
Este Paquete PDF combina varios archivos.

Adobe recomienda que se utilice Adobe Reader o Adobe Acrobat versión 8 o posterior  
para trabajar con los documentos del Paquete PDF. Si actualiza a la versión más reciente, 
disfrutará de las siguientes ventajas:  

•  Excelente visualización de archivos PDF 

•  Facilidad de impresión 

•  Rapidez en las búsquedas 

Si no dispone de la última versión de Adobe Reader,  

haga clic aquí para descargar la última versión de Adobe Reader

Si ya dispone de Adobe Reader 8, 
haga clic en un archivo del Paquete PDF para verlo.

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html




 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 
EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2011. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las trece horas 
del día 26 de abril de 2011, 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 asiste ni excusa su ausencia don José Lamadrid Álvarez. 
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, 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 25 de febrero 
de 2011, que es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
II.- SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL PRÓXIMO 22 DE MAYO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, de Régimen Electoral General, se procede a efectuar el sorteo de los miembros de 
las Mesas Electorales para las Elecciones municipales y autonómicas convocadas para el 
próximo 22 de mayo. 
 
Por la señora Alcaldesa se explica que se va a utilizar el programa informático remitido 
por la Oficina del Censo Electoral, sobre la base de datos del censo electoral denominada 
CONOCE, que efectuará una selección aleatoria entre los electores que reúnan los 
requisitos de edad y nivel de formación. 
 
 
A tal efecto se utiliza un ordenador portátil conectado a un proyector para que los 
concejales puedan visualizar la ejecución del sorteo. 
Y estando conformes con dicho procedimiento se procede a efectuar el sorteo, que arroja 
el siguiente resultado: 
 
SECCIÓN 001 MESA U 
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TITULARES      


PRESIDENTE/A: D/Dª. MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ D.N.I. 13876526M ELECTOR N° U0229 


1.er VOCAL: D/Dª. ROBERTO SANCHEZ MARTINEZ D.N.I. 13917668T ELECTOR N° U0559 


2° VOCAL: D/Dª. FLORENCIO COBO BLAZQUEZ D.N.I. 13736821W ELECTOR N° U0068 


SUPLENTES      


DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 


MARIA ESTELA DIAZ PINO D.N.I. 13896045C ELECTOR N° U0112 


DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 


EDUARDO CRESPO ATIENZA D.N.I. 13935013A ELECTOR N° U0084 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. JOSE ANTONIO DOSAL BOLADO D.N.I. 13895825F ELECTOR N° U0122 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. CRISTINA SOMOHANO DIAZ D.N.I. 51119687W ELECTOR N° U0593 


DE 2.º VOCAL: D/Dª. JORGE RAYON ALVAREZ D.N.I. 13934825E ELECTOR N° U0481 


DE 2° VOCAL: D/Dª. PILAR SANCHEZ RUIZ D.N.I. 13860345Q ELECTOR N° U0561 


 
 
SECCIÓN 002 MESA A 


    


TITULARES      


PRESIDENTE/A: D/Dª. VIRGINIA COBO GUTIERREZ D.N.I. 46807019H ELECTOR N° A0166 


1.er VOCAL: D/Dª. MERCEDES ALVAREZ ARIAS D.N.I. 37674226L ELECTOR N° A0016 


2° VOCAL: D/Dª. MARIA JESUS GONZALEZ CASTILLO D.N.I. 13890632N ELECTOR N° A0493 


SUPLENTES      


DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 


MARIA COLLADO MENENDEZ D.N.I. 72134662S ELECTOR N° A0177 


DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 


RAIMUNDO GOMEZ LLANO D.N.I. 10743263D ELECTOR N° A0475 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. PATRICIA HERRERA MARTIN D.N.I. 72133645X ELECTOR N° A0604 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARIA ISABEL COBO DIAZ D.N.I. 13918612R ELECTOR N° A0154 


DE 2.º VOCAL: D/Dª. JULIA MARIA GUTIERREZ CARTIGNIES D.N.I. XD187834 ELECTOR N° A0556 


DE 2° VOCAL: D/Dª. FRANCISCO CASTRO SORDO D.N.I. 13932019E ELECTOR N° A0129 
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SECCIÓN 002 MESA B 


    


TITULARES      


PRESIDENTE/A: D/Dª. JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ D.N.I. 13913186A ELECTOR N° B0456 


