema con que se propone prestar el servicio, medidas a 


adoptar, mejoras a introducir y todas las iniciativas que se ofrezcan al 
ayuntamiento en orden a la mejor prestación del contenido de la contratación, que 
se pretendan asumir. 
 


Esta documentación técnica no podrá contener determinaciones que 
vulneren o modifiquen el presente Pliego y en consecuencia no podrá ser invocado 
por el adjudicatario para excusar o disminuir el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
C) Estudio económico-financiero de la Gestión del Servicio, durante el plazo de 
concesión, de acuerdo con el índice que se incluye como anexo a este pliego. 
 
D) Control de calidad del agua. Especificación completa de la sistemática y medios 
con los que se desarrollará dicho control, tanto en actuaciones previstas como 
imprevistas. 
 
F) Memoria de la Empresa suscrita por el proponente, señalando: 
 


- Actividades de la Empresa 
- Actividades realizadas en el ámbito de la Gestión de Servicios Públicos. 
- Órganos rectores y personal técnico 
- Situación económico-financiera. 


 
Y cuantas circunstancias se estimen de interés en orden a la apreciación por 


la Administración Municipal de las referencias sociales, técnicas, organizativas y 
financieras de la Empresa. 
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G) Resumen de la oferta de cara a aplicar los criterios de adjudicación, indicando el 
lugar de la documentación donde se contiene la información referida a cada 
criterio, e indicando de modo resumido su contenido en cuanto a: 
 
a) Canon anual variable.  
b) Medios directamente adscritos al servicio.  
c) Estudio y memoria justificativa de los costes de explotación. 
d) Programa de mantenimiento, conservación, reparación y control analítico.  
e) Precio del autoconsumo.  
f) Calidad.  
g) Costo de la recaudación.   
h) Propuesta de mejoras en el servicio.  “ 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las trece 
horas y quince minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 


         Vº   Bº  


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


39002 Santander. 
___________________________ 


 
 


 


 
 
En Comillas, a 11 de septiembre de 2008. 
 
 
Excmo. Señor: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 2568/1986,  


de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 


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


extraordinaria del Pleno de fecha 29 de agosto de 2008. 


 


 


La  Alcaldesa, 


 
 


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


 
 
 
 
En Comillas, a 11 de septiembre de 2008. 
 
 
 
Señor Director General de Cooperación Local: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 2568/1986,  


de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 


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


extraordinaria del Pleno de fecha 29 de agosto de 2008. 


 


 


La  Alcaldesa, 


 
 


María Teresa Noceda. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. 


 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 
diecinueve horas y cinco minutos del día 13 de noviembre de 2008, se reúne el 
Pleno de la Corporación Municipal, a fin de celebrar sesión pública ordinaria en 
primera convocatoria, asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
No asiste, habiendo excusado su ausencia, don José Luís López Cobo. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
Abierto el acto público por la presidencia, pide la palabra don José Lamadrid 
Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, quien expresa su 
protesta porque no se haya respetado la periodicidad en los plenos ordinarios, 
incumpliendo así lo acordado por el Pleno el 6 de julio de 2007, en el sentido de 
que debieran celebrarse el primer jueves no festivo de la primera quincena de 
cada trimestre. 


En el mismo sentido se expresa don Javier Caviedes, Portavoz del Grupo 
Popular. 


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


 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la   sesión anterior de fecha 29 de 
agosto de 2008, que es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
La señora alcaldesa anticipa que, como quiera que el Pleno se prevé largo, por la 
existencia de muchos ruegos y preguntas por contestar, las mociones 
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presentadas por los distintos grupos no se debatirán hoy, sino que se convocará 
un Pleno extraordinario en diciembre para este fin. 
 
II.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LICENCIAS DE VADO. 
Se somete a la consideración de la Comisión  la propuesta de modificaciones que 
figura en la providencia de la alcaldía de fecha 17 de octubre de 2008. 
 
La señora alcaldesa explica brevemente el contenido de las modificaciones que 
se pretenden. 
 
Don José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Socialista, se muestra favorable 
a las modificaciones propuestas, aunque considera que existe una ambigüedad 
no deseable en la regulación de las reservas de estacionamiento al condicionarse 
su concesión a “motivos de interés público”. Por lo demás entiende que se trata 
de cambios razonables que mejoran el texto, como en el caso del prorrateo de la 
tasa por trimestres,  por lo que votarán a favor. 
 
Don F. Javier Caviedes Gómez,  Portavoz del Grupo Popular, se muestra 
también favorable, y agradece al secretario municipal su trabajo al recoger 
adecuadamente las observaciones que hizo su grupo en la Comisión 
Informativa; asimismo se felicita por las mejoras que evitarán muchos 
problemas, algunas de las cuales su grupo ha venido reivindicando, pero 
considera que la ordenanza está coja por falta de una grúa que retire los 
vehículos aparcados indebidamente, sin lo cual la capacidad de lo vados está 
muy limitada; por lo que propone hacer conciertos con otros ayuntamientos de 
la zona o llegar a acuerdos con talleres para la prestación del servicio de grúa. 


La señora alcaldesa responde que antes debe resolverse el  problema del 
depósito de los vehículos retirados, sin el cual no puede haber grúa. 


El señor Caviedes responde que la nave alquilada en Algatecsa puede servir para 
este fin. 
 
La alcaldesa replica que se estudió ampliamente la posibilidad de contratar una 
grúa pero se tuvo que desechar porque no se encontraron soluciones aceptables. 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de octubre de 2008 sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de licencias de vado. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria se 
muestra a favor de la propuesta, si bien no conoce con detalle los cambios 
porque no pudo asistir a la Comisión Informativa. 
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Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno, por 
unanimidad ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal 
reguladora de licencias de vados con la redacción que a continuación se recoge: 
 
Artículo 3. Derecho de vado.  
 
Redacción actual: 
 
El derecho de vado, una vez autorizado, constituye un aprovechamiento 
común especial de bienes de dominio público y uso público. 
Comporta el uso intensivo de la acera para entrar y salir vehículos, pudiendo 
implicar modificación o rebaje de bordillo y acera para facilitar el libre 
tránsito a locales o fincas situadas frente al mismo. 
La señalización se realizará mediante una banda continua de color amarillo, 
sobre la acera cuando esté referida a los vados, y sobre la calzada cuando lo 
esté a las reservas de aparcamiento. El Ayuntamiento podrá establecer otras 
formas de identificación. 
Queda prohibida cualquier forma de acceso diferente mediante rampas, 
instalación provisional o circunstancial de elementos móviles, con cuerpos de 
madera o metálicos, colocación de ladrillos, arena, u otros elementos, excepto 
que previamente se obtenga una autorización especial. De autorizarse esta 
modificación o rebaja, la misma se realizará previa autorización municipal, 
por cuenta del interesado, debiendo reponer los bienes a su situación inicial al 
extinguirse la licencia. 
 
Redacción propuesta: 
 
El derecho de vado, una vez autorizado, constituye un aprovechamiento 
común especial de bienes de dominio público y uso público. 
Comporta el uso intensivo de la acera para entrar y salir vehículos, pudiendo 
implicar modificación o rebaje de bordillo y acera para facilitar el libre 
tránsito a locales o fincas situadas frente al mismo. 
La señalización se realizará mediante una banda continua de color amarillo, 
sobre la acera cuando esté referida a los vados, y sobre la calzada cuando lo 
esté a las reservas de aparcamiento. El Ayuntamiento podrá establecer otras 
formas de identificación. 
 
Queda prohibida cualquier forma de acceso diferente mediante rampas, 
instalación provisional o circunstancial de elementos móviles, con cuerpos de 
madera o metálicos, colocación de ladrillos, arena, u otros elementos, excepto 
que previamente se obtenga una autorización especial. De autorizarse esta 
modificación o rebaja, la misma se realizará previa autorización municipal, 
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por cuenta del interesado, debiendo reponer los bienes a su situación inicial al 
extinguirse la licencia. 
 
Las reservas para estacionamiento exclusivo solo podrán concederse en casos 
limitados por razones de interés público. En ningún caso se concederán para 
facilitar la labor comercial o profesional de los establecimientos mercantiles o 
despachos profesionales. 
 
Los trabajos de señalización necesarios para que el vado o reserva de 
estacionamiento puedan ejercerse, serán sufragados por los interesados y su 
ejecución se realizará de acuerdo con las condiciones determinadas en el 
informe de la Policía Local. 
 
 
Artículo 4. Duración.  
Redacción actual: 
El derecho de vado se concederá por tiempo determinado, de forma 
permanente o de horario determinado. 
 
Redacción propuesta: 
El derecho de vado se concederá por el plazo de dos años, prorrogable, con 
horario continuo o con determinación de horario para su ejercicio. 
La prórroga se autorizará previa inspección de la Policía Local, que emitirá el 
correspondiente informe. 
 
Artículo 9. Prohibiciones.  
Redacción actual: 
Queda prohibida la parada y estacionamiento en los lugares reservados para 
vados. 
Asimismo se prohíbe realizar obras o señalizaciones de reserva para entrada 
de vehículos en las vías urbanas sin la preceptiva licencia de vado. 
 
Redacción propuesta: 
Queda prohibida la parada y estacionamiento en los lugares reservados para 
vados incluso por sus titulares. 
Asimismo se prohíbe la parada y estacionamiento en los lugares señalizados 
como “reserva de estacionamiento exclusivo” excepto por los vehículos titulares 
de la reserva. 
En las zonas reservadas para parada o carga y descarga, el uso deberá 
limitarse al de parada o carga y descarga, prohibiéndose el estacionamiento. 
Asimismo se prohíbe realizar obras o señalizaciones de reserva para entrada 
de vehículos en las vías urbanas sin la preceptiva licencia de vado. 
 
Artículo 28. Devengo. 
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Redacción actual: 
El devengo se producirá en el momento en que se concede la licencia, y a 
continuación, el primero de enero de cada año natural, en tanto subsista la 
autorización. 
No se admitirán prorratas si el tiempo disfrutado fuere menor. 
 
Redacción propuesta: 
El devengo se producirá en el momento en que se concede la licencia, y a 
continuación, el primero de enero de cada año natural, en tanto subsista la 
autorización. 
Si el tiempo disfrutado fuere menor, se prorrateará la tasa de forma 
trimestral, restando los trimestres naturales vencidos. 
 
Artículo 11. Procedimiento.  
Redacción actual: 
Iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, se impulsará de 
oficio en todos sus trámites recabando el instructor simultáneamente informes 
de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, de Intervención y los que juzgue 
necesarios para resolver, fundamentando la conveniencia de recabarlos. 
El informe de los Servicios Técnicos versará en orden, entre otros posibles 
aspectos, a si el vado es compatible con las normas de planeamiento que rijan 
en el municipio; si en la documentación presentada se cumplen las exigencias 
técnicas fijadas en esta Ordenanza; si hay elementos urbanos que pueden 
quedar afectados, la forma de su reposición; también recogerá las posibles 
incompatibilidades con el interés público. 
El informe de Intervención se referirá a las obligaciones de contenido 
económico. 
 
Redacción propuesta: 
Iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, se impulsará de 
oficio en todos sus trámites recabando el instructor informe de la Policía Local, 
y los que juzgue necesarios para resolver, fundamentando la conveniencia de 
recabarlos. 
El informe de la Policía Local versará en orden, entre otros posibles aspectos, a 
si el vado o reserva es compatible con las normas de planeamiento que rijan en 
el municipio; si en la documentación presentada se cumplen las exigencias 
técnicas fijadas en esta Ordenanza; si hay elementos urbanos que pueden 
quedar afectados, la forma de su reposición; también recogerá las posibles 
incompatibilidades con el interés público. 
 
Asimismo se propone añadir la siguiente disposición: 
 
Disposición transitoria. 
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Las reservas para estacionamiento exclusivo de clientes de establecimientos 
mercantiles o profesionales autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de la modificación nº 1 de esta ordenanza, números 15 y 20, caducarán a los 
seis meses contados desde el día siguiente al de su publicación. 
 
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la 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 señora Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
III.-. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL 
ACUERDO DE 24 DE JULIO SOBRE  SANCIÓN EN MATERIA 
URBANÍSTICA A FRANCISCO LLANO. 
Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto en fecha 14 de octubre de 
2008 por don Francisco Ramón Llano Cobo contra el acuerdo del Pleno de 
fecha 24 de julio de 2008, por el que se le impuso a una sanción de 24.000 
euros como responsable de una infracción urbanística grave. 
 
La señora alcaldesa se remite al contenido del informe jurídico del Secretario 
como motivación de su propuesta de desestimación del recurso. 
 
Don José Ángel López Cobo, representante del grupo Socialista, si bien 
considera que se trata de hechos comprobados y ratificados, entiende que existe 
desigualdad de trato en relación con otras infracciones urbanísticas que no se 
persiguen o en las que no se actúa con igual intensidad, por lo que su grupo se 
abstendrá. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, del grupo Popular, afirma que mantendrá su 
postura contraria a esta sanción, porque existe una discriminación en cuanto al 
importe de la sanción propuesta;  porque hay agravios comparativos con otros 
supuestos de infracción como es la cantera o la obra del señor Corsini en El 
Jarón; porque el expediente está mal abierto, lo que producirá quebrantos al 
erario municipal; y porque no se sanciona al constructor cuando en otros casos 
sí se hace. Asimismo se pregunta el señor Caviedes por qué no se ha negociado 
un convenio tendente a la legalización de las obras como se hizo en su día con la 
cantera de Ruiseñada. 
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Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria se 
muestra totalmente en contra, porque existe un trato desigual en relación con la 
cantera de Ruiseñada, respecto de la cual quiere aclarar que el convenio que se 
firmó no tenía por objeto su legalización, como ha dicho aquí el Secretario, sino 
que se refería a una supuesta invasión de terrenos. También existen otros casos 
que no son perseguidos y no se dice por qué, como el del señor Corsini y el señor 
Sartorius. Y, por último, la cifra de la sanción es muy superior a la de otros casos 
en los que se está actuando sin que esto se haya motivado.  
 
La señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda, replica que no se persigue a 
nadie por razones personales y que sui existen otros casos abiertos se deben 
revisar y perseguir. En cuanto a la determinación de la cuantía existen 
circunstancias agravantes en este caso, según los técnicos. Respecto a que no se 
persiga al constructor, recuerda que ya ha dicho  otras veces que el constructor 
es el propio promotor, señor Llano Cobo. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de cinco de los diez 
concejales presentes, el voto contrario de los dos representantes del grupo 
Popular y del representante de Convocatoria por Cantabria, y la abstención de 
los dos Concejales socialistas, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por don Francisco 
Ramón Llano Cobo y, en consecuencia,  confirmar el acuerdo del Pleno de fecha 
24 de julio de 2008, por el que se le impuso una sanción de 24.000 euros como 
responsable de una infracción urbanística grave. 
 
SEGUNDO. Notificar a los interesados la presente resolución junto con los 
recursos pertinentes. 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL 
ACUERDO DE 30 DE MAYO SOBRE  SANCIÓN EN MATERIA 
URBANÍSTICA A LUÍS MORENO DE CALA.  
Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto en fecha 14 de julio de 2008 
por don Luís Moreno de Cala Bernabeu contra el acuerdo del Pleno de fecha 30 
de mayo de 2008, por el que se le impuso a una sanción de 15.000 euros como 
responsable de una infracción urbanística grave. 
 
La señora alcaldesa se remite al contenido del informe jurídico del Secretario 
como motivación de su propuesta de desestimación del recurso. 
 
Don José Ángel López Cobo, representante del grupo Socialista, si bien 
considera que se trata de hechos comprobados y ratificados, explica que su 
grupo mantiene la misma postura que adoptó el 30 de mayo, favorable a la 
sanción y a la desestimación del recurso. 
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Don Javier Caviedes Gómez, del grupo Popular, afirma que mantendrá su 
postura contraria a esta sanción, porque existe un claro supuesto de 
prescripción e la infracción. Y añade que  lo que debe hacerse es inspeccionar 
con más eficacia, porque en este caso se han tardado seis años en descubrir una 
obra ilegal. 
 
Don José Luís Rivas, concejal el grupo Regionalista, apunta que la supuesta 
finalización de las obras en 2002 es algo que afirma el infractor, pero que no es 
así. 
 
El señor Caviedes insiste en la importancia de la inspección previa y añade que 
también está en desacuerdo en la cuantía de la sanción. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria se 
muestra a favor y considera que se debió haber sido más severo en este caso 
porque ha intentado implicar a otro constructor para alegar la prescripción 
parece ser que utilizando incluso documentos que no son verdaderos. Añade 
que se tienen criterios distintos para graduar las sanciones en unos casos y 
otros, discriminando en este caso a favor del infractor. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los diez 
miembros presentes y el voto contrario de los dos representantes del grupo 
Popular, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por don Luís 
Moreno de Cala y, en consecuencia,  confirmar el acuerdo del Pleno de fecha 30 
de mayo de 2008, por el que se le impuso una sanción de 15.000 euros como 
responsable de una infracción urbanística grave. 
 
SEGUNDO. Notificar a los interesados la presente resolución junto con los 
recursos pertinentes. 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE CONTRA EL ACUERDO DE 30 
DE MAYO SOBRE  SANCIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA A 
CONSTRUCCIONES CHIQUI. 
Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por Construcciones Chiqui en 
fecha 31 de julio de 2008 contra el acuerdo del Pleno de fecha 30 de mayo de 
2008, por el que se le impuso a una sanción de 15.000 euros como responsable 
de una infracción urbanística grave. 
 
La señora alcaldesa se remite al contenido del informe jurídico del Secretario 
como motivación de su propuesta de desestimación del recurso. 
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Don José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Socialista, se muestra contrario 
a la desestimación del recurso, en coherencia con su opinión manifestada en el 
Pleno  en que se acordó la sanción. 
 


Don F. Javier Caviedes Gómez,  Portavoz del Grupo Popular, opina que el único 
culpable es el promotor y que lamentablemente, en el Juzgado va a evitar ser 
sancionado. Añade que es el único caso en que se ha perseguido a un 
constructor lo que es totalmente inhabitual, y que este gobierno municipal 
pretende suplir su falta de inspección convirtiendo a los constructores en 
inspectores. Además entiende que está prescrito. 


 
La señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda, responde que la ley exige que se 
persiga a los constructores y a los arquitectos, y se cumple con esta obligación.  
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, 
explica que se abstendrá porque el verdadero responsable es el señor Moreno de 
Cala, que es quien debe ser sancionado. 
 
Sometido a votación, la Comisión, con el voto favorable de siete de los diez 
miembros presentes, el voto contrario de los dos representantes del grupo 
Popular y la abstención de don José Lamadrid, del grupo Convocatoria por 
Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por 
Construcciones Chiqui porque la naturaleza de las obras que realizó exceden de 
meros remates a tenor de las pruebas que existen en el expediente, y porque la 
existencia de otro expediente sancionador contra otro constructor por obras en 
el mismo lugar no excluye su responsabilidad. 
 
SEGUNDO. Notificar a los interesados la presente resolución junto con los 
recursos pertinentes. 
 
TERCERO. Que por la alcaldía se incoe de nuevo el expediente sancionador 
contra Construcciones Lamadrid Amazarray, S.L. al objeto de aclarar su 
responsabilidad. 
 
VI.- DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DEL PROYECTO 
AULA DE DOS AÑOS EN EL COLEGIO PÚBLICO JESÚS CANCIO, A 
LOS EFECTOS DE BONIFICACIÓN EN LA TASA POR SERVICIOS 
URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 
Por la señora alcaldesa se explica que el Gobierno regional y el  ayuntamiento de 
Comillas han firmado un convenio para la implantación y el funcionamiento del 
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aula para niños de dos años cuya construcción se está concluyendo junto al 
Colegio Público Jesús Cancio. 
 
La justificación de tal declaración resulta de que supone una mejora sustancial 
en la calidad de la educación que se prestará a nuestros vecinos y hará la vida 
más fácil a nuestras familias. Además la Consejería de Educación dota a estas 
aulas de profesorado cualificado y subvenciona a los Ayuntamientos la 
contratación de técnicos superiores de educación infantil.  
 
Al Ayuntamiento corresponde, en justa compensación, bonificar los tributos 
municipales como forma de colaborar económicamente en su implantación. 
 
Don José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Socialista, muestra su alegría 
porque el aula sea hoy una realidad a pesar de las dificultades habidas y del 
episodio de la carta de la señora alcaldesa y agradece al Gobierno de Cantabria 
su colaboración. En cuanto a la bonificación entiende que es obligada y que eso 
prueba la equivocación de los que en su día votaron en contra de modificar la 
ordenanza.  
 


Don F. Javier Caviedes Gómez,  Portavoz del Grupo Popular, se congratula por 
la terminación y puesta en funcionamiento del aula aunque afirma que Comillas 
es de los últimos municipios en conseguirlo.  En cuanto a la bonificación, se 
muestra totalmente en contra porque el ayuntamiento es una administración 
con menos capacidad económica que necesita esos recursos, mientras que el 
Gobierno de Cantabria puede asumir perfectamente el pago, y nos cobra sus 
tributos sin ninguna bonificación, por ejemplo el precio de la recogida de 
basuras que abonamos a la empresa pública MARE. Y mientras tanto, los niños 
de Comillas deben pagar para hacer deporte. 


 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, se 
muestra de acuerdo con la propuesta porque si se perdonó a la SAICC ésta obra 
tiene más motivos para ser bonificada; y añade que ya dijo en su día que la 
aprobación de esta ordenanza sería un coladero. 
 
La señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda, replica que, afortunadamente 
tenemos esta ordenanza, porque lo que hacen los ayuntamientos que no cuentan 
con este instrumento es no liquidar los tributos en estos casos, lo que es una 
irregularidad; y que, en casos de obras que se hacen para beneficiar socialmente 
al municipio, como es ésta o las antenas de televisión, sería totalmente 
improcedente cobrar las tasas. 
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Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los diez 
miembros presentes y el voto contrario de los dos representantes del grupo 
Popular, ACUERDA: 
 
Declarar  de interés municipal el proyecto aula de dos años en el Colegio Público 
Jesús Cancio, a los efectos del Artículo 7 de la ordenanza reguladora del 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, incluyendo lo siguiente y 
epígrafe 10 de la ordenanza  reguladora de la tasa por servicios urbanísticos. 
 
VII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN 
INTEGRAL DE LA PLAZA DE EL POTRO Y DE LA RELACIÓN DE 
BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR. SOLICITUD DE 
COLABORACIÓN AL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA LA 
GESTIÓN DEL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO. 
Por la señora alcaldesa se explica que el Gobierno regional va a ejecutar el 
proyecto de obra de reurbanización integral de la plaza del potro, cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a 392.744,05 euros, y que existe una 
parcela titularidad de Pérez Sálas Esperanza por lo que la Junta de Gobierno 
acordó solicitar al Gobierno de Cantabria que iniciara el expediente 
expropiatorio dando traslado al Pleno para que se apruebe la relación de bienes 
y derechos a expropiar.  
 
Don José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Socialista, expresa la postura 
favorable de su grupo a esta propuesta porque se trata de una zona típica de 
Comillas que merece ser recuperada y porque el proyecto es adecuado desde el 
punto de vista estético y por la creación de nuevas plazas d aparcamiento. Por 
último agradece al Gobierno de Cantabria su colaboración en este proyecto. 
 
Don F. Javier Caviedes Gómez,  Portavoz del Grupo Popular afirma que, en su 
opinión, el Gobierno de Cantabria no merece agradecimientos porque no hace 
más que cumplir con su obligación, y que todos estamos en la vida pública para 
trabajar. Por otro lado se muestra totalmente a favor del proyecto y solo desea 
puntualizar que el lugar se conoce como “La Fuente de Oria” y no “El Potro”. 


 


La señora alcaldesa replica que se nota que el señor Caviedes no es de Comillas, 
porque se trata de una forma popular de referirse a ese lugar, aunque la 
denominación oficial es plaza de la Fuente de Oria y calle La Corriente y así va a 
seguir siendo. 


Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, se 
muestra también a favor, pero opina que deberían expropiarse otras 
propiedades para lograr más aparcamientos y no solo expropiar la de doña 
Esperanza Pérez Sálas porque existan negociaciones o acuerdo previos. 
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Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno, por 
unanimidad ACUERDA: 
 
PRIMERO. Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de 
septiembre de 2008, sobre aprobación del proyecto. 
 
SEGUNDO. Aprobar la relación de bienes y derechos a expropiar que a 
continuación se expresa, comprometiéndose esta Corporación a abonar las 
cantidades correspondientes al Justiprecio alcanzado, haciéndose cargo el 
Gobierno de Cantabria del gasto relativo a los Depósitos Previos e 
indemnizaciones por rápida ocupación. 
 
 
PROYECTO REURBANIZACIÓN INTEGRAL PLAZA DEL POTRO 
 
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR 
N
º  


Titular 
D.N.I. 
Domicilio 


Situación y Referencia 
catastral 


Superfici
e parcela 


Superficie 
ocupación 
definitiva 


1 Pérez Sálas Esperanza  
D.N.I. 13.874.220E 
Urbz Bezana Bella, 61 
39100 Santa Cruz de 
Beazana 


C/ Hortegona, 2. 
5549004UP9054N0001
JD 


477 m2 477 m2 


 
 
VIII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL 
EDIFICIO VILLA ANITA CON DESTINO A OFICINA DE TURISMO.  
Por la señora alcaldesa se explica que una vez aprobado el Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico de la Villa de Comillas, el mismo recoge en la 
relación de Sistemas Generales y Locales de Equipamientos propuestos (Plano 
CH4) el sistema general SGEQ 2.4 denominado “hotel anita (centro de 
información municipal)”. Se ha redactado por el arquitecto municipal don José 
Manuel González López, el proyecto para su rehabilitación y se solicita su 
aprobación y que se faculte a la señora alcaldesa para la negociación del 
convenio. 
 
Don José Ángel López Cobo, representante del grupo Socialista,  se muestra 
conforme con la idea porque es un lugar idóneo para la oficina de información 
municipal, aunque opina que se ha empezado por el final, ya que se debió antes 
negociar y adquirirse la titularidad, y luego redactar el proyecto. Lo contrario 
puede dar lugar a un desperdicio de dinero. 
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Don Javier Caviedes Gómez, representante del Grupo Popular, opina que 
también está de acuerdo en el proyecto para la  creación de estas nuevas 
instalaciones municipales, pero no entiende por qué se gastan 4.300 euros en el 
proyecto del arquitecto municipal si aún nose ha adquirido. 
En cuanto a la valoración que se propone en el estudio económico del Plan 
General, que es de 54.000 euros, ésta es muy inferior al valor del bien, que 
ronda los 240.000 euros. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, 
pregunta si el asunto ha sido planteado formalmente en las reuniones del 
Patronato de la Fundación Apóstol Santiago, propietaria del inmueble, ya que la 
alcaldesa y el dos concejales del Gobierno municipal forman parte de este 
órgano. 
 
La señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda, responde que don Fernando 
Herrera, primer Teniente de Alcalde, se reunió con el Presidente y le expuso la 
voluntad municipal de adquirir el inmueble, a lo que éste se opuso 
frontalmente. 
 
Don Javier Caviedes Gómez,  manifiesta que existe una predisposición favorable 
en la Fundación a la venta del inmueble, pero que la alcaldesa no es la persona 
más adecuada para llevar a cabo la negociación. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, 
reprocha a la alcaldesa que la cuestión no se haya planteado donde debe 
hacerse, que es en las reuniones del Patronato de la Fundación Apóstol 
Santiago. 
 
La alcaldesa responde que en la última reunión no se había aprobado el Plan 
Especial que es el instrumento que permite la adquisición. 
 
El señor Lamadrid anuncia su voto contrario porque nos e ha planteado como 
debe hacerse, porque se ha redactado el proyecto sin disponibilidad, porque el 
Plan Especial está mal y porque se trata de una persecución contra ésta 
Fundación que tenía intención de hacer allí un centro de día. Añade que tanta 
prisa no correrá cuando el ayuntamiento disponía de un local en alquiler y lo 
devolvió. 
 
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, el Pleno, con el voto favorable 
de cinco de los diez concejales presentes, el voto contrario de los dos 
representantes del grupo Socialista y del representante de Convocatoria por 
Cantabria, y la abstención de los dos Concejales populares, ACUERDA: 
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PRIMERO. Aprobar el proyecto básico para rehabilitación del Hotel Anita 
redactado por el arquitecto municipal don José Manuel González López en 
septiembre de 2008, con un coste de ejecución por contrata de 194.184,78 
euros. 
 
SEGUNDO. Facultar a la señora alcaldesa para que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana, lleve a cabo las gestiones 
tendentes a su adquisición mediante convenio. 
 
IX.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2009. 
La señora alcaldesa da cuenta del proyecto de modificación de las ordenanzas 
fiscales reguladoras de las tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado, 
elaborado por los Servicios Municipales de Intervención  entregado con fecha 21 
de octubre de 2008. 
Explica que se pretenden actualizar con arreglo al incremento del IPC las tasa de 
agua y alcantarillado, e incrementar la de basuras para adecuarse al incremento 
en los costes del servicio que ha generado un déficit del 20,6 por ciento, por lo 
que se propone un incremento del 10,3% en 2009 y del 10,3 % en 2010. 
 
Don José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Socialista, explica que su grupo 
propuso, en su programa de gobierno, reducir la presión fiscal sobre los vecinos. 
Por ello están de acuerdo en actualizar las tarifas con arreglo al IPC, pero está en 
desacuerdo con que se incrementen por encima de ese límite. Propone como 
alternativa que se reduzcan gastos innecesarios. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, representante del Grupo Popular, se muestra 
totalmente en contra porque si bien en el caso del alcantarillado se propone 
subir un 4,5 %, en el caso de la basura se propone un 14,9  al sumarse el IPC más 
el 10, 3 para enjugar el déficit. Y además si se hace el número, la tarifa propuesta 
es superior a lo que se expresa,  el  15,29 por ciento, afirmando que se miente a 
los vecinos.  
Respecto del agua, si se suma el incremento que se hizo en julio, en 2008 se ha 
incrementado un 9,28 por ciento. 
En su opinión la adaptación al IPC debe hacerse tomando como base el 
incremento previsto para 2009, que es del 2,7 %, y no el incremento habido en 
2008 respecto del ejercicio 2007. 
Es, por tanto, en opinión del señor Caviedes, una subida totalmente insolidaria, 
por encima de la inflación. Añade que no es obligatorio adaptar las tasas a los 
incrementos de costes y propone como alternativas negociar a la baja con 
MARE, negociar con otras empresas distintas de MARE la recogida de residuos 
o gestionar directamente el servicio. 
Tacha por último la propuesta de subir la basura de desfachatez y muestra de 
caradura por lo mal que se presta el servicio y añade que originará 
consecuencias irreparables. 
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Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, 
defiende que la subida debe limitarse a actualizar las tasas con arreglo al IPC  y 
que lo demás es totalmente inapropiado en un año de subvenciones y perdones, 
aludiendo a las sucesivas bonificaciones de impuestos que se han venido 
haciendo en el Pleno. Por ello opina que es una incoherencia perdonar a los de 
fuera y aumentar la presión fiscal de los vecinos de Comillas y que, en su 
opinión, lo que ha de hacerse es mejorar el servicio. 
 
La señora alcaldesa defiende la propuesta de acuerdo argumentando que no se 
perdona a los de fuera y se carga sobre los de Comillas, al contrario, las tarifas 
están pensadas para que las viviendas que son segundas residencia financien la 
mayor parte de los servicios, al establecer unas cifras muy altas de consumo 
mínimo. En cuanto a las propuestas del señor Caviedes la alcaldesa manifiesta 
que la Federación de Municipios de Cantabria defiende ante la empresa pública 
MARE los intereses de todos los municipios adheridos al convenio sobre 
recogida de residuos. 
 
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa con la corrección 
de errores aritméticos que se remitió posteriormente, votan a favor los cinco 
concejales del grupo Regionalista y en contra los cinco concejales de los grupos 
Socialista, Popular y Convocatoria por Cantabria.  
Existiendo empate, la señora alcaldesa ordena que se repita la votación, que 
arroja el mismo resultado. 
En consecuencia se declara aprobado el siguiente ACUERDO por mayoría en 
virtud del voto de calidad de la alcaldía. 
 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de las Ordenanzas 
Municipal reguladoras de las tasas  por suministro de agua, basuras y 
alcantarillado en el sentido de  incrementar las tarifas en los porcentajes 
expresados aplicados con un máximo de dos decimales y con redondeos al alza 
por encima de 5 centésimas de euro, de acuerdo con el anexo I a este acta. 
SEGUNDO.- Que la mismas, junto con el expediente de aprobación, se 
expongan al público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el 
Boletín Oficial de Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el 
cual los interesados podrán formular reclamaciones y sugerencias, que serán 
resueltas por el Pleno; de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni 
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional. 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 
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X.- DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2009. 
Por la señora Alcaldesa se pide que el Pleno ratifique la propuesta de determinación 
de fiestas locales para 2009 que, por razones de urgencia, aprobó la Junta de 
Gobierno en fecha 23 de octubre de 2008,  de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la 
jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 
No se producen intervenciones, por lo que se somete a votación sin más la 
propuesta, ACORDÁNDOSE  por unanimidad de los presentes: 
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2008 
y designar como fiestas locales para 2009 las siguientes: 
Jueves 16 de julio 
Lunes 29 de junio. 
 
Antes de entrar en el punto de Control de los órganos de gobierno, la señora 
alcaldesa solicita la declaración de urgencia para su inclusión en el orden del día y 
posterior debate de la resolución de un reparo de intervención sobre adquisición de 
una máquina para equipamiento del hogar del jubilado. 
 
SE APRUEBA por unanimidad su inclusión en el orden del día. 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE REPARO DE INTERVENCIÓN. 
Don Pedro González Sánchez, concejal delegado de economía, hacienda  y personal, 
formuló propuesta para la adquisición de una máquina picadora de hielo para el 
Hogar del Jubilado, valorada en 1.223 euros, más I.V.A. 
Se da lectura  del informe del Secretario Interventor, quien muestra su oposición a 
la propuesta, puesto que, si bien existe crédito presupuestario, este no debe 
destinarse, en su opinión, a dotar al concesionario de los medios propios para el 
desempeño del servicio de hostelería al que se ha comprometido y, en 
consecuencia, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
216.2.b) del citado RDL 2/2004, que suspende la tramitación del expediente de 
gasto, hasta su resolución, que corresponde al Pleno de la Corporación. 
La señora alcaldesa explica la postura favorable de su grupo a la aprobación del 
gasto puesto que en 2007 se puso a disposición del hogar del jubilado un 
equipamiento determinado y ahora se pretende completarlo. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra de acuerdo 
con el reparo. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular,  explica que, aunque está de 
acuerdo con el reparo, dadas las circunstancias, se abstendrán. 
Interviene don Pedro González Sánchez, concejal delegado de Hacienda, Personal y 
Vías Públicas, quien pide que se apruebe el gasto, puesto que en su opinión es un 
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gasto de inversión en equipamiento de una infraestructura municipal, que 
repercutirá en un mejor servicio a los jubilados de Comillas. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina 
que, siendo un año de subvenciones y perdones se debe ayudar a los jubilados, por 
lo que votará a favor. 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de los diez miembros 
presentes, y la abstención de don José Ángel López Cobo, don Julián Rozas, doña 
Ana María Sánchez Llano y don Javier Caviedes, ACUERDA: 
Aprobar el gasto correspondiente a la adquisición de una máquina picadora de 
hielo para el Hogar del Jubilado, valorada en 1.223 euros, más I.V.A. 
 
 
La señora alcaldesa manifiesta que, antes de entrar en el punto de control de los 
órganos de gobierno, desea hacer un reconocimiento público a los Policías Locales 
que intervinieron en la noche del 19 de julio en una pelea en la que se produjo un 
herido por arma blanca, ya que gracias a su rápida intervención, se salvó una vida. 
Felicitación que hace extensiva a la Guardia Civil que también colaboró. 
 
 
XI.- 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 entregado a los 
señores Concejales en CD: 
 
Julio de 2008: 
Desde la nº 183/2008, de 15 de julio, a la nº 204/2008, de 30 de julio. 
 
Agosto de 2008: 
Desde la nº 205/2008, de 4 de agosto, a la nº 234/2008, de 29 de agosto. 
 
Septiembre de 2008: 
Desde la nº 235/2008, de 8 de septiembre, a la nº 248/2008, de 26 de septiembre. 
 
Octubre de 2008: 
Desde la nº 249/2008, de 1 de octubre, a la nº 273/2008, de 30 de octubre. 
 
Noviembre de 2008: 
Desde la nº 274/2008, de 4 de noviembre, a la nº 284/2008, de 12 de noviembre. 
 
 







 
Ayuntamiento de 


Comillas 
 


 18


 
A) RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PARTIDO POPULAR QUE QUEDARON 
SIN RESPONDER DEL PLENO ORDINARIO DE 24 DE JULIO. 
 
1.- ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, y su Equipo de Gobierno, tomen alguna 
medida tendente a solucionar el problema que, diariamente se ocasiona con los 
contenedores de basura ubicados en la CI Padres Páramo y Nieto; parte posterior 
de la Iglesia. Es frecuente la acumulación de cajas, basura sin recoger y pestilente 
olor que ha ocasionado reiteradas protestas, sin atender como de costumbre, por 
parte de los vecinos de la zona, sobretodo los días de celebración del mercadillo 
semanal, en los que se deposita la mayoría de cajas, contenedores y basura 
retirados del mismo.  
Por otra parte, la imagen que se traslada, en un punto céntrico de la villa, con la 
basura acumulada alrededor de la Iglesia, donde hay más de un punto con 
contenedores de basura, es tercermundista y muy alejada de la idea de la excelencia 
turística que se pretende vender. Nos consta que desde el Equipo de Gobierno se ha 
prometido reiteradamente, a los vecinos, la solución de este problema y que han 
tenido que pedir disculpas por sus incumplimientos. Les pedimos que, por una vez, 
cumplan vds. lo que prometen y además tienen la obligación de realizar. 
 
Responde don Pedro González Sánchez, concejal delegado de Hacienda, Personal y 
Vías Públicas, quien manifiesta que no han podido hallar un sitio mejor donde 
ubicar esos contenedores, por lo que la única solución que se les ha ocurrido es 
colocar unas vallas que los oculten, y pregunta al señor Caviedes, portavoz del 
grupo Popular, que proponga algún lugar alternativo. 
El señor Caviedes responde que él no es el concejal responsable y que su misión es 
controlar al gobierno y no solucionar los problemas. 
El señor González explica que se hace un esfuerzo notable en cuando a la limpieza 
del pueblo con cuadrillas especiales y limpiezas periódicas de los contenedores.  En 
su opinión, si bien la limpieza es una cuestión sujeta a apreciaciones subjetivas, el 
pueblo está razonablemente limpio. 
 
2.- PREGUNTA. Los contenedores de basura ubicados en la Plaza J. del Piélago 
(Ayuntamiento), desprenden un olor nauseabundo, particularmente apreciado por 
todos los clientes del Kiosko de prensa "Ataf". 
Hemos podido saber que la basura de dichos contenedores no se recoge todos los 
días que debería hacerse, debido a las interferencias producidas por los bazares de 
venta allí instalados y por los vehículos que, a pesar de la prohibición, permanecen 
ubicados durante las horas de recogida del camión. 
¿Han tomado vds. alguna medida para solucionar esta situación? Si es así, ¿nos 
puede indicar cuales han sido? 
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Responde también don Pedro González Sánchez, concejal delegado de Hacienda, 
Personal y Vías Públicas, quien afirma, en parecidos términos a la anterior 
respuesta,  que se procura mantenerlo lo más limpio posible y se vigila que se 
respeten las normas sobre vertido de residuos. 
 
3.- PREGUNTA: 
Hace ya algunos meses les preguntamos por los contenedores de basura situados 
en la plaza de Luís López, en el lateral de la casa señalada con el nº 1 del Corro de 
San Pedro. Dichos contenedores, están sucios, malolientes y en un lugar 
inadecuado, a nuestro juicio, y también al de los propietarios de la casa, puesto que 
ya lo han denunciado en varias ocasiones, sobretodo después de algún incendio con 
riesgo de trasladarse a los cables eléctricos que decoran la fachada y a la propia 
casa. 
En su día nos explicaron Vds. que lo solucionarían dentro del proyecto de 
remodelación de la calle de Antonio Sánchez de Movellán que se realizaría en 
breve. Transcurrido más de un año, en la misma situación, les volvemos a 
preguntar: 
¿ Que hay de la remodelación de la Calle? 
¿ Que piensan hacer con los contenedores de basura? 
¿ Porqué durante meses no se dan respuesta a las quejas y denuncias de los 
propietarios de la vivienda, la Familia Franco Fdez. de Castro, preocupados por la 
seguridad de la misma? 
Don Pedro González Sánchez, concejal delegado de Hacienda, Personal y Vías 
Públicas, responde, en cuanto a la remodelación de la calle que el proyecto de 
travesías municipales que se redactó en 2003 tenía tres fases y se ejecutaron dos. 
Para la calle Antonio Sánchez de Movellán, que es la tercera fase no existe de 
momento financiación que permita su ejecución. 
En lo que se refiere a los contenedores e la plaza Luís López, decir que se decidió 
cambiar la ubicación de los de residuos orgánicos, que son los que más molestaban 
a los vecinos inmediatos, ya que los de inorgánicos requieren una grúa para su 
retirada que no podía operar en otro punto. Sin embargo alguien, que no los 
empleados municipales, los vuelve a cambiar de sitio. 
 
4.- PREGUNTA: 
Observamos con reiterada frecuencia que, en las dependencias municipales, se 
exponen, a disposición de los vecinos, algunas revistas y publicaciones de diversa 
índole. 
En cuanto a periódicos se refiere, únicamente constatamos la oferta del periódico 
Pueblos, cuando es público y notorio que, en la comarca se publica además el 
periódico Cantabria Occidental. 
En aras de la pluralidad y de la libertad de expresión,  
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¿ Podría Vd. decirme si existe alguna razón o impedimento para que el citado 
periódico sea puesto a disposición de los vecinos que lo deseen, en las 
dependencias Municipales en igualdad de condiciones con los demás periódicos?. 
 


La señora alcaldesa recrimina al señor Caviedes que le haga perder tiempo 
hablando sobre un panfleto, y afirma que ella ni quita ni pone, que los editores que 
desean depositar ejemplares gratuitos de sus publicaciones en el hall del 
ayuntamiento así lo hacen pero que ella ni quita ni pone. 
Afirma también que es llamativa la intimidad que muestra con el director de esa 
publicación que incluso designó el domicilio del señor Caviedes para recibir 
notificaciones del Juzgado en el proceso para instruir la querella  de la alcaldesa. 
 
5.- PREGUNTA: 
 
La depuradora de Trasvía, y la de Rubárcena, tal como he podido comprobar, no 
realizan correctamente sus funciones de depuración, si se considera el mal olor que 
desprende en su entorno. 
La de Trasvía, vierte sus aguas a la ría de Oyambre de forma totalmente libre, sin 
tubería que recoja la salida. 
La de Rubárcena, sale cerca del campo de fútbol de entrenamiento produciendo 
también malos olores. 
¿Tienen prevista alguna actuación al respecto? 
¿Nos pueden explicar a que corresponden los gastos de mantenimiento que se 
vienen pagando regularmente, correspondientes a la depuradora de Trasvía. ?. 
 


Responde el concejal delegado de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, 
don José Luís Rivas Villanueva, quien manifiesta que la depuradora de Trasvía, si 
bien tiene una capacidad de depuración limitada, está funcionando adecuadamente 
y se están recogiendo periódicamente los lodos para su tratamiento en vertedero. 
Tanto ésta como la de Rubárcena se suprimirán con la ejecución del proyecto de 
saneamiento integral de Comillas y Ruiloba, que agrupará estos vertidos para su 
depuración en la nueva depuradora comarcal. 
En cuanto a los gastos por el mantenimiento de las depuradoras, corresponde al 
Gobierno de Cantabria (empresa MARE). 
 


6.- PREGUNTA: 
En el paseo de Manuel Noriega faltan, al menos, dos farolas de iluminación, que, 
una vez caídas, no han sido repuestas y su base taponada. 
En la bajada de la carretera que va desde el Parque de la Estatua hasta la rotonda 
de Mario Camus, faltan otras dos en las mismas circunstancias. 
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¿ Podrían explicarnos las razones por las que permanecen sin reponer desde hace 
meses?.    
 


El señor Caviedes afirma que las farolas ya han sido repuestas. 
Don Fernando Herrera, concejal del grupo Regionalista, explica que se retiraron 
para el rodaje de una película y se volvieron a colocar después. 
 