1.er VOCAL: D/Dª. ANTONIO RIVERO VALDES D.N.I. 13913013Z ELECTOR N° B0329 


2° VOCAL: D/Dª. BEGOÑA SAÑUDO FERNANDEZ D.N.I. 72091892W ELECTOR N° B0507 


SUPLENTES      


DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ROBERTO SANCHEZ FERNANDEZ D.N.I. 71507864J ELECTOR N° B0429 


DE PRESIDENTE/A: D/Dª. RUBEN PAZ VALLE DEL D.N.I. 72150705G ELECTOR N° B0186 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. ANA MARIA TRUJILLO DELICADO D.N.I. 36554408W ELECTOR N° B0551 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. BRUNO POO ROIZ D.N.I. 72129579S ELECTOR N° B0271 


DE 2.º VOCAL: D/Dª. 
ROSENDO AMBROSIO VAZQUEZ 
ORTIZ DE GALISTEO 


D.N.I. 13707742H ELECTOR N° B0580 


DE 2° VOCAL: D/Dª. ANDRES ORTIZ SANCHEZ-VALLEJO D.N.I. 13941240C ELECTOR N° B0172 


 
 
SECCIÓN 002 MESA C 
    


TITULARES      


PRESIDENTE/A: D/Dª. INES OFFROY REBANAL D.N.I. 13911916K ELECTOR N° C0117 


1.er VOCAL: D/Dª. MARIA INMACULADA VELEZ PEREZ D.N.I. 72130917L ELECTOR N° C0188 


2° VOCAL: D/Dª. BASILIO CALLEJA LLANO D.N.I. 13928394P ELECTOR N° C0019 


SUPLENTES      


DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ANGEL JAVIER CALVO GOMEZ D.N.I. 13700667G ELECTOR N° C0023 


DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JOSE ANTONIO FERNANDEZ ROJO D.N.I. 13884190X ELECTOR N° C0057 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. JORGE MIGOYA SANCHEZ D.N.I. 72132098G ELECTOR N° C0107 


DE 1.er VOCAL: D/Dª. M. TERESA FERNANDEZ PEREZ D.N.I. 13927049C ELECTOR N° C0056 


DE 2.º VOCAL: D/Dª. INES MARIA BOLADO BATALLA D.N.I. 28937466Q ELECTOR N° C0008 


 3







 


 4


DE 2° VOCAL: D/Dª. SUSANA ALONSO DIAZ DE LA 
CAMPA D.N.I. 72132169Y ELECTOR N° C0004 


 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las catorce  
horas y cinco 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 10 DE MAYO DE 2011. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las dieciocho 
horas del día 10 de mayo de 2011, 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 Luís 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 Ángel 
López Cobo. 
 
No asiste ni excusa su ausencia don José Lamadrid Álvarez, aunque se incorporará más 
tarde a la sesión. 
 
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 26 de abril de 2011, que 
es aprobado por unanimidad. 
 
II.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON 
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CASTANEDO CONTRA ACUERDO  POR 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA. 
Se da cuenta por la señora alcaldesa del expediente instruido para la resolución del 
recurso de reposición interpuesto por don Francisco Javier Rodríguez Castanedo contra el 
acuerdo del Pleno de 21 de febrero de 2011 sobre sanción urbanística. 
Por informe de la Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009, contra don 
Francisco Javier Rodríguez Castanedo como promotor de las obras, relativas al inmueble 
situado en la parcela 43 de la Urbanización Rovacías. En la propuesta de resolución del 
instructor, se dice que dicho inmueble, que  es formalmente una vivienda unifamiliar, en 
realidad ha sido modificado para albergar seis apartamentos, ocultando las instalaciones, 
lo que contraviene las ordenanzas municipales. Y se propone sancionar a Francisco Javier 
Rodríguez Castanedo S.A. con multa de 15.000 euros como autor de una infracción grave 
tipificada en el artículo 217.2.e) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio.  
Con fecha 21 de febrero de 2011 el Pleno de la Corporación municipal acordó imponer 
la sanción de multa de 15.057 euros a don Francisco Javier Rodríguez Castanedo por la 
infracción anteriormente mencionada. 
Con fecha 22 de marzo se dio entrada al recurso de reposición interpuesto por don 
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Francisco Javier Rodríguez Castanedo  contra el acuerdo del Pleno. 
El Secretario Municipal ha informado, en fecha 25 de abril, que las alegaciones 
formuladas en el recurso deben rechazarse. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, se muestra conforme con la 
desestimación de las alegaciones formuladas por el interesado, aunque no está de 
acuerdo con la calificación de la sanción en la resolución recurrida, que debió 
haberse calificado como muy grave en su opinión. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por unanimidad de los presentes  
ACUERDA: 
Desestimar el recurso de reposición planteado por Francisco Javier Rodríguez 
Castanedo contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 21 de febrero de 
2011 confirmando la resolución impugnada. 
 