7.- PREGUNTA: 
En la C/ San Jerónimo, frente al número 2 Bis, existen dos plazas de parking para 
minusválidos, justo frente a la puerta principal de una vivienda particular. Esta 
situado en pendiente y a la izquierda, cuando todos los aparcamientos de esa calle 
están ubicados a la dcha. Su situación dificulta, no solo la circulación en ese tramo, 
sino también la entrada y salida de minusválidos al estar en pendiente. 
En la proximidad de dicha calle, a unos 25 m. de las plazas de parking 
mencionadas, hay otra reserva de parking privada, concedida con el único voto 
favorable de la Sra. Alcaldesa, ante la falta de acuerdo del equipo de gobierno. En el 
entorno de dichas reservas de aparcamiento,  hay un Banco, dos hoteles, la oficina 
del servicio de aguas y el Hogar del Jubilado, por tanto elevadas necesidades de 
aparcamiento en la zona. 
No hace mucho tiempo, el Equipo de Gobierno denegó la solicitud de creación de 
una plaza de Parking en el barrio de Sobrellano, con el argumento de que no se 
atendían solicitudes de carácter privado, sin que, en dicho barrio, situado en el 
entorno del Capricho, exista ninguna plaza para minusválidos. 
¿ Podría Vd. decirme cual es el criterio seguido para la concesión de dichas plazas 
de Minusválidos, quién toma la decisión de la ubicación de las mismas y por qué no 
hay un expediente relativo a la creación de dichas plazas de parking?. 
Ante las carencias en esta materia señaladas por las observaciones introducidas por 
la CROTU en el PGOU, recientemente aprobado,  
¿No consideran Vds. que barrios tan significados y próximos al Capricho, como el 
de Sobrellano deberían contar con una plaza de minusválido ?. 
 


La señora alcaldesa responde que se trataba de un caso de un minusválido con una 
movilidad escasísima. Que la policía local consideró que el lugar propuesto no 
dificultaba el tránsito ni creaba riesgos. Que en su opinión, se debe intentar 
siempre dar solución a quienes padecen minusvalías graves.  
 


8.- PREGUNTA: 
Durante las pasadas Fiestas del Cristo se produjeron los lamentables y bochornosos 
hechos que todos conocemos. 
Le hicimos a Vd. la misma pregunta el pasado año advirtiéndola de los riesgos y del 
peligro que corríamos. 
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¿Ha tomado vd. alguna medida especial al respecto distinta de las del año pasado? 
¿ Sigue pensando que es suficiente la vigilancia tanto de las fiestas como de las 
noches de verano como de la seguridad de Comillas durante todo el año?. Tal como 
Vds. la tienen diseñada en la actualidad ?. 
¿ Cree Vd. que se puede garantizar la atención sanitaria de una concentración de 
mas de 2.000 personas con un alto consumo incontrolado de droga y alcohol con 7 
socorristas, una sola enfermera, sin médico y con el apoyo de dos ambulancias, una 
de ellas tan solo a partir de las 3 ,00h. de la mañana ?.    
¿ Sabe Vd. que las compañías de seguridad de la Región se niegan a prestar 
servicios a los vecinos de Comillas para protección de personas e inmuebles 
durante las fiestas por el peligro que conlleva para sus agentes?. 
¿ Puede vd. precisarnos cuantos efectivos de la Policía Local estaban de servicio 
durante la noche del Sábado?. 
¿ Son Vds. conscientes de que bajo su gobierno y con su criterio sobre el botellón y 
su forma de entender las Fiestas del Cristo el nombre de Comillas se ve asociado, 
sobretodo en los dos últimos años, con la violencia, la droga, la suciedad, el 
desorden y la inseguridad?.  
¿ Es este su concepto de la Excelencia Turística que Vds. preconizan para 
Comillas?.  
 


La señora alcaldesa responde que se arbitraron medios suficientes para garantizar 
la seguridad y que en su opinión las empresas de seguridad acudirán en función del 
precio que se les pague. 
 
Por otro lado expresa que no es momento para tomar decisiones sobre el futuro de 
esta fiesta. 
 


9.- PREGUNTA: 
- Es lamentable el trato que desde el Equipo de Gobierno se viene dando a la 
playa de Comillas. Las duchas no funcionaron hasta bien entrado el mes de Julio. 
No han colocado ningún contenedor de basura en el interior de la playa hasta las 
fiestas del Cristo. La rampa de acceso para minusválidos no es accesible. Se 
comenzó a pintar la valla perimetral a mediados de Julio. Los servicios son 
insuficientes y los de la caracola en un estado lamentable. 
- Todos los bañistas, tanto los locales como los turistas, se quejan de la 
suciedad de la misma, a la que hay que añadir el aceite y la grasa que desprenden 
las máquinas que trabajan justo al otro lado de la playa, tal como Vd. ha podido 
comprobar, al increparla, varias vecinas de Comillas, a la salida de Misa el día del 
Cristo. 
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- Los servicios nuevos están inutilizados por falta de luz y desperfectos en los 
WC. 
- No contamos ni con bandera azul, ni verde ni siquiera roja que es la que vds. 
se merecían. 
- ¿ Nos puede Vd. explicar las razones del abandono tan lamentable en que se 
encuentra el lugar mas visitado e importante y en el que mas tiempo permanecen, 
durante los meses de Julio y Agosto los vecinos y turistas visitantes de Comillas?. 
 
El señor caviedes añade que se ofrece a trabajar para mejorar esta situación. 
 
La señora alcaldesa reconoce que hubo deterioro en las instalaciones como 
consecuencia de los daños que causó un temporal, pero defiende que la playa 
estuvo limpia por el esfuerzo de los trabajadores que estuvieron a cargo de la 
limpieza. 
 
En cuanto a la bandera azul, responde que, como ya ha dicho en reiteradas 
ocasiones, este gobierno opina que no es el medio adecuado para acreditar las 
buenas condiciones de la playa. 
 
 
B) NUEVOS RUEGOS QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
 
1.- RUEGO ORAL. 
Don Javier Caviedes pide a la alcaldesa y al resto de los concejales del gobierno que 
dejen de aludir, como tienen por costumbre, al anterior gobierno del Partido 
Popular en el municipio, puesto que este partido nunca ha gobernado el municipio. 
Y explica que el primer gobierno municipal democrático fue de Urden coalición con 
AP, PDP y otros; después gobernó UPCA, más tarde Agrupación Independiente por 
Comillas y hoy el PRC.  
 
Por ello exige que este gobierno municipal asuma sus responsabilidades y 
abandone su obsesión de culpar al partido popular, como hizo en el pleno de 30 de 
mayo al manifestar que quien no vigiló adecuadamente en materia de disciplina 
urbanística fue el anterior gobierno del partido popular. 
 
La señora alcaldesa pide disculpas. 
 
2.- RUEGO ORAL. 
El señor Caviedes afirma que existe la voluntad por parte del Gobierno de 
Cantabria, de potenciar la llamada ruta de los Foramontanos como recurso cultural 
y turístico, y propone que el ayuntamiento de Comillas participe y apoye con 
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interés esta iniciativa para potenciar esta ruta respecto de la que Comillas tiene 
mucho que decir. 
 
La alcaldesa responde que toma nota. 
 
3.-  ROGAMOS: 
A la Sra. Alcaldesa y a su equipo de gobierno adopten, con la urgencia que el 
problema requiere, las medidas necesarias con el fin de solucionar el problema de 
iluminación que sufre el paseo de la Rabia, principalmente en el tramo 
comprendido entre el Campo de Fútbol de Rubárcena y la Rabia. Las farolas del 
alumbrado público se apagan intermitentemente, dejando sin luz, durante largos 
periodos de tiempo, dicho trayecto. 
Teniendo en cuenta el cambio de horario, la prontitud con que se hace de noche, y 
lo transitado de dicho paseo, son numerosas las quejas que hemos recibido en este 
sentido. 
El señor Caviedes afirma que esta pregunta se formuló en julio, y al poco fueron 
reparadas. 
La alcaldesa afirma que era un problema antiguo responsabilidad e Electra de 
Viesgo y que se arregló finalmente. 
 
4.- RUEGO.  
Don Javier Caviedes afirma que, en el Pleno ordinario de 24 de julio, preguntó por  
un artículo aparecido en la prensa regional, en el que se anunciaba que la 
Consejería de Cultura reuniría en Santillana del Mar, para su exposición 
durante el próximo verano, gran parte del patrimonio cultural de la Fundación 
Comillas. Y se le respondió que la exposición se iba a realizar en Comillas, y que la 
información no era fiable. 
En relación con esta respuesta exhibe  el concejal la página 19 guía de una guía 
turística editada por ITM con información del Gobierno de Cantabria, donde se 
prevé la exposición de obras del Seminario Mayor en Santillana del Mar. 
 
Responde doña Remedios Llano Pinna, quien afirma que la concejala no miente. Se 
puede equivocar pero no miente, y que esa información obedece a que el consejero 
quería hacerlo así y lo puso en su programación, pero que estuviera barajándose no 
es lo mismo que haberlo decidido. 
 
C) NUEVAS PREGUNTAS QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
 
1.- PREGUNTA: 
El pasado día 9 de Junio, el Sr. Director del Colegio Público de Comillas, a petición 
de la Concejalía de Cultura, Deporte, Educación y Juventud del Ayuntamiento, 
envió un escrito dirigido a 20 padres de alumnos del centro comunicándoles que su 
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hijo había sido propuesto por sus habilidades artísticas para colaborar en la 
ilustración de un libro sobre Comillas. 
En dicho escrito se adjuntaba el programa de actividades que, bajo la dirección de 
la coordinadora Karen Mazarrasa, comenzaría el día 1 de Septiembre hasta el 7 u 8 
del mismo mes. 
Posteriormente, con fecha 24 de Junio, un escrito firmado por la Sra. Alcaldesa de 
Comillas anulaba, momentáneamente, dicha actividad "por motivos ajenos a 
nuestra voluntad", según figura textualmente en dicho escrito. 
¿Puede Vd. explicarnos cuales fueron esos motivos ajenos a su voluntad que 
impidieron el desarrollo de la actividad descrita, motivando el desencanto y 
frustración de los niños seleccionados? 
¿Pueden precisarnos cuando tienen previsto reanudar esta actividad suspendida 
"de momento", según el escrito de la Sra. Alcaldesa? 
 
Responde doña Remedios Llano Pinna, Concejala Delegada de Cultura, Deporte y 
Juventud, quien manifiesta que la señora Mazarrasa cobraba por su gestión 12.000 
euros, que el planteamiento que hacía en cuanto a los derechos de autor no les 
parecía admisible y que el trabajo exigía que los niños pasaran un mes comiendo 
fuera. En consecuencia, por discreción, y por no dejar en evidencia a la señora 
Mazarrasa, fueron delicados en su respuesta usando la fórmula “por motivos ajenos 
a nuestra voluntad”.  
 
2.- PREGUNTA: 
La C/ La Aldea ha sido motivo de polémica, en más de una ocasión, con motivo de 
la necesidad de acceso de la ambulancia, a dicha calle con el fin del traslado urgente 
de algún vecino que necesitaba hospitalización inmediata. 
¿ Además de necesario, como ha demostrado la reciente experiencia, en más de un 
caso, no es posible dejar un paso para vehículos, permanentemente, de entrada y 
salida? 
- Nos parece, cuanto menos lamentable, la respuesta que el equipo de gobierno da a 
la legítima reivindicación de la familia afectada, en su escrito de fecha 22-09-08. 
¿ Existe por parte del Ayuntamiento el estudio técnico preceptivo señalado en el 
punto 2 del artículo 4 de la ordenanza? 
¿ Nos puede explicar porqué no cumplen ni hacen cumplir vds. la ordenanza 
actualmente en vigor, concretamente en los puntos 5b y Artículo 4.2). 
 
La señora alcaldesa responde que en la ordenanza está prevista la solución al 
problema, ya que prevé expresamente que en casos de emergencia los titulares de 
las licencias de mesas y sillas han de retirarlas de inmediato. En este caso no se 
hizo necesario porque la ambulancia accedió por la calle de atrás. Pero se le ha 
advertido al titular del establecimiento de su obligación de mover la terraza cuando 
sea necesario. 
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3.- PREGUNTA: 
A pesar del tiempo transcurrido, prácticamente desde su inauguración, de las 
múltiples denuncias realizadas por nuestra parte, de las quejas y peticiones que 
desde las organizaciones deportivas se les vienen haciendo, el polideportivo se 
inunda irremediablemente cada vez que llueve, más o menos copiosamente, 
provocando su cierre y no pudiendo ser utilizado por los distintos colectivos 
deportivos. Tal ha sido la tónica durante la pasada semana, Fin de semana, 1 y 2 de 
Noviembre y lunes 3, en los que los equipos de alevines no pudieron entrenar en 
ninguna de estas instalaciones. 
Para colmo, las nuevas instalaciones del gimnasio tienen numerosas goteras, a 
pesar de estar recientemente construido y la pista polideportiva adyacente recoge 
numerosos charcos debido a su deficiente terminación. 
Por si esto fuese poco, los infantiles entrenan en unas instalaciones frente a los 
campos de Rubárcena, llenas de surcos, charcos y vías de agua que hacen peligrosa 
la práctica de cualquier tipo de deporte, amén de la evidente falta de luz durante los 
entrenamientos que se realizan por la tarde/noche. 
¿ Tendrán que seguir practicando deporte en estas condiciones nuestros jóvenes 
deportistas durante todo el invierno? 
¿ Van a adoptar Vds. alguna medida para solucionar los problemas de inundaciones 
que sufre el polideportivo? 
¿ Nos pueden decir en qué situación se encuentran los proyectos de la cubierta de 
la bolera "Los Tilares" y el campo de hierba artificial de Rubárcerna?. 
 
Responde doña Remedios Llano Pinna, Concejala Delegada de Cultura, Deporte y 
Juventud, quien manifiesta que el proyecto del nuevo gimnasio nació enfermo, que 
se han producido múltiples dificultades durante su ejecución y se ha concluido de 
manera defectuosa. 
En cuanto a los charcos de la pista deportiva, afirma que se arreglarán. 
En lo que se refiere al campo de fútbol de entrenamiento explica que se rastrilla de 
forma regular y que se ha resuelto el problema de iluminación, pero que no existe 
solución para evitar su deterioro cuando llueve mucho. 
Respecto de la bolera cubierta en Los Tilares, el proyecto tenía un coste de 
ejecución de 836.000 euros, y se ha descartado porque no se ha podido hallar 
financiación. Se están estudiando otras vías con soluciones más económicas. Por 
otro lado, se requiere el visto bueno de la comunidad de propietarios colindante 
para su ejecución. 
En cualquier caso la concejala reprocha a los concejales el grupo Popular que, 
después de 20 años gobernando sin solucionar ninguno de estos problemas, les 
entren ahora tantas prisas. 
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Por último, el campo de fútbol de hierba artificial, el proyecto, que tiene un coste de 
alrededor de 1.000.000 de euros, se presentó en la Consejería de Cultura y Deporte 
hace tiempo y se está pendiente de una cita con el Director General de Deporte para 
hablar del asunto. Por otro lado ha podido averiguar que el propietario del campo 
es el Gobierno de Cantabria, asunto que también debe ser solucionado, puesto que 
en treinta años nadie, ni ayuntamiento, ni directores del club, han hecho nada al 
respecto. 
 
En cuanto al estado del nuevo gimnasio, la señora Llano lee un informe del 
arquitecto director de la obra, don Emilio Pardo, en donde se explica que se ha 
realizado una defectuosa ejecución de la cubierta, que exige que se vuelva a ejecutar 
íntegra, afirmando que es responsabilidad del contratista y que se le ha exigido su 
restitución. 
 
 
D) RUEGOS Y PREGUNTAS QUE FORMULA EL GRUPO SOCIALISTA. 
 
1.-RUEGO. Con fecha de 24 de enero de 200S, este Grupo Municipal presentó 
para su discusión en Pleno una moción con título "Encargo de un Plan de 
Movilidad y Tráfico de Comillas", en cuya exposición de motivos dábamos cuenta 
de los problemas de tráfico y movilidad de la villa, y de la necesidad para una 
solución sostenible de un estudio profundo y riguroso para conseguir el replanteo 
de las características del tráfico en todas las vías públicas una ordenación de los 
mecanismos pertinentes para su sostenibilidad futura. Semejante moción fue 
discutida y aprobada por unanimidad de la Corporación en Pleno Extraordinario de 
fecha de 14 de marzo. 
Ocho meses después, y tras un verano que lamentablemente ha mostrado a las 
claras lo obsoleto de muchas de nuestras infraestructuras, este Grupo Municipal 
considera que abordar sin más dilación este problema resulta absolutamente 
necesario, máxime a raíz del cambio de determinadas normativas (como la que 
atañe a las características de los reductores de velocidad y las bandas transversales 
de alerta, tras la entrada en vigor de la Orden FOM/3053/200S, de 23 de 
septiembre) o La constatación de las enormes dificultades en la accesibilidad que 
sufren distintos de nuestros conciudadanos con movilidad reducida. 
Por lo expuesto, 
RUEGAN: A la Sra. Alcaldesa que aborde de modo inmediato el problema y se 
aborde la cuestión en la próxima Junta de Gobierno Local, con la consiguiente 
aprobación de la iniciación del expediente de contrato de asistencia para la 
"realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Comillas". 
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La señora alcaldesa responde que no ha dejado de dar pasos en ese sentido y que se 
ha realizado un anteproyecto para crear un gran aparcamiento en el existente junto 
al polideportivo, que irá ligado con un plan de tráfico.  
 
2.- RUEGO. El pasado día 24 de abril de 2008, el Grupo Municipal Socialista 
presentó una moción ante Pleno para la creación de una nueva página web 
municipal que contenga una Oficina Virtual de Atención al Ciudadano, moción 
aprobada por unanimidad de los presentes, y en cuyo debate la Sra. Alcaldesa 
mostró su determinación para que Comillas fuera unos de los municipios pequeños 
que primero se incorporara a la prestación de este servicio. Casi siete meses 
después, y con independencia del desarrollo del programa e-administración 2008, 
resulta penoso seguir intentando acceder a la página web www.aytocomillas.es sin 
respuesta alguna, o comprobar lo obsoletos y prácticamente inutilizables que 
quedan los enlaces ofrecidos desde la página del Plan de Excelencia Turística 
www.comillas.es por su falta de actualización y mantenimiento.  
Por lo expuesto, 
RUEGAN: A la Sra. Alcaldesa que, con independencia de los plazos derivados del 
programa e-administración 2008, subsane de modo inmediato semejantes 
carencias, y cree al menos una página web con lenguaje de programación sencillo, 
semejante al que en la actualidad tienen ya cualquier pequeña empresa y multitud 
de ciudadanos individuales, pero que preste unos servicios de información 
mínimos y que no deje nuestro a Ayuntamiento dar la imagen que en la actualidad 
lamentablemente ofrece. 
 
La señora alcaldesa responde que durante el año en curso el taller de empleo que 
finaliza en diciembre ha trabajado en el diseño y  realización de la página web 
corporativa del Ayto de Comillas, esta se encuentra acabada y en espera de obtener 
presupuestos para el alojamiento en un servidor ajeno. Recordamos que la página 
ayto comillas.es se tuvo que anular por problemas de seguridad, ya que se alojaba 
en un servidor en el telecentro y comenzamos a tener problemas que aconsejaron 
bajarla definitivamente. Por ello el alojamiento de la web portal al ciudadano la 
pondremos en manos de profesionales, tal y como se puso en su día la web de 
turismo www.comillas.es,  aunque a diferencia de esta, el mantenimiento y su 
actualización correrá a cargo del personal técnico del Ayuntamiento; para a su vez 
evitar los problemas que ocasionan las modificaciones en ella, a parte del ahorro 
económico que esto supondrá. 
El Ayuntamiento de Comillas sigue haciendo esfuerzos en la implantación de las 
diferentes fases  a las que nos obliga la ley de acceso público, pero el avance es 
complicado más para los ayuntamientos pequeños; ya que no implica únicamente 
la creación de una pagina o portal con acceso publico; sino que supone  una nueva 
forma de gestionar los servicios municipales. 
 



http://www.comillas.es/
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3.- PREGUNTA.  
Este Grupo Municipal fue conocedor como el resto de la población comillana, a 
través de la noticia que difundió la prensa regional el día 30 de julio de 2008, de la 
entrega por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria al 
Ayuntamiento de Comillas de tres motos eléctricas, a través del plan denominado 
"Biobike", en régimen de préstamo durante seis meses, período tras el cual cabría 
la adquisición mediante renting o la devolución de los vehículos. ¿Puede 
informarnos la alcaldía de cuál es la decisión tomada al respecto, y cuáles los 
motivos valorados? 
 
La señora alcaldesa responde que la Consejería de Medio Ambiente subvencionará 
el renting durante seis meses más, y transcurrido este plazo se tomará la decisión 
que proceda. 
 
 
D) RUEGOS Y PREGUNTAS QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
 
1. PREGUNTA: 
Observamos que se vienen colocando unas bases de hormigón para ubicar los 
contenedores de basura en diversos puntos del Municipio, Trasvía, Rioturbio, etc. 
En alguno de los puntos hemos comprobado que se han colocado en fincas 
particulares sin permiso de los propietarios. 
También observamos que no se siguen, para nada, las recomendaciones surgidas 
de las reuniones de la Agenda 21. 
¿Podría Vd. explicarnos cuál es el criterio que se sigue para su ubicación?  
¿Quién es el responsable de la contratación y adjudicación de los trabajos de 
colocación de dichas placas y como se ha llevado a cabo dicha adjudicación? 
 
La señora alcaldesa responde explicando que sí se han seguido las 
recomendaciones de la agenda 21 y detalla los criterios seguidos para su ubicación, 
afirmando desconocer que se hallan ubicado en fincas particulares. 
 
En cuanto a la contratación de las obras, responde que se pidió presupuesto y se 
negoció con un solo contratista al ser un contrato menor. 
 
2.- PREGUNTA: 
El pasado mes de Agosto y septiembre, tenemos conocimiento del depósito de 
algunos objetos perdidos, por parte de vecinos, en las dependencias Municipales. 
Concretamente un ordenador y una cartera conteniendo una cierta cantidad de 
dinero. 
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En ninguno de los casos las personas depositarias de los objetos perdidos, 
recibieron ningún tipo de documento, recibo ni justificación acreditativa de los 
objetos depositados. 
Con independencia del posterior desenlace que cada uno de ellos pueda tener, 
¿podría Vd. Decirme cual es protocolo que se sigue en estos casos desde la entrada 
de objetos en el Ayuntamiento y que documentación debe cumplimentarse en cada 
caso? 
¿Podría Vd. decirme si existe un censo de objetos perdidos y quien es el 
responsable de su control? 
 
La señora alcaldesa responde explicando el protocolo existente para recibir y 
controlar los objetos perdidos y afirma que el responsable es el agente con Tarjeta 
de Identidad Policial 06. 
 
 
3.- PREGUNTA: 
En relación con el arreglo previsto sobre los puentes de la ría de Oyambre, y 
haciéndonos eco de la preocupación de los vecinos por la falta de información al 
respecto. 
¿Podría vd. informarnos sobre la duración aproximada de las obras y si van a 
producirse cortes prolongados de la normal Circulación durante el transcurso de 
las mismas? 
De ser así, ¿podría indicarnos si tienen previstas soluciones alternativas? 
 
La señora alcaldesa responde que se pondrán edictos cuando llegue el momento y 
que solo se iniciarán los puentes cuando se haya arreglado la vía alternativa. 
 
4. PREGUNTA. 
La Urbanización La Mies de Estrada, desde su entrada por las escuelas públicas, 
carece de la adecuada iluminación, sus calles sin asfaltar se inundan cada vez que 
llueve, dificultando su tránsito, tanto para sus residentes como para las personas, 
con sus hijos, que se trasladan al colegio. No pueden solicitar teléfono, por carecer 
de nominación y algún otro servicio, en sus calles. 
Los vecinos de dicha urbanización se han quejado, reiteradamente, en el 
Ayuntamiento con el fin de que se den soluciones a sus justas demandas y se acabe 
con esta situación de abandono. 
¿Podría decirnos que se está haciendo desde el Ayuntamiento para solucionar 
todos estos problemas? 
La señora alcaldesa responde que se han arbitrado varias medidas, como es la 
pavimentación de la calzada y la colocación de algún punto de luz; todas ellas 
provisionales, puesto que no se solucionará del todo hasta tanto no se urbanice el 
vial por los promotores de los sectores colindantes. 
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5.- RUEGO. 
Por último, el señor Caviedes afirma que lleva seis meses esperando a que la señora 
concejala de Cultura le acompañe a visitar El Espolón para ver la enciclopedia 
Espasa. 
Doña Remedios Llano se disculpa y promete acompañarle la semana próxima. 
 
F) RUEGOS Y PREGUNTAS QUE FORMULA EL GRUPO 
CONVOCATORIA POR CANTABRIA (CXC): 
 
l. PREGUNTA: 
 ¿Cuántos funcionarios, empleados contratados, subvencionados o cualquier otra 
forma de relación laboral han trabajado en el mes de 
Agosto del 2008 en el Ayuntamiento de Comillas? (Relación, sueldo y categoría de 
todos 10s'2 contratados y pagados con nómina municipal) ~ Es decir, los 
empleados de Talleres, los limpiadores, los funcionarios, 
los trabajadores temporales, las azafatas subvencionadas, los empleados en 
turismo, los policías fijos y de verano, los guías si los hubo, y cualquier otro que no 
esté en esta relación pero que haya cobrado del 
Ayuntamiento, bien como dietas o cualquier otra forma de renumeración 
económica. 
2. ¿A cuánto ha ascendido el importe económico de todas las remuneraciones del 
mes de Agosto de la lista anterior? (Sin Seguridad Social) 
 
La señora alcaldesa responde que ya se le respondió a esta información por escrito. 
 
El señor Lamadrid solicita una relación individualizada y no cifras globales. 
 
La señora alcaldesa responde que si es así se le dará. 
 
 
2. PREGUNTA: 
Ante lo ocurrido con la sección de "objetos perdidos" del Ayuntamiento de 
Comillas, donde parece ser que se ha "extraviado" un ordenador portátil de dicha 
sección y ha "aparecido" en circunstancias especiales. Queremos preguntar a la Sra.  
Alcaldesa o al responsable de la sección de "objetos perdidos" que nos aclare dicho 
incidente y que nos defina: 
1. ¿Quién es el responsable de la sección de "objetos perdidos?  
2. ¿Qué control se ejerce sobre dicha sección? 
3. ¿Es cierto que ha desaparecido un ordenador portátil de dicha sección? 
4. ¿Quién o quienes encontraron o realizaron la recepción en "objetos perdidos" de 
dicho "ordenador"? 
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5. ¿Qué responsabilidad ha tenido la policía municipal en la desaparición de dicho 
ordenador? 
6. Jurídicamente, en que punto, se encuentra este tema que tanto daña la imagen 
de la seguridad en nuestro Ayuntamiento 
7. ¿Qué papel ha jugado el equipo de gobierno en "todo" este incidente de la sección 
de objetos perdidos? 
 
La señora alcaldesa responde, en cuanto a la primera pregunta, que es, por 
delegación del jefe de la policía, uno de los agentes en concreto el n° 06. 
En cuanto a la segunda, que es el necesario, es decir, se recogen los objetos que 
son entregados al agente encargado y éste según el tiempo que haya pasado va 
archivando los mismos. Tanto el jefe de la policía como el encargado del 
departamento de objetos perdidos han pasado una relación de los objetos, tanto los 
de dicho departamento como los decomisados o intervenidos; comprobando que 
hay varios objetos de valor que están en las dependencias de la policía y que a lo 
largo del tiempo desde este departamento se han realizado numerosas 
devoluciones tanto de documentación como de objetos de valor y carteras con 
considerables sumas de dinero, hechos de los que hay constancia escrita mediante 
diligencias de entrega, actas de incautación e incluso cartas de agradecimiento de 
los interesados. 
En cuanto a la tercera pregunta, que en ningún momento se ha perdido el rastro del 
ordenador, ya que los  agentes sabían quien lo tenía, puede ser negligente el 
hecho de que se dejara sacar el objeto de las dependencias pero en todo 
momento se ha tenido controlado y sabemos, por las gestiones internas que se 
han realizado, que el encargado del departamento había reclamado el ordenador 
al auxiliar que se le llevó. 
En cuanto a la cuarta pregunta, afirma que el ordenador apareció en unas 
dependencias municipales, en concreto en el centro de interpretación del 
patrimonio- antiguo Ayuntamiento- y lo recogió una patrulla de la Policía Local. 
Respecto de la quinta, manifiesta que el ordenador en ningún momento ha 
desaparecido, me remito a todo lo dicho en el punto 3 respecto a los hechos 
ocurridos y la responsabilidad de los policías. 
Añade que el jefe de la policía ha realizado un informe sobre estos hechos 
que está a disposición de cualquier miembro de la Corporación. 
En cuanto a la sexta, manifiesta la alcaldesa que la guardia civil ha instruido un 
atestado que está en el juzgado y a la espera de que haya un pronunciamiento el 
Ayuntamiento ha abierto una investigación interna de la que también va a dar 
cuenta al juzgado ya que consideramos que se trata de un asusto de régimen 
interno. 
Y por  último, respecto de la séptima, manifiesta que, como ya ha dicho se ha 
abierto una investigación interna para depurar responsabilidades y que estos 
hechos no vuelvan a ocurrir. 
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3.- PREGUNTA. 
Don José Lamadrid pregunta si es cierto que se ha contratado a dedo el 
mantenimiento del alumbrado público. 
La señora alcaldesa responde que se ha hecho un contrato menor por un año. 
El señor Lamadrid expresa su sorpresa, puesto que el PRC afirmó durante el 
mandato anterior que todo saldría a concurso. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 
veintidós horas y quince minutos. 


 


         Vº   Bº  


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


39002 Santander. 
___________________________ 


 
 


 


 
 
En Comillas, a 12 de diciembre de 2008. 
 
 
Excmo. Señor: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 2568/1986,  


de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 


Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la sesión ordinaria 


del Pleno de fecha 13 de noviembre de 2008. 


 


 


La  Alcaldesa, 


 
 


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


 
 
 
 
En Comillas, a 12 de diciembre de 2008. 
 
 
 
Señor Director General de Cooperación Local: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 2568/1986,  


de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 


Régimen Local, se remite adjunta copia del borrador del acta de la sesión ordinaria 


del Pleno de fecha 13 de noviembre de 2008. 


 


 


La  Alcaldesa, 


 
 


María Teresa Noceda. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 
diecinueve horas del día 17 de enero de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, 
asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez 
Don Fernando Herrera Coballes 
Don Pedro González Sánchez 
Don José Lamadrid Álvarez  
Don José Ángel López Cobo 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas Ortiz 
Doña Ana María Sánchez Llano 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 


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


 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de 
noviembre de 2007.  
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra de acuerdo 
con la redacción dada al acta, aunque solicita, que dada la larga duración de los 
últimos plenos, sean grabados para que sea más fácil transcribir fielmente todas las 
intervenciones.   
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Popular, se muestra de acuerdo 
con la redacción, si bien pide que en la página 16, donde dice: 
 
“La alcaldesa responde que se hacen algunas excepciones para solucionar 
problemas concretos, como los dueños del restaurante La Compuerta, que 
necesitaban estacionar determinados períodos de tiempo.  
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El señor Caviedes replica que todos los ciudadanos deben tener los mismos 
derechos y que las normas sobre estacionamiento han de responder a criterios 
generales no a necesidades concretas.” 
 
Faltó añadir algo, proponiendo corregir el texto de la respuesta, añadiendo: 
“A continuación, el señor Caviedes pregunta si existe algún criterio especial para 
la concesión de este tipo de permisos de aparcamiento restringido a los vecinos de 
la zona y qué hay que hacer para poder obtenerlos. 
La Sra. Alcaldesa contesta que pueden pasarse por el Ayuntamiento a formular 
las solicitudes concretas que se estudiarían individualmente.” 
  
El Secretario manifiesta que no tiene inconveniente en aceptar la corrección. 
 
Pide la palabra don José Luís López Cobo, concejal del Grupo Regionalista, quien  
explica que en la página 6 del acta dice literalmente: 
“Don José Luís López Cobo, concejal delegado de Economía, Hacienda y 
Presupuesto,  opina que, aunque subir los tributos siempre es impopular, se 
pretende evitar que dentro de cuatro años exista un servicio deficitario que haya 
que actualizar con subidas del 140 por cien o cosas similares como tuvieron que 
hacer en 2003.” 
En relación con este texto, no recuerda haber dicho esa cifra concreta de 140 por 
cien, y si bien no duda de que el secretario refleje fielmente lo dicho,  desea que se 
corrija tal expresión, que debe entenderse, en todo caso, en sentido figurado;  
siendo el porcentaje de incremento en realidad mucho menor, algo más del treinta 
por ciento. 
 
Don Javier Caviedes opina que el acta debe reflejar lo que se dijo sin que puedan 
añadirse apostillas en el momento de su aprobación. 
 
El Secretario responde que, aunque el texto del acta no se puede cambiar para 
hacer precisiones, si pueden hacerse constar en el acta siguiente como así se está 
haciendo. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  se 
muestra de acuerdo con el acta, aunque le sorprende que solo se reflejen sus 
entradas y salidas del Pleno y no las de otros concejales. En cuanto a las 
manifestaciones que constan al final del acta de doña Remedios Llano, en que se 
dice: 
“Doña Remedios Llano Pinna, replica al señor Lamadrid que él, como concejal de 
obras, permitió que se ejecutara de forma incorrecta la obra de Costanilla de la 
Cruz y es el responsable de que se inundara la vivienda de la señora Fernández de 
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Castro, por lo que ahora el ayuntamiento ha debido asumir la indemnización 
correspondiente.” 
El señor Lamadrid desea que conste que el arquitecto municipal dio un informe 
negativo en cuanto a las obras y más tarde se consideró que estaba solucionado, 
puesto que se dio licencia de primera ocupación. Por tanto la responsabilidad es de 
los técnicos municipales, y no suya. 
 
Sometido el acta a votación SE APRUEBA por unanimidad de los presentes el 
acta de la sesión anterior con la corrección solicitada por el señor Caviedes. 
 
 
 
II.- ACUERDO DEFINITIVO DE CESIÓN DE TERRENOS A GESVICAN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
 
La señora alcaldesa explica que, como consecuencia del ofrecimiento realizado por 
la sociedad  Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L. para la 
promoción de once viviendas de protección oficial, régimen especial en La Estrada, 
se ha instruido el expediente correspondiente para la cesión gratuita de la parcela 
inscrita en el Registro de la Propiedad de San Vicente de la Barquera en el tomo 
700, libro 98, folio 40, finca 12321, inscripción 1ª. 
La finalidad de la cesión es  promover el acceso a la vivienda por parte de familias 
con bajo poder adquisitivo, para el que resulta imprescindible que la citada 
empresa pública sea titular de un inmueble adecuado. 
Los portavoces de los grupos municipales Socialista, Popular y Convocatoria por 
Cantabria, don José Ángel López, don F. Javier Caviedes y don José Lamadrid, 
respectivamente, se muestran de acuerdo con la propuesta. 
Considerando el informe de Secretaría en relación con la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
Considerando los certificados del Inventario de Bienes Municipal y del Registro de 
la Propiedad.  
Considerando el informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación con las 
características del bien inmueble a ceder y su valoración y su inclusión en algún 
Plan de ordenación. 
Considerando el informe de Intervención en relación con el valor que supone de los 
recursos ordinarios del Presupuesto el valor del bien inmueble. 
Considerando que, con fecha 30 de agosto de 2007, se adoptó Acuerdo de inicio del 
expediente y, con fecha 16 de octubre de 2007, se publicó en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 201 a efectos de alegaciones. 
Por el Secretario municipal se ha certificado que no se presentaron alegaciones en 
el plazo legal. 
Considerando que, con fecha 9 de octubre de 2007 se remitió a la Comunidad 
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Autónoma para su conocimiento. 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría, así 
como el dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio 
Ambiente de fecha 14 de enero de 2008, el Pleno,  por unanimidad de los 
presentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación,  
 


ACUERDA 
 


PRIMERO. Ceder gratuitamente a la sociedad  pública Gestión de Viviendas e 
Infraestructuras en Cantabria S.L., el bien inmueble inscrito en el Registro de la 
Propiedad de San Vicente de la Barquera en el tomo 700, libro 98, folio 40, finca 
12321, inscripción 1ª, calificado como bien patrimonial, Patrimonio Municipal del 
Suelo, propiedad del Ayuntamiento de Comillas,  con destino a la construcción de 
once viviendas de protección oficial de régimen especial. 
 
SEGUNDO. Determinar la reversión automática al patrimonio de este 
Ayuntamiento del bien cedido gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en 
el término máximo de cinco años, y deja de serlo en todo caso posteriormente en el 
transcurso de treinta años. 
 
TERCERO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al 
efecto de actualizarlo, una vez finalizada la misma. 
 
CUARTO. Facultar a la Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, para que 
suscriba todas las actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de 
la Escritura pública de cesión de bienes. 
 
QUINTO. Notificar al cesionario, Gestión de Viviendas e Infraestructuras de 
Cantabria S.L. la presente resolución, que deberá comparecer en el momento que 
sea emplazado para proceder a elevar a Escritura pública la cesión referida. 
 
SEXTO. Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que 
efectúen los oportunos asientos registrales según la Legislación hipotecaria. 
 
III.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN PARA SECTOR DE VPO. 
 
Se da cuenta del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de 
obras de urbanización del nuevo sector del suelo urbano para viviendas de 
protección oficial, mediante concurso procedimiento abierto. 
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El pliego de cláusulas administrativas fue aprobado por Acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal de fecha 30 de agosto de 2007. 
Con fecha 25 de septiembre de 2007 se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 
Con fecha 24 de octubre de 2007 se reunió la Mesa de Contratación, con el fin de 
proceder a la apertura de las ofertas presentadas. Se admiten todas las ofertas, las 
cuales proceden de: 


- Servicios y Obras del Norte S.A. 
- Acciona Infraestructuras S.A. 
- Asfín Cantabria S.L. 
- Siecsa Construcción y Servicio S.A. 
- Emilio Bolado S.L. 


Con fecha 29 de octubre de 2007, el arquitecto municipal, don José Manuel López, 
emite informe valorando las ofertas presentadas en función de los criterios 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas que son: oferta económica 
(20 puntos), metodología (5 puntos), plazo de ejecución (5 puntos) y experiencia en 
trabajos anteriores (10 puntos). 
La valoración del arquitecto municipal fue la siguiente: 
 
     OFERTA         METOD.             PLAZO          EXPERIEN.      TOTAL 
SENOR 13.3 3 0 4 20.3 
ACCIONA 3.7 5 0 10 18.7 
ASFÍN 18 3 5 4 30 
SIEC 7.5 5 2 10 24.5 
E.BOLADO 16 5 2 8 31 
 
En fecha 6 de noviembre, la Mesa de contratación, a la vista de la valoración 
realizada por el arquitecto municipal, propone la adjudicación a la empresa Emilio 
Bolado, S.L. 
 
En fecha 16 de noviembre de 2007, por razones de celeridad, la Junta de Gobierno 
Local acuerda la adjudicación a dicha empresa. 
 
Se propone la ratificación por el Pleno del citado acuerdo, por cuanto es 
competente por razón de la cuantía. 
 
Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Popular,  expresa la postura de 
su grupo de abstenerse en este punto puesto que no participaron en la mesa de 
contratación. 
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Don José Ángel López Cobo, del grupo Socialista, y don José Lamadrid Álvarez, del 
grupo Convocatoria por Cantabria se muestran favorables a la aprobación de la 
propuesta. 
 
Sometido a votación, el Pleno ACUERDA ratificar el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 16 de noviembre de 2007 con nueve votos a favor y dos 
abstenciones. 
 
IV.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE SUPLENTE EL 
PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE. 
La señora Alcaldesa explica que el Pleno, en la sesión extraordinaria de fecha 28 de 
septiembre de 2007, a propuesta de la Dirección General de la Biodiversidad del 
Gobierno de Cantabria acordó designar como representante municipal en el 
Patronato del Parque Natural de Oyambre, de acuerdo con el Decreto 26/2007, de 
8 de marzo, por el que se regulan la composición y funcionamiento de los 
Patronatos de los Parques Naturales de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Cantabria, al concejal don José Luís Rivas Villanueva. 
En dicho acuerdo faltó añadir la designación de suplente, por lo que se propone 
subsanar tal omisión.  
La alcaldesa propone que sea don Pedro González Sánchez, concejal del grupo 
Regionalista. 
Don José Ángel López Cobo, del grupo Socialista, anuncia su abstención. 
Don F. Javier Caviedes Gómez, portavoz del Grupo Popular,  reprocha a los 
representantes del gobierno municipal que para resolver este asunto, de una 
importancia menor, hayan sido necesarias dos comisiones informativas y dos 
plenos, lo que indica que algo no funciona bien en el ayuntamiento; y exculpa de 
ello al Secretario que, a su juicio, está sobrecargado de trabajo.  
Por otro lado, entiende el señor Caviedes que ninguno de los designados es el más 
adecuado puesto que sus ocupaciones como Concejales delegados no les dejan 
tiempo suficiente para asumir la responsabilidad de participar en el órgano de 
gobierno del Parque Natural. Si acaso sería mejor decisión, en su opinión, que el 
titular fuera Pedro González y el suplente José Luís Rivas. Y añade que es la 
ocasión de que la alcaldesa demuestre que tiene la mano tendida a los concejales de 
la oposición, tal como anunció al tomar posesión. 
 
La señora alcaldesa replica que don José Luís Rivas ha sido concejal del área en el 
mandato anterior y es la persona adecuada; y está coordinado constantemente con 
don Pedro González al tener competencias muy relacionadas. 
 
Don José Lamadrid, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, manifiesta 
que respeta la elección del equipo de gobierno, pero que se abstendrá al respecto. 
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Sometida la propuesta a votación, SE ACUERDA, con seis votos a favor y cinco 
abstenciones,  designar representante suplente del Ayuntamiento de Comillas en el 
patronato del Parque Natural de Oyambre a don Pedro González Sánchez. 
 
Antes de entrar en ruegos y preguntas, la señora alcaldesa manifiesta que en el 
Pleno de fecha 22 de noviembre de 2007, el portavoz del Partido Socialista le 
recordó su compromiso electoral de que el aula de dos años estuviera en marcha al 
inicio del curso 2007 – 2008 y le exigió que asumiera su responsabilidad política 
por no haberlo cumplido. 
En este sentido la señora alcaldesa desea expresar que no hizo sino transmitir la 
información de la que disponía entonces, pero que por causas ajenas a su voluntad, 
el aula no pudo construirse. 
Por otro lado el señor Caviedes preguntó en el  mismo Pleno por los motivos por los 
que Comillas es uno de los ocho municipios  de Cantabria que aún no disponen de 
aula de dos años, a pesar de que la alcaldesa presume de su buena relación con esa 
consejería del Gobierno de Cantabria.  En respuesta a ello exhibe un escrito que le 
ha dirigido don Ramón Ruiz, responsable de política de centros de dicha 
consejería, en el que se informa de que existen cuarenta y una aulas de dos años 
con convenio firmado con el Gobierno de Cantabria, y cinco que no han suscrito tal 
convenio. En total cuarenta y seis aulas, por lo que el número de municipio sin aula 
de dos años es de cincuenta y seis; afirmando la señora alcaldesa que su 
información procede de la fuente más fiable y que el señor Caviedes mintió o no 
sabe restar. 
 
Don José Ángel Cobo, portavoz del Grupo Socialista opina que la señora alcaldesa 
lo ha estropeado más, puesto que ha tardado tres meses en aportar la información 
precisa, siendo portavoz de su grupo parlamentario en la comisión de educación. 
 
La alcaldesa pide que se proceda a formular las preguntas por los portavoces de los 
distintos grupos, advirtiendo que las presentadas por el partido socialista lo han 
sido el último día a las dos de la tarde y no puede responderlas puesto que no ha 
podido recabar la información correspondiente de los distintos funcionarios o 
responsables. Asimismo señala que no permitirá el debate posterior a aquellas a las 
que responda, para evitar que el Pleno se convierta en un circo. 
  
Don José Ángel López Cobo responde que fueron convocados el día catorce y que 
las preguntas fueron presentadas en el plazo legal. 
 
Don Javier Caviedes manifiesta que no entrará en el tono de descalificaciones de la 
alcaldesa y le pide que responda de manera menos nerviosa y crispada. Que la 
oposición ejerce su labor de control cada tres meses de modo educado y ella 
siempre reacciona molestándose por ser preguntada. En cuanto al debate sobre el 
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número de aulas de dos años, afirma que tomó sus datos de internet, siendo sus 
fuentes documentales, mientras que la señora alcaldesa no es la primera vez que 
miente. 
 
A continuación la señora alcaldesa manifiesta que el grupo socialista ha presentado 
dos mociones por razones de urgencia, de conformidad con 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, y 
pide que se motive la urgencia por el Portavoz. 
 
El portavoz del Grupo Socialista, don José Ángel López Cobo explica que la primera 
moción presentada se refiere a la creación de una ordenanza reguladora de buzones 
por la necesidad urgente de dar uniformidad y orden a estas instalaciones. 
Sometido a votación se rechaza su inclusión en el orden del día con seis votos en 
contra y cinco a favor. 
 
La segunda moción se refiere a la aprobación de un plan integral de Juventud en 
Comillas. Tras la defensa de la urgencia por el portavoz socialista, se rechaza su 
inclusión en el orden del día con seis votos en contra y cinco a favor. 
 
El portavoz del Grupo Popular, don Javier Caviedes propone que se incluyan dos 
mociones: 
La primera, por la que se propone un cambio de dirección en la calle Velecío, tramo 
correspondiente a los números 48 a 52, es rechazada por el Pleno, al no apreciar 
motivos de urgencia, con seis votos en contra y cinco a favor. 
La segunda, en la que se pide que el servicio de transporte de pacientes en taxi se 
extienda a los traslados desde Ruiseñada, Trasvía y Rioturbio hasta el centro de 
salud de Comillas, es también rechazada con seis votos en contra y cinco a favor, al 
no apreciar motivos de urgencia. 
 
Se procede a continuación con los ruegos formulados por el Grupo Socialista. 
 
1º.- RUEGO que formulan D. José Ángel López Cobo y D. Julián Rozas Ortiz, 
concejales y miembros del Grupo Municipal Socialista - PSOE del Ayuntamiento de 
Comillas, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/6 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, en relación con el art. 
56.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Desde la conversión de la calle Antonio Sánchez de Movellán en calle de sentido 
único para el tráfico, este Grupo observa con preocupación la velocidad creciente 
que alcanzan en su subida de la calle los vehículos, convencidos como están sus 
conductores de no encontrarse a nadie de frente. Esto genera un serio peligro en el 
acceso a la Casa de la Juventud municipal, que por su ubicación (justo tras una 
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curva, sin acera ni señalización alguna) constituye un riesgo considerable e 
innecesario a sus usuarios. Este problema, que nos consta ha sido reiteradamente 
denunciado sin que el equipo de gobierno tome medida alguna, se repite apenas 
unos metros después, en el paso de cebra que desemboca en la Plaza Luis López, 
situado justo tras un estrechamiento de la citada calle. Se trata, en el actual y 
equívoco trazado del tráfico rodado de la villa, de dos auténticos problemas que, de 
no ser pronta y definitivamente solucionados, pueden acabar atentando 
gravemente contra la integridad de vecinos y visitantes. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se adopten con urgencia las medidas 
necesarias para atajar de una vez por todas el peligro mencionado, medidas que a 
juicio del Grupo Municipal Socialista - PSOE han de pasar por la instalación de 
badenes reductores de velocidad, además de una correcta señalización de los 
peligros de la vía. 
 
La señora Alcaldesa responde que se debatirá en el siguiente Pleno. 
 
 
2º.- RUEGO que formulan D. José Ángel López Cobo y D. Julián Rozas Ortiz, 
concejales y miembros del Grupo Municipal Socialista - PSOE del Ayuntamiento de 
Comillas, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/6 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de las Entidades Locales, en relación con el art. 56.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 
Desde este Grupo Municipal, observamos con profunda preocupación el creciente 
deterioro que sufren las cubiertas de edificios emblemáticos para nuestra villa, tales 
como el Palacio de Sobrellano o la Capilla-Panteón de la misma finca, edificios 
sobre cuya entidad se basa buena parte del valor arquitectónico y turístico de 
Comillas, pero que sin embargo parecen carecer de la actitud política y los fondos 
necesarios para su correcta conservación. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se pida de modo encarecido y urgente un 
plan específico de conservación de los citados edificios a los organismos pertinentes. 
También rogamos que, en un tema que a todos nos ha de atañer muy por encima 
de lo meramente partidista, la alcaldía facilite a este Pleno los escritos que a tal fin 
han sido previamente presentados ante los organismos competentes, para que el 
Grupo Municipal Socialista - PSOE pueda complementarlos con nuevas diligencias y 
peticiones. 
 
La señora Alcaldesa responde que se debatirá en el siguiente Pleno. 
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Seguidamente se pide al Partido Popular si desea formular oralmente algún ruego, 
ya que no constan presentados por escrito. 
 
El portavoz del Grupo Popular, don Javier Caviedes plantea a la señora alcaldesa 
los siguientes ruegos: 
 
1.- Que se pida a los responsable del proyecto Campus Comilllas que se siga 
dejando a los comillanos amantes del deporte la utilización del frontón de la 
antigua universidad. 
 
2.- Que se ejerza un mayor control en la justificación de las subvenciones; y que no 
se creen falsas expectativas en cuanto a su concesión, puesto que se anunció un 
incremento del 5% en 2007 respecto de 2006 y luego se redujo su cuantía. 
Asimismo pide que se cumpla de modo más estricto la ordenanza en cuanto a que 
debe ser aprobado por el Pleno cuando los beneficiarios no sean de Comillas 
 
3.- Pide que se mejore la seguridad en la obra de rehabilitación de la biblioteca 
municipal, vallando su perímetro. 
  
4.- Pide que se mejore la urbanización de la calle La Peña. 
 
5.- Pide que se exija a los responsables de la obra del Paseo Garelly que se 
modifiquen las luces nocturnas puesto que hay un poste con seis focos que 
deslumbran a los conductores por la noche, y están ahí desde hace un mes. 
 
La señora Alcaldesa responde que todos los ruegos del grupo Popular se tratarán en 
el siguiente Pleno. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, pide 
que se le entregue copia de las resoluciones municipales del presente mandato. El 
Secretario afirma que ha dado orden de que así se haga, y que lo verificará de forma 
inmediata. 
 
A continuación la alcaldesa ordena pasar a las preguntas, comenzando por las 
presentadas por el Grupo Socialista por escrito en fecha 16 de enero, que son: 
 
1ª.- D. José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista - PSOE en el 
Ayuntamiento de Comillas, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, formula ante ese Pleno Corporativo para su contestación, la siguiente 


PREGUNTA: 
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En el acta del Pleno Ordinario de fecha de 30-08-2007, y con motivo de una 
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista - PSOE y aprobada por 
unanimidad de la Corporación, se recoge la obligatoriedad de que todos los 
movimientos que se registren en el Padrón Municipal se efectúen siempre previa 
resolución de la Alcaldía, así como que la policía municipal verifique y controle la 
veracidad y la autenticidad del empadronamiento. En este sentido, ¿qué gestiones 
se han llevado a cabo en los últimos meses para cumplir con el acuerdo plenario, y 
qué conclusiones presentan los informes de la policía municipal respecto de los 
controles y verificaciones que ya han realizado de los empadronados registrados en 
el último año y medio? 
 
La señora alcaldesa afirma que se responderá en el próximo Pleno por los motivos 
anteriormente expuestos. 
 
 
2ª.- D. José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista - PSOE en el 
Ayuntamiento de Comillas, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, formula ante ese Pleno Corporativo para su contestación, la siguiente 


PREGUNTA: 
Como es sabido, en Ponencia Técnica de mediados de diciembre de 2007, la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha devuelto el 
Plan General de Ordenación Urbana de Comillas al Ayuntamiento. Sin 
menoscabo de que, en un futuro próximo, las alegaciones de tal Ponencia Técnica 
habrán de ser objeto de debate de esta Corporación, a este Grupo Municipal le 
preocupan unas declaraciones de la Sra. Alcaldesa en El Diario Montañés de 
fecha de 22-12-2007, en las que la regidora "se ha comprometido a trasladar a 
los concejales el contenido del acta del fallo de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) una vez que lo tuviese en la mano". 
Nos preocupan, sobre todo, porque parecen chocar claramente con otras 
declaraciones de la Sra. Noceda, al periódico Pueblos de Cantabria de fecha de 
01-01-2008, en las que afirma que "la CROTU no ha devuelto el documento al 
completo del PGOU, lo que ha pedido es reajustar algunos aspectos del mismo que 
entendían no procedían incluir. Su propuesta de modificar aspectos del Plan ya está 
en manos del equipo redactor del mismo". 
Dado que la Sra. Alcaldesa afirma, con fecha de 1 de enero del presente, que el acta 
ya ha pasado por sus manos, que conoce su contenido y que ya se ha puesto en 
manos del equipo redactor, ¿debemos entender que 17 días después nuestra 
regidora se desdice de su compromiso de trasladar a los concejales el contenido del 
acta? ¿O debemos por el contrario deducir que la Sra. Alcaldesa sigue sin conocer 
el contenido de la citada acta y habla de ella de oídas? Por otro lado, ¿se considera 
la Sra. Noceda en condiciones de defender ante este Pleno sus declaraciones a El 
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Diario Montañés de fecha de 20-12-2007, por las que "el próximo mes de marzo 
podría reunirse de nuevo la C.R.O.T.U. para emitir un informe favorable sobre el 
plan"? 
 
La señora alcaldesa afirma que se responderá en el próximo Pleno por los motivos 
anteriormente expuestos. 
 
3ª.- D. José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista - PSOE en el 
Ayuntamiento de Comillas, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, formula ante ese Pleno Corporativo para su contestación, la siguiente 


PREGUNTA: 
¿Podría la Sra. Alcaldesa informar a esta Corporación del proceso seguido para llegar 
a suscribir el proyecto de servicio de transporte de pacientes a Sierrallana y al 
Ambulatorio de Torrelavega, con expediente de contratación aprobado en Junta de 
Gobierno de día 5 de diciembre de 2007? ¿Se ha procedido o se procederá a la 
redacción de una ordenanza reguladora del tema? ¿Cómo se ha llevado a cabo el 
proceso de contratación? Conste que, para este Grupo Municipal, la medida 
resulta positiva en cuanto profundización de las ayudas a nuestros pacientes, 
pero precisamente por esa razón, no comprendemos que el servicio no se haya 
ampliado de modo coherente con nuestro sistema sanitario a las consultas que los 
comillanos y comillanas disfrutan en nuestro Centro de Salud preceptivo, esto es, 
el de San Vicente de la Barquera. ¿Cubrirá este servicio también las curas de fin 
de semana, o las consultas de pediatría o de matrona por las que nuestros 
ciudadanos y ciudadanas se han de desplazar asiduamente a San Vicente de la 
Barquera, o se ha diseñado el servicio de modo que no pueda incluir nuevas 
conquistas para la ciudadanía?. 
 
La señora alcaldesa afirma que se responderá en el próximo Pleno por los motivos 
anteriormente expuestos. 
 
4ª.- D. José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista - PSOE en el 
Ayuntamiento de Comillas, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, formula ante ese Pleno Corporativo para su contestación, la siguiente 
PREGUNTA: 
Este Grupo Municipal ha observado con perplejidad las noticias aparecidas en los 
últimos días, acerca de cacheos y registros de la Guardia Civil en distintos locales 
nocturnos de Comillas, concretamente los pasados días 29 de diciembre de 2007 y 
12 de enero del año en curso. Perplejidad, sobre todo, por la coincidencia de la 
práctica totalidad de los vecinos y vecinas afectados de oír de los propios agentes 
comentarios relativos a que estaban allí "por haberlo solicitado Titín". 
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Este Grupo Municipal no pretende entrar en polémica alguna acerca de las 
actuaciones de los agentes del orden, pues el tema escapa ampliamente de las 
competencias de este Pleno. Todo lo contrario, desde aquí y como en todo momento 
manifestamos nuestro respeto y adhesión hacia un estamento democrático como 
el de la Guardia Civil. Sin embargo, sí debemos preguntarle a la alcaldía si el 
extremo aludido es cierto. ¿Ha solicitado la Sra. Alcaldesa o algún componente del 
equipo de gobierno estas actuaciones de la Guardia Civil? De ser afirmativa la 
respuesta, ¿cómo debemos valorarlo, después de que en el anterior Pleno 
afirmara la Sra. Noceda que en Comillas no hacía falta una mayor presencia policial 
porque prácticamente no había delitos? Por otro lado, si la Sra. Alcaldesa ratifica su 
actuación como originadora de los hechos comentados, ¿forma esto parte de alguna 
política planificada para la juventud comillana, en coordinación con los Servicios 
Técnicos Municipales, y por tanto debemos deducir que estas y otras actuaciones 
forman parte de un plan de acción que será expuesto y debatido en este foro? 
Por último, si la respuesta de la Sra. Alcaldesa a su implicación en este tema resulta 
negativa, ¿indagará acerca del motivo por el que se ha originado semejante 
confusión, y determinará alguna actuación para velar por el prestigio de este 
Consistorio y de los propios agentes? 
 
La señora alcaldesa afirma que se responderá en el próximo Pleno por los motivos 
anteriormente expuestos. 
 
 
Seguidamente el portavoz del grupo Popular, don Javier Caviedes Gómez, formula 
oralmente las siguientes preguntas: 
 
 
1.- Si va a instalarse de nuevo la cabina telefónica suprimida por las obras de 
instalación de marquesina para parada de autobús en la calle Marqués de Comillas. 
 
2.- Pregunta por el incidente ocurrido el día 14, en el que una vecina del corro San 
Pedro paralizó la obra de instalación de señalización turística. 
 
3.- Pregunta por el destino que se ha dado a una enciclopedia Espasa y otros libros 
de valor que estaban en el despacho de la alcaldía de la antigua casa consistorial. 
 
4.- Pregunta qué paso con el Plan de Formación diseñado de forma conjunta con la 
Fundación Comillas y, en concreto, qué sucedió en la reunión que se mantuvo el día 
26 de diciembre. 
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5.- Pregunta para cuando está prevista la aprobación del presupuesto para 2008, y 
recuerda que, como su propio nombre indica, ha de ser previo al ejercicio en que se 
aplica. 
 
6.- Pregunta en qué situación queda el Ayuntamiento como consecuencia de la 
Sentencia sobre la reclamación de reversión de un terreno cedido a Correos, de la 
que se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de agosto. Y que se 
explique si hubo dejación al permitir la prescripción de la acción de reversión. 
 
7.- La alcaldesa prometió en su programa electoral la construcción de la variante 
Este. ¿En qué situación se encuentra el proyecto?. 
 
8.- La alcaldesa prometió en su programa electoral la creación de una zona Wi – Fi 
en todo Comillas. ¿En qué situación se encuentra el asunto?. 
 
 
La señora alcaldesa responde que a todas estas preguntas se dará cumplida 
respuesta en el próximo Pleno. 
 
El señor Caviedes protesta porque se hurta al Pleno el debate democrático. 
 
Toma la palabra don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por 
Cantabria, quien formula al Pleno las siguientes preguntas: 
 
1ª.- José Lamadrid Álvarez concejal portavoz de Convocatoria por Cantabria 
(CXC), conforme a la legislatura vigente solicita que se me informe y tenga acceso a 
los siguientes expedientes de obra: 
 
1. Licencia de obra de Jacobo Corsini Muñoz en el Jaron. (Informe de los 
servicios técnico y jurídicos). (Cuando se dio la licencia, si se ha dado, y cómo. Si se 
encuentra en estos momentos el expediente sancionador abierto. Teniendo en 
cuenta que el propio Sr. Corsini reconoce que la obra la hizo sin licencia y al tiempo 
que se le solicitó un proyecto de tratamiento paisajístico del muro. Y un segundo 
expediente sancionador por no cumplir la 
licencia. ¿Qué se ha realizado al respecto con estos expedientes? 
2. Licencia de obra y expediente de la familia del Sr. Sartorius en el Jaron; 
camino, entrada e informes técnicos y jurídicos sobre cesiones y demás aspectos 
legales (como desviar un camino público para hacer su entrada). Qué licencia se ha 
concedido para 
realizar el cierre de la entrada que se encuentra encima de la vía publica. La finca 
en cuestión se llama "Cotalvio" y que cesión y urbanización ha realizado para 
construir los apartamentos que se han hecho en dicha finca. 







 
Ayuntamiento de 


Comillas 
 


 15


3.- Licencia de obra y expediente de Promociones del Cantábrico, informes 
técnicos y jurídicos sobre dicha obra que se está realizando en la calle Marqués de 
Comillas. 
4. Las   licencias   y   los   proyectos   concedidos   ésta   legislatura conforme a las 
N.N.S.S vigentes y que se corresponden con don Miguel Cobo Vega, cuyo 
número de expediente es 2434/07, y de GESVALIN S.A cuyo número de 
expediente es 805/07. 
De los tres primeros apartados solicité información el 18 de julio de 2007 como 
consta en el registro de entrada del Ayuntamiento de Comillas. 
 
La señora alcaldesa responde que no había considerado este escrito como una 
pregunta al Pleno, pero que si así se propone, se responderá en la siguiente sesión. 
 
 
2ª.- José Lamadrid Álvarez, concejal portavoz de Convocatoria por Cantabria en 
Comillas (CXC), conforme a la legalidad vigente realiza las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué situación se encuentra el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana 
de Comillas? 
2. ¿El PGOU (Plan General) está todavía en la Comisión Regional de Urbanismo 
de Cantabria? 
3. ¿Ha devuelto la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria u otro 
organismo regional el Plan General de Comillas al Ayuntamiento? 
Si esto fuera así, consideramos que se debe de poner en conocimiento de todos los 
grupos políticos y de todos los vecinos y, al menos, se debe de informar en que 
situación se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana de Comillas porque 
el tiempo trascurre sin noticias que aclaren la situación del Plan General Urbano 
siendo éste un instrumento vital para el desarrollo de Comillas. 
 
La señora alcaldesa responde reprochando al señor Lamadrid que ejerza la 
demagogia en un asunto tan sensible como el Plan General, y que formule este tipo 
de preguntas como si el Plan General fuera algo ajeno a él, cuando fue responsable 
de urbanismo durante todo el proceso de elaboración del mismo. 
Añade que los defectos del Plan eran de carácter menor y que ya se está elaborando 
el documento que los corregirá y que se aprobará cuanto antes, esperando que en 
primavera pueda estar aprobado el Plan. 
 
El señor Lamadrid responde que el informe de la CROTU contiene siete páginas de 
errores, que no pueden ser considerados defectos menores y que no estará listo 
para marzo como aventura  la alcaldesa. 
 
3ª.- El señor Lamadrid afirma que había registrado el 27 de diciembre una 
pregunta sobre el estado del expediente de las once viviendas de régimen especial, 
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pero ya se da por contestado, puesto que en el Pleno de hoy se ha aprobado la 
cesión del terreno a GESVICAN. 
La alcaldesa responde que la escritura se formalizará de modo inmediato, y se 
iniciará cuanto antes la construcción. El sorteo espera que se celebre en primavera. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las veinte 
horas y veinte minutos. 
 
 
         Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las trece 
horas del día 13 de febrero de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública extraordinaria en primera 
convocatoria, asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez 
Don Fernando Herrera Coballes 
Don Pedro González Sánchez 
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 Ana María Sánchez Llano 
 
No asisten, habiendo excusado su ausencia, don José Lamadrid Álvarez ni don 
José Luís López Cobo. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 
PARA LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DEL PRÓXIMO 9 
DE MARZO. 
 
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 Cortes Generales 
convocadas para el próximo 9 de marzo. 
 
Por la señora Alcaldesa se explica que se va a utilizar un 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. 
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Y estando conformes con dicho procedimiento se procede a efectuar el sorteo, 
que arroja el siguiente resultado: 
 


MESA CARGO Nº 
LISTA NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 


1 2 A PRESIDENTE 89 PABLO JOSE BURGOS GARCIA 
1 2 A SUPLENTE 1º DE PRESIDENTE  615 MANUELA GREGORES QUESADA 
1 2 A SUPLENTE 2º DE PRESIDENTE  486 KATIA GARCIA LAMADRID 
1 2 A PRIMER VOCAL  112 ALFONSO MARIA CALZADA DE LA TORQUEMADA 
1 2 A SEGUNDO VOCAL  407 RUPERTO PAULINO FERNANDEZ ORTIZ 
1 2 A SUPLENTE 1º DE PRIMER VOCAL 599 RAFAEL GONZALEZ VIDEIRA 
1 2 A SUPLENTE 2º DE PRIMER VOCAL 74 AVELINO BOLLOQUE SANCHEZ 


1 2 A 
SUPLENTE 1º DE SEGUNDO 
VOCAL  537 JUAN MANUEL GOMEZ ORTIZ 


1 2 A 
SUPLENTE 2º DE SEGUNDO 
VOCAL  64 MANUEL BOLADO CIMAVILLA 


1 2 B PRESIDENTE 307 JUAN FRANCISCO PORTUGAL VILLA 
1 2 B SUPLENTE 1 DE PRESIDENTE  372 JOSE LUIS RIVAS VILLANUEVA 
1 2 B SUPLENTE 2º DE PRESIDENTE  15 CECILIA LAMADRID PINNA 
1 2 B PRIMER VOCAL  530 SANDRA SANCHEZ RODRIGO 
1 2 B SEGUNDO VOCAL  496 IVAN SANCHEZ FERNANDEZ 
1 2 B SUPLENTE 1º DE PRIMER VOCAL 422 ASUNCION ROIZ ABAD 
1 2 B SUPLENTE 2º DE PRIMER VOCAL 673 ENCARNACION VELEZ FERNANDEZ 


1 2 B 
SUPLENTE 1º DE SEGUNDO 
VOCAL  628 ADRIAN VALDES PITA 


1 2 B 
SUPLENTE 2º DE SEGUNDO 
VOCAL  247 RUTH SÁNCHEZ OLAZÁBAL 


1 1 U PRESIDENTE 334 JUAN MANUEL LAMADRID AMAZARRAY 
1 1 U SUPLENTE 1º DE PRESIDENTE  287 JUAN JOSE GREGORES QUESADA 
1 1 U SUPLENTE 2º DE PRESIDENTE  187 MARIA JESUS FERNANDEZ GONZALEZ 
1 1 U PRIMER VOCAL  406 LUIS MARTINEZ LAMADRID 
1 1 U SEGUNDO VOCAL  262 MARIA MAR GONZALEZ BUENO 
1 1 U SUPLENTE 1º DE PRIMER VOCAL 149 VANESSA ECHEVARRIA ALONSO 
1 1 U SUPLENTE 2º DE PRIMER VOCAL 331 RAUL JUANES MENDO 


1 1 U 
SUPLENTE 1º DE SEGUND 
VOCAL  477 MARIA LUCIA PEREZ CIVICOS 


1 1 U 
SUPLENTE 2º DE SEGUNDO 
VOCAL  236 CRISTINA GARCIA MUÑOZ 


 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 
trece  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 EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las diez 
horas y seis minutos del día 14 de marzo de 2008, se reúne el Pleno de la 
Corporación Municipal, a fin de celebrar sesión pública extraordinaria  en primera 
convocatoria, asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Cuetos. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
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 Ana María Sánchez Llano. 
 
No asiste, habiendo excusado su ausencia, don José Luís López Cobo, aunque se 
incorporará más tarde 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, la señora alcaldesa explica que este 
pleno ha sido convocado por los concejales de la oposición al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril; y como quiera que a 
la convocatoria no se acompañaba el texto de sus propuestas y no se han instruido 
expedientes, los acuerdos que se adopten tendrán una eficacia limitada, debiendo 
entenderse como un ejercicio de la función de control que tiene atribuido el pleno. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  pide 
que los plenos no se celebren por la mañana puesto que es un problema para los 
concejales y para los vecinos que desean asistir. 
 
La señora alcaldesa responde que se considerará su opinión, aunque el acuerdo del 
pleno sobre horario de los plenos se refiere solo a los ordinarios. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista  abunda en la petición 
del señor Lamadrid. 
 
Pide la palabra don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien 
comienza agradeciendo a todos los presentes su asistencia y felicitando al Partido 
Socialista Obrero Español por su éxito en las elecciones generales del 9 de marzo, 
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con el deseo de que su trabajo redunde en beneficio de España y los españoles. 
Seguidamente critica lo intempestivo de la hora de este pleno que marca, a su 
juicio, un hito histórico en el desarrollo de la vida municipal, al ser la primera vez 
que el horario se señala para dificultar la asistencia. Según el señor Caviedes, este 
gobierno ha marcado un record en unir a toda la oposición ante la negativa 
antidemocrática a debatir las mociones de los demás grupos del Pleno,  que 
expresan la opinión de la mayoría de la población de Comillas. Anuncia también 
que éste no será el último pleno de estas características que se celebre, puesto que 
los concejales conocen la Ley, la respetan y la utilizan. Las ideas, añade, no son ni 
de izquierdas ni de derechas, son buenas o malas y los que gobiernan deben 
hacerlo con humildad y responsabilidad: la Ley está por encima del poder incluso 
con mayoría absoluta y no podrán impedir que se oiga su voz. 
 
Don José Ángel López Cobo agradece al señor Caviedes su felicitación por el éxito 
electoral del PSOE, aunque en su opinión el verdadero motivo de felicitación es la 
normalidad democrática con la que se celebró el proceso. Por otro lado expresa la 
voluntad de su grupo de apoyar el debate de cualquier moción presentada por 
otros grupos. 
 
La alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, felicita también al PSOE por su 
éxito en la pasada jornada electoral, que a su vez ha sido un ejercicio de 
democracia y civismo. 
 
Seguidamente se procede a debatir y tratar sobre los asuntos incluidos en el orden 
del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se someten a aprobación las actas de las sesiones anteriores, de fechas 17 de enero, 
8 de febrero y 13 de febrero de 2008. Algunos concejales no han recibido todas las 
actas por lo que se acuerda posponer su aprobación. 
 
II.- ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE 
ACCESO AL CEMENTERIO, LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE 
ACCESO LATERALES 
Defiende la propuesta don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien 
manifiesta que han tenido conocimiento de las enormes dificultades sufridas 
por algunas familias Comillanas para conseguir que algunos de sus miembros, 
con impedimentos físicos, pudieran acceder, a través de las escaleras, al 
Cementerio, en el pasado día de Todos los Santos. Por ello proponen, con el fin 
de  eliminar las barreras arquitectónicas de acceso al Cementerio, la 
construcción de Rampas de acceso laterales; desde la carretera hasta la puerta 
de entrada al mismo. 


 
Añade el señor Caviedes que esto no sería sino cumplir las normas vigentes 
sobre supresión de barreras arquitectónicas que deben aplicarse en los lugares 
públicos, y pone como ejemplo que el último informe de la Comisión Regional 
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de Urbanismo y Ordenación del Territorio sobre defectos en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Comilas, contenía tres puntos sobre cumplimiento de las 
normas de eliminación de barreras para discapacitados. 
 
La señora alcaldesa responde que el señor Caviedes aprobó el Plan de Acción de 
la Agenda 21 y estuvo presente en el foro que sirvió para su elaboración; y que 
dicho plan, en su acción número 9, contiene medidas para la eliminación de 
barreras arquitectónicas. Por ello, si ha sido debatido y aprobado considera 
innecesario volver a debatir este asunto. En lo que respecta al cementerio, hay 
dos circunstancias que condicionan la intervención: que es de titularidad del 
obispado de Santander y es un Bien de Interés Cultural protegido legalmente. 
 
Don Javier Caviedes replica que  su moción respecto a este asunto se presentó el 
11 de noviembre de 2007, y el Pleno sobre la Agenda 21 se celebró el 8 de 
febrero de 2008. Y se pregunta por qué no se dijo en su día que estaba previsto 
en el Plan de Acción. En cualquier caso, en su opinión, aquí se habla de una 
medida concreta de eliminación de barreras, ya que por algún sitio se ha de 
empezar su supresión. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, expresa que, aunque 
esta medida está prevista en el plan de acción de la Agenda 21, lo está deforma 
genérica y aquí se está discutiendo de algo concreto y urgente; y aunque el 
cementerio es un lugar delicado para intervenir, debe observarse que la Dirección 
General de Cultura respeta la protección cuando les conviene, por lo que el grupo 
Socialista apoya la propuesta del grupo Popular. 
  
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  
manifiesta que, aunque el cementerio es un BIC ahora resulta que se pueden dar 
licencias en su entorno. 
 
Sometida la propuesta a votación, SE APRUEBA por unanimidad de los 
presentes. 
 
III.- URBANIZACIÓN, ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA CALLE QUE, DESDE LA SALIDA DE VELECÍO, DESEMBOCA EN 
LA CARRETERA A TRASVÍA, POR LA CUESTA QUE SUBE POR 
DETRÁS DE LA PENSIÓN LOS ABETOS. 
Defiende la propuesta don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien 
manifiesta que, a tenor de la aprobación del proyecto del nuevo Cementerio, en 
el Pleno Extraordinario, celebrado el pasado día 28 de Septiembre, y 
encontrándose en el entorno de la Universidad Pontificia, su grupo propone, la 
Urbanización, asfaltado y acondicionamiento de la calle que, desde la salida de 
Velecío, desemboca en la carretera a Trasvía, por la cuesta que sube por detrás 
de la Pensión los Abetos. 
Se pretende, según explica, facilitar el acceso peatonal al nuevo cementerio, 
para que se pueda respetar la tradición comillana de ir a pie desde la iglesia al 
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camposanto; proponiendo en concreto regular la circulación en un solo sentido 
en dicha calle, construyendo aceras a ambos lados y colocando bancos. 
La calle, añade el señor Caviedes, se encuentra en muy mal estado y sería 
deseable que el presupuesto de su reparación se incluyera en el de construcción 
del nuevo cementerio. 
 
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda, responde que la zona está 
asfaltada hasta la entrada a esta calle y existe voluntad de arreglar esta calle por 
el gobierno municipal, pero han de respetarse las prioridades. Por otro lado, el 
proyecto del nuevo cementerio contempla la posibilidad de comunicar los dos 
cementerios mediante un paseo.   
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, y don José Lamadrid 
Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  se muestran de acuerdo 
con la iniciativa del grupo Popular. 
 
Sometida la propuesta a votación, SE APRUEBA por unanimidad de los 
presentes. 
 
IV.- REORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ZONAS DE APARCAMIENTO 
DE LA PLAZA JOAQUÍN DEL PIÉLAGO. 
Defiende la propuesta don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien 
propone acabar con la actual problemática de aparcamientos dentro de la plaza  
de Joaquín del Piélago (Plaza del Ayuntamiento nuevo),  aumentando el número 
de plazas de parking y preservando, por otra parte, el derecho a la carga y 
descarga de mercancías. 
Se propone la reorganización de dicha plaza en los siguientes puntos: 
 


1) Establecer el sistema OLA  para el aparcamiento en dicha plaza. Máximo 
1 hora. 


2) Crear la tarjeta de residente. 
3) Cambiar la ubicación del semáforo actual situándole en la esquina del 


Ayuntamiento, antes de de la salida actual de la plaza. 
4) Situar la entrada a la plaza por la esquina del Ayuntamiento y la salida 


por la esquina del Filipinas, regulada por semáforo. 
5) Ampliar el número de plazas de aparcamiento habilitando, para tal fin, el 


frente del Ayuntamiento y el lateral de la Biblioteca. 
6) Situar la parada de Taxis frente a la fachada del Filipinas. 
7) Habilitar como zona de carga y descarga el espacio situado entre el 


Supermercado El Árbol y el Restaurante Gravalosa y La Compuerta. 
 
Con estas medidas se lograría, según el señor Caviedes, ganar 15 o veinte plazas 
de aparcamiento nuevas, terminar con los agravios comparativos que se 
producen en el uso de la tarjeta de aparcamiento y mejorar la carga y descarga.  
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De la importancia del asunto da cuenta el hecho de que la Comisión Regional de  
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su informe sobre el Plan General de 
Comillas, haya puesto el acento en el tema de los aparcamientos. 
Propone también aportar un dibujo ilustrativo de esta nueva ordenación. 
 
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano,  afirma que la 
ordenación del tráfico en esta zona se ha realizado con la colaboración de los 
agentes de la Policía Local de Comillas, si bien ello no obsta a que sea revisable. 
En lo que afecta a la carretera autonómica CA 135, el Ayuntamiento no tiene 
competencia, por lo que puede proponer medidas pero no aplicarlas de modo 
unilateral. Y añade que la ordenación del tráfico y aparcamientos es una 
preocupación común, como se expresa en el Plan de Acción de la Agenda 21, 
cuya medida 1 es la peatonalización del centro urbano.  
 
El señor Caviedes disiente en cuanto a que las medidas que afectan a la 
carretera autonómica se deban proponer a su titular. En su opinión han de 
plantearse ante el Pleno para que asuma la necesidad de su mejora, puesto que, 
aunque la competencia no sea toda nuestra, se debe protestar e insistir. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, expresa que la 
reordenación del tráfico se contiene en efecto en el Plan de Acción de la Agenda 
21, medidas 4,5,6 y 11; resumiéndose todo en la medida 11. En su opinión, 
aunque todos los concejales conocen bien Comillas, previamente a la 
reordenación del tráfico se debe hacer un estudio global. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  se 
muestra de acuerdo con lo expresado por el portavoz socialista en cuanto a la 
necesidad de una visión más general del problema. Los cambios parciales no 
sirven en su opinión, y se queja de que con el nuevo gobierno la plaza de la 
Constitución ha dejado de ser peatonal en contra de lo que se acordó. La razón 
es que, hasta que no se habilite el gran aparcamiento previsto en la finca 
conocida como “El Chozu”, las medidas resultarán ineficaces; y el sector de El 
Casal, que comprende la finca de “El Chozu” no se va a desarrollar hasta que no 
se cambien los parámetros de la ficha en el Plan General, por lo que no ve una 
solución inmediata y anuncia su abstención en este punto. 
 
La señora alcaldesa se muestra en desacuerdo con que  no pueda desarrollarse 
el sector de El Casal con los parámetros definidos actualmente. 
 
El señor Lamadrid insiste en la imposibilidad de obtener el aparcamiento 
mediante cesión con la edificabilidad que se propone al sector, para lo que basta 
con leer la ficha. 
 
La señora alcaldesa explica que la decisión de autorizar el aparcamiento en la 
plaza de la Constitución obedece a lo acordado en una reunión con los 
comerciantes de la zona, en la que se decidió su apertura al tráfico hasta que se 
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habilite el aparcamiento de “El Chozu”. Propone, no obstante hacer un nuevo 
estudio sobre la ordenación del tráfico y aparcamiento en el centro de Comillas. 
 
Sometida a votación la propuesta del grupo Popular, ES RECHAZADA con el 
voto favorable de los dos concejales del grupo Popular, la abstención de los 
representantes de los grupos Socialista y Convocatoria por Cantabria, y el voto 
en contra de los cinco miembros presentes del Grupo Regionalista. 
 
V. REORDENACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES EN 
LA VILLA. 
Defiende la propuesta don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien 
propone al Pleno destinar el parking situado junto al Polideportivo, como 
parking obligado para todos los Autobuses que diariamente llegan de visita a la 
Villa de Comillas. 
 
Explica el señor Caviedes que el actual sistema de aparcamiento indiscriminado, 
alrededor de la rotonda del Doctor García Castellón, además de peligroso para 
los excursionistas, entorpece y dificulta la circulación de vehículos en esa zona. 
 
Propone también la colocación, a la salida del parking del Polideportivo, de una 
oficina - kiosco de información directa a los ocupantes de los autobuses y la 
instalación de unos Servicios Públicos que atenderían, simultáneamente, las 
necesidades del público del Polideportivo, Bolera y Estación de Autobuses.  
 
Se trata de medidas que van en armonía con lo expresado por la Comisión 
Regional de  Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su informe sobre el 
Plan General de Comillas, y no requieren una elevada inversión. 
 
La señora alcaldesa responde que esta propuesta está comprendida en la Línea 
IV del Plan de Acción de la Agenda 21; y explica que ya se intentó, durante su 
primer mandato como alcaldesa, obligar a los autobuses a aparcar en el 
aparcamiento del polideportivo, pero la medida fracasó por el plante de los 
guías turísticos que amenazaron con no traer visitantes a Comillas, ya que 
consideraban que el aparcamiento del polideportivo estaba muy alejado y con 
un acceso difícil por las cuestas que hay que salvar, en especial para las personas 
mayores. Afirma que el aparcamiento en la rotonda del Dr. García Castellón no 
es la mejor solución, pero es la menos mala que se puede conseguir por el 
momento. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que los 
empresarios de autobuses se muestran muy egoístas en esta cuestión, y que ha 
de tenerse en cuenta que el aparcamiento en la rotonda del Dr. García Castellón 
produce molestias a los vecinos de la zona puesto que dejan los autobuses en 
marcha para que funcione el aire acondicionado y producen ruido y 
contaminación. Afirma también que este asunto se contiene en el punto 11 del 
Plan de Acción de la Agenda 21. 
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En este momento, cuando son las diez horas y cincuenta y cinco minutos, se 
incorpora al Pleno don José Luís López Cobo 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  
opina que debe hacerse un estudio global sobre tráfico y aparcamiento, por lo 
que se abstendrá. 
 
Sometida a votación la propuesta del grupo Popular, SE APRUEBA con el voto 
favorable de los dos concejales del grupo Popular, y la abstención de los nueve 
concejales restantes. 
 
VI.- REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN LA CALLE QUE SALE 
DESDE EL BARRIO DE VELECÍO A LA CARRETERA GENERAL Y 
QUE PASA POR DELANTE DEL SEMINARIO. 
Se acuerda por unanimidad que quede sobre la mesa, sin formular propuesta de 
acuerdo al respecto, al haberse debatido en el Pleno durante un turno de control 
de los órganos de gobierno. 
 
VII.- SUBVENCIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS AL CENTRO 
MÉDICO DE COMILLAS. 
Defiende la propuesta don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien 
manifiesta que en los primeros días del mes de enero, la señora alcaldesa 
anunció a través de los medios de comunicación el acuerdo alcanzado por el 
Ayuntamiento con los Taxistas de la localidad por el que se pasaba a 
subvencionar los traslados de los vecinos a los centros sanitarios de Torrelavega 
(Hospital de Sierrallana y Ambulatorio). 
 
El grupo Popular entiende y propone que esta medida debe extenderse a los 
vecinos de los pueblos o barrios de Ruiseñada, Trasvía y Rioturbio, con escasos 
medios, cuando se desplacen al Centro Médico de Comillas, tal como debatió y 
acordó la Agenda 21 en su día. 
 
Según el señor Caviedes, estos desplazamientos, no por ser menos cuantiosos 
son menos gravosos. 
 
Pide la palabra el concejal del grupo Regionalista don Luís López Cobo quien 
opina que la extensión de la ayuda a los desplazamientos desde los pueblos o 
barrios a Comillas tendría problemas de aplicación porque generaría agravios 
comparativos, ya que existen muchas zonas o barrios desde donde el traslado al 
centro requiere el uso del coche, y la dificultad de decidir quién lo necesita 
provocaría o bien agravios o bien la necesidad de comprar un taxi por el 
Ayuntamiento.  Por ello propone que se rechace la propuesta. 
 
La señora Alcaldesa explica que es una medida que llevaba el grupo Regionalista 
en su programa electoral y que se plasmó en el Plan de Acción de la Agenda 21; y 
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expresa que, en su opinión se ha hecho un esfuerzo grande para prestar el 
servicio tal como está planteado, pero que lo propuesto el grupo Popular no es 
adecuado por los problemas de aplicación a los que ha aludido el señor  López 
Cobo. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra de 
acuerdo con la propuesta del Grupo Popular, pero pide que se elabore una 
ordenanza para matizar todos los casos, y pregunta de paso al Secretario que 
explique cómo se regula este servicio. 
 
El secretario municipal explica que tan solo existe un contrato con dos taxistas 
para la prestación del servicio. 
 
Don Fernando Herrera Coballes, concejal del grupo Regionalista y responsable 
del proyecto, explica que previamente a la celebración del contrato se 
mantuvieron contactos con los taxistas de la localidad y con la empresa 
Autobuses La Cantábrica. Que las conversaciones se centraron más tarde en los 
taxistas porque el presupuesto de autobuses La Cantábrica era muy elevado. 
Más adelante se pidieron ofertas para la prestación del servicio a todos los 
taxistas, y presentaron oferta tan solo los dos que ahora prestan el servicio. El 
señor Herrera considera innecesario elaborar una ordenanza puesto que el 
contrato recoge lo necesario para regular la relación con los taxistas y con los 
usuarios. 
 
Don Julián Rozas Ortiz, concejal del grupo Socialista opina que debe retomarse 
la propuesta, y hablar y profundizar sobre ella en el futuro para madurar la 
decisión, con lo que coincide su portavoz don José Ángel López Cobo. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  
opina que extender sin más el servicio a la comunicación entre los núcleos de 
Comillas es complicado. En todo caso exigiría elaborar una ordenanza para 
regular todos los casos, por lo que se abstendrá. 
 
 Sometida a votación la propuesta del grupo Popular, ES RECHAZADA con el 
voto favorable de los dos concejales del grupo Popular, la abstención de los 
representantes de los grupos Socialista y Convocatoria por Cantabria, y el voto 
en contra de los seis miembros presentes del Grupo Regionalista. 
 
VIII. CREACIÓN DE UN NUEVO TURNO DE TRABAJO DE LA 
POLICÍA LOCAL EN LA NOCHE DE LOS SÁBADOS. 
Defiende la propuesta don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, quien 
manifiesta que, teniendo en cuenta la incorporación de un nuevo efectivo en las 
fuerzas de la Policía Local, y dada la falta de vigilancia absoluta durante la noche 
y los últimos actos vandálicos, producidos durante la noches de los Fines de 
semana, de los que ha sido víctima, entre otros, la propia Alcaldesa, el grupo 
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Popular propone que se aumente el servicio de la Policía Local a los Sábados por 
la noche, hasta las 5,00h. 
Esto supondría según el concejal, un coste mensual de 1.200 euros al mes 
durante el invierno, mediante servicios extraordinarios que serían prestados por 
dos 2 policías.   
Añade que esto sería un primer paso para cumplir una antigua demanda social 
de que haya vigilancia policial todas las noches del año; y es posible su 
realización, puesto que hace dos años se hizo habiendo cuatro agentes de policía 
en plantilla. 
 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que si bien es posible su 
realización, su obligación es administrar los recursos de forma proporcionada,  y 
el servicio de policía que se presta actualmente es adecuado a las necesidades. 
En invierno puede haber algún fin de semana en que se necesite servicio 
nocturno, pero son situaciones puntuales. No obstante, el gobierno municipal 
tiene intención de solicitar la colaboración de la Guardia Civil, en el seno de la 
Junta Local de Seguridad, puesto que también existe competencia de la 
administración del Estado en materia de seguridad. 
 
El señor Caviedes replica que puesto que pretende recabar la colaboración de la 
Guardia Civil, reconoce la existencia de un problema y, por tanto, el servicio no 
es adecuado como afirmó primero. 
 
La señora alcaldesa responde que en invierno sí es adecuado. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra de 
acuerdo con la propuesta del Grupo Popular, siempre que haya recursos  
económicos y la Policía Local acepte prestar los servicios extraordinarios que se 
les solicitan; especialmente en las épocas de afluencia de turistas que se 
determinen. 
 
La señora alcaldesa responde que el refuerzo en fines de semana de especial 
afluencia ya se está haciendo por lo que considera que la propuesta del señor 
Caviedes no aporta soluciones. 
 
Don Fernando Herrera Coballes, concejal del grupo Regionalista, opina que el 
problema no se arregla solo con presencia policial, puesto que los que causan los 
problemas se comunican con los teléfonos móviles y se desplazan fácilmente 
fuera de las zonas donde está la policía. 
 
Don Pedro González Sánchez, concejal delegado de Policía, del grupo 
Regionalista, opina que la situación no es tan grave, ya que si se leen los partes 
de la Policía, durante los fines de semana apenas se producen incidencias en 
invierno. Y cuando las hay son situaciones muy puntuales que dan lugar a 
denuncia, pero casi nunca son acciones criminales de relevancia. 
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Doña Ana Sánchez Llano, concejala del grupo Popular, afirma que se trata de 
que haya una mayor presencia policial que disuada de la comisión de actos de 
vandalismo que causan daños considerables y alarma entre los vecinos.   
 
Don José Ángel López Cobo coincide con la señora Sánchez Llano, en el sentido 
de que si bien no existe un alto índice de criminalidad, lo que se pretende es  
prevenir actos vandálicos. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  se 
muestra a favor de que se extienda el servicio de acuerdo con la propuesta del 
grupo Popular durante los sábados, puentes, navidades, semana santa y, a partir 
de esta época todos los fines de semana. Y como el ayuntamiento se lo puede 
permitir, a la vista del presupuesto cuya aprobación se ha propuesto, votará a 
favor. 
 