III.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR COMILLAS 
MAR, S.A. EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 
URBANÍSTICA.  
Se da cuenta por la señora alcaldesa del expediente instruido para la resolución del 
recurso de reposición interpuesto por Comillas Mar, S.A. contra el acuerdo del Pleno de 
21 de febrero de 2011 sobre sanción urbanística. 
Por informe de la Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009, contra 
Comillas Mar, S.A. como contratista de las obras, relativas al inmueble situado en la 
parcela 43 de la Urbanización Rovacías. En la propuesta de resolución del instructor, se 
dice que dicho inmueble, que  es formalmente una vivienda unifamiliar, en realidad ha 
sido modificado para albergar seis apartamentos, ocultando las instalaciones, lo que 
contraviene las ordenanzas municipales. Y se propone sancionar a Comillas Mar S.A. con 
multa de 15.000 euros como autor de una infracción grave tipificada en el artículo 
217.2.e) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio.  
Con fecha 21 de febrero de 2011 el Pleno de la Corporación municipal acordó imponer 
la sanción de multa de 15.057 euros a Comillas Mar, S.A. por la infracción 
anteriormente mencionada. 
Con fecha 25 de marzo se dio entrada al recurso de reposición interpuesto por Comillas 
Mar S.A.  contra el acuerdo del Pleno. 
El Secretario Municipal ha informado, en fecha 25 de abril, que tal como alega el 
interesado en su recurso, existe un defecto en la notificación de una de las fases del 
expediente. 
El segundo intento de notificación de la propuesta de resolución, practicado en 
Santander,  no libera al Ayuntamiento ni permite continuar el trámite, puesto que, al 
no ser doña Thais Cuevas Santiago representante legal de Comillas Mar, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, debió 
repetirse de nuevo el intento de notificación una hora más tarde en el domicilio 
designado de San Fernando en Santander y no en la oficina sita en Comillas. 
En consecuencia debe estimarse el recurso por este motivo. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, expresa su indignación con la 
actitud elusiva de la empresa sancionada. Asimismo expresa su reproche por la 
ignorancia de los mecanismos legales de notificación por parte del ayuntamiento.  
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por unanimidad de los presentes  
ACUERDA: 
Estimar el recurso de reposición planteado por Comillas Mar S.A. contra el acuerdo del 
Pleno de la Corporación de fecha 21 de febrero de 2011 por existir un defecto en la 
notificación de la propuesta de resolución, declarando la caducidad el expediente y 
disponiendo una nueva incoación. 
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IV.- CONVENIO URBANÍSTICO CON ENFITURISMO S.L. 
Por la alcaldía se explica el contenido del expediente tramitado para la aprobación de un 
convenio urbanístico a instancia de Enfiturismo S.L. 
Con fecha 17 de junio de 2010 se propuso por don Fidel González Cuevas, en 
representación de Enfiturismo S.L., propietario mayoritario del territorio afectado por el 
sector, un convenio relativo a la modificación de las condiciones urbanísticas  para el 
desarrollo del sector de suelo urbanizable SUD 1 (El Sardinero) previsto en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Comillas. 
Se sometió a un período de información pública durante el plazo de un mes. Durante ese 
plazo, según consta en el certificado expedido por Secretaría, se han presentado las 
siguientes alegaciones: 
N.º de registro de entrada: 2921. 
Fecha registro: 6 de septiembre de 2010 (sellado en correos el 3 de septiembre). 
Nombre y apellidos: Don Gregorio Sánchez Cano y doña Consuelo Cano Trueba.  
El Secretario Municipal emitió informe  sobre las alegaciones presentadas en fecha 27 de 
septiembre de 2010 proponiendo su desestimación. Asimismo considera que el 
expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo 
su ratificación y aprobación por el Pleno, de conformidad con el artículo 262.5 de la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, califica de nefasta la actuación del 
gobierno municipal en este asunto, ya que en el punto anterior se recoge el 
expediente sancionador a una sociedad del mismo señor, que califica como el mayor 
infractor de Comillas, y aquí se propone un convenio sin ni siquiera haberle podido 
notificar un expediente sancionador. 
En este momento, cuando son las dieciocho horas y quince minutos, se incorpora al 
pleno don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
quien se disculpa porque pensó que la sesión estaba convocada a las seis y media; y 
se incorpora al debate, manifestando que conoce el asunto. Manifiesta que es una 
sorpresa que en el último Pleno de la legislatura se traiga este asunto con tanta 
prisa, y destaca algunos aspectos del convenio que le llaman la atención, como es la 
intención de desvincular el desarrollo del sector SUD-1 de la construcción de la 
variante Este, cuya construcción hubo de paralizarse por la prepotencia y mala 
gestión del equipo de gobierno. También le extraña al señor Lamadrid que se 
pretenda modificar  los límites del ámbito, sospechando que se quiere excluir alguna 
finca. En cuanto a los aspectos urbanísticos, tales como reducir el tamaño medio de 
las viviendas, lo que supone aumentar la densidad, se muestra de acuerdo, porque 
es lógico y razonable, aunque cuando el lo proponía, durante la redacción del Plan 
General, era una idea mortífera; si bien se alegra del cambio de opinión. 
Don José Luís Rivas, concejal del grupo Regionalista, explica que el objetivo del 
convenio es que el coste de la modificación, que asciende a 36.000 euros, lo abone 
el promotor, y que la edificabilidad del sector no se va a modificar. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de siete de los nueve 
concejales presentes, y el voto en contra de los dos representantes del grupo Popular, 
ACUERDA: 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Don Gregorio Sánchez Cano y 
doña Consuelo Cano Trueba por los motivos expresados en el Informe de Secretaría  de 
fecha 27 de septiembre de 2010. 
SEGUNDO.- Aprobar el texto del convenio urbanístico relativo impulsar la redacción de 
una modificación del Plan General de Ordenación Urbana sobre las condiciones para el 
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desarrollo del sector SUD-1 El Sardinero, a suscribir con Enfiturismo S.L. propietario 
mayoritario de los incluidos en el Sector. 
TERCERO. Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante 
documento administrativo sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación urbanística e 
hipotecaria. 
CUARTO. Notificar a los promotores del convenio urbanístico a los efectos de que se 
firme el mismo en un plazo de diez días, así como a los interesados que han comparecido 
en el mismo. 
QUINTO. Anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del convenio 
urbanístico y de su documentación anexa en el archivo administrativo municipal de este 
Ayuntamiento. 
 