La señora alcaldesa concluye afirmando que está a favor de extender el servicio 
pero solo en épocas de especial afluencia. 
 
Sometida a votación la propuesta del grupo Popular, ES RECHAZADA con el 
voto favorable de los cinco concejales de los grupos Popular, Socialista y 
Convocatoria por Cantabria, y el voto en contra de los seis miembros del Grupo 
Regionalista. 
 
IX.- CREACIÓN DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE BUZONES Y 
CASILLEROS PARA LA RECEPCIÓN DOMICILIARIA DE ENVÍOS 
POSTALES. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, pide que se permita 
al concejal de su grupo, don Julián Rozas Ortiz, defender la propuesta, de la que 
es autor, lo que es admitido por la señora alcaldesa. 
 
El señor Rozas Ortiz da lectura a la siguiente exposición de Motivos: 
 
“El creciente desarrollo urbanístico, económico y social, el cambio de hábitos 
sociales, la implantación de nuevas tecnologías y la mayor sensibilidad en 
cuanto a la protección ambiental, cultural y estética de Comillas, impone la 
necesidad de adaptar los diferentes servicios públicos que se ofrecen a los 
ciudadanos a los nuevos tiempos. Concretamente la distribución y recepción 
de los servicios postales debe adaptarse a los nuevos modelos sociales y 
modos de vida, creando para ello los sistemas de reparto y recepción 
adaptados a las nuevas exigencias, tanto del usuario como del servicio de 
reparto. 
Se hace, de acuerdo con lo anterior, necesaria una ordenanza precisa referida a 
este ámbito, en aras de mejorar el sistema de reparto y entrega de envíos 
postales mediante depósitos en casilleros domiciliarios para conseguir: 
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• Una  mayor rapidez  en  la   entrega,   con  un  sistema  de  reparto  regular, 
incrementando la calidad de distribución de los envíos, evitando el exceso de 
trabajo con el reparto de las urbanizaciones en particular. 
• Una mayor eficacia a través de la reducción de los envíos no entregados 
por 
dirección errónea o por falta de numeración o identificación de calles. 
• Una mayor seguridad eliminando la posibilidad de acceso indeseado. 
 
Por todo lo cual se formula al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 
El encargo a los Servicios Técnicos Municipales de redactar una nueva 
ordenanza referida al tema. El objeto de esta ordenanza habrá de ser 
establecer las condiciones y requisitos técnicos que deberán cumplir las 
instalaciones de buzones y casilleros destinados a la recepción domiciliaria 
de la correspondencia para garantizar la   propiedad,   el   secreto   y   la   
inviolabilidad   de   los   envíos   postales.    Deberán determinarse, por tanto, 
su ámbito de aplicación, las distintas modalidades de viviendas a las que 
implicaría la regulación, las condiciones que habrá de cumplir la ubicación de 
los buzones en cada modalidad de vivienda contemplada así como sus 
requisitos técnicos, la forma de solicitud y los plazos de aprobación, y por 
último el régimen sancionador correspondiente.” 
 
La señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, se muestra de acuerdo 
con la propuesta del grupo Socialista, manifestando que su grupo es consciente 
del problema, por lo que está procediendo a la elaboración de un nuevo callejero 
por un voluntario de la localidad, que incluye la aprobación de una ordenanza 
sobre rotulación de las vías publicas y propone que se añadan a dicha ordenanza 
las normas sobre la instalación de buzones y casilleros, que habrán de cumplir 
las normas e instrucciones técnicas que marque la Sociedad Estatal de Correos. 
Para ello propone convoca en breve a la Comisión Informativa correspondiente. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular y don José Lamadrid, portavoz 
del grupo Convocatoria por Cantabria,  expresan su posición favorable a la 
propuesta de los socialistas; y sometida a votación, SE APRUEBA por 
unanimidad de los presentes. 
 
X.- REDACCIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD. 
Defiende la propuesta don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo 
Socialista, quien manifiesta que, a raíz del nuevo organigrama del equipo de 
gobierno, expresado por la alcaidía en resolución con fecha de 4 de julio de 
2007, y ratificado en Pleno con fecha de 6 de julio de 2007, ha desaparecido 
como tal la Concejalía de Juventud, sin que los miembros de ese Grupo 
Municipal tengan aún constancia de quién coordina las actuaciones referidas a 
esa área (pues, no debe olvidarse que, por más que se cite la figura del 
coordinador de deportes como responsable de Juventud, en acuerdo de este 
Pleno en sesión de 30 de agosto de 2007 se aprobó, y se cita expresamente el 
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acta ratificada de aquella sesión, la plaza de "coordinador de deportes, para 
realizar actividades de promoción el deporte y para dirigir la casa de la 
juventud", actividades éstas que no implican de modo alguno responsabilidad 
política ni de coordinación en el área de Juventud. 
 
Así las cosas, a juicio del Grupo Municipal Socialista - PSOE se hace 
imprescindible un Plan Integral de Juventud, documento estratégico 
indispensable para la adecuación de las políticas municipales a la realidad de 
nuestros jóvenes con distintos objetivos: 
• Favorecer la autonomía de nuestros jóvenes 
• Fomentar la solidaridad e igualdad de oportunidades 
• Mejorar la calidad de vida 
• Potenciar la participación juvenil 
• Ofrecer recursos y posibilidades a los jóvenes 
• Estimular la creatividad de los jóvenes y su capacidad innovadora 
• Coordinar y optimar los recursos disponibles, así como adecuar la normativa 
legal sobre Juventud. 
 
Por todo lo cual el Grupo Municipal Socialista - PSOE, propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
El encargo a los Servicios Técnicos Municipales de redactar un Plan Integral de 
Juventud. En concreto, el encargo al actual coordinador de deportes y 
encargado de la casa de la Juventud, que tanto por cualificación como por 
experiencia nos parece idóneo para tal encargo, en coordinación con la 
educadora social, de la elaboración de un Plan específico vigente para toda la 
legislatura. 
 
La señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, afirma que, si bien no 
existe como tal un plan integral de juventud, existen en la política del gobierno 
municipal, acciones diversas dirigidas a la población juvenil, como son las de 
dinamización en las áreas de ocio, cultura y deporte; las prestadas a través de la 
Agencia de Desarrollo Local, que son de promoción del empleo y de formación; 
las de promoción cultural que se prestan desde biblioteca, la cual actúa también 
como punto de información juvenil; y las de asuntos sociales prestadas por la  
educadora de calle. 
 
Doña Remedios Llano Pinna, concejala del grupo Regionalista, afirma que el 
Plan Integral de Juventud se está elaborando desde el pasado verano, si bien 
está aún esqueleto, y muestra una copia del mismo. 
 
Don José Ángel López Cobo desmiente a la señora Llano y niega que se esté 
elaborando el citado plan desde el verano aunque siempre ha habido intención  
de hacerlo, afirmando incluso que su elaboración comenzó veinticuatro horas 
después de que se presentara su moción al respecto en enero de 2008. 
 
La señora Llano insiste en su afirmación. 
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Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular expresa la postura favorable de 
su grupo en relación con la propuesta. 
Don José Lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  anuncia que 
se abstendrá puesto que no se ponen de acuerdo los concejales en si ya está o no 
en marcha un plan integral de juventud. 
Doña Remedios Llano vuelve a decir que está iniciado en su esquema y que hay 
cuatro años por delante para desarrollarlo. 
El señor Lamadrid replica que, en ese caso, como ya se está haciendo, la 
propuesta del grupo socialista carece de sentido, por lo que se reafirma en su 
abstención. 
 
Sometida a votación la propuesta, SE APRUEBA con la abstención del señor 
Lamadrid, y el  voto favorable de los otros diez concejales presentes. 
 
XI.- ENCARGO DE UN PLAN DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE 
COMILLAS. 
Defiende la propuesta don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo 
Socialista, quien manifiesta que, en los últimos años se ha producido en 
Comillas un fuerte incremento en la demanda de movilidad debido al aumento 
del parque automovilístico, la tercialización de la economía local y el 
desplazamiento de ciudadanos a pueblos limítrofes en busca de empleo o 
vivienda. Sin embargo la red viaria mantiene las mismas características y 
limitaciones de antaño, lo que produce una densidad mucho mayor de tráfico y 
graves problemas de aparcamiento. 
 
Para solucionar el problema se debe crear un pacto cívico, para lo cual, como 
primer paso, se propone nombrar una comisión con presencia de técnicos en la 
materia, y encargar a un experto la elaboración de un plan de movilidad. 
 
La señora alcaldes, María Teresa Noceda, se muestra conforme con la propuesta 
expresando que, a su juicio ha de ser un ingeniero con experiencia quien lo 
elabore. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular afirma que su grupo ha hecho ya 
tres propuestas concretas para solucionar el caos del tráfico urbano de Comillas, 
que afecta negativamente a los comillanos y a los visitantes; y que está de acuerdo 
con redactar un plan general de movilidad, pero que no quede en una mera 
manifestación del pleno y que se haga cuanto antes. 
 
Don José Lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria,  considera 
que es evidente la necesidad de buscar una solución planificada al tráfico urbano y 
al aparcamiento, pero el estudio está hecho, está contenido en el Plan General de 
Ordenación Urbana, pero el problema es que se basa fundamentalmente en la 
solución que aportará el aparcamiento de “El Chozu”, el cual es inviable con el  
planteamiento de  la actual versión del PGOU, cuestión a la que ya se refirió en el 
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debate del cuarto punto del orden del día. En conclusión, se muestra de acuerdo 
con redactar dicho plan, pero debe ir ligado al Plan General de Ordenación 
Urbana. 
 
Don Luís López Cobo, concejal del grupo Regionalista, opina que las 
infraestructuras de Comillas, creadas para dar servicio a 2.000 vecinos, se han 
visto en la necesidad de albergar a 25.000 personas en verano como consecuencia 
del incremento de la afluencia turística. Pero esta es una situación común a todos 
los municipios turísticos de Cantabria, que puede mejorarse  pero con tiempo y 
con la colaboración de todos los comillanos que también han de concienciarse del 
problema. 
 
Don Pedro González Sánchez, concejal del grupo Regionalista, afirma que quien se 
pierda con todas las señales que se han puesto en Comillas es tonto. 
 
La señora alcaldesa dice que tiene esperanzas de que el problema pueda resolverse 
al ejecutar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y que se revisará de 
nuevo la ficha del sector El Casal.  Añade que también solicitará la colaboración  
de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria. 
 
Don Javier Caviedes expresa su protesta porque don Pedro González ha llamado 
tontos a los comillanos y pide su reprobación por el Pleno. 
 
Sometida la propuesta a votación, ES APROBADA por unanimidad de los 
presentes. 
 
El portavoz Socialista, don José Ángel López Cobo, manifiesta por último que 
este pleno ha sido una lección democrática, y que espera que la actitud del 
equipo de gobierno tendente a impedir el debate de sus propuestas no se repita 
porque, afirma, que los concejales están para eso. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las once 
horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como secretario, doy fe. 
 
 
                     Vº   Bº 
 LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2008. 


 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las trece 
horas del día 16 de junio de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a 
fin de celebrar sesión pública extraordinaria  en primera convocatoria, asistiendo los 
señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Cuetos. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna . 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la Presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 


Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior de fecha 30 de mayo de 2008 


Don F. Javier Caviedes portavoz del grupo Popular, pide que conste la 
manifestación de la señora alcaldesa en el debate del punto segundo del orden del 
día, que afirmó que las infracciones en suelo rústico no prescriben. 
 
Don José Lamadrid afirma que si bien en el acta del Pleno consta su afirmación de 
que existían circunstancias agravantes  en el procedimiento sancionador contra 
don Luis Moreno de Cala “al haber intentado implicar a un constructor aportando 
facturas del año 2002”, tal como reclamó en la Comisión Informativa de 11 de 
junio, pide que se complete con  la frase “porque pensaba que así prescribía la 
infracción” a fin de reflejar más exactamente sus manifestaciones. 
 







 
Ayuntamiento de 


Comillas 
 


 2


Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes con las correcciones solicitadas 
por los señores Caviedes y Lamadrid. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, protesta porque los 
Plenos se convoquen por la mañana, ya que los concejales que trabajan se ven 
obligados a interrumpir su jornada. 
 
II.- RESOLUCIÓN DE LAS ÚLTIMAS ALEGACIONES Y PROPUESTA DE 
CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y PLAN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE COMILLAS. 
El Pleno, en sesión de fecha 4 de enero de 2007 aprobó, con carácter provisional, el 
plan general de ordenación urbana y el plan especial de protección del conjunto 
histórico de Comillas. 
En fechas 21 de marzo de 2007, 18 de mayo de 2007 y 30 de agosto de 2007, el 
Pleno acordó sendas correcciones al documento aprobado provisionalmente. 


La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de 18 
de diciembre de 2007 acordó denegar la aprobación definitiva y, en consecuencia, 
el Pleno, en fecha 19 de marzo de 2008, aprobó una nueva versión de ambos 
planeamientos, que fue sometida a información pública por el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de la publicación del  edicto correspondiente en el Boletín 
Oficial de Cantabria, que se publicó en fecha 3 de abril de 2008, al objeto de que 
pudieran formularse alegaciones únicamente en relación con los cambios 
producidos respecto a la última versión que se sometió a información pública (la 
aprobada por el Pleno en fecha 18 de mayo de 2007). 


Se presentaron veintiséis alegaciones durante el último plazo abierto, en relación 
con las cuales se formuló propuesta de resolución, en fecha 15 de mayo de 2008, 
por los arquitectos que forman el equipo redactor del plan, don Eduardo Ruiz de la 
Riva, don Eduardo Cabanas Moreno y don Pedro Fernández Lastra, junto con el 
concejal delegado de Obras y Urbanismo, don José Luís Rivas Villanueva, el 
arquitecto municipal, don José Manuel González López y el secretario municipal 
don Salomón Calle Tormo. 
 
La Comisión Informativa, en sesión de fecha 11 de junio de 2008, propuso resolver 
las alegaciones de acuerdo con el antedicho informe, excepto en lo que se refiere a 
las alegaciones números 3 y 10, que se propone sean estimadas parcialmente. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, explica que, si bien su 
grupo votó en contra del acuerdo de 19 de marzo por falta de transparencia y 
objetividad, hoy consideran que la resolución de las alegaciones se ha hecho de 
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forma justa y con respeto al principio de igualdad, por lo que votarán a favor, 
esperando al pronta entrada en vigor del Plan. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, pide que, tal como ha 
solicitado otras veces, se lean los dictámenes de las Comisiones Informativas para 
que quede claro lo que se aprueba, porque en este asunto no se sabe con certeza los 
motivos del cambio de criterio respecto de lo informado por los arquitectos en 
relación con la alegación nº 3. 
El Secretario municipal lee el dictamen de la Comisión respecto de esta alegación. 
Pregunta también el señor Caviedes si se han realizado todos los cambios que 
exigió la Comisión Regional de Urbanismo, respondiendo la señora alcaldesa 
afirmativamente. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
manifiesta que no entiende por qué está así definida la parcela propiedad de la 
Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, puesto que no se dibuja como 
suelo urbano consolidado. El Secretario explica que sí es suelo urbano consolidado 
pero calificado como sistema general de aparcamiento como puede verse en la 
documentación que se entregó a los concejales. El señor Lamadrid insiste en que 
quiere ver el plano completo. El Secretario municipal trae copia del plano completo 
y explica al señor Lamadrid que se modifica la línea de suelo urbano, que se sitúa 
en el borde del muro de la finca de la universidad y se califica para el uso de 
aparcamiento la parte urbana de la finca. El señor Lamadrid se muestra en 
desacuerdo, puesto que, en su opinión, si es urbano debe tener edificabilidad; a lo 
que responde el Secretario que en este caso se trata de un sistema general a obtener 
mediante convenio, razón por la que no tiene atribuida edificabilidad. 
El señor Lamadrid pide que conste expresamente que, con el documento que se va 
a aprobar, en esa parcela de la SAICC no se puede construir; y reclama conocer los 
detalles del convenio con la SAICC que está condicionando las decisiones del plan 
sin que se haya informado a la oposición de su contenido. También pregunta qué 
informe ha emitido el equipo redactor en relación con estos cambios, a lo que 
responde la señora alcaldesa que los arquitectos no han emitido un segundo 
informe pero han diseñado la solución final que se presenta. 
El señor Lamadrid muestra su sorpresa por este cambio de criterio de los 
redactores del Plan que siempre se opusieron a que se edificase en la finca 
propiedad de doña Paloma Fontes. 
El señor Lamadrid pregunta también si el secretario ha informado favorablemente 
en relación con ésta propuesta. El Secretario afirma que suscribió el informe de 15 
de mayo junto con los redactores del Plan y el arquitecto municipal. 
 
Terminado el debate la señora alcaldesa somete a votación la propuesta con el 
deseo de que sea la última vez que se somete el Plan a la aprobación del Pleno. 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que supone 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas en este último período de 
información pública en el sentido siguiente:  
 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
1 Duror S.L. 


Gonzalo Crespi de 
Valldaura 


C/ Caracas, nº 21  Madrid 


La alegación se refiere a la ordenación de la  parcela con referencia catastral 
5647001, que corresponde a la finca conocida como Casa Ocejo. 
SE ACUERDA SU INADMISIÓN puesto que se refiere a cuestiones que no son 
objeto de esta información pública, ya que la ordenación de esta finca en el 
documento del Plan General y Plan Especial no ha cambiado en el actual 
documento, aprobado el 19 de marzo de 2008, en relación con el anterior aprobado 
el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información pública en el Boletín Oficial 
de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
  
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
2 Don Rosendo Fuentecilla 


Fernández  
C/ San José nº 13, 
entresuelo izquierda 


39003 Santander 


 Juan Carlos Fuentecilla 
Fernández 


C/ Victoriano 
Fernández, nº 27 A 


 Santander 


 
Se formulan dos alegaciones. La primera se refiere a la corrección de los límites del 
parque natural de Oyambre sin aportar las coordenadas geográficas. 
La segunda guarda relación con el plano nº 5, y la vegetación propuesta, con la cual 
no están conformes. 
 
Alegación 1).- SE ACUERDA SU DESESTIMACIÓN, puesto que el nuevo 
documento se limita a reflejar los límites corregidos que fueron enviados por la 
Dirección General de la Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, en cumplimiento 
de lo acordado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
en fecha 18 de diciembre de 2008. 
 
Alegación 2).- SE ACUERDA SU INADMISIÓN, puesto que se refiere a cuestiones 
que no son objeto de esta información pública. El documento del Plan General y 
Plan Especial no ha cambiado en este aspecto de la vegetación propuesta en el 
actual documento, aprobado el 19 de marzo de 2008, en relación con el anterior 
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aprobado el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información pública en el 
Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
3 Paloma Fontes Sterling C/ Zurbano, nº 38, 


6ª 
28010 Madrid 


La alegación se refiere a la finca sita en la calle Manuel Noriega nº 1, que forma 
parte del sector de Suelo Urbano No Consolidado SUNC-1. 
Se pide su clasificación como suelo urbano consolidado, manteniendo una 
edificabilidad similar a los solares de su entorno, así como la ampliación de los 
límites del suelo urbano. 
En cuanto a esta alegación, si bien en el informe de 15 de mayo se proponía su in 
admisión, el concejal delegado de Obras y Urbanismo, don José Luís Rivas, explicó 
en la Comisión Informativa que existe una negativa taxativa del otro propietario del 
sector SUNC-1 a su desarrollo. Este propietario es la sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas, cuyo Director General ha manifestado, en el 
ámbito de la negociación del convenio con el ayuntamiento de Comillas para el 
desarrollo del proyecto Campus Comillas, su oposición a la ordenación que se 
propone en este sector de Suelo Urbano No Consolidado, y ha solicitado también su 
clasificación como suelo urbano consolidado, aceptando que  la parcela de la SAICC 
se destine a aparcamiento y/o espacios libres. 
 
Los concejales del gobierno municipal propusieron en la Comisión Informativa una 
solución acorde con el convenio que se está negociando con la SAICC y los 
redactores del plan elaboraron una nueva ficha definiendo en esta parcela un nuevo 
ámbito de actuación directa en suelo urbano consolidado, con la edificabilidad que 
resulta de la aplicación de la ordenanza del entorno (ordenanza B) que se sitúa en 
un área de movimiento concreto para preservar las vistas del Seminario Mayor de 
la Universidad Pontificia. No obstante se rechaza modificar los límites del suelo 
urbano. 
En consecuencia SE ACUERDA SU ESTIMACIÓN PARCIAL, clasificando la finca 
como suelo urbano consolidado, si bien los límites del suelo urbano no se 
modifican y se define un ámbito de actuación directa fijando alineaciones y 
rasantes. 
El aparcamiento se traslada a la finca de la SAICC. 
 


 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
4 Mª Luz Sánchez López C/ San Martín nº 3 39500 Cabezón de la 


Sal 
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En esta alegación se plantea una cuestión sobre clasificación del suelo referida a la 
parcela nº 53 del polígono 16 del catastro de rústica en Ruiseñada. SE ACUERDA 
SU INADMISIÓN  puesto que la clasificación de esta finca no ha cambiado en el 
documento aprobado el 19 de marzo de 2008, en relación con el anterior aprobado 
el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información pública en el Boletín Oficial 
de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 


 
En esta alegación se plantea una cuestión sobre clasificación del suelo referida a las 
parcelas nº 88 y 96 del polígono 17 del catastro de rústica en Ruiseñada. SE 
ACUERDA SU INADMISIÓN  puesto que la clasificación de estas fincas no ha 
cambiado en el documento aprobado el 19 de marzo de 2008, en relación con el 
anterior aprobado el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información pública 
en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 
 


 
En esta alegación se plantea una cuestión sobre clasificación del suelo referida a la 
parcela nº 103 del polígono 17 del catastro de rústica en Ruiseñada. SE ACUERDA 
SU INADMISIÓN  puesto que la clasificación de esta finca no ha cambiado en el 
documento aprobado el 19 de marzo de 2008, en relación con el anterior aprobado 
el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información pública en el Boletín Oficial 
de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 


 
En esta alegación se reitera la petición formulada en fecha 28 de marzo de 2008 
(anterior al período de información pública) sobre la corrección de un error en el 
documento “Plano nº 2.1 a escala 1/5000 Estructuras Sistemas Generales y 
Locales” del PGOU, donde se prevén plazas de aparcamiento en le finca con 
referencia catastral 5945008UP, sita en Paseo de Estrada  nº 19, contradiciendo el 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
5 Antonio Sánchez López El Valle 39529 Ruiseñada 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
6 Manuela Sánchez López Bº La Iglesia, nº 3 39500 Cabezón de la 


Sal 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
7 Carlos Barahona Viñas Paseo de Estrada  nº 


19 
Urbanización El 
Marquesado, Ch 14 


39520 Comillas 
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acuerdo del Pleno de fecha 4 de enero de 2007, que estimó la alegación nº 22 al 
respecto. 
SE ACUERDA ADMITIR la alegación y corregir el citado plano, suprimiendo las 
plazas de aparcamiento dibujadas. 
 


 
En esta alegación se reitera la alegación formulada en fecha 18 de octubre de 2005. 
SE ACUERDA SU INADMISIÓN  puesto que la clasificación de las fincas a que se 
refiere la citada alegación no ha cambiado en el documento aprobado el 19 de 
marzo de 2008, respecto del documento aprobado el 18 de mayo de 2007, que fue 
sometido a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de 
junio de 2007. 
 


 
En esta alegación se reitera la alegación formulada en fecha 18 de octubre de 2005, 
que el ayuntamiento consideró estimada y condicionada al Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Parque Natural de Oyambre. 
 
Se plantea una cuestión sobre clasificación del suelo referida a las parcelas nº 102, 
103, 104, 105 y 109 del polígono 13 del catastro de rústica en Rioturbio. 
 
El Ayuntamiento, en el acuerdo de aprobación provisional de fecha 4 de enero de 
2007, consideró admisibles algunas alegaciones formuladas sobre clasificación de 
suelo, si bien, como estaban dentro del ámbito del Parque Natural de Oyambre, en 
el que la clasificación del suelo queda sujeta a lo que disponga el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.), que tiene carácter 
supramunicipal, se formulaba propuesta de clasificación al patronato del citado 
parque natural. 
 
En la actualidad se encuentra  en fase de redacción el P.O.R.N. de Oyambre y el 
Ayuntamiento promoverá ante el órgano rector del parque que el mismo permita la 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
8 Jacinto Pérez Pérez C/ Isabel II, nº 22 , 


5º izda 
 Santander 


 José Isaías Pérez Villegas C/ Isabel II, nº 22 , 
5º izda 


 Santander 


 Ana Isabel Pérez Villegas C/ Isabel II, nº 22 , 
5º izda 


 Santander 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
9 Rafael Garay Morenés C/ Almagro, nº 44, 


1º izda 
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clasificación como suelo urbano de las parcelas incluidas en la propuesta que hizo 
en 2007.  
 
En cualquier caso la alegación es extemporánea puesto que la clasificación de las 
fincas a que se refiere la citada alegación no ha cambiado en el actual documento 
aprobado el 19 de marzo de 2008, respecto del documento aprobado el 18 de mayo 
de 2007, que fue sometido a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria 
de fecha 19 de junio de 2007. 
Por ello SE ACUERDA SU INADMISIÓN.  
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
10 Sociedad de Activos 


Inmobiliarios Campus 
Comillas S.L.U. 


C/ Juan de Herrera 
nº 18, 7ª 


28010 Madrid 


La alegación se refiere a las parcelas de propiedad de esa sociedad, que forman 
parte del sector de Suelo Urbano No Consolidado SUNC-1, con referencia catastral 
5249003, 5248006, 5248002 y 5248004. 
Se formulan tres peticiones: 
1.- Su clasificación como suelo urbano consolidado. 
2.- Que se modifique el sistema de actuación de cooperación a compensación. 
3.- Que se saque el Sistema General de Aparcamiento del Sector y se adscriba a otro 
de los previstos en el PGOU. 
 
En cuanto a esta alegación, si bien en el informe de 15 de mayo se proponía la in 
admisión de las peticiones primera y tercera y la desestimación de la segunda, el 
concejal delegado de Obras y Urbanismo, don José Luís Rivas, explicó en la 
Comisión Informativa que, tal como se comentó respecto de la alegación nº 3 de 
doña Paloma Fontes,  dentro de la negociación del convenio entre el ayuntamiento 
de Comillas y la sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, para el 
desarrollo del proyecto Campus Comillas, esta sociedad ha manifestado su 
oposición a la ordenación que se propone en este sector de Suelo Urbano No 
Consolidado, y ha aceptado que la parcela de la SAICC sea suelo urbano 
consolidado destinado a aparcamiento y espacios libres, puesto que su voluntad es 
que no se edifique en ese terreno. 
En consecuencia, SE ACUERDA SU ESTIMACIÓN PARCIAL, clasificando la finca 
como suelo urbano consolidado, con destino a sistema general de aparcamiento, de 
acuerdo con el diseño realizado por los redactores el plan que se entregó a los 
concejales, reflejado en el plano nº 5 de la serie de planos de ordenación escala 
1:2000.  
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
11 Félix Guerreo Igea y C/ Rafael Salgado, 28039 Madrid 
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Comunidad de 
Propietarios C/ 
Costanilla de la Cruz - 
Edificio La Gaviota 


19, 4º izquierda 


La alegación se refiere a la ordenación que el PGOU prevé para la parcela con 
referencia catastral 5735009UP9055S0001TG. 
SE ACUERDA SU INADMISIÓN,  puesto que la ordenación de la parcela no ha 
cambiado en el actual documento aprobado el 19 de marzo de 2008, respecto del 
aprobado el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información pública en el 
Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
12 Vicente Javier Gil C/ Carmen nº 2, 6º 


A 
09001 Burgos 


La alegación se refiere al contenido del documento “Red viaria tráfico, 
aparcamientos e infraestructuras básicas” en cuyo apartado 7.7.2.2. se hace 
referencia a la posible ubicación de la estación depuradora para Comillas y Ruiloba 
bajo la glorieta del Cineasta Mario Camus en las cercanías del actual cementerio de 
La Iglesia. 
SE ACUERDA SU ESTIMACIÓN por cuanto la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua del  Gobierno de Cantabria, ha rechazado esta 
ubicación con posterioridad al acuerdo del Pleno de 19 de marzo de 2008, y no 
debe, por tanto, mantenerse la alternativa de la citada glorieta. 
 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
13 INVERGAR CANTABRIA 


DE PROMOCIONES 
INMNOBILIARIAS, S.L. 


C/ Musgo, 2, 1º D  Madrid 


 
La alegación se refiere a las parcelas catastrales 5949008 (Hotel Casal del Castro) 
5949011 (Hotel Paraíso) y 5949014 (Casa contigua a la finca). 
 
Se pide la modificación de la ficha correspondiente al sector de Suelo Urbano No 
Consolidado SUNC-5 finca del Casal del Castro, con una nueva delimitación de la 
propiedad, excluyendo unos terrenos situados al Noroeste y otra zona al Noreste, 
en los que se plantean conflictos de propiedad.  Se acompaña un plano dibujando el 
nuevo límite cuya delimitación se solicita. 
 
SE ACUERDA SU ESTIMACIÓN al objeto de facilitar la futura gestión de la 
unidad. 
 







 
Ayuntamiento de 


Comillas 
 


 10


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
14 Emiliano Calvo Velasco. 


Representante de Ramón 
Zorrilla Zorrilla, 
Fernando Iglesias 
Figaredo, Manuel Valdés 
Puente, Teresa Rivero 
Fernández, Salud 
Martínez Rivero, Gonzalo 
Milans del Bosch y 
Patricia Ferrandis 


C/ Rafael Salgado, 
19, 4º izquierda 


28039 Madrid 


La alegación se refiere a la clasificación que el PGOU prevé para doce parcelas en 
Ruiseñada, números 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 del 
polígono 18 del catastro de rústica. 
SE ACUERDA SU INADMISIÓN, por ser extemporánea, puesto que la clasificación 
de esta parcelas no ha cambiado en el documento aprobado el 19 de marzo de 
2008, respecto del aprobado el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a 
información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
15 Pilar Fernández Busto  39520 Comillas 
La alegación se refiere a la clasificación que el PGOU prevé para la parcela de su 
propiedad incluida dentro del sector SUR-1 LA CADENA. 
SE ACUERDA SU INADMISIÓN, por ser extemporánea, puesto que la clasificación 
de esta parcela no ha cambiado en el documento aprobado el 19 de marzo de 2008, 
respecto del aprobado el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información 
pública en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
16 Sociedad Cooperativa 


Ruiseñada - Comillas 
Carretera de 
Comillas a Cabezón 
de la Sal, Km 1,5 


39520 Comillas 


La alegación se refiere a la ordenación que el PGOU prevé para la parcela de su 
propiedad incluida dentro del sector de suelo urbanizable delimitado SUD 2, 
solicitándose su inclusión en una unidad de actuación separada del resto del sector, 
para que la distribución de los beneficios y cargas se realice de modo más justo. 
 
SE ACUERDA SU DESESTIMACIÓN, puesto que se trata de una cuestión que debe 
ser resuelta en la fase de desarrollo del sector, en la que se han de concretar, 
mediante el proyecto de reparcelación, los beneficios y cargas atribuibles a esta 
parcela. De igual modo, la división del sector en unidades de actuación, es algo que 
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el ayuntamiento puede hacer en cualquier momento por el procedimiento regulado 
en la ley de Cantabria 2/2001. 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
17 Bureña, S.L. C/ Virgen de la 


Blanca, nº 2, bajo 
09003 Burgos 


La alegación se refiere a la ordenación que el PGOU prevé para las parcelas de su 
propiedad incluidas dentro del ámbito de actuación directa en suelo urbano 
consolidado AAD4. 
Se pide que se excluyan del sector las parcelas de su propiedad afectadas por la 
solicitud de licencia para 24 viviendas garajes y trasteros que esta sociedad tiene 
presentada. 
Asimismo pide excluir una porción de terreno situada en el extremo este, que 
forma parte de otra parcela colindante donde existe construida una vivienda 
unifamiliar. 
En cuanto a la primera petición, SE ACUERDA SU DESESTIMACIÓN, puesto que 
no se ha concedido la licencia a la que se hace referencia. 
En cuanto a la segunda petición, SE ACUERDA SU ESTIMACIÓN, por tratarse de 
un error en la identificación de los límites de la propiedad. 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
18 Bureña, S.L. C/ Virgen de la 


Blanca, nº 2, bajo 
09003 Burgos 


La alegación se refiere a la falta de previsión de sistema para su obtención, en el 
estudio económico financiero,  respecto de una parcela calificada parcialmente en 
su zona norte como Espacio Libre Existente, finca registral 6038. 
SE ACUERDA SU DESESTIMACIÓN porque no se ha podido identificar la parcela 
a que se refiere, pues no se concreta sobre el plano su situación, ni se indica su 
referencia catastral. Tan solo se aporta una copia de un título de propiedad del año 
1967, cuya descripción es muy antigua y no permite ubicarla con claridad. 
En cualquier caso, al no preverse un mecanismo expreso para su obtención, ésta se 
llevaría a cabo mediante expropiación, para la cual el Ayuntamiento tiene 
capacidad económica suficiente. 
 
Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
19 Gregorio Sánchez Cano C/ La Campa, 24 39520 Comillas 
 
La alegación se refiere a la calificación de la parcela con referencia catastral 
5949003UP9054N0001MD inmueble sito en la calle Infantas, descrito en la ficha 
nº 252 del catálogo del Caso Histórico,  como sistema general de espacios libres y 
equipamientos comunitarios destinado a plaza porticada, oficina de información y 
turismo entre otros usos. Se opone a la decisión adoptada porque no se considera 
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oportuna esta previsión más aún cuando no responde a ninguna alegación y  se 
siente discriminado por ello. 
SE ACUERDA SU INADMISIÓN, por ser extemporánea, puesto que la calificación 
de esta parcela no ha cambiado en el documento aprobado el 19 de marzo de 2008, 
respecto del aprobado el 18 de mayo de 2007, que fue sometido a información 
pública en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 
En esta alegación es reiteración de la anteriormente relacionada con el número 6, 


en la que se plantea una cuestión sobre clasificación del suelo referida a la parcela 
nº 103 del polígono 17 del catastro de rústica en Ruiseñada.  
SE ACUERDA SU INADMISIÓN  puesto que es extemporánea.  
La clasificación de esta finca no ha cambiado en el documento aprobado el 19 de 
marzo de 2008, en relación con el anterior aprobado el 18 de mayo de 2007, que 
fue sometido a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de 
junio de 2007. 
 


 
Esta alegación se refiere a la parcela de propiedad de estas sociedades destinada a 
Vivero de mariscos sita en la costa de La Jerra. 
La alegación se refiere al contenido del documento “Red viaria tráfico, 
aparcamientos e infraestructuras básicas” en cuyo apartado 7.7.2.2. se hace 
referencia a la posible ubicación de la estación depuradora para Comillas y Ruiloba 
en las cercanías de sus instalaciones para vivero de mariscos. 
SE ACUERDA SU DESESTIMACIÓN por cuanto se trata de una infraestructura de 
carácter supramunicipal y compete al Gobierno de Cantabria decidir su ubicación y 
llevar a cabo su construcción, de acuerdo con la Ley de Aguas Residuales de 
Cantabria, Ley 2/2002, de 29 abril. 
Por tanto, el ayuntamiento, en su planeamiento tiene la obligación de reflejar las 
decisiones que la administración competente adopte al respecto. 
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua del  Gobierno 
de Cantabria, ha optado por esta ubicación, de entre las tres alternativas existentes, 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
20 Manuela Sánchez López Bario La Iglesia nº 3 39500 Cabezón de la 


Sal 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
21 Myriam Sangroniz Tubet 


Industrias y Cultivos 
Marinos, S.A. y 
Arrendamientos 
Industriales y Marítimos, 
S.A. 


C/ Particular del 
Club, nº 2, 1º B-2 


48930 Las Arenas / 
Getxo 
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decisión tomada con posterioridad al acuerdo del Pleno de Comillas de 19 de marzo 
de 2008, y el nuevo documento del Plan General de Comillas reflejará esa decisión. 
 
 


 
Esta alegación se refiere a una porción de la parcela de propiedad de esta 
comunidad de propietarios, que forma parte de la antigua Unidad de Actuación de 
las Normas Subsidiarias municipales UA-1 La Garita, que constituye una franja que 
transcurre desde la entrada a la urbanización  hasta el parque de La Garita.  El 
nuevo plan califica dicho área como Zona Verde Existente en los planos escala 
1:2000 del Plan General, formando un pasillo que conecta el parque con la 
carretera autonómica. 
Los aleganes manifiestan que se trata de un error que se viene advirtiendo desde el 
avance del P.G.O.U. y que contradice abiertamente el convenio urbanístico que el 
Ayuntamiento suscribió con la sociedad promotora “Castros 16” el 10 de febrero de 
1999 y el Proyecto de Compensación aprobado en fecha 23 de mayo de 2000. 
SE ACUERDA SU INADMISIÓN  puesto que es extemporánea.  
La calificación de esa porción de terreno no ha cambiado en el documento 
aprobado el 19 de marzo de 2008, en relación con el anterior aprobado el 18 de 
mayo de 2007, que fue sometido a información pública en el Boletín Oficial de 
Cantabria de fecha 19 de junio de 2007. 
 
 


 
Esta alegación se refiere a la antigua Unidad de Actuación UA-2 sita en el Paseo 
Garelly, definida como área de Planeamiento Integrado (API – 1) en el nuevo 
PGOU. Se propone el establecimiento de medidas que garanticen la integración en 
el ambiente de las edificaciones que se construyan y especialmente limitar la altura 
por debajo de la rasante del vial Manuel Noriega.  
SE ACUERDA SU INADMISIÓN  puesto que es extemporánea.  
La ordenación de esta área no ha cambiado en el documento aprobado el 19 de 
marzo de 2008, en relación con el anterior aprobado el 18 de mayo de 2007, que 
fue sometido a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19 de 
junio de 2007. 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
22 Comunidad de 


Propietarios 
Urbanización Puerto 
Comillas 


Paseo del Puerto s/n 39520 Comillas 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
23 Manuel de la Puerta Paseo de la Habana, 


139, 3º 
28036 Madrid 
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Esta alegación se refiere a la antigua Unidad de Actuación UA-2 sita en el Paseo 
Garelly, definida como área de Planeamiento Integrado (API – 1) en el nuevo 
PGOU y al Área de Actuación Directa AAD-4, sito en la misma calle. Se propone el 
establecimiento de medidas que garanticen la integración en el ambiente de las 
edificaciones que se construyan y especialmente limitar la altura por debajo de la 
rasante del vial Manuel Noriega.  
En cuanto a la zona API – 1 SE ACUERDA SU INADMISIÓN  puesto que es 
extemporánea, tal como se motivó en la propuesta referida a la alegación nº 23 
formulada por el mismo señor.  
En cuanto a la alegación que se refiere a la AAD-4, SE ACUERDA SU 
DESESTIMACIÓN por cuanto se trata de propuestas referentes al proceso de 
concesión de licencia y no al planeamiento propiamente dicho. 
 


 
Esta alegación se refiere a la parcela de su propiedad que se ha incluido en el 
documento aprobado por el Pleno el 19 de marzo, como parte del sector de Suelo 
Urbano No Consolidado SUNC-2, junto con la parcela propiedad de su hermana 
María Paz. 
Se alega que el Ayuntamiento, en el documento aprobado inicialmente hizo una 
propuesta similar; que ella y su hermana María Paz hicieron alegaciones al respecto 
y fueron estimadas proponiendo en el acuerdo de aprobación provisional de enero 
de 2007 su clasificación como Suelo Urbano Consolidado. Y que ahora, sin 
motivación, aludiendo a una exigencia de la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, que no consta en el acuerdo de ese organismo de 18 de 
diciembre de 2007, el ayuntamiento vuelve a proponer clasificarlo como Suelo 
Urbano No Consolidado. Además alude a que su hermana ha realizado una 
segregación en su parcela, y ella ha solicitado también una segregación; y a que 
existen edificaciones consolidadas que no deben quedar fuera de ordenación. 
SE ACUERDA SU ESTIMACIÓN por cuanto es cierto que las circunstancias no han 
cambiado respecto del acuerdo adoptado el 4 de enero de 2007 y no se ha aportado 
una motivación escrita para tal cambio de criterio, lo que supondría una 
arbitrariedad. 
 
 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
24 Manuel de la Puerta Paseo de la Habana, 


139, 3º 
28036 Madrid 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
25 María Luisa Sánchez 


Martínez 
Calle El Perujo, nº 1 39520 Comillas 
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Esta alegación se refiere a la parcela de su propiedad que se ha incluido en el 
documento aprobado por el Pleno el 19 de marzo, como parte del sector de Suelo 
Urbano No Consolidado SUNC-2, junto con la parcela propiedad de su hermana 
María Luisa. 
Se alega que el Ayuntamiento, en el documento aprobado inicialmente hizo una 
propuesta similar; que ella y su hermana María Luisa hicieron alegaciones al 
respecto y fueron estimadas proponiendo en el acuerdo de aprobación provisional 
de enero de 2007 su clasificación como Suelo Urbano Consolidado. Y que ahora, 
sin motivación, aludiendo a una exigencia de la Comisión Regional de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, que no consta en el acuerdo de ese organismo de 18 de 
diciembre de 2007, el ayuntamiento vuelve a proponer clasificarlo como Suelo 
Urbano No Consolidado. Además alude a que ella ha realizado una segregación en 
su parcela, y su hermana ha solicitado también una segregación; y a que existen 
edificaciones consolidadas que no deben quedar fuera de ordenación. 
SE ACUERDA SU ESTIMACIÓN por cuanto es cierto que las circunstancias no han 
cambiado respecto del acuerdo adoptado el 4 de enero de 2007 y no se ha aportado 
una motivación escrita para tal cambio de criterio, lo que supondría una 
arbitrariedad. 
 
SEGUNDO.- Al mismo tiempo que se aprueban los cambios motivados por el 
informe de la Dirección General de Urbanismo de fecha  14 de mayo y las 
correcciones de errores que se describen. El documento aprobado el 19 de marzo de 
2008, se envío a la Dirección General de Urbanismo para que informaran al 
respecto y poder corregir lo que fuera necesario al tiempo de resolver las 
alegaciones. La citada dirección general emitió informe el 14 de mayo de 2008, en 
virtud del cual se acuerdan los siguientes cambios: 
1.- Se hará constar en el artículo 5.2.9 de la ordenanza que el equipamiento 
deportivo localizado en Rubárcena señalado como 1.12 no puede ampliarse. 
2.- Se dibujarán en los planos 1:2000 las líneas de policía y servidumbre de 
protección de los cauces públicos. 
3.- En los artículos 6, 9 y 10 del anexo “normas generales de urbanización” se 
regularán los criterios para la ubicación de mobiliario urbano en cumplimiento de 
la Ley de Cantabria 3/1996 sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
4.- Se excluirán de su consideración como sistemas generales los números 2.20 y 
2.21. El primero estaba identificado como gasolinera dentro del sector SUD-2  y el 
segundo como transferencia de residuos y gestión de inertes. 


Nº Nombre y apellidos Dirección C. Postal Municipio 
26 María Paz Sánchez 


Martínez 
Calle El Perujo, nº 1 39520 Comillas 
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Para el cumplimiento del compromiso adquirido por el Ayuntamiento, sobre 
ubicación de la gasolinera en ese ámbito, se propone mantener en el plan parcial la 
situación de la gasolinera, si bien como actividad de titularidad privada. 
5.- En el documento “Red viaria, tráfico, aparcamiento e infraestructuras básicas”, 
se determina el plazo de ejecución del nuevo depósito de 2.000 m3 para 
abastecimiento de agua (2009); el plazo de ejecución de la nueva depuradora de 
aguas residuales (2009-2013); y los plazos de ejecución de las instalaciones para 
suministro de energía (2009 para la canalización desde la subestación a Comillas y 
2011 para la línea de alta tensión desde Cabezón de la Sal a Comillas). 
6.- Se corregirán las previsiones de suelo destinado a aparcamientos en los sectores 
SUNC-1 SUNC-3 y SUNC-4 y SUD-2, tomando también para el cálculo de este 
estándar legal el suelo destinado a equipamientos. 
 
Además de los cambios que se derivan de la estimación de las alegaciones y del 
informe de la Dirección General de  Urbanismo, se acuerdan 4 correcciones de 
error: 
1.- Corrección en el plano de la Finca “F” nº 49, de modo que el vial que transcurre 
al norte de la finca no le afecte a la actual propiedad. 
2.- Suprimir la zona deportiva destinad a bolera que se prevé en los planos de 
ordenación de Trasvía, cuya eliminación se había acordado en un acuerdo anterior 
del Pleno. 
3.- En la ficha de la Finca F nº 18 incluir una parte de la parcela catastral nº 
5450002UP9055S. 
4.- En la parcela de propiedad de Comillas Promociones del Cantábrico, en 
Rubárcena, reflejar la licencia concedida y la ordenación que resulta. 
 
Por último, como quiera que se han elaborado por la empresa contratista de la 
redacción del Plan Parcial, ordenanzas precisas para el sector de Suelo Urbanizable 
Delimitado SUD-2, se propone añadirlas al documento del Plan General de 
Ordenación Urbana. 
 
TERCERO.- Modificar, en consecuencia el documento del Plan General de 
Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección del conjunto histórico de la Villa 
de Comillas, disponiendo su remisión a la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo,  y solicitando su aprobación definitiva. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las trece 
horas y treinta y siete 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 24 DE JULIO DE 2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 
diecinueve horas del día 24 de julio de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, 
asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 


 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la   sesión anterior de fecha 16 de 
junio de 2008, que es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
II.- CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS 
CAMPUS COMILLAS S.L.U. 
La señora alcaldesa explica a los miembros de la Comisión el contenido del 
convenio que se someterá a la aprobación del Pleno, que pretende regular las 
formas de colaboración entre la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus 
Comillas S.L.U. (en adelante SAICC) y el Ayuntamiento de Comillas, para el 
desarrollo del Proyecto Comillas, resolviendo las cuestiones de las bonificaciones 
tributarias solicitadas,  la cesión de los terrenos del nuevo cementerio, de los de la 
depuradora de aguas residuales y el uso que se dará a los terrenos de la universidad 
en Solatorre. 
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Interviene en primer lugar don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo 
Socialista, quien manifiesta que los grupos de la oposición han tenido poco que ver 
en este asunto, del que han sido informados por personas ajenas al ayuntamiento, y 
todo se les ha dado ya hecho; reprochando a los concejales del gobierno municipal 
que solo acudan a la oposición cuando les necesitan y el resto del tiempo les 
ignoren. 
En cuanto al contenido del convenio, afirma el concejal que se trata de un 
documento ambiguo, extraño y mal rematado. Destaca entre sus carencias que no 
exista compromiso por la SAICC para la reparación del edificio El Espolón, que 
sigue siendo la eterna propuesta de este gobierno. También echan de menos un 
acuerdo que otorgue a los vecinos de Comillas un trato preferencial en el acceso a 
los servicios e instalaciones de la SAICC. Respecto a la cesión de los terrenos de la 
depuradora, consideran que es una imprudencia que el ayuntamiento asuma 
obligaciones frente a la SAICC, puesto que se trata de una cesión al Gobierno de 
Cantabria. Y por lo que se refiere a la contratación de personal, esperan que se 
cumplan los principios a los que hace referencia el convenio, para lo que estarán 
atentos.  
Sobre los aspectos urbanísticos del convenio, consideran los concejales socialistas 
que están expuestos muy ambiguamente, y esperan que no haya jugarretas en 
cuanto a la cesión de los terrenos del aparcamiento, puesto que se cede el uso por 
diez años, pero se preguntan qué pasará después. 
El señor López Cobo reprocha a la señora alcaldesa que se preocupa más de salir en 
las fotos que de trabajar por resolver los problemas de los comillanos. 
Por último, en lo tocante a la bonificación de los tributos, están de acuerdo en ello 
porque así lo ha decidido la agrupación socialista de Comillas, y quieren dejar claro 
que nadie les ha impuesto su criterio desde fuera. Explica el señor López Cobo que 
además del esfuerzo de rehabilitar los edificios y crear para Comillas el negocio 
soñado, no se les puede hacer pagar. Que se trata de una gran oportunidad para los 
Comillanos que supondrá vida y actividad económica todo el año, y que ha llegado 
gracias al PSOE. 
En resumen, el portavoz Socialista, aunque opina que el convenio está mal hecho, 
considera que el apoyo al proyecto de la Fundación Comillas es algo más 
importante y anuncian su voto favorable. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, comienza agradeciendo la 
presencia de los vecinos de Comillas, que han venido en gran número a presenciar 
este Pleno, evitando que este asunto pase desapercibido. Aclara que, en opinión de 
su grupo, no se debate aquí el apoyo a la Fundación Comillas y su proyecto, sino un 
convenio de gestión con una sociedad que se dedica a la construcción y que va a 
ganar dinero, cuyos intereses son contrapuestos a los de Comillas y no tiene nada 
que ver con la Fundación. Continua afirmando que la señora alcaldesa les ha 
engañado, puesto que en la comisión informativa celebrada en agosto de 2007 se 
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comprometió a celebrar una reunión monográfica con representantes de todos los 
grupos para debatir esta cuestión. Sin embargo no ha cumplido su palabra 
olvidando que los comillanos representados por la oposición son más que los que 
representa el grupo del gobierno, y que se trata de un convenio para toda la vida. Y 
añade que ha engañado también a sus concejales, quienes manifestaron en la 
reunión celebrada con don Alex Revuelta, Director General de la SAICC, que 
desconocían el contenido del convenio; de donde deduce el señor Caviedes que el 
convenio lo ha redactado la propia SAICC.  
En cuanto al contenido del mismo, se muestra muy crítico y vaticina que se volverá 
en contra de los Comillanos, puesto que compromete al ayuntamiento de Comillas 
de por vida, mientras que las cesiones de terrenos que ellos hacen lo son por diez 
años. También se comprometen a recolocar en su propiedad una antena de 
televisión, a lo que estaban obligados por los derechos adquiridos. Y en cuanto al 
compromiso de la SAICC de colocar al personal a través del ayuntamiento a firma 
que “solo faltaba” que no fuera así. 
En opinión del concejal popular, el compromiso de garantizar el suministro de agua 
tratada para riego de los jardines de la universidad es un grave error, máxime 
cuando tiene carácter resolutorio y su incumplimiento podría anular todo el 
convenio, preguntándose qué pasará cuando haya una sequía grave. 
También opina que la obligación de la SAICC de hacer conciertos con los 
empresarios comillanos para suplir sus necesidades es insuficiente, puesto que 
suplir significa que primero cubrirán lo esencial por otros medios y acudirán a las 
empresas de comillas de forma subsidiaria. 
Respecto del aplazamiento en el pago de los tributos, el convenio nada dice de los 
intereses de demora y recargos de apremio y se pregunta el señor Caviedes qué se 
hará respecto de ellos.  
Y todo esto a cambio de la cesión de 310 metros cuadrados, cuando el 
ayuntamiento pudo haber acudido, en su opinión, a la expropiación forzosa: se 
tiene mano dura con los comillanos, afirma,  y se dan todas las facilidades a los que 
vienen de fuera; se arrodillan y se “bajan los pantalones” a pesar de que don José 
Luís López Cobo afirmó que nunca lo haría. En cuanto al porcentaje de 
bonificación, mientras la ley determina que puede ser hasta el 95 por ciento, se ha 
fijado la bonificación en el máximo del 95 por ciento  y se han incluido las obras 
destinadas a alojamientos, vulnerando, en su opinión,  la propia ordenanza. 
En resumen, el convenio, según el portavoz popular, vulnera el principio de 
equilibrio que debe existir en los contratos, por lo que votarán en contra. 
 
Don José Lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, comienza 
puntualizando que el convenio se plantea con la SAICC y no con la Fundación, y 
que se trata de un asunto meramente económico que no tiene que ver con el futuro 
de la Fundación Comillas. En su opinión, el ayuntamiento va a perdonar a la SAICC 
dos millones de euros, más lo que venga en el futuro, a cambio de 310 metros 
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cuadrados de terreno rústico sin valor, convirtiéndose el ayuntamiento en el 
patrono que más aporta (lo que espera confirmar cuando la alcaldesa le de la 
información solicitada sobre la identidad de los patronos y sus aportaciones en el 
apartado de control del los órganos de gobierno). También cree el señor Lamadrid 
que cuando se redacte el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de la 
universidad, probablemente trasladarán la edificabilidad del parking de Solatorre a 
la finca de la universidad  
En cuanto a la cesión de terrenos al Gobierno de Cantabria para la depuradora, en 
opinión del señor Lamadrid, más que agradecerles la cesión debiera cobrarse a la 
SAICC el coste equivalente al daño que causaron por obligar a un cambio de 
ubicación, cambio que opina que no tiene sentido porque el nuevo emplazamiento 
va a perjudicar más a la Universidad. 
Respecto del compromiso de seleccionar su personal a través del ayuntamiento, se 
excluyen los puestos singulares, lo que es una ambigüedad y deja en sus manos 
cuándo acudir o no al ayuntamiento. 
En resumen, en opinión del representante de Convocatoria por Cantabria, el 
convenio es ambiguo, malísimo e impresentable. Su grupo está a favor de la 
Fundación Comillas, pero en contra de perdonar 2,5 millones de euros más todos 
los impuestos del futuro. 
Este dinero debió haberse destinado a restaurar el Espolón o a suplir el déficit de 
infraestructuras que provocará la universidad en el futuro. 


 
La señor alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que los concejales tuvieron la 
oportunidad de debatir y hacer sus aportaciones en la Comisión Informativa 
correspondiente que es el órgano en el que se tratan los asuntos previamente al 
Pleno, por lo que niega haber hurtado a la oposición su participación en este tema; 
y afirma su fe en el proyecto de la Fundación Comillas, que representa el futuro de 
los comillanos. Alude a un pasquín anónimo que se ha repartido por el pueblo 
antes del Pleno relativo al asunto que ahora se debate, preguntando a los presentes 
si alguno ha sido autor del mismo, lo que niegan los portavoces. La alcaldesa tacha 
el impreso de cobarde y mentiroso, puesto que en el mismo se dice que se 
subvencionará el agua a la universidad, lo que es incierto. La realidad es que la 
determinación de la ubicación de la depuradora ha requerido un esfuerzo por todas 
las partes, y es el Gobierno de Cantabria quien queda obligado a bombear una parte 
de las aguas residuales tratadas para el riego de la universidad 
En cuanto a las dudas sobre si se van a seguir los principios de igualdad mérito y 
capacidad en la selección de personal a través de la agencia de desarrollo local, la 
señora alcaldesa reprocha al portavoz socialista que dude de la profesionalidad de 
la agente de desarrollo local, que siempre ha actuado con total independencia en 
estos temas y según los méritos de los candidatos. También afirma sentirse molesta 
por la afirmación de don Ángel López Cobo sobre su falta de dedicación a la 
alcaldía y sobre que actúa con el único afán de salir en las fotos, contestando que se 
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podrá equivocar, pero que todo lo hace  por el bien de Comillas y no le mueve 
ninguna otra ambición. 
Respecto de la antena de televisión, la alcaldesa recuerda que se trata de terrenos 
privados, y que la antena anterior hubo de ser retirada de forma obligada por 
razones técnicas. 
Por último afirma que su gobierno quiere abrir todas las puertas a quien va a 
invertir en Comillas.  
 
Pide la palabra por alusiones don José Luís López Cobo, refiriéndose a las palabras 
del señor Caviedes sobre que se van a poner de rodillas y a bajarse los pantalones. 
El señor López Cobo afirma que lo que nunca haría sería bajarse los pantalones 
delante del señor Caviedes; pero que su intención era no poner un céntimo, y se ha 
logrado que la SAICC pague ciento ochenta y dos millones de pesetas. Y respecto a 
la afirmación de que representan a más comillanos que el gobierno, pregunta al 
señor Caviedes por qué no gobiernan entonces, y le recuerda la ley electoral no la 
aprobaron los regionalistas sino los partidos estatales como el PSOE y el PP. 


   
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los once miembros 
presentes y el voto contrario de los tres representantes de los grupos Popular y 
Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 


 
PRIMERO. Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Comillas y la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas S.L.U. para el 
desarrollo del Proyecto Comillas en los términos en que figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldesa, como Presidenta de esta Corporación y en 
representación de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, para suscribir el citado Convenio de Colaboración y cuantos 
documentos sean necesarios en su ejecución. 


 


III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO CEMENTERIO DE COMILLAS, PRIMERA FASE. 
Se da cuenta del expediente instruido para la adjudicación del contrato de la 
primera fase de construcción del nuevo cementerio municipal. 
El Pleno, en fecha 27 de septiembre de 2007 acordó aprobar el expediente de 
contratación y el pliego de cláusulas administrativas del concurso. 
Se convocó el concurso mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 21 de fecha 30 de enero de 2008, presentándose a la licitación 12 
empresas, de las cuales fueron admitidas once ofertas. 
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En fecha 8 de abril, la mesa de contratación, por unanimidad, acordó puntuar las 
ofertas presentadas de acuerdo con el informe de los citados arquitectos  emitido 
en fecha 4 de abril de 2008, y proponer al Pleno de la Corporación declarar válida 
la licitación y adjudicar el contrato a la Unión Temporal de Empresas Depuram, 
S.A. – Amaya3 UTE  por el precio de 1.294.857 euros, con un plazo de ejecución de 
8 meses. 
La Comisión Informativa de obras y urbanismo de fecha 27 de mayo de 2008 
dictaminó favorablemente la propuesta de adjudicación. 
Don José Ángel López Cobo, representante del grupo Socialista, se muestra de 
acuerdo, al haberse solucionado la cuestión sobre la disponibilidad de los terrenos 
que se suscitó en la comisión informativa de mayo, y opina que adjudicarlo antes 
hubiera sido una irresponsabilidad. 
Don Javier Caviedes Gómez, representante del grupo Popular, afirma que esta de 
acuerdo, siempre que los terrenos estén escriturados a favor del ayuntamiento. 
Don José Lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria se pronuncia 
también favorablemente, siempre  que exista disponibilidad de los terrenos y 
crédito presupuestario. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA: 
Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de obra de la primera fase de 
construcción del nuevo cementerio municipal a la Unión Temporal de Empresas 
Depuram, S.A. – Amaya3 UTE  por el precio de 1.294.857 euros, con un plazo de 
ejecución de 8 meses 
 
IV.- DECLARACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA DE UNA 
PORCIÓN DE TERRENO EN LA CALLE INFANTAS. 
Se da cuenta del expediente seguido a instancia de don Enrique González de la Hoz, 
en representación de Dizmo S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en la 
calle Velázquez nº 46, Bajo, 28001 Madrid, quien propone alterar la calificación 
jurídica de una parcela municipal, al efecto de declarar como sobrante una porción 
de 35 metros cuadrados y permitir a la empresa Dizmo S.L. incorporarlo a su 
propiedad a través de una venta directa por el Ayuntamiento. 
El precio de la compra y venta se formalizaría en especie, mediante la ejecución de 
una escalera para conectar el barrio de La Peña con la calle Infantas, sin perjuicio 
de que, según la valoración que realice la Aparejadora Municipal, hayan de 
efectuarse compensaciones en metálico. 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2008 se 
inició expediente para la alteración de la calificación jurídica de la parcela catastral 
5652024, sita en la calle Las Infantas, Comillas, y que cuenta con una superficie 
toda ella de 189 m2, al efecto de calificarla como sobrante, a los efectos previstos en 
el artículo 7 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, RD 1372/1986, de 
13 de junio, solicitando informe a la aparejadora municipal al respecto.  
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Una vez sometido el expediente a información pública durante el plazo de un mes 
tal como indica el artículo 8.2 del Reglamento anteriormente mencionado, no se 
produjeron alegaciones algunas. 
Con fecha 13 de junio de 2008, la aparejadora municipal informa que la parcela se 
extiende desde el barrio La Peña hasta la calle Las Infantas, con una pendiente 
pronunciada hacia esta última calle. Debido a su calificación urbanística la parcela 
no es edificable, considerando que su acondicionamiento para vial público y 
pequeña zona ajardinada sería el mejor uso que se le pudiera dar. Una porción de la 
misma de 35 m2 no tendría ni si quiera esa utilidad, ya que se encuentra situada 
sobre un castro de piedra a distinto nivel que el resto de la parcela en esa zona, y 
por lo tanto de difícil acceso. Por todo ello estima que la parcela catastral 5652024 
si se puede conceptuar como parcela sobrante, dada su reducida extensión, forma 
irregular y emplazamiento. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor por 
entender que supone mejorar el lugar. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular se muestra conforme, si bien pide 
que los acabados de la escalera se cuiden para que sean acordes con el entorno. 
También el señor Lamadrid, portavoz de Convocatoria por Cantabria se pronuncia 
favorablemente al entender que es la salida natural del barrio de La Peña. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que supone 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  ACUERDA: 
Alterar la calificación de una porción de dicha parcela, con una superficie de 35 
metros cuadrados, y calificarla como sobrante, a los efectos de permitir su 
enajenación directa al colindante, la sociedad DIZMO, S.L. 
 
V.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente instruido para modificar la 
ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua, cuyo objetivo es 
adaptando sus tarifas al incremento del precio del agua suministrado en alta por el 
Gobierno de Cantabria y reducir a la mitad la tarifa del sobreconsumo para uso 
industrial en las explotaciones ganaderas. 
 
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 12 de 
junio de 2008. 
 
Visto el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
suministro de agua, elaborado por los Servicios Municipales de Intervención  
entregado con fecha 4 de julio de 2007, 
 
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 
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Haciendas Locales, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 4 de julio de 
2008.  
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, explica que su grupo 
esta en contra de aumentar la presión fiscal sobre los vecinos de Comillas, puesto 
que se pretende equilibrar la existencia de un déficit en el servicio de 23.000 euros 
que el ayuntamiento tiene capacidad para asumir, dada su buena situación 
financiera. Según el portavoz socialista, en noviembre se subió un 3,6 por ciento el 
agua y un 12 por ciento la basura, y ahora se propone una nueva subida del agua del 
6,53 por ciento. Considerando que hace cuatro años se produjo un notable aumento 
de la presión fiscal, entienden que no debe cargarse a los vecinos con nuevos 
aumentos, por lo que anuncia el voto contrario de su grupo. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se muestra contrario a 
este aumento de la tasa porque es la segunda vez que se sube este año, esta vez un 
6,53 por ciento, que se repercute íntegramente a los vecinos. El señor Caviedes 
reprocha a los concejales del Gobierno que, mientras a la SAICC se le perdona más 
de un millón de euros, se carga a los vecinos con tributos, lo que califica como 
“alegría de casa ajena”, máxime cuando tenemos 1.053.000 euros en caja. Por todo 
ello adelanta que votarán en contra. 
 
En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Convocatoria por Cantabria don 
José Lamadrid Álvarez, quien abunda en los argumentos de los anteriores 
portavoces, oponiéndose a que se suban las tasas por encima del aumento del IPC. 
En opinión del señor Lamadrid, los 23.000 euros de déficit que se pretenden 
enjugar tienen escasa incidencia en los números del servicio y debería ser asumido 
para no disminuir más el poder adquisitivo de nuestros vecinos. 
 
La señora alcaldesa defiende la modificación que se propone explicando la 
importancia de mantener el equilibrio económico en los servicios que se sufragan 
mediante tasas. Añade que existe una bonificación del 50 por ciento para los 
usuarios de menor poder adquisitivo y que por tanto, el efecto en la economía de 
las familias queda amortiguado. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de los once miembros 
presentes y el voto contrario de los representantes de los grupos Socialista, Popular 
y Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la tasa  por suministro de agua, en el sentido de  
incrementar la tarifa de agua y alcantarillado un 6,53%, aplicado con un máximo de 
dos decimales y con redondeos al alza por encima de 5 centésimas de euro, de 
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acuerdo con el anexo II a este acta. 
 
SEGUNDO.- Que la mismas, junto con el expediente de aprobación, se expongan 
al público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los 
interesados podrán formular reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por 
el Pleno; de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y artículo 49 de l 
 
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. 
 
VI.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL SERVICIO DE AGUAS DE COMILLAS MEDIANTE CONCESIÓN. 
Por Providencia de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2008 se inició procedimiento 
de contratación de la Gestión Integral del Servicio de Aguas por procedimiento 
abierto mediante concurso, en la modalidad de concesión. 
En fecha 13 de marzo de 2008, el expediente se sometió a la Comisión Informativa, 
que acordó dejar el asunto sobre la mesa. 
Se ha incorporado al expediente  un anteproyecto del nuevo depósito de 2.000 
metros cúbicos y de la nueva artera de distribución a Estrada, al objeto de que la 
valoración de las inversiones esté avalada por un técnico, y se han adaptado los 
pliegos a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
Vistos los informes emitidos por el Interventor y el Secretario de este 
Ayuntamiento, y redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 
propone al Pleno la aprobación del expediente de contratación, que incluye  los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra preocupado 
por el plazo tal largo que se fija para el contrato, y pregunta al secretario municipal 
por qué se fija este plazo y no otro. El secretario contesta que 25 años es el plazo 
máximo legal para contratos de gestión de servicios públicos. 
El concejal socialista opina que es un plazo demasiado largo y que debe hacerse un 
análisis más pormenorizado del contrato, por lo que su grupo se abstendrá. 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se muestra totalmente en 
contra de este contrato que considera una nueva hipoteca para el ayuntamiento. 
Opina que, si bien el pliego ha mejorado tras las comisiones informativas, aún 
existen temas importantes que no están resueltos como el de la subrogación por la 
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nueva empresa del personal que trabaja actualmente en el servicio, que debe 
quedar protegido en sus derechos, impidiéndose que puedan ser despedidos en el 
futuro. 
El Secretario municipal explica que el pliego prevé, en la cláusula 23ª  la obligación 
de la nueva empresa de asumir a los trabajadores que actualmente prestan servicio, 
con los mismos derechos y antigüedad que tienen. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se 
muestra a favor de la aprobación del expediente de contratación con dos matices: el 
plazo, que considera excesivo puesto que la experiencia ha demostrado lo difícil 
que es romper estos contratos; y el tema de los actuales trabajadores del servicio, 
que deben quedar totalmente protegidos. 
La alcaldesa rechaza que en el pliego queden desprotegidos los trabajadores tal 
como ha explicado el secretario, si bien debe considerarse que la empresa 
concesionaria será una empresa privada que está sujeta a las normas comunes 
sobre despido, por lo que el ayuntamiento no puede introducir cláusulas en este 
sentido opuestas a la ley. 
Sometido a votación,  el Pleno, con el voto favorable de siete de los once miembros 
presentes, la abstención de los dos representantes del grupo Socialista, y el voto 
contrario  de los concejales del grupo Popular, ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones técnicas. 
SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación. 
TERCERO. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación de la 
Gestión del Servicio Público por procedimiento abierto mediante concurso, en la 
modalidad de concesión, en concordancia con lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas que es objeto de aprobación en la presente Resolución. 
CUARTO. Proceder a realizar exposición pública de la licitación en el Boletín 
Oficial de Cantabria con una antelación mínima de cuarenta y cinco días naturales 
al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 
En este momento se incorpora a la Comisión Informativa don Javier Yánez  
Viñazón, Economista del servicio de intervención. 
 
VII.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2/2008. 
  
Se da cuenta del expediente de concesión de Crédito extraordinario y Suplemento 
de Crédito, tramitado de conformidad con el artículo 177 del RD Legislativo 2/2004 
, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, que establece que los Créditos extraordinarios y 
Suplementos de crédito podrán financiarse con cargo al remanente líquido de 
tesorería.  
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Se somete al Pleno de la Corporación de expediente de Crédito extraordinario y 
Suplemento de crédito según el siguiente detalle, todo ello financiado con cargo  al 
remanente de tesorería para gastos generales por un total de 378.927,93 euros.  
 
 Crédito Extraordinario  133.183,57 € 
 -Canalización Eléctrica Subestación La Estrada 7.601.00     31.493,38 € 
 -Red Pluviales Regato Callejo 4.601.40                                 34.650,29 € 
 -Plan General Ordenación Urbana 1.227.10                                20.000 €  
 -Programa Callejero Municipal 1.227.20                                     19.300 €  
 -Desvío Colector Pluviales C.P. Jesús Cancio 4.601.50                 6.740 €     
 -Expropiación Terrenos Red Abastecimiento Trasvía 4.601.60     6.000 €  
 -Contratación pofesorado aula dos años      3.227.20                    15.000 € 


 
Suplemento de crédito 245.744,26 € 
-Rehabilitación Nave Almacén 4.611.12                               20.755,28 € 


 -Vestuario Policía 2.221.00                                                           3.000 € 
 -Gastos Turismo 4.226.11                                                    220.081,04 € 
 -Rehabilitación Biblioteca 4.611.19                                         1.536,23 € 
 -Modificación Obra Bolera y Entorno 4.611.90                         371,71 € 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra conforme 
con la propuesta, por considerar que son gastos necesarios. 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se muestra en contra, 
criticando la falta de rigor con la que se ha hecho el presupuesto, dejando sin 
atender cuestiones de importancia, lo que queda probado por el hecho de que 
constantemente se somete a modificaciones; en consecuencia anticipa que se 
abstendrán, por entender que no es la forma adecuada de llevar los asuntos 
económicos. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina 
que el presupuesto es un instrumento que no puede ser rígido, sino que requiere 
flexibilidad para ir adaptándose a las necesidades municipales, por lo que votará a 
favor. 
Sometido a votación,  el Pleno, con el voto favorable de nueve de los once 
miembros presentes y la abstención de los concejales del grupo Popular, 
ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
número 2 de 2008, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado 
con cargo al remanente líquido de tesorería, por un importe total de 378.927,93 
euros, con el detalle antes expuesto. 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el 
plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de 
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Cantabria a efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
VIII.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 2/2008. 
La señora alcaldesa explica que se desea proceder al reconocimiento de créditos 
que no tuvieron cabida en el presupuesto del ejercicio 2007 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 4.273,24 €. 
 
De las facturas de proveedores se ha procurado su clasificación conforme a la 
estructura del presupuesto para 2008. Por ello se aplicarán del siguiente modo: 
 


Partida Importe  
1.226.00 1.823,37 
1.625.00 490 
1.227.00 210,35 
1.222.00 100 
 
Visto el informe del economista municipal, don Javier Yánez, quien explica que 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.  
 
Tras explicar la alcaldesa algunos de los gastos cuya aprobación se solicita, no se 
formula debate al respecto, por lo que se somete a votación la propuesta que ES 
APROBADA por unanimidad. 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA 
URBANÍSTICA CONTRA FRANCISCO LLANO. 
La señora alcaldesa se da cuenta del expediente instruido por denuncia formulada 
ante la Dirección General de Montes por su agente del Medio Natural de la zona, y 
por informe de la Policía Local de Comillas de fecha mayo de 2005, mediante los 
cuales esta Administración tuvo conocimiento de que don Francisco Llano Cobo 
con DNI 72.117.048-L, vecino de Comillas, estaba realizando obras sin licencia en 
suelo rústico en una finca de su propiedad en el barrio Pelazo, dentro de los límites 
del Parque Natural de Oyambre, consistentes en la construcción de edificación de 
nueva planta. 
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Con fecha 17 de mayo de 2005, la Alcaldía del Ayuntamiento de Comillas dictó 
resolución en la que se ordenaba, con carácter cautelar, la suspensión de las obras, 
y se inició expediente al objeto de determinar si las obras tenían carácter legalizable 
o no.  
Con fecha 24 de mayo ese mismo año, se dio entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento al escrito de don Francisco Llano Cobo, en el que ponía de 
manifiesto que la obra tenía carácter legalizable porque el uso de la misma estaría 
dedicado a actividad ganadera, que se ampara en su tarjeta de registro de 
explotación número ES390240000219, dedicada al ganado ovino, bovino y equino. 
A través de dicho escrito puso también en conocimiento de esta Administración 
que ya tenía iniciado el expediente de autorización al amparo del artículo 116 de la 
Ley 2/2001, de 25 junio del Suelo de Cantabria.  
Con fecha 8 de abril de 2008 se presenta informe policial fotográfico sobre el 
estado y situación de las obras. Las mismas se encuentran avanzadas, pero al 
parecer aún en curso.  
Con fecha  9 de abril del presente, el arquitecto municipal informa que las obras se 
vienen realizando sobre un terreno clasificado como Suelo No Urbanizable de 
Régimen Normal, según las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión 
Regional de Urbanismo el 11 de marzo de 1992 (BOC 2 de junio de 1992). Esta clase 
de suelo es equiparado con el suelo Rústico de Protección Ordinaria de la Ley 
2/2001, de 25 de junio del Suelo de Cantabria.  
El técnico municipal continúa informando que el terreno sobre el que se está 
construyendo se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de Oyambre y 
por lo tanto, sometido al artículo 3.2 de la Orden Gan 23/2005. 
A día de hoy, las obras siguen sin legalizar y el procedimiento del artículo 116 de la 
mencionada Ley sin tramitar. 
El expediente sancionador se ha instruido conforme al Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
En fecha 14 de abril de 2008,  se notificó la incoación del expediente al interesado, 
don Francisco Llano Cobo, designando instructor del mismo a don José Luís Rivas 
Villanueva. 
En fecha 6 de mayo se formularon alegaciones por el interesado, en las que se 
ratifica en las formuladas en mayo de 2005, insistiendo en que se trata de una obra 
para uso ganadero y que se está tramitando expediente para su legalización, cuando 
lo cierto es que no se ha presentado en este ayuntamiento la solicitud de 
autorización para su legalización conforme al artículo 116 de la Ley del Suelo de 
Cantabria.  
En fecha 23 de mayo, se notificó al denunciado la propuesta de resolución 
desestimando las alegaciones del denunciado y  proponiendo la calificación de los 
actos objeto de expediente como infracción grave, y una sanción de 30.000 euros, 
al considerar la existencia de circunstancias agravantes. 
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No se han presentado alegaciones a la propuesta de resolución. 
 
Don José Luís Rivas Villanueva, concejal Presidente de la Comisión Informativa de 
Obras y Urbanismo, explica que formuló en fecha 21 de julio  voto particular 
respecto del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 
18 de julio, en el sentido de proponer que se impone la sanción de multa de 24.000 
euros, en lugar de 30.000. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, opina que, si bien se 
trata de una clara ilegalidad, existe un trato desigual en este asunto respecto de 
otros, por lo que se abstendrán. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, del grupo Popular, explica que, si bien se abstuvo en la 
Comisión Informativa, desea ahora mostrar su desacuerdo por tres razones: por la 
existencia de errores formales que llevarán al ayuntamiento a un nuevo fracaso 
jurídico; por el agravio comparativo que supone esta propuesta respecto de la 
sanción impuesta al señor Moreno de Cala, que fue de 15.000 euros; y porque no se 
sanciona al constructor como se hizo en el citado caso. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina 
también que existe un trato desigual en relación con el anterior expediente 
sancionador que se sometió al Pleno, relativo a la construcción sin licencia por don 
Luís Moreno de Cala. Y pide que se traten de forma igual todos las infracciones, 
incluyendo algunas que se quieren dejar en el olvido como es el caso de las obras 
sin licencia realizadas en el Jarón, La Cantera de Trascastillo, que carece de 
licencia, o el cerramiento de la casa del señor Sartorius en La Coteruca. En opinión 
del señor Lamadrid es injusto y discriminatorio sancionar a unos y a otros dejarlos 
olvidados cuando se trata de hechos similares.  
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de los once miembros 
presentes,  el voto contrario de los representantes de los grupos Popular y 
Convocatoria por Cantabria y la abstención de los dos concejales del grupo 
Socialista, ACUERDA: 
PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos: 
Construcción de edificación de nueva planta en suelo rústico en una finca de 
propiedad de don Francisco Llano Cobo en el barrio Pelazo, dentro de los límites 
del Parque Natural de Oyambre. 
Estas obras no cuentan con la preceptiva licencia municipal, por lo tanto, son obras 
ilegales.  
SEGUNDO. Se declara presunto responsable como propietario de la finca y 
promotor de las obras a don Francisco Llano Cobo, con DNI 72.117.048-L. 
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TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de 
infracción urbanística consistente en “la realización de obras en suelo rústico sin 
los requisitos o autorizaciones exigidos por la Ley”  y tipificada como grave de 
conformidad con el art. 217.2 b) de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo. En concreto son obras en suelo rústico sin licencia.  
CUARTO. Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y que se 
trata de una infracción grave. 
Considerando la concurrencia de circunstancias agravantes, como son no haber 
obedecido la orden de paralización y no haber intentado su legalización a pesar de 
haberse dado oportunidad para ello. 
Considerando la trascendencia social de los hechos al tratarse de una zona sensible 
del parque natural de Oyambre, donde los usos están muy restringidos. 
Considerando por último el elevado coste que tendrá la reposición de la finca al 
estado anterior, se impone la sanción de multa de 24.000 euros, de conformidad 
con el art. 222.1 b) y 223 de la citada Ley. 
QUINTO. Notificar a los interesados la presente resolución junto con los recursos 
pertinentes. Una vez que haya adquirido firmeza la sanción  el Pleno podrá acordar 
motivadamente su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. En la publicación 
se indicará la índole de la infracción y la identificación del sancionado, incluyendo 
su nombre y apellidos. 
 
X.- ELECCIÓN DE SUSTITUTO DE JUEZ DE PAZ. 
Teniendo presente el hecho de que en el mes de enero  de 2008 quedó vacante el 
cargo de Juez de Paz sustituto,  procediéndose a realizar la convocatoria a que se 
refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz. 
 
El 31 de marzo  de 2008, se remitió al Boletín Oficial de Cantabria, el Bando de la 
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Comillas,  por el que se abre período de 
presentación de instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz sustituto, en el 
Municipio de Comillas. 
 
El Bando fue expuesto en el tablón del Juzgado desde el 14 de abril al 5 de mayo. 
Igualmente permaneció expuesto durante el mismo período en los tablones del 
Ayuntamiento. 
 
En el n.º 72 del Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria de fecha 14 de abril de  
de 2008, se publicó el Bando de la Sra. Alcaldesa , por el que se abría un plazo de 
quince días hábiles para que las personas que estuvieran interesadas y reunieran 
las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz sustituto, (artículo 5 
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del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a 
la Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría. 
 
Se presentó dentro del plazo una sola solicitud de don Juan Ramón de la Vega 
Benjumea, actual titular del puesto. 
 
No se produce debate al respecto. 
 
Vista la única solicitud presentada dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) 
y artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,  y 
el dictamen de la comisión informativa de fecha 18 de julio de 2008, el Pleno,  por 
unanimidad  de los presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Nombrar a don Juan Ramón de la Vega Benjumea con DNI n.º 
50.268.539-S domiciliado en Comillas, C/ María del Piélago, 4,  quien dispone del 
título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de profesión ingeniero, como 
Juez de Paz sustituto. 
 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz). 
 
XI.- DECLARACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS MUNICIPAL A 
EFECTOS DE BONIFICACIÓN EN LA TASA POR SERVICIOS 
URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta de su propuesta de declaración de proyectos de 
especial interés municipal a los efectos del articulo103.2.a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba texto refundido de la Ley 
sobre Haciendas Locales. 
El artículo 103, 2º a) del texto refundido de la Ley sobre Haciendas Locales, dice 
literalmente, en su regulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la 
cuota del impuesto:  
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento 
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al 
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Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
 
En fecha 19 de marzo de 2008, el Pleno aprobó modificar la ordenanza reguladora 
del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, incluyendo lo siguiente: 
“Artículo 7. 
a) Se establece una bonificación del 95 por 100  a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento 
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al 
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
La bonificación no podrá aplicarse con carácter retroactivo. 
b) Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial, de régimen 
general o especial. 
Esta bonificación no podrá aplicarse de forma simultánea a la anterior.” 
 
Además, en el epígrafe 10 de la ordenanza  reguladora de la tasa por servicios 
urbanísticos, se introdujo, en el mismo acuerdo del Pleno, el párrafo siguiente: 
“Para aquellos proyectos que el Pleno de la Corporación haya declarado de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 103, apartado segundo, letra a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Haciendas Locales, la cuota será de 0,05 % del presupuesto.” 
 
Las expresadas modificaciones de ambas ordenanzas se publicaron definitivamente 
en el  Boletín Oficial de Cantabria nº 107, de fecha 3 de junio de 2008. 
 
Los proyectos para los que se solicita la declaración de espacial interés municipal 
son: 
 
1.- Proyecto Comillas. 
El Pleno, en sesión de 30 de agosto de 2007, acordó rechazar la solicitud de 
bonificación del impuesto citado que formuló la Sociedad de Activos Inmobiliarios 
Campus Comillas porque no existía la previsión legal de esta bonificación en la 
correspondiente ordenanza municipal. 
 
Más tarde, como fruto de las negociaciones mantenidas entre el gobierno municipal 
y la S.A.I.C.C., se ha propuesto al Pleno un convenio con esta sociedad para regular 
diversos aspectos de la relación entre ambas entidades, entre los que se incluye el 
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compromiso de declarar de especial interés municipal el Proyecto Comillas a los 
efectos previstos en las expresadas ordenanzas fiscales. 
 
La justificación de tal declaración resulta evidente por la magnitud de la inversión 
que se pretende en la rehabilitación de los edificios de la Universidad Pontificia de 
Comillas (más de 45.000.000 de euros) y la importancia que la entrada en 
funcionamiento del centro de formación para profesores de castellano puede 
suponer para la economía municipal, por la generación de empleo y el impulso de 
la economía local derivado de la presencia de alumnos, profesores, y personal del 
centro. 
 
Por ello se propone al Pleno que acepte tal declaración de interés municipal, que 
afectará, en cuanto a la bonificación del ICIO, a las fases II y III de la obra de 
rehabilitación del seminario mayor, y demás obras futuras vinculadas al proyecto 
Comillas en sus aspectos educativos y culturales. 
La aplicación de la tarifa reducida en la tasa sobre licencias no afectará a la 
rehabilitación del seminario mayor, y sus edificios accesorios (Central Eléctrica – 
Imprenta y Carpintería – Panadería), puesto que las licencias se otorgaron con 
mucha anterioridad, y solo afectará a las futuras obras vinculadas al proyecto 
Comillas en sus aspectos educativos y culturales. 
 
2.- Canalización eléctrica desde la subestación al barrio de Estrada. 
De acuerdo con lo previsto en el apartado 7.7.2.3 de la Memoria del Plan General 
de Ordenación Urbana de Comillas, aprobado definitivamente por la Comisión 
Regional de Urbanismo el día 30 de junio de 2008, se ha construido  una nueva 
subestación eléctrica 55/12 Kv, para enlazar con la línea de 55Kv de alimentación 
desde Cabezón, al objeto de mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico en la 
zona. 
Que el Ayuntamiento ha convenido con Comillas Mar S.A., la Junta de 
Compensación del Plan Parcial del Sector S.D.R.-1 La Estrada; Inmobiliaria Parque 
Comillas S.L. y con el Gobierno de Cantabria, realizar una obra civil conjunta de 
conexión a la nueva subestación eléctrica sita en Comillas (Cantabria). 
Por ello han encargado a AC PROYECTOS, S.L. un Proyecto que prevea la ejecución 
de dicha obra civil, Proyecto denominado "Canalización Eléctrica de la Subestación 
de Comillas Sur al Barrio La Estrada” con un coste de 283.724,14 € IVA incluido,  y 
han pactado la distribución del coste de forma proporcional a la ocupación de la 
canalización que cada promotor realizará.  
Igualmente la Fundación Comillas precisa de la misma obra civil para suministrar 
energía eléctrica al Campus. Sin embargo, dicha Organización ha llegado a un 
acuerdo con Enel Viesgo, en virtud del cual, y previo abono de una cantidad 
establecida por la citada Compañía eléctrica, será Enel Viesgo quien deba asumir 
los costes que le correspondan en la obra civil a ejecutar. Por lo anterior, Fundación 
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Comillas no interviene en el convenio si bien se la tiene en consideración a la hora 
de hacer el reparto del coste de la obra. 
Se trata por tanto de una obra con componentes de claro interés público, de la que 
el ayuntamiento es copromotor, y respecto de la que procede declarar de especial 
interés municipal para garantizar un suministro eléctrico adecuado para el futuro 
crecimiento de Comillas y para la Universidad del Español. 
 
3.- Reemisores de Televisión en Rioturbio y Universidad Pontificia. 
El Ayuntamiento ha impulsado desde el año 2004, ante la Dirección General de 
Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Cantabria la instalación de un 
centro reemisor de Televisión Digital en Rioturbio. 
Asimismo se está tramitando la autorización para instalar otro en la finca de la 
Universidad Pontificia, que sustituya a la antigua antena reemisora situada en el 
tejado del Seminario Mayor. 
En ambas instalaciones el ayuntamiento interviene de forma muy directa, 
negociado con los propietarios la disponibilidad de los terrenos,  y facilitando los 
trámites administrativos, puesto que la señal de Televisión es un servicio público 
esencial. 
Por ello se considera que han de ser calificados como proyectos de especial interés 
municipal. 
  
4.- Gesvican S.L.. Construcción de 11 viviendas de Régimen Especial en 
La Estrada. 
El Pleno aprobó el 21 de julio de 2006 modificar las Normas Subsidiarias de 
Comillas,  alterando la clasificación de tres parcelas colindantes con el sector SDR 1 
de la Estrada, números 8, 9 y 10 del polígono 5 del catastro de rústica, con destino a 
la construcción de viviendas de protección oficialm odificación que fue autorizada 
por la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenaciónd el Territorio. 
El 17 de enro de 2008 se acordó ceder gratuitamente a la sociedad  pública Gestión 
de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L., el bien inmueble inscrito en el 
Registro de la Propiedad de San Vicente de la Barquera en el tomo 700, libro 98, 
folio 40, finca 12321, inscripción 1ª, calificado como bien patrimonial, Patrimonio 
Municipal del Suelo, propiedad del Ayuntamiento de Comillas,  con destino a la 
construcción de 11 viviendas de régimen especial. 
Dicha sociedad solicita ser  bonificada en cuanto al pago de tasas por tratarse de 
una obra destinada a un fin social, de la que el ayuntamiento es impulsor. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, expresa la postura 
favorable de su grupo a estas declaraciones, de proyectos de interés municipal, y 
pone énfasis en la del proyecto Comillas, que considera obligada, y que se hace hoy 
gracias  ala modificación de la ordenanza aprobada en su día. 
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Don Javier Caviedes Gómez, del grupo Popular, recuerda que ya advirtió, cuando 
se debatió la modificación de la ordenanza, que se abría una espita peligrosa que 
costaría mucho dinero al ayuntamiento y esta propuesta de acuerdo lo confirma. Su 
grupo se opone a estas declaraciones de interés municipal y critica especialmente 
que en el caso de Gesvicán se declare proyecto de interés municipal, con una 
bonificación del 95 por ciento, en lugar de aplicar la bonificación del 50 por ciento 
para viviendas de protección oficial. También argumenta que el ayuntamiento se 
verá obligado en el futuro a bonificar todas las tasas de algunas instituciones, como 
el Asilo Hospital con el consiguiente quebranto económico.  
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
explica que, si bien se opone a la declaración de interés municipal de las obras de la 
SAICC, está a favor de declarar las otras tres obras, por lo que, dado que no cabe 
expresar votos parciales, votará a favor. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de nueve de los 
once miembros presentes y el voto contrario de los dos concejales del grupo 
Popular ACUERDA: 
Declarar los cuatro proyectos anteriormente citados de especial interés municipal a 
los efectos del artículo 103.2.a) de la Ley de Haciendas Locales, aplicando una 
reducción del 95 por ciento en aplicación del artículo 7 a) de la ordenanza 
municipal. 
 
XII.- ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS EN 
EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y  ORDENANZA REGULADORA. 
Se da cuenta del expediente de establecimiento y ordenación del precio público por 
prestación de servicios en el polideportivo municipal. 
La alcaldesa explica también que don Pedro González Sánchez, concejal Presidente 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Contratación, ha formulado 
un voto particular al dictamen de la Comisión Informativa de fecha  18 de julio de 
2008, sobre este asunto, en el sentido de añadir en el artículo 4 de la ordenanza el 
siguiente párrafo: 
“Cuando se trate de  la cesión del polideportivo para la celebración de eventos 
ocasionales de  variada casuística, se autoriza a la Junta de Gobierno Local para 
que, en cada caso,  apruebe la liquidación correspondiente en atención a los 
recursos y medios que se ponen a su disposición, siendo el mínimo aplicable 100 
euros por jornada, con independencia de que se ocupe durante toda el día o una 
fracción de día.” 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, expresa la postura 
favorable de su grupo contraria a la propuesta, porque es una ordenanza 
incompleta, que no prevé bonificaciones, ni regula la situación del gimnasio y sus 
tarifas. Considera que es una propuesta precipitada y que debe completarse. 
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Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina 
que no se debe cobrar a los usuarios del polideportivo y propone esperar a que 
entre en funcionamiento el gimnasio para tomar decisiones. 
Don Javier Caviedes Gómez, del grupo Popular, protesta porque se introduzcan 
cambios después de la Comisión Informativa. 
Doña Remedios Llano Pinna, concejala delegada de Cultura y Deporte, pide que, 
atendiendo a las demandas de los concejales de la oposición, se deje el asunto sobre 
la mesa. 
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad e los presentes ACUERDA dejar el 
asunto sobre la mesa sin formular propuesta de acuerdo al respecto. 
 