V.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ROTULACIÓN DE 
VÍAS URBANAS Y NUMERACIÓN DE EDIFICIOS. 
Por la alcaldía se explica el contenido del expediente tramitado para la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora de la Rotulación de Vías Urbanas y Numeración de 
Edificios. 
Visto el informe de Secretaría de fecha 4 de abril sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Secretaría de modificación de 
la Ordenanza citada solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 6 de abril. 
Se considera que se ha realizado la tramitación legalmente establecida siendo 
competencia del Pleno decidir sobre el particular, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Los representantes de los grupos Popular y Convocatoria por Cantabria se muestran 
conformes con la propuesta, no formulándose debate al respecto. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que 
supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de 
la Rotulación de Vías Urbanas y Numeración de Edificios en los términos en que figura en 
el expediente. 
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 Alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto. 
 
VI.- APROBACIÓN DEL CALLEJERO MUNICIPAL. 
Se expone por la alcaldía que el Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha  
24 de abril de 2008, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal para la 
Rotulación de Vías Urbanas y Numeración de Edificios, cuya aprobación definitiva se 
publicó en el Boletín Oficial de Cantabria de 8 de julio de 2009. 
Los trabajos de elaboración del callejero municipal se han llevado a cabo por la empresa 
Ingenia Gestión del Territorio SLP, en los términos del contrato administrativo 
formalizado con este ayuntamiento, con la colaboración voluntaria de don Julio Meneses. 
Se han expuesto los trabajos admitiéndose sugerencias en dos períodos sucesivos,  
(marzo de 2009 y abril de 2009), dichas sugerencias y sus respuestas están 
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documentadas en la memoria del callejero. 
El artículo 5º de esta ordenanza determina que la aprobación de calles y otras vías 
públicas compete en todo caso al Ayuntamiento pleno, previo dictamen de la comisión 
informativa correspondiente. De dicho dictamen, que no será vinculante, podrá 
prescindirse en caso de tramitación de urgencia. 
El Pleno del Ayuntamiento de Comillas en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre 
de 2009 acordó la aprobación inicial del nuevo callejero municipal, sometiéndolo a 
información pública por el plazo de quince días, a efectos de alegaciones, 
El citado documento, junto con el expediente de tramitación se expuso al público en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 227 de 25 de noviembre de 2009. 
Transcurrido el citado plazo se presentaron 14 alegaciones. 
La señora alcaldesa propone su resolución de acuerdo con los informes que se adjuntan 
como anexo a su propuesta de acuerdo, y aprobar el callejero con las modificaciones 
derivadas de las alegaciones estimadas. 
Paralelamente se propone al Pleno la modificación de la Ordenanza del callejero, a fin de 
acoger determinadas excepciones en la forma de denominar y numerar las calles, en 
coherencia con la solución propuesta a algunas de las alegaciones. 
Los representantes de los grupos Popular y