 
A continuación la señora alcaldesa manifiesta que el grupo Popular ha presentado 
una moción por razones de urgencia, de conformidad con 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, y 
pide que se motive la urgencia por el Portavoz. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, explica que existe un 
serio riesgo en la zona de La Garita y se requiere la adopción de medidas 
urgentes. 
 
Sometido a votación, SE ACUERDA por unanimidad admitir a debate la 
siguiente moción, incluyéndola en el orden del día: 
 
XIII.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ELPARQUE DE LA GARITA. 
Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo 
establecido en el articulo 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, formulan, para su 
discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente 
MOCION 
Dada la utilización permanente, durante la temporada de verano y el 
continuo transito de paseantes, turistas y Pescadores, que sufre la finca de la 
Garita, desde la Rotonda de Mario Camus hasta la punta del espigón de la costa, y 
dada la peligrosidad que entraña la aproximación al borde de la costa, en todo 
su recorrido, como ya hemos podido comprobar en temporadas anteriores, 
para vehículos y peatones, 
PROPONEMOS, la instalación de una alambrada de protección a lo largo de 
todo el recorrido, al borde del mar, con lo que, además de proteger a los 
viandantes, quedaría a salvo la posible responsabilidad del Ayuntamiento en caso 
de accidente. La instalación de la alambrada protectora podría quedar 
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complementada con la colocación de algunos paneles informativos alertando de la 
peligrosidad de la zona. 
 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, explica que la restauración del área de 
La Garita está incluida en el Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Comillas, y 
que el 18 de febrero se solicitó una ayuda del Gobierno de Cantabria (Dirección 
General de Medio Ambiente) para tal fin. Una vez obtenida la financiación, la 
actuación requerirá la redacción de un proyecto que habrá de ser acorde con el 
entorno; y afirma que el parque de la Garita es una de las prioridades del gobierno 
municipal. 
 
El señor Caviedes replica que está de acuerdo en las acciones iniciadas para 
rehabilitar el parque, pero que existe un riesgo  inminente de caídas en el borde del 
acantilado, que debe ser paliado de forma urgente instalando algún tipo de 
protección. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que la costa debe 
conservarse como tal, y que el parque de la Garita es un acantilado salvaje, cuya 
imagen debe preservarse sin desnaturalizarlo. Por ello propone cerrarlo al tráfico e 
instalar protecciones solo en los miradores.  
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
considera también que debe cerrarse al tráfico pero dejarlo natural. 
 
Sometida a votación la propuesta del grupo Popular, SE RECHAZA con el voto 
favorable de los dos concejales del grupo Popular, el voto en contra de los 
concejales de los grupos Regionalista y Socialista, y la abstención del representante 
de Convocatoria por Cantabria, don José Lamadrid. 
 
 
XIV. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y 
PREGUNTAS. 
 
En primer lugar, la señora alcaldesa 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 transmitido a los señores Concejales por correo 
electrónico: 
Abril de 2008: 
Desde la nº 115/2008 de 25 de abril, a la nº 119/2008 de 30 de abril. 
Mayo de 2008: 
Desde la nº 120/2008, de 5 de mayo, a la nº 148, de 30 de mayo. 
Junio de 2008: 
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Desde la nº 149/2008, de 2 de junio, a la nº 172/2008, de 27 de junio. 
Julio de 2008: 
Desde la nº 173/2008, de 1 de julio, a la nº 182/2008, de 14 de julio. 
 
La alcaldesa pide también la ratificación por el Pleno de la resolución de 1 de julio 
sobre correcciones de errores en el Plan General en cumplimiento del acuerdo de la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 30 de junio. 
Los portavoces de los demás grupos rechazan ratificarla sin una lectura atenta, por 
lo que se acuerda remitírsela y posponer su ratificación hasta el siguiente pleno. 
 
A continuación se tratan los ruegos y preguntas que quedaron sin respuesta en el 
anterior Pleno ordinario de fecha 24 de abril de 2008. 
 
Ruegos que formuló el grupo Popular en el Pleno del 24 de abril: 
 
1er RUEGO QUE FORMULÓ EL GRUPO POPULAR. 
Hace algunos días, pudimos conocer a través de la Prensa, que se estaban llevando 
a cabo, por parte de la Alcaldía, reuniones con los Ayuntamientos de Ruiloba, Udías 
y Alfoz de Lloredo, para la constitución de una Mancomunidad de Servicios. 
ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, tenga la amabilidad de informar a la oposición, si 
es posible documentalmente, del estado y contenido de dichas reuniones.    
La señora alcaldesa responde que se ha reunido en varias ocasiones con los alcaldes 
de los citados municipios, pero que las reuniones se han referido a temas 
relacionados con la Faja Mancomunada. En cuanto a la Mancomunidad de 
Servicios Sociales, responde que tan solo se ha decidido impulsar su creación, 
pidiendo a los secretarios la elaboración de los estatutos. 
 
2º RUEGO QUE FORMULÓ EL GRUPO POPULAR. 
ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, y su Equipo de Gobierno, sean más coherentes y 
respetuosos con las ordenanzas y comedidos con los medios utilizados, en sus 
comunicados a los miembros de la Corporación, en aplicación del Art. 12.2 del 
Estatuto. 
El pasado día 31 de Enero, a través de la Policía Local, recibimos un comunicado en 
el que se nos informaba de la ausencia de la Sra. Alcaldesa y del 1º Teniente de 
Alcalde por asistencia a Fitur, durante un fin de semana, pasando a ostentar las 
funciones de la Alcaldía el 2º teniente de Alcalde. Unos días antes, pudimos 
conocer, a través de la Prensa, la ausencia de la Sra. Alcaldesa, no solamente de la 
Región, sino del País y del Continente, sin que la Corporación fuese advertida de 
esta circunstancia, ni por cuanto tiempo ni quien ejercería sus funciones durante su 
ausencia, situación que se volvió a producir durante el presente mes de Abril. 
Nos comunican a través de Internet las convocatorias a los Plenos, sistema que 
hemos sugerido al Sr. Secretario, como medio rápido y económico, evitando gastos 
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inútiles y desplazamientos no menos inútiles y costosos, a los funcionarios 
Municipales, pero nos parece doblemente grave utilizar a la Policía Local, en estos 
menesteres, alejándolos de sus obligaciones y competencias en materia de 
seguridad y vigilancia ciudadana.  
 
La señora alcaldesa responde que considera este ruego una “infantilada”, puesto 
que sus ausencias se cubren como determina el reglamento, mediante delegación 
en el primer teniente de alcalde y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 
  
3er RUEGO QUE FORMULÓ EL GRUPO POPULAR. 
ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, tenga la amabilidad de informarnos con detalle y 
si es posible por escrito, cual es su tiempo de permanencia en las dependencias 
Municipales. Qué días y con que horario está Vd. a disposición de los vecinos y que 
días y con qué horario se dedica Vd. a otras actividades, dentro del Ayuntamiento.       
 
La señora alcaldesa responde que ella, en ejercicio de su cargo, es quien determina 
los horarios y la organización de los servicios municipales, y no está obligada a dar 
cuenta de sus horarios. Y en cuanto a informar del tiempo de permanencia en las 
oficinas, se niega a hacerlo y sugiere al portavoz popular que venga a verla. 
 
Continúa el apartado de control con las preguntas que formuló 
oralmente el portavoz del grupo Popular, señor Caviedes, en el Pleno 
ordinario de 24 de abril: 
 
1ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULÓ EL GRUPO POPULAR. 
En los recibos de Agua, basura y alcantarillado correspondientes  a periodo del 1º y 
2º Trimestres del 2007, cobrados en Junio y Septiembre de 2007, se cobra de 
menos a los contribuyentes. Se regulariza la diferencia en los recibos 
correspondientes al 3º trimestre, cobrado en Diciembre del 2007. 
Al menos en los recibos bonificados con el 50%, correspondientes a los 
contribuyentes con menos medios económicos, al proceder a la regularización, se 
les cobra el doble de lo que corresponde. Procede adeudarles 5,72 €. y se les cobran 
11,44 €. 
¿ Han subsanado el error?. Nos consta que se ha procedido a la devolución del 
importe a algún afectado que lo ha reclamado. 
¿ Se ha avisado a todos los afectados del error producido o se han tomado medidas 
para proceder a la devolución automática en el próximo recibo?. 
 
La señora alcaldesa responde que se mandó una carta a todos los vecinos 
informándoles de que, como el servicio de recaudación había aplicado la ordenanza 
de saneamiento de modo incorrecto, se les giraba una liquidación complementaria. 
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Añade que fue un error del servicio de recaudación y fue la empresa contratista de 
este servicio quien remitió la carta. 
 
2ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULÓ EL GRUPO POPULAR. 
El pasado año, con fecha 10 de Abril 2007, enviaron Vds. una carta a los 
profesionales de Hostelería, interesados en solicitar el establecimiento de terraza 
en la vía pública, indicándoles el periodo de solicitud. 
Este año, además de adelantar la fecha de cierre de la solicitud, con respecto al año 
pasado, (de Abril a Marzo), sin duda por haberse adelantado la celebración de la 
Semana santa, lo que ya de por sí sería motivo suficiente para enviar una carta 
personalizada a todos los solicitantes del año pasado, se limitaron a poner algunos 
bandos en sendos establecimientos. 
Nos consta que varios profesionales de la villa se han visto sorprendidos por la 
antelación de la fecha de cierre de la solicitud y que no se han enterado de la 
comunicación. 
La Policía Local se ha visto obligada a tener que advertir, en visita domiciliaria, de 
la finalización del periodo de solicitud y comunicar una prórroga urgente a varios 
afectados, sorprendidos en su buena fe, tanto  por el cambio en la fecha  como en la 
forma de comunicación. 
¿ Desconocían Vds. a primeros de año que la Semana Santa se celebraba en el mes 
de Marzo ¿.  
¿ Podría explicarnos los motivos por los que se ha cambiado la forma de dirigirse a 
los Hosteleros de la Villa?. 
¿ Porqué se ha reducido el periodo de solicitud?. 
¿ Porqué son Vds. tan poco cuidadosos en un tema de tanta importancia para los 
profesionales de Hostelería de nuestro Municipio?. 
 
La señora alcaldesa responde que cuando se notifican actos que afectan a la 
generalidad de la población o a una pluralidad indeterminada, se utilizan los 
bandos. Y pide al señor Caviedes que informe de qué agente de Policía Local tuvo 
que hacer las visitas. 
 
El señor Caviedes responde que se limita a trasladar la queja de los vecinos sobre el 
particular. 
 
El concejal delegado de Policía, don Pedro González Sánchez, manifiesta que no dio 
orden a ningún policía de que hiciera visitas domiciliarias. 


Pide la palabra el concejal delegado del área de Turismo y Comercio, don Fernando 
Herrera Coballes, quien explica que la ordenanza no determina en qué período se 
ha de poner al cobro, ni la forma en que ha de comunicarse con los comerciantes, 
remitiéndose en este aspecto a las palabras de la señora alcaldesa. Y en lo referente 
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al período de solicitud, explica que el artículo 19 de la ordenanza determina que la 
tarifa se aplicará por cada módulo y año, con independencia de la fecha en que se 
solicite la autorización; y que el artículo 21 dispone que la Tasa se devengará 
cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a 
estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia; también 
dispone que cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial 
sin solicitar licencia, el devengo de la Tasa tiene lugar en el momento del inicio de 
dicho aprovechamiento. Por lo tanto entiende el concejal que se ha actuado de 
acuerdo con la ordenanza. También añade que los comerciantes son poco 
cuidadosos en el cumplimiento de las obligaciones que tienen en cuanto a la 
ocupación de espacios públicos con mesas y sillas y que algunos se retrasan 
considerablemente en el pago. 


3ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULÓ EL GRUPO POPULAR. 
Durante toda la Semana Santa, la Oficina de Turismo Municipal ha estado atendida 
por dos personas; una en cada turno, lo que es, a todas luces insuficiente, dada la 
afluencia de gente en la oficina, sobretodo en las horas punta. La citada oficina 
cierra todos los Domingos del año, en Temporada baja, a las 6 h. y durante la 
Semana Santa a las 3 h. 
¿ Consideran vds. que esta forma de atender la Oficina de Turismo es normal en 
una Villa que quiere ser de Excelencia Turística?. 
¿ Se han solicitado personas en prácticas para mejorar esta situación?.    
 
En la convocatoria  de la plaza de auxiliar se anuncia la creación de una bolsa de 
empleo. ¿ Se ha tenido en cuenta esta bolsa para contratar personal de apoyo?. 
 
La señora alcaldesa pide que conteste el concejal delegado del área de Turismo, don 
Fernando Herrera Coballes. 
El señor Herrera responde que en Semana Santa hubo dos personas atendiendo la 
oficina de turismo, una por la mañana y otra por la tarde. Y que la atendieron de 
forma adecuada, si bien hubieron de trabajar duro. En cuanto a que durante la 
semana Santa se cerraron los domingos a las 3, responde que solo sucedió el 
domingo de resurrección, en el que él concedió descanso a las trabajadoras porque 
habían hecho un esfuerzo notable y era una tarde en la que no se esperaban 
muchos visitantes en Comillas, por ser día de regreso de las vacaciones. 
Por último el concejal de Turismo manifiesta que en Semana Santa no se puede 
disponer de becarios y que Comillas no aspira a ser sino que ya es una Villa de 
Excelencia Turística. 
 
Seguidamente se trata la pregunta formulada oralmente en el Pleno de 
24 de abril por don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo 
Convocatoria por Cantabria: 
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1ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULÓ EL GRUPO C x C. 
Quiénes son los patronos que integran la Fundación Comillas y cuáles han sido 
hasta ahora sus aportaciones económicas. 
La señora alcaldesa lee un detalle con las aportaciones de todos los patronos, que 
tiene el siguiente contenido: 
A continuación entrega una copia al señor Lamadrid. 
 
2ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULÓ EL GRUPO C x C. 
En qué situación se encuentran las liquidaciones tributarias que se han girado a la 
Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L.U. 
 
En cuanto a esta pregunta, la señora alcaldesa se remite a lo que consta en el 
convenio con la SAICC debatido en el primer punto del orden del día, puesto que 
en el mismo se reflejan las liquidaciones pendientes y su cuantía. 
 
A continuación se pasa a tratar los nuevos ruegos y preguntas que se 
presentan por los distintos grupos para ser tratadas en este Pleno 
ordinario, que son: 
 
Ruegos del grupo Socialista: 
Primer ruego: Que esa alcaldía o, en su defecto, la concejala delegada del área 
presente al Pleno corporativo un informe detallado de los progresos en la redacción 
del Plan Integral de la Juventud de Comillas, de acuerdo con la moción que a tal fin 
fue aprobada en el pasado Pleno de 14 de marzo de 2008. 
La concejala, doña Remedios Llano da lectura a un informe en donde explica que se 
ha elaborado un guión o índice del Plan Integral de Juventud. El Plan, explica, 
pone especial énfasis en la edad de 12 o 13 años, en los que ha de volcarse el 
esfuerzo del ayuntamiento, ya que a los mayores es más difícil llegar. 
Pide la palabra doña Ana Sánchez Llano, concejala del grupo Popular, quien 
discrepa en cuanto a que sea difícil trabajar con los jóvenes de 18 años en adelante. 
La concejala popular cree que se debe hablar más con ellos porque se les está 
abandonando, y recuerda que el anterior Concejal responsable, Ángel López, hizo 
una labor estupenda que se está perdiendo. 
 
Segundo ruego: Desde el Grupo Municipal Socialista venimos observando con 
preocupación el cariz que han tomado las Fiestas del Cristo del Amparo. Cada año 
están mas vacías de contenido y programación de actividades, se observa una falta 
de planificación y organización alarmante y sobre todo se constata una perdida 
de ilusión en su elaboración. Por todo esto, RUEGAN: 
Al Concejal de festejos y Turismo del Ayuntamiento de Comillas, D. 
Fernando Herrera Coballes, de cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Comillas, de 
los pasos seguidos para la planificación, organización y elaboración de las Fiestas 
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del Cristo del Amparo del ano 2008, dé explicaciones del desorden existente y la 
falta de previsión observado durante la celebración de dichas Fiestas y explique si 
tiene previsto cambiar el rumbo de la política festiva y de ocio del 
Ayuntamiento, o piensa seguir en la línea marcada este año. 
 
El señor Herrera responde que la fiesta del Cristo no ha cambiado nada respecto a 
años anteriores en cuanto a su espíritu ni en cuanto al nivel de gasto.  Respecto del 
contenido, opina que el nivel cultural se traslada a los Caprichos Musicales. 
Añade que hubo problemas añadidos en la procesión marítima, como son las 
mareas que condicionaron los horarios, pero que su decisión se tomó considerando 
también los intereses de los pescadores, por los que también debe velar el 
ayuntamiento. También destaca que se han cumplido en la procesión las nuevas 
normas de seguridad marítima de forma precisa. 
Sobre la afirmación de que hubo desórdenes y falta de previsión considera que no 
hubo tal. 
 
Don Ángel López Cobo replica que hace cinco años, el ayuntamiento se marcó como 
primer objetivo cambiar las desastrosas fiestas y ahora se ha dado un paso atrás, y 
pone como ejemplo la instalación de la macro discoteca de la playa que considera 
un desacierto. También opina que la procesión marítima, celebrada el día 18,  fue 
un desastre y debió celebrarse el 16 de julio. 
El señor Herrera responde que en Comillas la fiesta es el día 15 e insiste en que la 
fecha se determinó conciliando los intereses de los pescadores y el problema de las 
mareas. 
Respecto de la alusión a la macro discoteca de la playa, afirma que no es una idea 
nueva y que ya se celebró en años anteriores. 
 
El señor López Cobo opina que debieron traerse orquestas mas moderadas e insiste 
en que hubo desorden. También afirma que no se contó con las asociaciones para 
organizar la fiesta  y reprocha al señor Herrera haber echado al traste lo que se hizo 
antes, por todo lo cual, le pide que dimita. También alude a su gestión en materia 
de personal acusándole de amiguismo. 
 
Don Fernando Herrera expresa sus dudas de que si hubieran venido otras 
orquestas hubiera venido gente diferente y que no se hubiese bebido. Y concluye 
afirmando, en cuanto al  cambio de rumbo al que alude el PSOE en su ruego, que le 
contestará el año próximo. 
 
Interviene finalmente la señora alcaldesa quien afirma que el programa ha sido 
similar al de otros años y recrimina a los concejales socialistas por actuar con 
oportunismo político, aprovechándose de una desgracia, en alusión al 
apuñalamiento de un joven que sucedió durante las fiestas.  
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Tercer ruego: AI concejal de Festejos y Turismo, D. Fernando Herrera Coballes, 
de cuenta al Pleno de la política en materia de Turismo seguida durante este ano 
2008, y explique como y en que conceptos se ha invertido la Subvención 
concedida por el Estado para Promoción Turística. 
El concejal delegado, don Fernando Herrera Coballes, explica la política seguida 
en cuanto a asistencia a ferias, como Fitur,  y otras actividades de promoción, 
destacando la Fiesta de la Flor, la promoción realizada en Japón, y la Maratón de 
Barcelona. A continuación lee un detalle de los conceptos a los que se ha aplicado 
la subvención del Estado. 
 
A continuación, el señor Herrera hace referencia a la observación de don Ángel 
López Cobo sobre amiguismo en la política de personal, que califica como 
“desagradable”  y afirma que tiene pocos amigos y pobres, y considera que el 
concejal socialista no es la persona adecuada para  reprochar este tipo de conductas 
porque ha sido designado a dedo para su actual puesto de trabajo. 
 
El señor López Cobo replica que, en el proceso de selección de personal para la 
oficina de turismo, el señor Herrera dijo que se contrató a una empresa externa 
para evitar amiguismos; y ahora observan que se ha compuesto un tribunal para 
seleccionar dos auxiliares administrativos del que forman parte íntegramente los 
funcionarios municipales, siendo uno de los aspirantes familiar suyo. También dice 
que para su actual puesto fue designado por sus méritos y no a dedo, y que lo hace 
mejor que el señor Herrera. 
 
Don Fernando Herrera responde que el señor López Cobo tuvo 19 meses desde que 
se aprobaron las bases para convocar las pruebas y designar el tribunal, pero no lo 
hizo por alguna razón, y le tocó a él ejecutarlas. Añade que lo quiso hacer de la 
mejor manera y para ello solicitó la colaboración de la institución más prestigiosa 
de Cantabria en la materia, la Escuela de Turismo Altamira. 
 
Cuarto ruego: A la Concejala de Deporte, Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Comillas, doña Remedios Llano Pinna, de cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento de Comillas, del Plan de Viabilidad existente para la gestión del 
Gimnasio Municipal, documento necesario y básico para seleccionar de una 
forma correcta la forma en que se va a llevar a cabo su gestión, así como para ver 
de forma clara y concisa si la gestión es "rentable" y viable para el 
Ayuntamiento. 
 
Doña Remedios Llano responde que, dados los retrasos constantes en la ejecución 
de las obras, no ha considerado oportuno tomar decisiones sobre la futura gestión 
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del gimnasio, por lo incierto de las fechas de conclusión. No obstante, el plan debe 
estar listo antes de que se terminen las obras. 
 
Don Ángel López opina que el plan de viabilidad es independiente del desarrollo de 
las obras y ya debería haberse realizado. 
 
Quinto ruego: Que por parte de esa alcaldía se aceleren los tramites y gestiones 
precisos para dar cumplimiento a la moción aprobada en el pasado Pleno de 14 
de marzo de 2008, referentes al encargo de un Plan de Movilidad y Trafico de 
Comillas, y se presente al Pleno corporativo el pertinente informe de lo realizado 
en tal sentido hasta la fecha. 
La señora alcaldesa responde que está buscando financiación externa para 
redactarlo, y que probablemente deba esperarse para prever crédito en el 
presupuesto para 2008. No obstante existen, a su juicio, algunos avances, como 
son la ejecución de la variante y la aprobación del Plan General.  
 
Pregunta del grupo Popular. 
El Pasado Domingo día 6 de Abril, pudimos saber, a través de un articulo 
aparecido en la prensa regional, que la Consejería de Cultura reuniría en 
Santillana del Mar, para su exposición durante el próximo verano, gran parte 
del patrimonio cultural de la Fundación Comillas, en concrete pinturas, tablas 
y vitrales. 
¿Ha hecho alguna gestión el Ayuntamiento de Comillas para evitar que esta 
exposición se realice fuera de Comillas ?. 
De ser así, puede facilitarnos información fehaciente de las actuaciones del 
Ayuntamiento sobre este tema, así como de las explicaciones, tanto de la 
Fundación Comillas como de la Consejería de Cultura para no realizar esta 
exposición en algún edificio dentro de la Villa?. 
La señora alcaldesa responde que la exposición se va a realizar en Comillas, y que 
precisamente esta mañana se ha iniciado su instalación; y recomienda al señor 
Caviedes que no crea todo lo que dicen los periódicos. 
 
 
Preguntas del grupo Convocatoria por Cantabria: 
Primera pregunta formulada por escrito: 
1. ¿Cuantas  asociaciones  del  municipio  tienen  local municipal para sus 
actividades? 
2. ¿Cuantos locales o naves tenemos alquilados a terceros para uso municipal? 
3.  ¿Cual es el importe mensual de los alquileres de las naves o locales? 
4.  ¿Tiene el PSOE y CXC   local o despacho para sus actividades municipales? 
5. ¿Por qué se ha dejado al CIT sin local después de más de treinta años? 
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6. ¿Le sobran locales al ayuntamiento para ceder los locales que tenemos alquilados 
a bajo precio y después se contratan a precios actuales? 
Exposición de Motivos: 
Nos parece irreal que el ayuntamiento este contratando locales a precios actuales y 
aquellos que tienen renta antigua los devuelva a sus dueños, lo lógico seria mejorar 
la renta de esos locales en un acuerdo beneficioso para el ayuntamiento y la 
propiedad porque dejar libremente un local en buenas condiciones (renta, 
ubicación ...) por nada, y tener carencia de locales comerciales nos parece una falta 
de respeto para los vecinos/y para el resto de los grupos municipales que no 
tenemos local y tirar por la ventana el dinero del ayuntamiento dejando lo barato y 
contratando lo caro. Parece que el equipo de gobierno anda muy sobrado de fondos 
económicos, pero se olvidan que el dinero es publico y hay que administrarlo con 
eficacia, rentabilidad y de forma justa.    
 
La señora alcaldesa responde que disponen de local La asociación de mujeres 
Gaviota y la Asociación de Amigos de Ziucu. Que están alquilados la casa 
consistorial, la oficina de turismo, una nave en Algatecsa y la Casa de la Juventud. 
Que se abonan  6.000 euros anuales por la casa consistorial y oficina de turismo, 
28.000 euros por la nave,  y 9.000 por la casa de la juventud. Que el ayuntamiento 
renunció a su contrato de alquiler del Local del C.I.T. por considerar que esta 
asociación no cumple ya la función para la que se creó puesto que la realiza el 
ayuntamiento que tiene oficina de turismo. Que no sobran locales. 
 
El señor Lamadrid opina que debió pactarse una renta intermedia y no hacer 
dejación de los intereses municipales. 
 
Segunda pregunta (oral): 
El señor Lamadrid alude al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de 
julio de 2008, sobre solicitud de cambio de uso de cuadra a garaje en Ruiseñada 
por doña Ana María Herrero Fernández.   
La Junta de Gobierno Local acordó alegar que, si bien es cierto que a tal finca le 
afecta la disposición transitoria novena de la Ley 2/2001, de 25 de junio de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Comillas apoya los cambios de uso con destino a vivienda con el 
fin de conservar el patrimonio rural y favorecer el acceso de los vecinos a la 
vivienda.   
El señor Lamadrid pregunta qué quiere decir esto. 
La señora alcaldesa responde que, si bien la Juta de Gobierno acata lo que dice la 
Comisión Regional y la Ley de Cantabria respecto a los cambios de uso en suelo 
rústico, los concejales abogan por un cambio normativo. 
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Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, explica que tenía previsto 
presentar nuevos ruegos y preguntas al Pleno, pero que, dado lo avanzado de la 
hora, propone hacer entrega de las mismas al secretario para que se recojan en el 
acta y que sen respondidas en el siguiente Pleno, lo que es aceptado por 
unanimidad. 
 
Los nuevos ruegos preguntas que se formulan por el grupo Popular, 
que se habrán de responder en la siguiente sesión,  son las siguientes: 
 
1.- ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, y su Equipo de Gobierno, Tomen alguna 
medida tendente a solucionar el problema que, diariamente se ocasiona con los 
contenedores de basura ubicados en la C/ Padres Páramo y Nieto; parte posterior 
de la Iglesia. Es frecuente la acumulación de cajas, basura sin recoger y pestilente 
olor que ha ocasionado reiteradas protestas, sin atender como de costumbre, por 
parte de los vecinos de la zona, sobretodo los días de celebración del mercadillo 
semanal, en los que se deposita la mayoría de cajas, contenedores y  basura 
retirados  del mismo. 
Por otra parte, la imagen que se traslada, en un punto céntrico de la villa, con la 
basura acumulada alrededor de la Iglesia, donde hay más de un punto con 
contenedores de basura, es tercermundista y muy alejada de la idea de la excelencia 
turística que se pretende vender. 
Nos consta que desde el Equipo de Gobierno se ha prometido reiteradamente, a los 
vecinos, la solución de este problema y que han tenido que pedir disculpas por sus 
incumplimientos . Les pedimos que, por una vez, cumplan vds. lo que prometen y 
además tienen la obligación de realizar. 
 
 
2.- PREGUNTA: 
Los contenedores de basura ubicados en la Plaza J. del Piélago (Ayuntamiento), 
desprenden un olor nauseabundo, particularmente apreciado por todos los clientes 
del Kiosko de prensa “Ataf”. 
Hemos podido saber que la basura de dichos contenedores no se recoge todos los 
días que debería hacerse, debido a las interferencias producidas por los bazares de 
venta allí instalados y por los vehículos que, a pesar de la prohibición, permanecen 
ubicados durante las horas de recogida del camión. 
¿ Han tomado vds. alguna medida para solucionar esta situación?.  Si es así,  ¿nos 
puede indicar cuales han sido?. 
 
3.- PREGUNTA: 
Hace ya algunos meses les preguntamos por los contenedores de basura situados 
en la plaza de Luís López, en el lateral de la casa señalada con el nº 1 del Corro de 
San Pedro. Dichos contenedores, están sucios, malolientes y en un lugar 
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inadecuado, a nuestro juicio, y también al de los propietarios de la casa, puesto que 
ya lo han denunciado en varias ocasiones, sobretodo después de algún incendio con 
riesgo de trasladarse a los cables eléctricos que decoran la fachada y a la propia 
casa. 
En su día nos explicaron Vds. que lo solucionarían dentro del proyecto de 
remodelación de la calle de Antonio Sánchez de Movellán que se realizaría en 
breve. Transcurrido más de un año, en la misma situación, les volvemos a 
preguntar: 
¿ Que hay de la remodelación de la Calle?. 
¿Que piensan hacer con los contenedores de basura?  
¿Por qué durante meses no se dan respuesta a las quejas y denuncias de los 
propietarios de la vivienda, la Familia Franco Fdez. de Castro, preocupados por la 
seguridad de la misma?.   
 
4.- PREGUNTA: 
Observamos con reiterada frecuencia que, en las dependencias municipales, se 
exponen, a disposición de los vecinos, algunas revistas y publicaciones de diversa 
índole. 
En cuanto a periódicos se refiere, únicamente constatamos la oferta del periódico 
Pueblos, cuando es público y notorio que, en la comarca se publica además el 
periódico Cantabria Occidental. 
En aras de la pluralidad y de la libertad de expresión,  
¿ Podría Vd. decirme si existe alguna razón o impedimento para que el citado 
periódico sea puesto a disposición de los vecinos que lo deseen, en las 
dependencias Municipales en igualdad de condiciones con los demás periodicos?. 
 
5.- PREGUNTA: 
 
La depuradora de Trasvía, y la de Rubárcena, tal como he podido comprobar, no 
realizan correctamente sus funciones de depuración, si se considera el mal olor que 
desprende en su entorno. 
La de Trasvía, vierte sus aguas a la ría de Oyambre de forma totalmente libre, sin 
tubería que recoja la salida. 
La de Rubárcena, sale cerca del campo de fútbol de entrenamiento produciendo 
también malos olores. 
¿Tienen prevista alguna actuación al respecto? 
¿Nos pueden explicar a que corresponden los gastos de mantenimiento que se 
vienen pagando regularmente, correspondientes a la depuradora de Trasvía. ?. 
 
6.- PREGUNTA: 
En el paseo de Manuel Noriega faltan, al menos, dos farolas de iluminación, que, 
una vez caídas, no han sido repuestas y su base taponada. 
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En la bajada de la carretera que va desde el Parque de la Estatua hasta la rotonda 
de Mario Camus, faltan otras dos en las mismas circunstancias. 
¿ Podrían explicarnos las razones por las que permanecen sin reponer desde hace 
meses?.    
 
7.- PREGUNTA: 
En la C/ San Jerónimo, frente al número 2 Bis, existen dos plazas de parking para 
minusválidos, justo frente a la puerta principal de una vivienda particular. Esta 
situado en pendiente y a la izquierda, cuando todos los aparcamientos de esa calle 
están ubicados a la dcha. Su situación dificulta, no solo la circulación en ese tramo, 
sino también la entrada y salida de minusválidos al estar en pendiente. 
En la proximidad de dicha calle, a unos 25 m. de las plazas de parking 
mencionadas, hay otra reserva de parking privada, concedida con el único voto 
favorable de la Sra. Alcaldesa, ante la falta de acuerdo del equipo de gobierno. En el 
entorno de dichas reservas de aparcamiento,  hay un Banco, dos hoteles, la oficina 
del servicio de aguas y el Hogar del Jubilado, por tanto elevadas necesidades de 
aparcamiento en la zona. 
No hace mucho tiempo, el Equipo de Gobierno denegó la solicitud de creación de 
una plaza de Parking en el barrio de Sobrellano, con el argumento de que no se 
atendían solicitudes de carácter privado, sin que, en dicho barrio, situado en el 
entorno del Capricho, exista ninguna plaza para minusválidos. 
¿ Podría Vd. decirme cual es el criterio seguido para la concesión de dichas plazas 
de Minusválidos, quién toma la decisión de la ubicación de las mismas y por qué no 
hay un expediente relativo a la creación de dichas plazas de parking?. 
Ante las carencias en esta materia señaladas por las observaciones introducidas por 
la CROTU en el PGOU, recientemente aprobado,  
¿No consideran Vds. que barrios tan significados y próximos al Capricho, como el 
de Sobrellano deberían contar con una plaza de minusválido ?. 
 
 
8.- PREGUNTA: 
Durante las pasadas Fiestas del Cristo se produjeron los lamentables y bochornosos 
hechos que todos conocemos. 
Le hicimos a Vd. la misma pregunta el pasado año advirtiéndola de los riesgos y del 
peligro que corríamos. 
¿Ha tomado vd. alguna medida especial al respecto distinta de las del año pasado? 
¿ Sigue pensando que es suficiente la vigilancia tanto de las fiestas como de las 
noches de verano como de la seguridad de Comillas durante todo el año?. Tal como 
Vds. la tienen diseñada en la actualidad ?. 
¿ Cree Vd. que se puede garantizar la atención sanitaria de una concentración de 
mas de 2.000 personas con un alto consumo incontrolado de droga y alcohol con 7 
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socorristas, una sola enfermera, sin médico y con el apoyo de dos ambulancias, una 
de ellas tan solo a partir de las 3 ,00h. de la mañana ?.    
¿ Sabe Vd. que las compañías de seguridad de la Región se niegan a prestar 
servicios a los vecinos de Comillas para protección de personas e inmuebles 
durante las fiestas por el peligro que conlleva para sus agentes?. 
¿ Puede vd. precisarnos cuantos efectivos de la Policía Local estaban de servicio 
durante la noche del Sábado?. 
¿ Son Vds. conscientes de que bajo su gobierno y con su criterio sobre el botellón y 
su forma de entender las Fiestas del Cristo el nombre de Comillas se ve asociado, 
sobretodo en los dos últimos años, con la violencia, la droga, la suciedad, el 
desorden y la inseguridad?.  
¿ Es este su concepto de la Excelencia Turística que Vds. preconizan para 
Comillas?.  
 
 
9.- PREGUNTA: 
- Es lamentable el trato que desde el Equipo de Gobierno se viene dando a la 
playa de Comillas. Las duchas no funcionaron hasta bien entrado el mes de Julio. 
No han colocado ningún contenedor de basura en el interior de la playa hasta las 
fiestas del Cristo. La rampa de acceso para minusválidos no es accesible. Se 
comenzó a pintar la valla perimetral a mediados de Julio. Los servicios son 
insuficientes y los de la caracola en un estado lamentable. 
- Todos los bañistas, tanto los locales como los turistas, se quejan de la 
suciedad de la misma, a la que hay que añadir el aceite y la grasa que desprenden 
las máquinas que trabajan justo al otro lado de la playa, tal como Vd. ha podido 
comprobar, al increparla, varias vecinas de Comillas, a la salida de Misa el día del 
Cristo. 
 
- Los servicios nuevos están inutilizados por falta de luz y desperfectos en los 
WC. 
- No contamos ni con bandera azul, ni verde ni siquiera roja que es la que vds. 
se merecían. 
- ¿ Nos puede Vd. explicar las razones del abandono tan lamentable en que se 
encuentra el lugar mas visitado e importante y en el que mas tiempo permanecen, 
durante los meses de Julio y Agosto los vecinos y turistas visitantes de Comillas?. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 
veintidós horas y cuarenta y cinco minutos. 
 
         Vº   Bº  
LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 
diecinueve horas del día 24 de abril de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, 
asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
Abierto el acto público, la señora alcaldesa da cuenta de la renuncia que ha 
presentado don José Luís López Cobo a su cargo de concejal delegado de Hacienda, 
Contratación y Patrimonio, y lee el escrito presentado por el señor López Cobo,  
quien expresa que renuncia por las exigencias de su trabajo para el Gobierno de 
Cantabria, que le impiden dedicar el tiempo que el cargo requiere. 


Añade que la renuncia ha sido aceptada y que la Comisión Informativa de 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Especial de Cuentas eligió, en fecha 21 de 
abril de 2008, como nuevo Presidente a don Pedro González Sánchez. Asimismo 
comunica que don José Luís López Cobo ha dejado de formar parte de la citada 
Comisión Informativa, y le sustituirá don José Luís Rivas Villanueva. 


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


 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (14 DE 
MARZO Y 19 DE MARZO). 
Se someten a la aprobación del Pleno las actas de las   sesiones extraordinarias de 
fechas 14 de marzo de 2008 y 19 de marzo de 2008. 
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Don Julián Rozas Ortiz, pide que conste en el acta de 19 de marzo, en el debate del 
punto V del orden del día,  sus manifestaciones, con el siguiente contenido: 
“Don Julián Rozas Ortiz, concejal del Grupo Socialista  manifiesta que votar 
negativamente la propuesta de modificación de la ordenanza afectaría no solo a la 
bonificación de los proyectos de interés municipal, sino también a los de 
construcción de viviendas de Protección Oficial.” 
 
Don Javier Caviedes Gómez, manifiesta que las bonificaciones que se aprobaron 
eran de “hasta el 95 por ciento” o “hasta el 50 por ciento”; y no del 95 % y 50%. En 
su opinión, la ordenanza dejaría a la decisión del Pleno en cada caso, la graduación 
de la bonificación dentro de esos límites. 
Pide la palabra el Secretario municipal, quien afirma que el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, en su artículo 103 permite a los Ayuntamientos 
establecer bonificaciones de hasta el 95 por ciento y hasta el 50 por ciento, pero que 
la ordenanza ha de fijar ya el porcentaje concreto de bonificación, puesto que sería 
contrario a los principios tributarios de igualdad y generalidad que a cada proyecto 
le fuera aplicable un porcentaje distinto. 
 
Don José Lamadrid Álvarez pide que, en la página octava del acta de 19 de marzo, 
en el debate sobre el punto II del orden del día, donde dice: “Y respecto a su 
condición de agente inmobiliario, responde que él nunca ha ocultado su actividad 
en el sector, y que quienes van de cara no son peligrosos “…se añada la frase: “Los 
peligrosos son los que van siempre por la espalda.” 
También pide que dentro de su intervención en el debate del punto V, en la página 
16 del miso acta, conste su manifestación siguiente: 
“Por último el señor  Lamadrid afirma, que si bien está en contra de que se 
bonifiquen los tributos a una sociedad privada, existe una confusión en este debate, 
puesto que aquí de lo que se trata es de modificar la ordenanza, y no decidir si el 
Proyecto Comillas debe ser bonificado.” 
 
Sometido a votación, se aprueban las dos actas por unanimidad, la de 19 de marzo 
con las correcciones propuestas por don Julián Rozas y don José Lamadrid. Don 
Javier Caviedes hace constar que su voto es favorable con la observación que ha 
hecho sobre el porcentaje de bonificación.  
 
II.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
CREACIÓN DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS. 
Por la señora alcaldesa se explica a los presentes que se pretende aprobar la 
ordenanza reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del 
Ayuntamiento de Comillas,  dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios, de fecha 21 de abril, 
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al objeto de llevar a cabo su adaptación a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre 
y Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre. En 
2007 se realizó la fase de diagnóstico y se pretende ahora regular los ficheros, y 
proseguir con la fase de información e implantación de la política de gestión de 
datos personales.  Seguidamente lee el detalle de los ficheros que se incluyen en la 
ordenanza y el nivel de protección que se les asigna. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que se trata de 
garantizar el derecho al honor y la seguridad e los ciudadanos, por lo cual están 
conformes con la ordenanza y esperan que no sea una mera declaración de 
intenciones, sino que los mecanismos de protección se pongan en práctica. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, expresa la importancia de 
este asunto, puesto que la ley es cada vez más rigurosa en cuanto a la protección del 
derecho a la intimidad de los ciudadanos, y los controles legales son cada día más 
estrictos, y dan lugar a fuertes sanciones, por lo cual se muestra conforme con la 
propuesta y votarán  a favor. Pero, dejando a un lado el contenido de la ordenanza, 
desea que conste su disconformidad con el procedimiento seguido para contratar, 
puesto que se contrataron servicios por valor de 11.800 euros sin garantías de que 
sea un precio ajustado, ni se le ha podido explicar por qué la empresa seleccionada 
es la más adecuada para el servicio que se demanda, lo que expresa una mala 
administración del dinero público. 
 
Don José Lamadrid portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se muestra 
favorable a su aprobación afirmando que es un asunto que debe ser tratado de 
forma rigurosa y seria, y que no hay por qué dudar de que la empresa contratada 
era la más adecuada, lo cual considera una falta de respeto hacia los técnicos 
municipales que intervinieron en la contratación. 
 
Don Javier Caviedes replica que contratar sin contrastar precios es una falta de 
respeto hacia los vecinos cuyos fondos se administran. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar con carácter inicial la Ordenanza reguladora de la creación 
de ficheros de datos de carácter personal, con la redacción que se recoge como 
anexo I a esta acta. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Cantabria, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
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interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en 
base al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados 
con este asunto. 
 
 
III.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA 
ROTULACIÓN DE VÍAS URBANAS, NUMERACIÓN DE EDIFICIOS.  
Por la señora alcaldesa se explica el contenido de la ordenanza municipal para la 
rotulación de vías urbanas y numeración de edificios redactada por don Julio 
Meneses Segura, como colaboración voluntaria de este vecino de Comillas, y 
defiende su aprobación por considerar que está muy bien redactada, felicitando por 
ello al señor Meneses. A continuación expone de forma resumida los criterios que 
fija la ordenanza para numerar las viviendas existentes y para dar nombre a las 
nuevas calles. La citada ordenanza fue dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios, de fecha 
21 de abril. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, expresa también su 
agradecimiento al señor Meneses por su colaboración, si bien muestra su sorpresa 
por la ausencia de este señor en el Pleno. El señor López Cobo reprocha a la 
alcaldesa que don Julio Meneses desconoce que se va a aprobar la ordenanza y no 
ha recibido ningún agradecimiento de modo oficial, razones por las cuales se ha 
mostrado molesto con el gobierno municipal. Por otro lado, manifiesta que el 
proyecto no ha  sido consensuado con los técnicos ni con otros grupos municipales. 
Y, en cuanto al fondo, falta reflejar el cumplimiento de la Ley de Memoria 
Histórica, por todo lo cual, votarán en contra. Añade que se comunicó al señor 
Meneses que votarían en contra, solicitando su parabién. 
 
Don Javier caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, afirma que su grupo 
recibe  con agrado la nueva ordenanza, afirmando que es mejor tener una 
normativa regular o mala que no tenerla, calificando la que se propone como 
aceptable o mejorable, si bien carece de presupuesto o valoración para su 
ejecución. Por ello indica que votarán a favor. En cuanto a la colaboración del señor 
Meneses, expresa su agradecimiento y reprocha a los concejales del gobierno 
municipal que no le hayan apoyado ni dado facilidades para el desarrollo de su 
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tarea. También propone el señor Caviedes que los nombres de las calles queden 
como están actualmente, salvo que el Pleno, por unanimidad acuerde su 
modificación, porque considera que es una materia que requiere un consenso muy 
amplio ya que trasciende a la Corporación y pervive por muchos años. 
 
Don José Lamadrid, portavoz del grupo  Convocatoria por Cantabria, manifiesta su 
sorpresa por las manifestaciones de los portavoces de los grupos socialista y 
popular, ya que venía con la intención de votar a favor, pero se encuentra con que 
el autor de la ordenanza pide el voto en contra. 
 
Pide la palabra don Julián Rozas Ortiz, concejal del grupo Socialista, quien afirma 
que  el señor Meneses no ha pedido que se vote en contra, sino que le comunicaron 
que su grupo iba a votar en contra y comprendió su postura, dando su parabién.  
 
Don José Lamadrid opina que o bien miente el equipo de gobierno, o lo hace el 
grupo Socialista, por lo que se abstendrá. 
 
La señora alcaldesa manifiesta su sorpresa porque don Julio Meneses esté tan 
ofendido, y opina que el hecho de que se traiga al Pleno la ordenanza es expresión 
del respaldo del gobierno municipal hacia la misma, que siempre prestó su apoyo a 
este señor, cediendo incluso un despacho municipal a este fin (el del señor Rivas); y 
pide a don Pedro González, quien tuvo más contacto con Meneses, que explique 
qué sucedió. 
 
Don Pedro González Sánchez también expresa sorpresa  por esta actitud de don 
Julio Meneses. Explica que le comentó un día que se había jubilado y que le 
gustaría colaborar con el ayuntamiento en algún asunto, para mantenerse ocupado. 
Se le explicó que necesitábamos renovar el callejero y se le ofreció que participara 
en ello, lo cual aceptó, e inmediatamente se puso a su disposición un despacho. 
Más tarde Isaac le ofreció medios informáticos, y pasado un tiempo hizo una 
primera memoria a mano y le ofreció que fuera mecanografiada por el personal 
municipal. Añade que nunca expresó una queja y tuvo colaboración total en cuanto 
a medios personales y materiales. 
 
Don Julián Rozas Ortiz afirma que Julio Meneses no origina esta polémica y que no 
quiere involucrarse en el juego político. Su única crítica es porque no se le avisó de 
que se iba a aprobar en el Pleno y él había pedido una respuesta.  El grupo 
Socialista estará encantado cuando se consensúe el texto con todos los grupos 
políticos. 
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Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los once miembros 
presentes, el voto contrario de los dos concejales del grupo Socialista y la 
abstención de don José Lamadrid Álvarez,  
 


ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar con carácter inicial la ordenanza municipal para la rotulación 
de vías urbanas y numeración de edificios, con la redacción que se recoge como 
anexo II a esta acta. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Cantabria, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en 
base al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados 
con este asunto. 
 
IV.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
DEPÓSITO DE AGUA EN TRASVÍA Y NUEVA ARTERIA DE 
DISTRIBUCIÓN A ESTRADA.  
Por la señora Alcaldesa se presenta el proyecto de “Construcción de nuevo depósito 
de agua en Trasvía y nueva arteria de distribución a Estrada”, redactado por el 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas don  Roberto García Barrera, que ha sido 
incluido por el Gobierno de Cantabria dentro de las actuaciones del Plan de 
Infraestructuras Hidráulicas Locales para 2008, el cual fue dictaminado 
favorablemente por la Comisión Informativa de 21 de abril. 
Explica que el Proyecto tiene un presupuesto de ejecución por contrata de 300.000 
euros, correspondiendo una aportación municipal de 30.000 euros, y que su 
ejecución es urgente puesto que el viejo depósito está en muy mal estado y no tiene 
la altura suficiente para que la presión de la red sea la adecuada. 
Añade que desde su anterior mandato viene prestando especial tención al problema 
de agua de Trasvía y que se acaba e renovar íntegramente la red de ese pueblo. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, expresa la satisfacción 
de su grupo, y en cuanto a la disponibilidad de terrenos, si bien los del depósito se 
obtienen mediante expropiación, pregunta si se ha solucionado los de la arteria a 
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Estrada. La señora Alcaldesa responde que existen dos propietarios afectados y 
ambos han aceptado autorizar las obras. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular lo considera muy necesario, 
mostrándose a favor. 
Asimismo don José Lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se 
muestra de acuerdo con la aprobación de este proyecto, si bien advierte de la 
importancia de vigilar que la empresa Acciona, promotora del Plan Parcial SDR-1 
La Estrada, realice el cruce de carretera para conectar con el anillo perimetral. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA: 


 
PRIMERO. Prestar su aprobación al proyecto de “Construcción de nuevo depósito 
de agua en Trasvía y nueva arteria de distribución a Estrada”, redactado por el 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas don  Roberto García Barrera, con un 
presupuesto de ejecución por contrata de 300.000 euros. 
 
SEGUNDO.-  Comprometerse a realizar la aportación municipal de 30.000 euros, 
así como los posibles incrementos de aportación municipal que se puedan originar 
como consecuencia de modificaciones y de exceso de mediciones generales. 
La aportación se realizará mediante ingreso contra certificación de obra, ofreciendo 
como garantía, la participación del Ayuntamiento en los Tributos del Estado. 
Autorizando su retención, en caso de impago, siendo la misma suficiente, al no 
superar las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento garantizadas con esos 
fondos, el total de dicha participación. 
 
TERCERO.- Comprometerse a hacerse cargo el ayuntamiento del mantenimiento 
y conservación de la obra una vez entregada. 
 
CUARTO.-  Declarar que existe plena disponibilidad de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras. 
 
V.- CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CULTURAL DE COMILLAS 
GONZÁLEZ DE LA REGUERA PARA EL DESARROLLO DE LOS FINES 
DE LA FUNDACIÓN. 
La señora alcaldesa explica que El patronato de la Fundación Cultural de Comillas 
González de la Reguera ha acordado la  puesta a disposición del Ayuntamiento de 
Comillas el edificio denominado “El Espolón”  con el objetivo de favorecer la 
consecución de los fondos necesarios para financiar la restauración del inmueble 
propiedad de la Fundación Cultural de Comillas González de la Reguera, así como 
desarrollar proyectos que pongan en valor y se enmarquen en los fines para los que 
se creo la Fundación, que tiene por objeto procurar el acceso a la cultura, en todas 
sus vertientes, de los vecinos del municipio. 
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Se cree conveniente aceptar la puesta a disposición por diferentes razones: 
 
-Hasta el día de hoy, la Fundación no se ha visto capaz de resolver la grave 
situación estructural en que se encuentra el edificio, debido a la falta de 
financiación propia o ajena para afrontar el considerable presupuesto que supone 
la recuperación del edificio en la actualidad declarado en situación de ruina. 
Con esta puesta a disposición se espera facilitar, que a través del Ayuntamiento de 
Comillas, se hagan efectivas diferentes acciones (redacción de proyectos, petición 
de diferentes subvenciones a nivel regional, nacional y europeo) en pro de 
conseguir la financiación suficiente para recuperar el edificio y su puesta en valor 
siempre respetando el fin principal con que se creo la Fundación; de procurar y 
promover la cultura, en todas sus vertientes, entre los vecinos del municipio. 
-Por otro lado se espera que a través de los servicios técnicos municipales se 
redacten los proyectos necesarios para, una vez rehabilitado el edificio, poner en 
valor actividades que, respetando los fines fundacionales, sean capaces de 
recuperar y potenciar el espíritu innovador con que nació la Fundación.  
Así mismo el promocionar  proyectos que sean capaces de atraer conocimiento e 
innovación, en beneficio del desarrollo socio cultural de los vecinos de Comillas.  
 
Por ello se propone la aceptación de la puesta a disposición y facultar a la Alcaldía 
para la firma de los documentos que se precisen para el desarrollo de los 
contenidos de este acuerdo. 
 
La Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deporte, dictaminó 
favorablemente la propuesta en fecha 21 de abril. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, expresa la postura 
favorable de su grupo deseando que se haga realidad el sueño de todos los 
comillanos de que se rehabilite El Espolón. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular se muestra asimismo  a favor y 
pregunta cuál es el fin de la subvención que se ha pedido, que dio origen a esta 
propuesta de acuerdo. 
 
La señora alcaldesa responde que el fin es obtener financiación para redactar el 
proyecto de rehabilitación. 
 
 
 
Don José Lamadrid, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se muestra de 
acuerdo también con la propuesta.  
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Sometido a votación, SE ACUERDA por unanimidad la aceptación de la puesta a 
disposición del edificio conocido como El Espolón, realizada por la Fundación 
Cultural de Comillas González de la Reguera y facultar a la Alcaldía para la firma de 
los documentos que se precisen para el desarrollo de los contenidos de este 
acuerdo. 
 
A continuación la señora alcaldesa pide que se incluya, por razones de urgencia, de 
conformidad con 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 aprobación del expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos número 1 de 2008, que se vio en la 
Comisión Informativa de Hacienda del 21 de abril, pero no se incluyó en el orden 
del día por error. 
 
Se aprueba por unanimidad su inclusión en el orden del día. 
 
VI.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1 DE 
2008. 
La señora alcaldesa explica que se desea proceder al reconocimiento de créditos 
que no tuvieron cabida en el presupuesto del ejercicio 2007 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 59.871,92 €.  
 
De las facturas de proveedores se ha procurado su clasificación conforme a la 
estructura del presupuesto para 2008. Por ello se aplicarán del siguiente modo: 


Partida Importe  
5.625.00 8.858,01 
4.611.18 5.151,42 
3.220.00 2.316,18 
4.611.19 4.532,39 
4.226.40 4.604 
4.611.15 7.435,14 
4.611.17 2.000,00 
4.611.16 2.221,25 
4.611.14 2.952,50 
4.226.11 1.279,99 
4.210.00 1.642,01 
4.611.70 3.500 
4.227.00 1.165,87 
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3.2270.00 265,08 
1.220.00 349,2 
1.226.00 172,04 
1.121.00 51,17 
4.226.10 939,2 
1.214.00 47,91 
4.685.00 85,8 
5.210.00 311,81 
1.227.00 9.551,44 
4.226.00 439,11 
 
 
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.  
 
El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 
contratación, hacienda, patrimonio y especial de cuentas, de fecha 21 de abril. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, considera que es algo 
habitual la aprobación de gastos extra presupuestarios y se muestra a favor. 
Aprovecha para agradecer al concejal responsable del área de hacienda, don Luís 
López Cobo, de cuya renuncia ha dado cuenta la alcaldesa, su buena gestión 
durante estos años. 
Don José Luís López Cobo agradece el gesto del concejal socialista, aunque lamenta 
que sea el único que expresa agradecimiento. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular se muestra también a favor de la 
aprobación del expediente; y en el mismo sentido se pronuncia don José Lamadrid, 
portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria. 
 
Sometido a votación, SE ACUERDA por unanimidad la aprobación del expediente 
de reconocimiento de créditos citado. 
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VII. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y 
PREGUNTAS. 
En primer lugar, la  señora alcaldesa da cuenta al Pleno de las siguientes 
resoluciones de la Alcaldía, dictadas desde la celebración del anterior Pleno 
Ordinario, copia de las cuales se transmitirá a los señores Concejales por correo 
electrónico: 
Enero de 2008: 
Desde la nº 4/2008 de 17 de enero, a la nº 20/2008 de 31 de enero. 
Febrero de 2008: 
Desde la nº 21/2008, de 4 de febrero, a la nº 54, de 28 de febrero. 
Marzo de 2008: 
Desde la nº 55/2008, de 2 de marzo, a la nº 85/2008, de 27 de marzo. 
Abril de 2008: 
Desde la nº 86/2008, de 01 de abril, a la nº 114/2008, de 25 de abril. 
 
A continuación se tratan los ruegos y preguntas que quedaron sin respuesta en el 
anterior Pleno ordinario de fecha 17 de enero de 2008. 
 
Ruegos que formuló el grupo Socialista en el Pleno del 17 de enero: 
 
1er.- RUEGO. 
Desde la conversión de la calle Antonio Sánchez de Movellán en calle de sentido 
único para el tráfico, este Grupo observa con preocupación la velocidad creciente 
que alcanzan en su subida de la calle los vehículos, convencidos como están sus 
conductores de no encontrarse a nadie de frente. Esto genera un serio peligro en el 
acceso a la Casa de la Juventud municipal, que por su ubicación (justo tras una 
curva, sin acera ni señalización alguna) constituye un riesgo considerable e 
innecesario a sus usuarios. Este problema, que nos consta ha sido reiteradamente 
denunciado sin que el equipo de gobierno tome medida alguna, se repite apenas 
unos metros después, en el paso de cebra que desemboca en la Plaza Luis López, 
situado justo tras un estrechamiento de la citada calle. Se trata, en el actual y 
equívoco trazado del tráfico rodado de la villa, de dos auténticos problemas que, de 
no ser pronta y definitivamente solucionados, pueden acabar atentando 
gravemente contra la integridad de vecinos y visitantes. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se adopten con urgencia las medidas 
necesarias para atajar de una vez por todas el peligro mencionado, medidas que a 
juicio del Grupo Municipal Socialista - PSOE han de pasar por la instalación de 
badenes reductores de velocidad, además de una correcta señalización de los 
peligros de la vía. 
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La señora Alcaldesa pide que responda don Pedro González Sánchez, concejal 
responsable de vías públicas. 
 
El señor González Sánchez responde que se ha colocado una banda de rodadura 
para reducir el peligro junto a la casa de la juventud, y aunque falta poner laques e 
pedía en la plaza Luís López,  debe valorarse si no molestará a los vecinos por el 
ruido que hacen los coches al golpear. 
 
Don Julián Rozas responde que  en su opinión ya está solucionado el problema. 
 
 
2º.- RUEGO. 
Desde este Grupo Municipal, observamos con profunda preocupación el creciente 
deterioro que sufren las cubiertas de edificios emblemáticos para nuestra villa, tales 
como el Palacio de Sobrellano o la Capilla-Panteón de la misma finca, edificios 
sobre cuya entidad se basa buena parte del valor arquitectónico y turístico de 
Comillas, pero que sin embargo parecen carecer de la actitud política y los fondos 
necesarios para su correcta conservación. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se pida de modo encarecido y urgente un 
plan específico de conservación de los citados edificios a los organismos pertinentes. 
También rogamos que, en un tema que a todos nos ha de atañer muy por encima 
de lo meramente partidista, la alcaldía facilite a este Pleno los escritos que a tal fin 
han sido previamente presentados ante los organismos competentes, para que el 
Grupo Municipal Socialista - PSOE pueda complementarlos con nuevas diligencias y 
peticiones. 
 
 
La señora alcaldesa, doña María Teresa Noceda, explica que el consejero de cultura 
del gobierno de Cantabria, don Javier Marcano, le ha expresado que éste sería el 
año de Sobrellano y que se está redactando un proyecto para reparar las 
humedades en el tejado y las bóvedas de la Capilla – Panteón.  Añade que existe un 
problema con la piedra que se ha sometido a un informe por parte de técnicos de la 
Universidad de Oviedo, y se tomarán decisiones al respecto. Además se adoptarán 
otras medidas urgentes que no pueden esperar a los estudios e informes citados, 
como reparar la vidriera y el tejado del Palacio y restaurar muebles. La señora 
alcaldesa coincide con los concejales socialistas en que debe hacerse un trabajo 
serio al respecto. 
 
Ruegos que formuló el grupo Popular en el Pleno del 17 de enero: 
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1.- Que se pida a los responsable del proyecto Campus Comilllas que se siga 
dejando a los comillanos amantes del deporte la utilización del frontón de la 
antigua universidad. 
La señora alcaldesa lee la carta que le envió sobre el particular el Director General 
de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, en la que declina la 
propuesta del grupo Popular por razones de seguridad. 
 
2.- Que se ejerza un mayor control en la justificación de las subvenciones; y que no 
se creen falsas expectativas en cuanto a su concesión, puesto que se anunció un 
incremento del 5% en 2007 respecto de 2006 y luego se redujo su cuantía. 
Asimismo pide que se cumpla de modo más estricto la ordenanza en cuanto a que 
debe ser aprobado por el Pleno cuando los beneficiarios no sean de Comillas 
 
Se acepta el ruego por la señora alcaldesa. 
 
3.- Pide que se mejore la seguridad en la obra de rehabilitación de la biblioteca 
municipal, vallando su perímetro. 
 
La señora alcaldesa responde que se hizo lo que pedía el grupo Popular, aunque la 
obra ya está concluida.  
 
4.- Pide que se mejore la urbanización de la calle La Peña. 
La señora alcaldesa explica que esta semana se acometerán los trabajos de 
reparación de desperfectos en los empedrados  y adoquinados. 
 
 
Preguntas que formuló el grupo Socialista en el Pleno del 17 de enero: 
 
1ª PREGUNTA: 
Este Grupo Municipal ha observado con perplejidad las noticias aparecidas en los 
últimos días, acerca de cacheos y registros de la Guardia Civil en distintos locales 
nocturnos de Comillas, concretamente los pasados días 29 de diciembre de 2007 y 
12 de enero del año en curso. Perplejidad, sobre todo, por la coincidencia de la 
práctica totalidad de los vecinos y vecinas afectados de oír de los propios agentes 
comentarios relativos a que estaban allí "por haberlo solicitado Titín". 
Este Grupo Municipal no pretende entrar en polémica alguna acerca de las 
actuaciones de los agentes del orden, pues el tema escapa ampliamente de las 
competencias de este Pleno. Todo lo contrario, desde aquí y como en todo momento 
manifestamos nuestro respeto y adhesión hacia un estamento democrático como 
el de la Guardia Civil. Sin embargo, sí debemos preguntarle a la alcaldía si el 
extremo aludido es cierto. ¿Ha solicitado la Sra. Alcaldesa o algún componente del 
equipo de gobierno estas actuaciones de la Guardia Civil? De ser afirmativa la 
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respuesta, ¿cómo debemos valorarlo, después de que en el anterior Pleno 
afirmara la Sra. Noceda que en Comillas no hacía falta una mayor presencia policial 
porque prácticamente no había delitos? Por otro lado, si la Sra. Alcaldesa ratifica su 
actuación como originadora de los hechos comentados, ¿forma esto parte de alguna 
política planificada para la juventud comillana, en coordinación con los Servicios 
Técnicos Municipales, y por tanto debemos deducir que estas y otras actuaciones 
forman parte de un plan de acción que será expuesto y debatido en este foro? 
Por último, si la respuesta de la Sra. Alcaldesa a su implicación en este tema resulta 
negativa, ¿indagará acerca del motivo por el que se ha originado semejante 
confusión, y determinará alguna actuación para velar por el prestigio de este 
Consistorio y de los propios agentes? 
 
La señora alcaldesa responde que ni mandó a los agentes de la Guardia Civil 
realizar esas intervenciones, ni tiene autoridad sobre ellos, que dependen del 
delegado del Gobierno; si bien mantiene contactos con la Guardia Civil en la Junta 
Local de Seguridad, al objeto de coordinar su acción con la de la Policía Local. 
 
Don Julián Rozas responde que el objeto de la pregunta era defender a la alcaldesa 
de tales afirmaciones. 
 
2ª PREGUNTA: 
En el acta del Pleno Ordinario de fecha de 30-08-2007, y con motivo de una 
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista - PSOE y aprobada por 
unanimidad de la Corporación, se recoge la obligatoriedad de que todos los 
movimientos que se registren en el Padrón Municipal se efectúen siempre previa 
resolución de la Alcaldía, así como que la policía municipal verifique y controle la 
veracidad y la autenticidad del empadronamiento. En este sentido, ¿qué gestiones 
se han llevado a cabo en los últimos meses para cumplir con el acuerdo plenario, y 
qué conclusiones presentan los informes de la policía municipal respecto de los 
controles y verificaciones que ya han realizado de los empadronados registrados en 
el último año y medio? 
La señora alcaldesa responde que, en cuanto a la vigilancia de la veracidad del 
empadronamiento debe actuarse con sensatez, puesto que no vivimos en un estado 
policial. En Comillas, afirma que se producen 4 o 5 empadronamientos al mes y 
sería incongruente añadir medidas de control ante estos incrementos de población, 
ya que se asientan muy pocos  inmigrantes en nuestro municipio. 
 
Preguntas que formuló el grupo Popular en el Pleno del 17 de enero: 
 
1.- Si va a instalarse de nuevo la cabina telefónica suprimida por las obras de 
instalación de marquesina para parada de autobús en la calle Marqués de Comillas. 
La señora alcaldesa responde que se volverá a insistir al respecto. 
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2.- Pregunta por el incidente ocurrido el día 14, en el que una vecina del corro San 
Pedro paralizó la obra de instalación de señalización turística. 
La alcaldesa responde que se atendió la demanda de una propietaria del lugar para 
que se cambiase la situación de una señal por razones estéticas, con las cuales el 
ayuntamiento estuvo de acuerdo. 
 
3.- Pregunta por el destino que se ha dado a una enciclopedia Espasa y otros libros 
de valor que estaban en el despacho de la alcaldía de la antigua casa consistorial. 
La señora alcaldesa cede la palabra a la concejala delegada de Cultura, Deporte y 
Juventud, doña Remedios Llano, quien explica que la citada enciclopedia estaba 
muy vieja y en malas condiciones, hallándose afectada por la enfermedad del papel 
que es peligrosa para la salud de las personas, por lo que está almacenada en la 
antigua sede del Fúfbol Club Comillas. 
Don Javier Caviedes pide que se haga algo, puesto que a un enfermo no se le deja 
morir sin más. 
 
4.- Pregunta qué paso con el Plan de Formación diseñado de forma conjunta con la 
Fundación Comillas y, en concreto, qué sucedió en la reunión que se mantuvo el día 
26 de diciembre. 
La señora alcaldesa responde que en el convenio que se firme con la Sociedad de 
Activos Inmobiliarios Campus Comillas deberá quedar resuelto este asunto. 
 
5.- Pregunta para cuando está prevista la aprobación del presupuesto para 2008, y 
recuerda que, como su propio nombre indica, ha de ser previo al ejercicio en que se 
aplica. 
No hay respuesta puesto que ya está aprobado. 
 
6.- Pregunta en qué situación queda el Ayuntamiento como consecuencia de la 
Sentencia sobre la reclamación de reversión de un terreno cedido a Correos, de la 
que se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de agosto. Y que se 
explique si hubo dejación al permitir la prescripción de la acción de reversión. 
La señora alcaldesa responde que sí hubo dejación por el gobierno del partido 
popular que estuvo veinte años sin iniciar ninguna acción para recuperar un 
inmueble cedido para un uso que no se cumplió. Y que el ayuntamiento está en una 
situación delicada puesto que el que fue concejal de obras, don José Lamadrid 
Álvarez destinó fondos públicos para una obra sobre la que no había disponibilidad 
del terreno. 
 
Don José Lamadrid pide intervenir por haber sido aludido y manifiesta que fue la 
Junta de Gobierno Local quien comprometió el gasto. 
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7.- La alcaldesa prometió en su programa electoral la creación de una zona Wi – Fi 
en todo Comillas. ¿En qué situación se encuentra el asunto?. 
La señora alcaldesa responde que en este momento existen dos puntos que 
funcionan y que generan un área de cobertura de unos cien metros cuadrados en 
torno a la casa consistorial y al antiguo ayuntamiento; y que se irán añadiendo 
puntos para extender la cobertura. 
 
8.- La alcaldesa prometió en su programa electoral la construcción de la variante 
Este. ¿En qué situación se encuentra el proyecto?. 
La señora alcaldesa contesta que se encuentra en fase de licitación y que es la 
primera variante a ejecutar por el Gobierno de Cantabria. 


 
 


A continuación se da respuesta a otra pregunta que formuló el grupo 
Socialista en el Pleno de 17 de enero de 2008, relativa al servicio de 
transporte de enfermos al Hospital de Sierrallana y Ambulatorio.  
 
PREGUNTA: 
¿Podría la Sra. Alcaldesa informar a esta Corporación del proceso seguido para llegar 
a suscribir el proyecto de servicio de transporte de pacientes a Sierrallana y al 
Ambulatorio de Torrelavega, con expediente de contratación aprobado en Junta de 
Gobierno de día 5 de diciembre de 2007? ¿Se ha procedido o se procederá a la 
redacción de una ordenanza reguladora del tema? ¿Cómo se ha llevado a cabo el 
proceso de contratación? Conste que, para este Grupo Municipal, la medida 
resulta positiva en cuanto profundización de las ayudas a nuestros pacientes, 
pero precisamente por esa razón, no comprendemos que el servicio no se haya 
ampliado de modo coherente con nuestro sistema sanitario a las consultas que los 
comillanos y comillanas disfrutan en nuestro Centro de Salud preceptivo, esto es, 
el de San Vicente de la Barquera. ¿Cubrirá este servicio también las curas de fin 
de semana, o las consultas de pediatría o de matrona por las que nuestros 
ciudadanos y ciudadanas se han de desplazar asiduamente a San Vicente de la 
Barquera, o se ha diseñado el servicio de modo que no pueda incluir nuevas 
conquistas para la ciudadanía?. 
La señora alcaldesa pide que responda a la cuestión el concejal delegado, don 
Fernando Herrera Coballes, quien afirma que el procedimiento de contratación 
consistió en unas consultas previas que realizó con los responsables de los centros 
sanitarios; luego pidió un presupuesto a la empresa Autobuses La Cantábrica, S.A., 
pero viendo que era demasiado elevado lo orientó hacia los taxistas. Para ello se 
establecieron las condiciones mínimas del contrato y se pidió a todos los taxistas 
con licencia de Comillas que hicieran su oferta para prestar el servicio. 
Se presentaron dos de los seis taxistas y se formalizó un contrato con ellos. 
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El señor Herrera Coballes considera que es innecesarios redactar una ordenanza 
para regular el servicio puesto que el contrato recoge todos los aspectos necesarios. 
Tampoco cree conveniente extender el servicio a transportes a San Vicente de la 
Barquera ni a desplazamientos desde los núcleos de Comillas al Centro de Salud 
municipal, puesto que existen problemas para organizarlo. De momento se presta 
el servicio que, en opinión del concejal es el más necesario y que se está prestando 
de forma satisfactoria para los usuarios y para los taxistas contratistas. 
 
Don Julián Rozas pregunta si el concejal estaría dispuesto a admitir una mejora en 
el funcionamiento del servicio que su grupo desea proponer. 
 
Don Fernando Herrera responde que estudiará cualquier sugerencia que se haga 
para su mejora. 
 
 
A continuación se pasa a tratar los nuevos ruegos y preguntas que se 
presentan por los distintos grupos para ser tratadas en este Pleno 
ordinario, que son: 
 
1.- Ruego que formula por escrito el grupo Socialista: 
En la zona del casco urbano de Comillas, dos lugares destacan a lo largo de todo el 
año -y especialmente en los meses invernales- como centro de ocio de los niños de 
la villa: se trata de El Corro Campíos y de la Plaza del Ángel, que concentran a la 
práctica totalidad de los niños y niñas que juegan en Comillas. Ambos enclaves 
resultan en la actualidad peatonales, algo que se tuvo muy en cuenta en las obras 
de remodelación que experimentaron en los últimos años; sin embargo, en ambos 
casos la ejecución de tales obras no previo la posibilidad de resultar centro de 
juegos, lo que se ha concretado en algunas deficiencias que hacen de ambas plazas, 
por distintos motivos, lugares no exentos de peligrosidad. Así, en el desnivel 
existente entre El Corro y la calle Carlos Díaz de la Campa, rematado por un doble 
escalón, resultan muy frecuentes los pequeños accidentes de niños (brechas y 
golpes de diversa índole) por carecer de barandillas protectoras; al tiempo, en la 
Plaza del Ángel, que carece de portillas en los dos accesos al Paseo de Antonio 
Gaudí, la multitud de jóvenes que suelen jugar con un balón da lugar a repetidas 
situaciones de peligro, por salir a la vía en búsqueda del balón sin suficientes 
condiciones de seguridad. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se adopten con urgencia las medidas 
necesarias para atajar los peligros mencionados, medidas que a juicio del Grupo 
Municipal Socialista - PSOE han de pasar por la instalación de barandillas en la 
zona mencionada del Corro, y por la instalación de las oportunas portillas en la 
Plaza del Ángel. 
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La señora alcaldesa pide que responda don Pedro González Sánchez, como concejal 
delegado de vía públicas. El señor González se muestra abierto a adoptar medidas 
para mejorar la seguridad, aunque entiende que colocar portillas en el acceso a la 
plaza del Ángel no es lo más adecuado porque hay un paso de peatones, debiendo 
cuestionarse incluso si los niños deben jugar a la pelota en la plaza el Ángel.  
En cuanto a la instalación de barandillas en El Corro, se valorará, si bien éstas 
también contraen riesgos porque los niños se suben y la caída es desde más alto.  
 
A continuación la alcaldesa  procede a debatir una moción presentada 
por el grupo Socialista sobre la creación de una página Web, aunque no 
se vota sobre su inclusión en el orden del día: 
 


MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA 
ENCARGO DE UNA NUEVA PÁGINA WEB MUNICIPAL QUE 
CONTENGA UNA OFICINA VIRTUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
Exposición de Motivos: 
Todas las Administraciones Públicas de nuestro entorno están implicadas en una 
serie de profundos cambios y transformaciones con los que, en último término, 
pretenden mejorar la prestación de servicios públicos introduciendo criterios de 
eficiencia, al mismo tiempo que tratan también de adaptarse a los cambios del 
entorno que experimenta nuestra sociedad. 
La mejora en la prestación de los servicios públicos, tiene una especial incidencia 
en la administración local, por ser el primer peldaño que el ciudadano tiene para 
canalizar sus pretensiones, necesidades, etc. Ello implica que las administraciones 
locales tienen una clara obligación (necesidad) de mejorar y ampliar sus servicios a 
los ciudadanos. De este modo, la adopción de una Oficina Virtual de Atención al 
Ciudadano a través del motor de una página web, que pennita la plena información 
del conjunto de actividades e iniciativas del Ayuntamiento y que al tiempo permita 
los trámites y gestiones más comunes, parece el modo más adecuado de adaptar los 
servicios municipales a las nuevas demandas. 
En este sentido, el Ayuntamiento de Comillas pareció sensibilizarse ante la 
situación mediante su inclusión en el Plan Avanza, concretamente en el Área de 
Actuación para Servicios Públicos Digitales "Ayuntamiento Digital", teóricamente 
puesta en marcha en 2007. Sin embargo, no tenemos noticias concretas de los 
avances en este aspecto, y al tiempo la no inclusión de esta línea en las actuaciones 
del Plan de Acción Local de Comillas para el 2008 nos hacen temer que no existe 
voluntad de abordar de modo inmediato tan necesario proyecto. 
Así las cosas, a juicio del Grupo Municipal Socialista - PSOE se hace imprescindible 
la creación de un sistema integrado de atención ciudadana en entorno Web, que 
sea la base de una plataforma de servicios que permita además facilitar el acceso a 
la información municipal de una forma remota y gratuita. A nuestro juicio, y 







 
Ayuntamiento de 


Comillas 
 


 19


gracias a la implantación del software de aplicación web en la Oficina Virtual de 
Atencióh al Ciudadano, accesible desde un portal Web municipal, será posible 
centralizar y canalizar la gestión de la tramitación de los asuntos administrativos de 
los/as ciudadanos/as de una manera sencilla, accesible y rápida. 
Por todo lo cual el Grupo Municipal Socialista - PSOE, y en su nombre el Portavoz 
del mismo, formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre 
la misma y adopte el siguiente 
ACUERDO: 
El encargo de una nueva página Web que contenga de modo actualizado todas las 
informaciones habituales de la Administración Local, además de una Oficina 
Virtual de Atención al Ciudadano que disponga de todos los servicios necesarios 
para la administración electrónica (información, trámites, etc.) mediante una 
interfaz de usuario usable y accesible (WAI-AA). 
 
 
La señora alcaldesa responde que la petición de esta moción ya se esta llevando a 
cabo en este Ayuntamiento, asesorados de primera mano por el técnico 
recientemente nombrado comisario, para la implantación de la e- administración 
por la FEMP don Hugo Caneiro. 
Añade que el Ayuntamiento de Comillas, no solo demostró voluntad de se 
encuentra desde septiembre del 2007 y durante esta anualidad en un proceso de 
cambios provocados por la implantación de procesos tele- administrativos a que 
nos obliga la Ley 11/2007 de 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, según la cual el 1 de enero de 2010 la 
administración esta obligada a ser una administración electrónica y tener una sede 
administrativa electrónica abierta. Con lo cual no es que haya "necesidad", hay 
obligación legal con fecha de cumplimiento. 
En opinión de la señora alcaldesa este es  uno de los Ayuntamientos que más esta 
trabajando en el proceso, difícil y complicado para las Entidades Locales; en 
Comillas se han abierto varias líneas de trabajo contando con apoyo financiero 
externo: 
Taller de empleo de Tele administración 
Subvención   Ayuntamiento   Digital     del   Ministerio   de   Industria,   Turismo   y 
Comercio. 
Ayuntamiento enmarcado por   la Dirección General de Administración Local en el 
programa e-administración 2008 
Continúa a firmando que, en esta trayectoria, es de vital importancia la generación 
de una plataforma Web para procedimientos e-administrativos, cuyo objetivo 
principal, es la implantación y dinamización del uso de las nuevas tecnologías de 
la información en la administración municipal, mediante la automatización, 
agilización y mejora de la atención al ciudadano. Y que el proceso no se esta 
abordando de forma teórica, se esta trabajando de forma muy seria en un proceso 
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de cambios al que están colaborando los trabajadores municipales, especialmente 
el servicio de administración en el que se esta exigiendo un gran trabajo de 
adaptación y formación continua e individual sobre el proceso. 
Por último manifiesta que no tiene nada que ver el Plan de acción realizado al 
amparo de la Agenda 21 local con el plan de modernización de la administración, 
además su no inclusión en caso de haber sido necesario, se justificaría por que se 
trata de una obligación por Ley anterior a la redacción del Plan; por lo tanto de 
obligado cumplimiento por la administración local. Y concluye que lo que los 
concejales del PSOE ahora ven imprescindible, este gobierno ya lo veía el año 
pasado y sigue trabajando en que podamos ser uno de los Ayuntamientos de 
pequeño tamaño en Cantabria, que primero oferte este tipo de servicios a los 
ciudadanos. 
 
Sometidaza a votación la moción, SE APRUEBA por unanimidad de los 
presentes. 
 
 
A continuación el portavoz del grupo Socialista pide que se admitan  a debate 
varias mociones que presenta de forma oral, por razones de urgencia: 
 
1ª MOCION DEL GRUPO POPULAR 
 
Al igual que ya existen en los pueblos de Ruiseñada, Trasvía y Rioturbio, 
proponemos se instalen en los principales barrios o calles de Comillas, paneles 
informativos, dotados de vitrinas con cerradura, destinados a la información 
Municipal de interés para los vecinos. Con esta medida, además de evitar la 
proliferación de carteles, anuncios y publicidad en la vía pública, se concentraría 
dicha información, mejorando la información pública.    
 
Se admite por unanimidad la inclusión en el orden del día. 
La señora alcaldesa reconoce la necesidad de instalar ese tipo de paneles. Sometido 
a votación, se aprueba por unanimidad. 
 
2ª MOCION DEL GRUPO POPULAR 
 
Considerando la urgencia y necesidad de creación de nuevas plazas de Parking, 
tanto dentro como fuera del núcleo de población, teniendo en cuenta la necesidad 
de dotación, estable y permanente, de un parking próximo al campo de futbol y 
aprovechando la negociación de las cesiones que se llevan a cabo con la Sociedad de 
Activos Inmobiliarios Fundación Comillas, S.L.U.,  
Proponemos se pida a la Fundación, la cesión de los terrenos que desde el Hotel 
Solatorre, van hasta la entrada de Rubárcena, concretamente hasta el indicador de 
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“Término de Comillas”. Terreno que linda con el margen derecho de la actual 
carretera Comillas-San Vicente y que actualmente está ocupado por matorral y 
algún eucalipto en su tramo final. 
Este terreno podría convertirse en un magnífico parking que daría servicio al 
campo de fútbol los días de partido y serviría, el resto del tiempo como parking 
disuasorio a la entrada de Comillas desde San Vicente de la Barquera.  
 
Se somete a votación su inclusión en el orden del día por razones de urgencia, que 
es rechazado con cinco votos a favor y seis en contra. 
 
3ª MOCION DEL GRUPO POPULAR 
De la misma forma que, el Ayuntamiento ya Subvenciona la compra de libros y 
material escolar de Primaria y Pre-Escolar, proponemos se Subvencione también la 
compra de los libros de Secundaria cuya ayuda consideramos necesaria al tratarse 
de Enseñanza Obligatoria.   
Se somete a votación su inclusión en el orden del día por razones de urgencia, que 
es rechazado con cinco votos a favor y seis en contra. 
 
Pide intervenir doña Remedios Llano Pinna, concejala de grupo Regionalista, quien 
afirma que existen ayudas para secundaria y que la concejala del grupo Popular, 
doña Ana Mª Sánchez Llano debe saberlo porque tiene un hijo en secundaria. 
La señora Sánchez Llano responde que no ha recibido ninguna ayuda ni 
notificación alguna por parte del centro educativo o del ayuntamiento. 
 
4ª MOCION DEL GRUPO POPULAR 
La alarma social generada por el Proyecto del Gobierno de crear a lo largo de la 
costa central y occidental de Cantabria vertederos o cementerios de dióxido de 
carbono (CO2) a gran escala, como se desprende de lo publicado por el Ministerio 
de Industria en el Boletín Oficial del Estado del pasado 8 de Febrero de 2008, nos 
lleva a proponer al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO.- Reprobar el secretismo y la absoluta falta de información con la que el 
Gobierno central está llevando a cabo sus proyectos para crear vertederos o 
cementerios de dióxido de carbono (CO2) en el litoral de Cantabria, sin dar a los 
ciudadanos ni a sus representantes ningún tipo de explicación sobre iniciativas de 
tanta trascendencia. 
SEGUNDO.- Pedir que el Gobierno de Cantabria, en defensa de los intereses de los 
ciudadanos de nuestra comunidad, pida explicaciones, a su vez, al Gobierno central 
y traslade, dichas explicaciones a los Ayuntamientos afectados. 
TERCERO.- En tanto esto no sea así, rechazar, con total rotundidad, cualquier 
proyecto de almacenamiento de sustancias contaminantes o tóxicas en el litoral de 
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Cantabria que ponga en peligro la salud de las personas o la calidad del medio 
ambiente. 
 
Se somete a votación su inclusión en el orden del día por razones de urgencia, que 
es rechazado con tres votos a favor y ocho en contra. 
 
 
Seguidamente pasa a tratarse un ruego presentado por escrito por el 
grupo Socialista antes de este Pleno: 
 
Se ha constatado por nuestra parte, a partir de las quejas que nos hacen llegar 
numerosos vecinos, que la información teóricamente expuesta al público en el 
ayuntamiento (convocatorias de plenos, anuncios oficiales, edictos, ordenanzas...) 
resulta de difícil acceso, poco visible o directamente inaccesible de no mediar 
solicitud previa. Esto, en muchos casos -las convocatorias de pleno son buena 
muestra- imposibilita en la práctica la correcta publicidad de tales noticias, y por 
ello desvirtúa la esencia legal de una exposición pública. 
Por lo expuesto, 
RUEGAN: A la Sra. Alcaldesa adopte las medidas necesarias para mejorar la 
exposición pública de la información; a nuestro juicio, tales medidas han de pasar 
por un total rigor en el anuncio, siempre mediante la exposición física de la 
documentación (o, caso de ser ésta demasiado abundante, instrucciones expresas 
para su solicitud y plazos) en los tablones de anuncios de la planta baja, y la 
totalidad del plazo legalmente previsto en cada caso. 
 
La señora alcaldesa responde que se acepta el ruego y se llevarán a cabo esas 
medidas. 
 
A continuación se tratan los ruegos que formula oralmente el grupo 
Popular: 
 
1er RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
Hace algunos días, pudimos conocer a través de la Prensa, que se estaban llevando 
a cabo, por parte de la Alcaldía, reuniones con los Ayuntamientos de Ruiloba, Udías 
y Alfoz de Lloredo, para la constitución de una Mancomunidad de Servicios. 
ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, tenga la amabilidad de informar a la oposición, si 
es posible documentalmente, del estado y contenido de dichas reuniones.    
 
La señora alcaldesa responde que toma nota y se tratará en la siguiente sesión. 
 
2º RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
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ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, y su Equipo de Gobierno, sean más coherentes y 
respetuosos con las ordenanzas y comedidos con los medios utilizados, en sus 
comunicados a los miembros de la Corporación, en aplicación del Art. 12.2 del 
Estatuto. 
El pasado día 31 de Enero, a través de la Policía Local, recibimos un comunicado en 
el que se nos informaba de la ausencia de la Sra. Alcaldesa y del 1º Teniente de 
Alcalde por asistencia a Fitur, durante un fin de semana, pasando a ostentar las 
funciones de la Alcaldía el 2º teniente de Alcalde. Unos días antes, pudimos 
conocer, a través de la Prensa, la ausencia de la Sra. Alcaldesa, no solamente de 
la Región, sino del País y del Continente, sin que la Corporación fuese advertida de 
esta circunstancia, ni por cuanto tiempo ni quien ejercería sus funciones durante su 
ausencia, situación que se volvió a producir durante el presente mes de Abril. 
Nos comunican a través de Internet las convocatorias a los Plenos, sistema que 
hemos sugerido al Sr. Secretario, como medio rápido y económico, evitando gastos 
inútiles y desplazamientos no menos inútiles y costosos, a los funcionarios 
Municipales, pero nos parece doblemente grave utilizar a la Policía Local, en estos 
menesteres, alejándolos de sus obligaciones y competencias en materia de 
seguridad y vigilancia ciudadana.  
 
La señora alcaldesa responde que toma nota y se tratará en la siguiente sesión. 
 
3er RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
ROGAMOS: A la Sra. Alcaldesa, tenga la amabilidad de informarnos con detalle y 
si es posible por escrito, cual es su tiempo de permanencia en las dependencias 
Municipales. Qué días y con que horario está Vd. a disposición de los vecinos y que 
días y con qué horario se dedica Vd. a otras actividades, dentro del Ayuntamiento.       
 
La señora alcaldesa responde que toma nota y se tratará en la siguiente sesión. 
 
Continúa el apartado de control con las preguntas que formula 
oralmente el portavoz del grupo Popular, señor Caviedes: 
 
1ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
En los recibos de Agua, basura y alcantarillado correspondientes  a periodo del 1º y 
2º Trimestres del 2007, cobrados en Junio y Septiembre de 2007, se cobra de 
menos a los contribuyentes. Se regulariza la diferencia en los recibos 
correspondientes al 3º trimestre, cobrado en Diciembre del 2007. 
Al menos en los recibos bonificados con el 50%, correspondientes a los 
contribuyentes con menos medios económicos, al proceder a la regularización, se 
les cobra el doble de lo que corresponde. Procede adeudarles 5,72 €. y se les cobran 
11,44 €. 
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¿ Han subsanado el error? . Nos consta que se ha procedido a la devolución del 
importe a algún afectado que lo ha reclamado. 
 
¿ Se ha avisado a todos los afectados del error producido o se han tomado medidas 
para proceder a la devolución automática en el próximo recibo?. 
 
La señora alcaldesa responde que toma nota y se responderá en la siguiente sesión. 
 
2ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
El pasado año, con fecha 10 de Abril 2007, enviaron Vds. una carta a los 
profesionales de Hostelería, interesados en solicitar el establecimiento de terraza 
en la vía pública, indicándoles el periodo de solicitud. 
Este año, además de adelantar la fecha de cierre de la solicitud, con respecto al año 
pasado, (de Abril a Marzo), sin duda por haberse adelantado la celebración de la 
Semana santa, lo que ya de por sí sería motivo suficiente para enviar una carta 
personalizada a todos los solicitantes del año pasado, se limitaron a poner algunos 
bandos en sendos establecimientos. 
Nos consta que varios profesionales de la villa se han visto sorprendidos por la 
antelación de la fecha de cierre de la solicitud y que no se han enterado de la 
comunicación. 
La Policía Local se ha visto obligada a tener que advertir, en visita domiciliaria, de 
la finalización del periodo de solicitud y comunicar una prórroga urgente a varios 
afectados, sorprendidos en su buena fe, tanto  por el cambio en la fecha  como en la 
forma de comunicación. 
¿ Desconocían Vds. a primeros de año que la Semana Santa se celebraba en el mes 
de Marzo ¿.  
¿ Podría explicarnos los motivos por los que se ha cambiado la forma de dirigirse a 
los Hosteleros de la Villa?. 
¿ Porqué se ha reducido el periodo de solicitud?. 
¿ Porqué son Vds. tan poco cuidadosos en un tema de tanta importancia para los 
profesionales de Hostelería de nuestro Municipio?. 
 
La señora alcaldesa responde que toma nota y se responderá en la siguiente sesión. 
 
3ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
Durante toda la Semana Santa, la Oficina de Turismo Municipal ha estado atendida 
por dos personas; una en cada turno, lo que es, a todas luces insuficiente, dada la 
afluencia de gente en la oficina, sobretodo en las horas punta. La citada oficina 
cierra todos los Domingos del año, en Temporada baja, a las 6 h. y durante la 
Semana Santa a las 3 h. 
¿ Consideran vds. que esta forma de atender la Oficina de Turismo es normal en 
una Villa que quiere ser de Excelencia Turística?. 
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¿ Se han solicitado personas en prácticas para mejorar esta situación?.    
 
En la convocatoria  de la plaza de auxiliar se anuncia la creación de una bolsa de 
empleo. ¿ Se ha tenido en cuenta esta bolsa para contratar personal de apoyo?. 
 
La señora alcaldesa responde que toma nota y se responderá en la siguiente sesión. 
 
Se tratan a continuación las preguntas presentadas por escrito por el 
grupo Popular, con antelación suficiente: 
 
1ª PREGUNTA ESCRITA QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
Durante los últimos días venimos recibiendo, reiteradamente, frecuentes quejas de 
los vecinos en relación con el evidente deterioro de la señal de la TV que reciben en 
sus hogares. La señal de la TV pública ha perdido calidad en gran parte de nuestra 
Villa llegando con dificultad a un número considerable de viviendas. 
Según algunas informaciones recogidas, este deterioro de la señal de TV, producido 
en los últimos días, se debe a un cambio de ubicación de la antena situada en los 
terrenos de la Universidad o Fundación Comillas, motivado por las obras que se 
llevan a cabo por la citada Entidad. 
¿ Podría Vd. decirme si han determinado las verdaderas causas de la pérdida de 
señal de la TV. en estos días? 
¿ De ser así, pueden decirme cuales han sido éstas y que han hecho para 
solucionarlo?. 
 
La señora alcaldesa responde que al comenzar la obra de rehabilitación del 
seminario mayor, hubo de retirarse la antena de TV que estaba sobre el tejado. Que 
la única solución, de carácter provisional, fue situarla en el terreno, pero la 
diferencia de altura causa problemas de recepción de la señal. 
Se han mantenido por la alcaldía contactos con la Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus Comillas y con la empresa Retevisión. La primera ha 
autorizado la colocación de una nueva torre en su propiedad, y se está procurando 
dar una solución lo más rápida posible al asunto. 
  
2ª PREGUNTA ESCRITA QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR. 
El pasado Miércoles, día 16, según hemos podido saber, ha tenido lugar en las 
dependencias Municipales, el sorteo correspondiente a la vivienda de Protección 
Oficial asignada a personas con Minusvalías. 
La oposición, al menos nuestro Grupo Municipal no ha sido invitado, ni siquiera 
informado de un hecho tan importante cuyo desarrollo estábamos sumamente 
interesados en presenciar. 
Con independencia de que obviase Vd. un acto de cortesía y respeto hacia la 
mayoría de los vecinos de Comillas, representados por los Grupos Municipales de 
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la oposición, hecho habitual en su comportamiento como Alcaldesa, ¿ podría Vd. 
decirme como se efectuó el sorteo, como y cuando se avisó a los interesados y si el 
Sr. Notario estaba presente y dio fé del desarrollo y resultado del mismo?.   
 
La señora alcaldesa responde que pensó que se había avisado a todos los grupos. 
Que dio fe del acto el señor Secretario municipal y que el sorteo se efectuó 
arrojando una moneda al aire, eligiendo los dos candidatos cara o cruz. 
 
Por último don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo 
Convocatoria por Cantabria, formula los siguientes ruegos y preguntas 
de forma oral: 
1ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULA EL GRUPO C x C. 
Quiénes son los patronos que integran la Fundación Comillas y cuáles han sido 
hasta ahora sus aportaciones económicas. 
La señora alcaldesa responde que toma nota y se responderá en la siguiente sesión. 
 
2ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULA EL GRUPO C x C. 
En qué situación se encuentran las liquidaciones tributarias que se han girado a la 
Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L.U. 
La alcaldesa pide que responda el Secretario municipal, quien afirma que las 
referidas al Impuesto sobre construcciones y tasa por servicios urbanísticos del 
seminario mayor fueron recurridas por la SAICC en vía contencioso – 
administrativa, y se pagaron las referidas a la central eléctrica e imprenta. 
 
3ª PREGUNTA ORAL QUE FORMULA EL GRUPO C x C. 
¿Ha habido alguna reunión con la SAICC para la firma de un convenio urbanístico 
para resolver el sector de suelo urbano no consolidado situado junto a la rotonda 
del Dr. García Castellón? 
La alcaldesa responde que no ha habido ninguna reunión con ese fin. No obstante 
se suscribirá un convenio para solucionar todos los asuntos que afectan a la 
relación del ayuntamiento con la SAICC y la Fundación Comillas y que ahí se 
contendrá alguna decisión sobre ese sector; pero todos los grupos tendrán opción 
de verlo y debatirlo previamente 
 
Concluido el apartado de control de los órganos de gobierno, la señora alcaldesa 
expresa su agradecimiento a don José Luís López Cobo por su labor como concejal 
delegado de Hacienda durante estos últimos años. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 
veintiuna horas y cinco minutos. 
         Vº   Bº  
LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2008. 


 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las nueve 
horas del día 17 de diciembre de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública extraordinaria  en primera convocatoria, 
asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Cuetos. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna . 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la Presidencia, pide la palabra don José Lamadrid, quien 
expresa su protesta por la hora a la que se ha convocado este pleno, que perjudica a 
los concejales que trabajan e impide a los vecinos asistir. 
 
A continuación se procede a debatir y tratar sobre los asuntos incluidos en el orden 
del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 


Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior de fecha 13 de noviembre de 
2008. 


Don José Ángel López Cobo, concejal del grupo  Socialista manifiesta que, en el 
punto cinco, está sin redactar la finalización de su intervención, en la que se mostró 
partidario de la desestimación de la propuesta, en coherencia con su opinión 
manifestada en el Pleno  en que se acordó la sanción. Se acuerda por unanimidad 
su corrección en esos términos. 
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Don F. Javier Caviedes Gómez,  Portavoz del Grupo Popular, pide que se separen, 
en las páginas 28 y 29 las preguntas del Partido Popular de las del Partido 
Socialista. 
 
La señora alcaldesa afirma que en el Pleno anterior el señor Caviedes negó que el 
director del “panfleto” Cantabria Occidental hubiese designado su domicilio para 
recibir notificaciones del Juzgado en el proceso para instruir la querella  de la 
alcaldesa. No obstante, a fin de acreditar que no miente, distribuye entre los 
concejales un documento en el que el señor Laguna declara como imputado en el 
Procedimiento Abreviado 883/2007 y designa al señor Caviedes como persona 
para oír notificaciones. 
 
El señor Caviedes manifiesta que, si bien dijo entonces que no le constaba que el 
señor Laguna hubiese designado su domicilio para tal fin,  pone su casa a 
disposición de ese señor a quien considera su amigo. 
 
La señora alcaldesa pide también al señor Caviedes que no manipule, y no llame 
por teléfono a señoras, en referencia a la señora Karen Mazarrasa,  diciendo cosas 
que no son ciertas. 
 


Don Javier Caviedes afirma que llama a quien le parezca y que  se limitó a 
transmitir lo que sucedió en el Pleno. 


Sometido a votación el acta, se aprueba con las correcciones solicitadas por los 
grupos Socialista y Popular. 


 


II.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
SERVICIO DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE COMILLAS MEDIANTE 
CONCESIÓN  
El Pleno de la Corporación en fecha 24 de julio de 2008, corregido por acuerdo de 
29 de agosto,  aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la adjudicación de la gestión del servicio integral de agua de 
Comillas mediante concesión, por procedimiento abierto. 
 
Con fecha 10 de septiembre de 2008  se publicó anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de Cantabria, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 
 
Durante la licitación se presentaron once proposiciones que constan en el 
expediente. 
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La Mesa de Contratación se constituyó en fecha 7 de noviembre de 2008, y tras la 
apertura de los sobres conteniendo la documentación administrativa, acordó 
conferir un plazo de tres días para subsanar defectos.  
 
En fecha 12 de noviembre de 2008 se declararon subsanados los defectos y 
admitidas las once propuestas presentadas a la licitación, procediéndose a la 
apertura de las ofertas técnicas y económicas en fecha 19 de noviembre de 2008. 
 
Por la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda, se explica el contenido de los 
informes de valoración que se sometieron a la mesa y solicita la adjudicación a 
favor de la empresa Aqualia, S.A. 
 
La Mesa de contratación, en fecha 10 de diciembre de 2008,  a la vista de los 
informes de valoración técnica, realizó propuesta de adjudicación a favor de 
Aqualia, S.A. y en el mismo sentido se pronunció la Comisión Informativa de 
contratación, hacienda, patrimonio y especial de cuentas en fecha 12 de diciembre. 
 
Don José Ángel López Cobo, Portavoz del Grupo Socialista, expresa que, si bien 
respetan totalmente el trabajo que los técnicos de la mesa de contratación han 
realizado en la valoración de las ofertas, así como el de las empresas que han 
participado en la licitación, no están de acuerdo en la decisión que se propone. 
El grupo socialista considera, de entrada que adjudicar el servicio por veinticinco 
años es una decisión temeraria con la que están en desacuerdo. Asimismo 
entienden que existen contradicciones e incongruencias en la valoración, en la que 
hay dos criterios que han tenido el mayor peso en la decisión: los medios 
personales propuestos y el estudio económico y financiero. En cuanto al primero, 
comparten la valoración; pero no así respecto al segundo, puesto que la mesa ha 
desechado la que en su opinión es la mejor oferta, la Aguas del Norte, S.A., que 
ofrecía 1,5 millones de euros más que Aqualia S.A. para toda la vida del contrato, y 
ello basándose en apreciaciones subjetivas sobre su análisis de costes e ingresos, 
abundando en justificaciones que hacen ver la existencia de prejuicios en el 
análisis. Además observa el representante socialista, que en unos casos la forma de 
puntuar es proporcional y en otros no, por todo ello anuncian su voto contrario. 
Don F. Javier Caviedes Gómez,  Portavoz del Grupo Popular, explica que han de 
considerarse dos aspectos en esta propuesta de acuerdo: Primero, la valoración 
técnica de las ofertas, en relación con la cual felicita al equipo técnico que ha 
intervenido y en especial al Secretario municipal por haber llevado el proceso de 
modo impecable y haberse propuesto a la mejor empresa. Y segundo, la cuestión de 
fondo: adjudicar el servicio por veinticinco años, con lo que están en total 
desacuerdo, puesto que se vende un servicio esencial por un “plato de lentejas” y el 
dinero se destinará a lunchs, comidas y pleitos indefendibles., perdiendo la 
oportunidad histórica de crear una empresa propia con seis o siete empleados y 
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ganar dinero para el propio ayuntamiento, lo mismo que hace el Gobierno de 
Cantabria con sus empresas públicas. Por todo ello su voto será contrario. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria, 
expone que, aunque no ha podido participar en la Mesa de contratación, está en 
completo desacuerdo con adjudicar el servicio por veinticinco años solo para 
solucionar el problema de liquidez que tiene el ayuntamiento. En su opinión es un 
crédito encubierto, pero el ayuntamiento está en un año de regalos, perdonando 
impuestos a las grandes corporaciones y tiene que cubrir su presupuesto de algún 
modo, hipotecando el futuro. 
 
La Alcaldesa, doña María Teresa Noceda, replica que si bien ella tampoco participó 
en la mesa, tiene plena confianza en los técnicos que han considerado que la oferta 
de ANSA era temeraria; y dirigiéndose al señor Caviedes, afirma que consta en el 
expediente y en el pliego el destino del canon de la concesión que son inversiones 
asociadas al servicio de aguas. En cuanto al peligro de adjudicar por veinticinco 
años, afirma que el contratista habrá de cumplir sus obligaciones  y si no lo hace, se 
rescindirá el contrato. No obstante opina que se ha seleccionado a una empresa 
muy solvente y espera que las cosas puedan funcionar bien. 
 


Don José Ángel López Cobo, responde que, aunque no duda de la capacidad de 
Aqualia, la oferta de ANSA era mejor, y pone como ejemplo que el rendimiento de 
la red que propone para el primer año Aqualia es del 45 %, mientras que ANSA 
ofrecía el 65 %. 
 
La señora Alcaldesa solicita que intervenga el secretario para aclarar esta cuestión, 
el cual manifiesta que en el informe de valoración se consideró precisamente que 
estas previsiones de rendimientos y el análisis de costes que realizó ANSA era en 
exceso optimista lo que pudiera dar lugar a tensiones durante la vida del contrato 
por desequilibrio económico. 
 
Don José lamadrid insiste en la dificultad de rescindir un contrato de estas 
características, como se vio con el anterior contratista. 
 
Sometido a votación el, Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 
135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público con el voto favorable de seis de los once miembros 
presentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación ACUERDA: 
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PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente el contrato 
de gestión de servicio integral de agua de Comillas mediante  concesión a la 
empresa Aqualia S.A. motivado en los informes técnicos de valoración de ofertas 
que constan en el expediente,  por el canon inicial de 1.300.000 euros y un canon 
variable del 23 por ciento de la facturación bruta. 
 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos licitadores que no han 
resultado adjudicatarios. 
 
TERCERO. Notificar y requerir a Aqualia, S.A., adjudicatario provisional del 
contrato, para que presente, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la 
fecha de publicación de la adjudicación provisional en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cantabria, la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, así como 
constituir la garantía definitiva. 
 
CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria. 
 
QUINTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-
Propuesta y se dé cuenta a la Alcaldía para resolver al respecto. 


 
III.- MODIFICACIÓND E CRÉDITO Nº 5 / 2008. 
Por la señora Alcaldesa, doña María teresa Noceda, se explica de forma sucinta el 
contenido de la modificación presupuestaria que se somete a la aprobación del 
Pleno, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 12 de 
diciembre, por un importe total de 132.472,47 euros, de Crédito extraordinario y 
Suplemento de crédito; financiado con bajas en el presupuesto de Gastos por 
importe de 34.900, y con cargo  al remanente de tesorería para gastos generales 
por un total de 97.572,47  euros., 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que votarán a 
favor ya que no son contrarios a la aprobación de modificaciones presupuestarias 
siempre que sean razonables. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, afirma que, en su opinión, las 
modificaciones presupuestarias reflejan una imperfección  en la aprobación del 
presupuesto. También considera improcedente que se  den de baja dos partidas sin 
justificación alguna. 
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Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria se 
muestra a favor de la propuesta, pues considera que el presupuesto es un 
instrumento flexible sujeto a variaciones. 
  
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de nueve de los once miembros 
presentes, la abstención de los dos representantes del grupo Popular, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 
5/2008, por un importe total de 132.472,47 euros, de Crédito extraordinario y 
Suplemento de crédito según el siguiente detalle, todo ello financiado con bajas en 
el presupuesto de Gastos por importe de 34.900 y con cargo  al remanente de 
tesorería para gastos generales por un total de 97.572,47  euros.  
 
 Crédito Extraordinario  11.340,71 € 
 -Mobiliario Antiguo Ayuntamiento                                       3.085,60 € 
 -Asfaltado Vial                                                                       8.255,11 €  


 
Suplemento de crédito  €   121.131,76   
-Redacción proyectos Complejos   6.627.00                          1.533,76 € 


 -Rehabilitación Biblioteca    4.611.19                                       14.755 € 
 -Reforma Exterior Polideportivo   4.611.10                            14.343 € 
 -Suministro Agua   4.221.00                                                       35.000€ 
 -Recogida Basuras  4.227.10                                                     15.500 € 
 -Suministro Gas y Electricidad    7.221.00                                20.000 € 
 -Gastos SGAE  4.226.10                                                            10.000€ 
 -Rehabilitación Espolón    4.622.10                                           10.000€ 
 
 Partidas con baja en el presupuesto de Gastos 
  
 -Alumbrado Fuente Real  5.200€ 
 -Soterramiento Alumbrado Fuente Real   4.700€ 
 - Rehabilitación Fachadas de Pescadores   5.000€ 


-Barandillas   6.000€    
-Acometida Aseos Playa   10.000€ 
-Duchas Playa  4.000€ 


 
 
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. 
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IV.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
CORPORACIÓN.  
Redactado por la alcaldía, en colaboración con los servicios jurídicos municipales, 
Secretario municipal y Letrado, el texto del Reglamento Orgánico de la corporación 
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa correspondiente en fecha 
31 de octubre de 2008. 
Visto el informe de Secretaría de fecha 9 de octubre de 2008 sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación del Reglamento Orgánico 
de este Ayuntamiento. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, afirma que les hubiera 
gustado consensuarlo más, pero que, en general están de acuerdo, si bien 
consideran que se limita básicamente a copiar el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
Asimismo opinan que, en el artículo 6, está sin definir si la paridad en la 
Corporación  resulta exigible o no.  Asimismo echan de menos que se prevean 
sanciones por falta de asistencia; que no se prevea la moción de censura como una 
de las maneras de acceder al cargo de alcalde; y , en cuanto a la votación secreta, 
propone que pueda utilizarse para la elección o destitución de personas o también 
cuando lo acuerde la mayoría absoluta del Pleno. 
 
En cuanto a limitar el número de ruegos y preguntas a 10 por sesión, les parece 
razonable. 
 
Respecto del artículo 100, consideran que existe un error, ya que se remite al 
artículo 94  del mismo reglamento orgánico, cuando debe ser el 89. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, afirma que, en su opinión el 
Reglamento debió haber regulado la organización municipal distinguiéndose del 
Reglamento estatal. El examen de las pocas cuestiones en las que innova al ROF le 
lleva a la conclusión de que el objetivo que el gobierno municipal  persigue con su 
aprobación es limitar el control que la oposición puede ejercer, en contra de la 
libertad de expresión y de la democracia, en lugar de potenciarlo y facilitarlo. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del Grupo Convocatoria por Cantabria se 
muestra contrario a la propuesta, pues considera que no se ha consensuado 
suficiente y que la alcaldesa desconoce algunos puntos importantes, como se ha 
evidenciado en el debate. Asimismo opina que se ha redactado un reglamento al 
servicio del equipo de gobierno, para limitar el control del Pleno sobre el mismo. 
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Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho de los once miembros 
presentes, y el voto contrario de los representantes de los grupos Popular y 
Convocatoria por Cantabria, lo que supone mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar el texto del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Comillas, en los términos en que figura en el expediente, con las correcciones 
propuestas por el grupo Socialista en los artículos 6 (respecto a la paridad en la 
composición de los órganos), 100 (corrección de error en la remisión al art 94 que 
debe ser el 89) y 26 in fine (acceso a la condición de alcalde mediante moción de 
censura). 
 
SEGUNDO. Someter el acuerdo a información pública mediante su publicación en  
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma por el plazo mínimo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
Seguidamente se procederá a la resolución de todas las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional. 
 


V.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE 
REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN LOCAL. 
Por don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se defiende el 
contenido de la propuesta, cuya exposición de motivos es la siguiente: 
 
El pasado 13 de septiembre se reunió en la ciudad de Zaragoza, el Consejo 
Territorial de la FEMP que representa a todas las Federaciones 
Territoriales de Municipios, Provincias, Consejos y Cabildos Insulares 
aprobando una Resolución por UNANIMIDAD de todos los participantes 
relacionada con la  adopción de medidas sobre la  negociación de la 
Reforma del Modelo de Financiación Local. 
Por ello y con la finalidad de asumir y suscribir todas las propuestas 
aprobadas por el Consejo Territorial de la FEMP, el Grupo Municipal Socialista 
propone para su aprobación al pleno del ayuntamiento de Comillas la siguiente 
MOCIÓN: 
El Grupo Socialista del Ayuntamiento presenta para su aprobación por el 
Pleno los siguientes ACUERDOS: 
1° El ayuntamiento de Comillas, en ejecución de los compromisos expresados 
por el Gobierno de la Nación, para garantizar un modelo de Reforma de la 
Financiación Local, que permita dotar a los Gobiernos locales de una 
financiación adecuada y suficiente, de forma vinculada y simultanea a la reforma de 
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la Financiación Autonómica, garantizando la participación de las Entidades 
Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, expresa su firme 
voluntad de respaldar a la FEMP durante el proceso de la negociación que está 
realizando en representación y defensa de los intereses de todas las entidades locales. 
2o El ayuntamiento de Comillas considera necesaria la unidad de los municipalistas 
en torno a las propuestas presentadas por la FEMP, que requiere una respuesta desde 
la lealtad institucional por parte de los responsables del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Ministerio de Administraciones Públicas y Gobiernos de las CC.AA, 
que aun siendo coherente en relación a la situación económica general, garantice 
la actividad, la prestación de servicios y el ejercicio de las responsabilidades 
públicas que se realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos, Diputaciones, 
Consejos y Cabildos Insulares. 
3o El ayuntamiento de Comillas considera necesario incrementar la propuesta de 
previsiones para el ejercicio presupuestario del año 2009, presentada por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, en aplicación del sistema actual de 
financiación, con relación a la participación de los tributos del Estado por 
las entidades locales, y se incluya una previsión de aumento de la financiación 
local con cargo a los presupuestos del año 2009. 
4o El ayuntamiento de Comillas solicita del Gobierno el compromiso firme de 
mejorar la financiación focal incorporando recursos adicionales para las 
Corporaciones Locales, al igual que se ha incluido en la propuesta del 
Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas. 
5o El ayuntamiento de Comillas reitera la necesidad de que este proceso de 
negociación se vea impulsado, durante las próximas semanas, conforme al 
calendario y contenidos aprobados en la Mesa Negociadora Bilateral FEMP-
Gobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de Financiación Local junto al 
de las CC.AA. 
6o El ayuntamiento de Comillas plantea que una vez se cierre el acuerdo de 
negociación de este proceso debe plantearse una continuidad en los 
ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los partidos 
políticos y cada una de las Federaciones Territoriales para determinar la 
participación de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades 
Autónomas, para avanzar en el proceso de segunda descentralización 
desarrollando el pacto local. 
7o El ayuntamiento de Comillas insta coincidiendo con la resolución aprobada 
por el Consejo Territorial de la FEMP en Zaragoza, al Gobierno de la 
Nación y a todos los partidos políticos representados en el Parlamento 
para alcanzar desde el imprescindible consenso, de forma inmediata, un 
Acuerdo de Estado para la aprobación de un nuevo Estatuto del Gobierno 
Local, donde se reconozca el marco de competencias reales y se respeten los 
principios básicos e irrenunciables de igualdad, equidad, suficiencia 
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financiera y autonomía local en todo el territorio, de Ayuntamientos,  
Diputaciones,  Consejos y Cabildos Insulares. 
 
VI.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO POPULAR SOBRE APOYO 
DE LA CANDIDATURA DE SANTANDER COMO CAPITAL EUROPEA DE 
LA CULTURA EN 2016. 
 
VII.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA DE LA LEY DE CANTABRIA 
2/2001, DE 25 DE JUNIO. 
 
VIII.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO POPULAR SOBRE 
APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE LA COFRADÍA DE 
PESCADORES DE COMILLAS. 
 


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


         Vº   Bº  


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


39002 Santander. 
___________________________ 


 
 


 


 
 
En Comillas, a 11 de septiembre de 2008. 
 
 
Excmo. Señor: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 2568/1986,  


de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 


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


extraordinaria del Pleno de fecha 29 de agosto de 2008. 


 


 


La  Alcaldesa, 


 
 


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


 
 
 
 
En Comillas, a 11 de septiembre de 2008. 
 
 
 
Señor Director General de Cooperación Local: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.3, del Real Decreto 2568/1986,  


de 28 de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 


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


extraordinaria del Pleno de fecha 29 de agosto de 2008. 


 


 


La  Alcaldesa, 


 
 


María Teresa Noceda. 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 
2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las trece 
horas del día 8 de febrero de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública extraordinaria urgente en primera 
convocatoria, asistiendo los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez 
Don Fernando Herrera Coballes 
Don Pedro González Sánchez 
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 Ana María Sánchez Llano 
 
No asisten, habiendo excusado su ausencia, don José Lamadrid Álvarez ni don 
José Luís López Cobo. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- RATIFICACIÓN POR EL PLENO DE LA URGENCIA EN LA 
CONVOCATORIA. 
Se solicita el pronunciamiento  del Pleno sobre la urgencia en la convocatoria de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
La señora alcaldesa explica que, ante la premura del plazo para presentar el Plan 
de Acción de la Agenda 21 Local y optar a las ayudas convocadas por el Gobierno 
de Cantabria, se hace necesario someter de forma urgente al Pleno su 
aprobación.  
SE APRUEBA por unanimidad de los presentes declarar la urgencia en la 
convocatoria. 
 
II.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL DE LA 
AGENDA 21 LOCAL. 
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Vista  la propuesta de acuerdo sometida al Pleno, que consiste en la aprobación 
del Plan de Acción de la Agenda 21, como una fase más del compromiso 
adoptado por la Corporación municipal a fecha de 12 de mayo de 2006, con la 
suscripción de la Carta de Aalborg y la inclusión en la Red Local de 
Sostenibilidad de Cantabria. 
 
Tras una breve explicación por al señora alcaldesa, toma la palabra en 
representación del Grupo Socialista, don Julián Rozas Ortiz, quien expresa su 
felicitación a los técnicos que han elaborado el Plan de Acción, por el que han de 
estar muy contentos y orgullosos; y a los comillanos y comillanas que han 
participado, a través del foro, en su creación. No obstante lamenta que se 
aprueba a través de una convocatoria urgente y por la mañana, hurtando a 
muchos vecinos la posibilidad de asistir y celebrar su ratificación por el Pleno. 
 
Don Javier Caviedes, concejal del grupo Popular, manifiesta también su 
felicitación porque el ayuntamiento de Comillas siga los pasos de Alfoz de 
Lloredo, aunque la Agenda 21 Local necesita un análisis más profundo, así como 
una clasificación y un presupuesto más rigurosos. En su opinión, la corriente de 
opinión que el foro de participación ciudadana ha creado en Comillas, ha de 
traducirse en hechos reales. 
 
Por otro lado, al igual que los representantes socialistas, el portavoz del grupo 
Popular expresa su desacuerdo con la urgencia en la convocatoria, que es una 
muestra más de la improvisación con la que actúa el gobierno municipal. Según 
el señor Caviedes, la importancia del asunto merecería casi la celebración de un 
Pleno específico para cada línea de acción y no su aprobación atropelladamente 
en una sesión urgente. En este sentido manifiesta que la señora alcaldesa se 
contradice cuando declara este asunto urgente y ha rechazado en el Pleno las 
mociones presentadas por la oposición sobre los mismos asuntos para su 
inclusión en el orden del día por razones de urgencia. 
 
La señora alcaldesa replica, en primer lugar, que el ayuntamiento de Comillas 
no copia a otros ayuntamientos, sino que se ha sumado, con ideas propias, a la 
Carta de Aalborg,  incluyéndose en la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 
En todo el proceso afirma que nunca han mirado al ayuntamiento de  Alfoz de 
Lloredo y critica al señor Caviedes que pretenda politizar este asunto, del mismo 
modo que trató de politizar el foro de participación ciudadana. 
En segundo lugar, la alcaldesa afirma que este pleno no hurta al debate del 
Pleno los asuntos de la agenda 21, puesto que cada medida deberá desarrollarse 
en acuerdos que habrán de ser debatidos en los órganos municipales; y niega 
que haya existido improvisación o falta de rigor sino que como ya explicó, es 
necesario cumplir un plazo en la solicitud de ayudas. Por otro lado, nada obsta a 
que el Pleno se celebre a mediodía, puesto que el compromiso de celebrar los 
Plenos a las 7 de la tarde se refiere a las sesiones ordinarias.  
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Por último expresa que su negativa a atender a las mociones que se proponen 
por razones de urgencia es por mantener el orden y evitar que el Pleno se 
convierta en un circo. 
 
El señor Caviedes replica que la alcaldesa falta a la verdad y niega haber 
pretendido politizar el foro, aunque en una reunión previa a la s elecciones 
municipales su intervención fuera mal interpretada. Respecto a que alguien 
pretenda convertir el Pleno en un circo, responde que no tiene intención, salvo 
que ella ponga los payasos. 
 
La alcaldesa da por finalizado el debate felicitando a la Agente de Desarrollo 
Local y a sus colaboradores por su trabajo, y solicita el voto del Pleno al 
respecto. 
 
SE ACUERDA por unanimidad de los presentes,  asumir el objetivo general de 
dicho Plan, que persigue realizar actuaciones emprendidas en el ámbito del 
desarrollo local sostenible, a través de un proceso vivo, basado en la 
participación social; definiendo siete líneas estratégicas, que acogen 15 
programas de actuación, los que a su vez se conforman por un total de 82 
acciones a desarrollar en el ámbito municipal. Desde el punto de vista temporal, 
se presenta con una perspectiva de actuación de cinco años (2008-2013); y 
contempla acciones por un presupuesto de 129.662.081,38 euros 
 
Se acuerda  asimismo asumir los objetivos específicos del Plan conducentes a 
favorecer el desarrollo sostenible municipal y la mejora en las condiciones de 
vida de los ciudadanos del municipio: 
 


I. Reducir el tráfico rodado en el municipio.  
 


II. Mejorar la gestión de los residuos municipal.  
 


III. Reducir el consumo de agua y las perdidas de agua 
municipales.  


 
IV. Reducir el consumo energético y la contaminación 


lumínica en el municipio y potenciar el uso de 
energías renovables 


 
V. Realizar el saneamiento integral del municipio.  


 
VI. Mantener y aumentar los espacios naturales y zonas 


verdes del municipio.  
 


VII. Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos: 
acceso a vivienda, formación y mejora de empleo.  
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VIII. Potenciar el sector terciario y el turismo en el 


municipio.  
 


IX. Potenciar la participación ciudadana en las 
intervenciones municipales.  


 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 
trece horas y veintitrés  minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                     Vº   Bº 
 LA ALCALDESA,
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2008. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las trece 
horas del día 30 de mayo de 2008, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a 
fin de celebrar sesión pública extraordinaria  en primera convocatoria, asistiendo los 
señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Cuetos. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna . 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
No asisten, habiendo excusado su ausencia, don Julián Rozas Ortiz ni don José 
Luís López Cobo. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando 
como Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle 
Tormo. 
 
Abierto el acto público por la Presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior, de fecha 24 de abril de 2008. 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, pide que se corrija un 
error en la página 16, al recoger la respuesta a las preguntas que formuló el grupo 
Popular en el Pleno del 17 de enero. En las preguntas siete y ocho, la respuesta está 
cambiada: la de la séptima corresponde a la octava y viceversa. 
Asimismo en la página 21,  a continuación de la moción nº 4  de las presentadas por 
el grupo Popular, figura una intervención de doña María Remedios Llano, que debe 
estar a continuación de la exposición de la moción anterior, la nº 3. 
 
 Se aprueba el acta  por unanimidad de los presentes con dichas correcciones. 
 
II.- EXPEDIENTE SANCIONADOR POR EJECUCIÓN DE OBRAS SIN 
LICENCIA CONTRA DON LUÍS MORENO DE CALA BERNABEU. 
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Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente sancionador tramitado contra 
don Luís Moreno de  Cala Bernabeu, por la realización de obras sin licencia en 
suelo rústico dentro del Parque Natural de Oyambre. 
 
Según consta en el mismo, por denuncia de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Comillas, de fecha 20 de diciembre de 2007, esta Administración tiene 
conocimiento de que en una finca sita en Trasvía, propiedad de Don Luís Moreno 
de Cala Bernabeu, se estaban realizando, sobre las 11.40 horas del mismo día de la 
denuncia, obras consistentes en instalaciones deportivas privadas sin la preceptiva 
licencia municipal de obras. Junto con la denuncia se aporta informe fotográfico, 
donde se observa materiales de obra y construcción.   
 
Por informe de la aparejadora municipal, de fecha 26 de diciembre de 2007, se 
tiene constancia de que las obras consisten en la construcción de una pista de pádel 
y un pequeño edificio anexo, que se están realizando en el Polígono 1, parcela 337  
de Trasvía, Comillas. No cuentan con la preceptiva licencia municipal, por lo tanto, 
son obras ilegales.  
 
La Aparejadora municipal continúa informando que las obras se encuentran 
situadas en suelo clasificado por las normas subsidiarias de Comillas como Suelo 
No Urbanizable de Régimen Normal, que se corresponde con el Suelo Rústico de 
protección Ordinaria de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. En aplicación de la Disposición 
Transitoria Novena de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, en tanto no se 
apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), quedan prohibidas 
las construcciones de instalaciones vinculadas a actividades de ocio en el actual 
suelo rústico o no urbanizable. La técnico municipal concluye, por lo tanto, 
calificando las obras como no legalizables. 
 
En fecha 25 de marzo, se notificó al denunciado la propuesta de resolución que 
formula el instructor del expediente, quien desestima las alegaciones realizadas 
contra la resolución de incoación y  propone la calificación de los actos objeto de 
expediente como infracción grave, y una sanción de 15.000 euros. 
En fecha 10 de abril el denunciado presenta alegaciones a la propuesta de 
resolución. 
En fecha 24 de abril presenta nuevas alegaciones fuera del plazo legal conferido, 
denominándolo recurso de reposición. 
 
El Secretario municipal, en su informe de fecha 21 de mayo de 2008 propone in 
admitir las alegaciones presentadas en fecha 24 de abril fuera de plazo y desestimar 
las presentadas el 10 de abril; y declarar que los hechos son constitutivos de 
infracción urbanística grave imponiendo una multa de 15.000 euros. 
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Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra de acuerdo 
con la propuesta de resolución. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se muestra conforme con 
el fondo de la misma, pero discrepa en cuanto a la forma porque opina que la obra 
concluyó en 2002, habiendo prescrito la infracción urbanística correspondiente, lo 
que avoca al ayuntamiento a un pleito inútil que perderá con el consiguiente 
quebranto económico. Asimismo reprocha al gobierno municipal que las obras 
concluidas en 2002 no se hayan detectado hasta diciembre de 2007, cuando ya 
estaban prescritas, a pesar de contar el ayuntamiento con un arquitecto, una 
aparejadora y un concejal de obras. 
Añade el señor Caviedes que la Policía Local ha formulado en tres meses 11 
denuncias pero no se ha abierto más que un expediente, y que se tiene a la plantilla 
bajo mínimos y sin dotación negándoles la adquisición de material mientras que en 
la Junta de Gobierno Local de 8 de mayo se aprobaron minutas del abogado del 
ayuntamiento por importe de 18.658 euros. Y propone, como solución para evitar 
estas situaciones en el futuro,  nombrar una persona con la función de inspección y 
vigilancia de las obras. Por todas estas razones, anuncia la abstención del grupo 
Popular en este punto. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
afirma que está a favor de la propuesta de acuerdo, aunque en su opinión existen 
circunstancias agravantes, pues el denunciado ha intentado justificar la 
prescripción involucrando a un constructor que no tiene nada que ver, al aportar 
facturas de 2002 correspondientes a otra obra. Por ello propone que la sanción sea 
en la cuantía más alta de las previstas para infracciones graves, que es de 30.000 
euros. 
 
La señora alcaldesa responde que quien no vigiló adecuadamente fue el anterior 
gobierno del partido popular, y que ahora sí se vigila. En cuanto a los gastos por 
minutas del abogado municipal, defiende su aprobación puesto que corresponde a 
un servicio prestado satisfactoriamente, ya que los pleitos se ganan en su mayoría. 
 
El señor Caviedes replica que él habla de la actual gestión, no del anterior gobierno 
municipal, y de los cinco años que han transcurrido desde la terminación de las 
obras, justo lo que lleva la actual alcaldesa en el gobierno. Afirma que la alcaldesa 
falta a la verdad puesto que los pleitos no se ganan y pone como ejemplo el pleito 
con la empresa Correos y Telégrafos. Y añade que el contrato que el ayuntamiento 
tiene con su asesor jurídico es el más  simple y con menos defensa del interés 
municipal que ha visto, puesto que no hay la habitual cláusula de que las minutas 
sean las mínimas colegiales, lo que refleja falta de celo. 
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La alcaldesa responde que presentará la relación de pleitos habidos y su resultado 
para demostrar que se gana un alto porcentaje de ellos. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de siete de los nueve concejales 
presentes, y la abstención de los dos representantes del grupo popular, don Javier 
Caviedes Gómez y doña Ana Mª Sánchez Llano, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Considerar probados y así se declaran los siguientes hechos:  
La construcción de una pista de pádel y un pequeño edificio anexo en suelo rústico 
y dentro del parque natural de Oyambre (Polígono 1, parcela 337  de Trasvía, 
Comillas), propiedad de don Luís Moreno de Cala Bernabeu. Estas obras no 
cuentan con la preceptiva licencia municipal, por lo tanto, son obras ilegales.  
SEGUNDO. Declarar presunto responsable como propietario de la finca y 
promotor de las obras a don Luís Moreno de Cala Bernabeu, con DNI 02.190.192.V. 
TERCERO. In admitir las alegaciones presentadas por el denunciado en fecha 24 
de abril, fuera de plazo, y desestimar las presentadas el 10 de abril, al no haber 
lugar a la prescripción que alega el denunciado, y haberse motivado debidamente el 
quantum de la multa; todo ello sobre la base del informe del Secretario municipal 
de fecha 21 de mayo de 2008. 
Y declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 
urbanística consistente en “la realización de obras en suelo rústico sin los requisitos 
o autorizaciones exigidos por la Ley”  y tipificada como grave de conformidad con el 
art. 217.2 b) de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo. En concreto son obras en suelo rústico sin licencia.  
CUARTO. Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y que se 
trata de una infracción grave, sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o 
agravantes de especial consideración se impone la sanción de multa de 15.000 
euros, de conformidad con el art. 222.1 b) y 223 de la citada Ley. 
QUINTO. Notificar a los interesados la presente resolución junto con los recursos 
pertinentes. Una vez que haya adquirido firmeza la sanción  el Pleno podrá acordar 
motivadamente su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. En la publicación 
se indicará la índole de la infracción y la identificación del sancionado, incluyendo 
su nombre y apellidos. 
 
III.- EXPEDIENTE SANCIONADOR POR EJECUCIÓN DE OBRAS SIN 
LICENCIA CONTRA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CHIQUI. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente sancionador tramitado contra la 
empresa Construcciones Chiqui, por la realización de obras sin licencia en suelo 
rústico dentro del Parque Natural de Oyambre. 
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Según consta en el mismo, por denuncia de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Comillas, de fecha 20 de diciembre de 2007, esta Administración tiene 
conocimiento de que en una finca sita en Trasvía, propiedad de Don Luís Moreno 
de Cala Bernabeu, se estaban realizando, sobre las 11.40 horas del mismo día de la 
denuncia, obras consistentes en instalaciones deportivas privadas sin la preceptiva 
licencia municipal de obras. Junto con la denuncia se aporta informe fotográfico, 
donde se observa materiales de obra y construcción. Solicitados los datos de la 
empresa constructora resulta ser Construcciones Chiqui, con NIF G-39429345.  
 
Por informe de la aparejadora municipal, de fecha 26 de diciembre de 2007, se 
tiene constancia de que las obras consisten en la construcción de una pista de pádel 
y un pequeño edificio anexo, que se están realizando en el Polígono 1, parcela 337  
de Trasvía, Comillas. No cuentan con la preceptiva licencia municipal, por lo tanto, 
son obras ilegales.  
 
La Aparejadora municipal continúa informando que las obras se encuentran 
situadas en suelo clasificado por las normas subsidiarias de Comillas como Suelo 
No Urbanizable de Régimen Normal, que se corresponde con el Suelo Rústico de 
protección Ordinaria de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. En aplicación de la Disposición 
Transitoria Novena de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, en tanto no se 
apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), quedan prohibidas 
las construcciones de instalaciones vinculadas a actividades de ocio en el actual 
suelo rústico o no urbanizable. La técnico municipal concluye, por lo tanto, 
calificando las obras como no legalizables. 
 
En fecha 12 de marzo el denunciado presenta alegaciones a la incoación del 
procedimiento,  manifestando que no ha construido ni la pista de pádel ni ningún 
otro edificio en la finca propiedad de don Luís Moreno de Cala en Trasvía, que en el 
día de la denuncia estaban realizando unos pequeños remates en un porche. 
 
En fecha 25 de marzo, se notificó al denunciado la propuesta de resolución que 
formula el instructor del expediente, quien desestima las alegaciones, al estar 
acreditado en el informe policial que los trabajadores de la empresa construcciones 
Chuiqui estaban trabajando en el momento de la denuncia, y propone la 
calificación de los actos objeto de expediente como infracción grave, y una sanción 
de 15.000 euros. 
En fecha 3 de abril el denunciado presenta alegaciones a la propuesta de 
resolución, manifestando lo mismo que en las formuladas contra la incoación, y 
añade que si se ha iniciado un expediente sancionador contra Construcciones 
Lamadrid Amazarray, S.L. por su intervención en la obra, esto excluye la 
responsabilidad de Construcciones Chiqui. 
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El Secretario municipal, en su informe de fecha 21 de mayo de 2008 propone 
desestimar las presentadas el 3 de abril, pues las fotos y el informe de la Policía 
acreditan la intervención de esta empresa con medios que exceden de los 
necesarios para llevar a cabo meros remates en un porche; y declarar responsable a 
Construcciones Chiqui de los hechos denunciados, que son constitutivos de 
infracción urbanística grave, imponiendo una multa de 15.000 euros. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra de acuerdo 
con la propuesta de resolución, manifestando que fueron pillados trabajando en 
una obra sin licencia y existen motivos para sancionar a Construcciones Chiqui; y 
aunque debe aclararse si intervino también otro constructor,  ello no exculparía al 
primero de  su responsabilidad. 
 
Don Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Popular, se muestra en total 
desacuerdo con la propuesta, pues califica de improcedente e innecesario sancionar 
al constructor, ya que el responsable sería el promotor con las salvedades 
manifestadas en el anterior punto del orden del día. Y además, existiendo otro 
expediente contra otro constructor sin terminar, resulta totalmente improcedente 
sancionar a Construcciones Chiqui. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
afirma que el responsable es el promotor y como éste ha declarado que intervino 
otro constructor, el ayuntamiento no debería dirigirse contra Construcciones 
Chiqui. 
 
La señora alcaldesa responde que su obligación es cumplir la ley, que determina 
como responsables de las obras ilegales no solo a los promotores, sino también a 
los contratistas y arquitectos que intervengan en las mismas; y que las empresas 
conocen su deber de tener la licencia municipal a disposición del ayuntamiento. En 
cualquier caso no cabe dirigirse contra unos  presuntos responsables y  no contra 
otros, lo cual sería una arbitrariedad. 
 
El señor Caviedes pregunta cuántos expedientes se han incoados contra 
constructores en los últimos cinco años por infracciones urbanísticas; y cuántos se 
han terminado. Solicita una respuesta al respecto en el próximo pleno. 
 
La alcaldesa manifiesta que no se aprecian circunstancias que eximan a este 
constructor de responsabilidad y somete a votación la propuesta. 
 
El Pleno, con el voto favorable de seis de los nueve concejales presentes, la 
abstención de don José Lamadrid Álvarez y el voto en contra de los dos 
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representantes del grupo popular, don Javier Caviedes Gómez y doña Ana Mª 
Sánchez Llano, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Considerar probados y así se declaran los siguientes hechos:  
La construcción de una pista de pádel y un pequeño edificio anexo en suelo rústico 
y dentro del parque natural de Oyambre (Polígono 1, parcela 337  de Trasvía, 
Comillas), propiedad de don Luís Moreno de Cala Bernabeu. Estas obras no 
cuentan con la preceptiva licencia municipal, por lo tanto, son obras ilegales.  
SEGUNDO. Declarar presunto responsable como contratista de las obras a la 
empresa Construcciones Chiqui con CIF G- 39429345. 
TERCERO. Desestimar las alegaciones presentadas por el denunciado el 3 de 
abril, pues las fotos y el informe de la Policía acreditan la intervención de esta 
empresa con medios que exceden de los necesarios para llevar a cabo meros 
remates en un porche;  todo ello sobre la base del informe del Secretario municipal 
de fecha 21 de mayo de 2008. 
Y declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 
urbanística consistente en “la realización de obras en suelo rústico sin los requisitos 
o autorizaciones exigidos por la Ley”  y tipificada como grave de conformidad con el 
art. 217.2 b) de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo. En concreto son obras en suelo rústico sin licencia.  
CUARTO. Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y que se 
trata de una infracción grave, sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o 
agravantes de especial consideración se impone la sanción de multa de 15.000 
euros, de conformidad con el art. 222.1 b) y 223 de la citada Ley. 
QUINTO. Notificar a los interesados la presente resolución junto con los recursos 
pertinentes. Una vez que haya adquirido firmeza la sanción  el Pleno podrá acordar 
motivadamente su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. En la publicación 
se indicará la índole de la infracción y la identificación del sancionado, incluyendo 
su nombre y apellidos. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las trece 
horas y veinticinco minutos. 
         Vº   Bº  
LA ALCALDESA,









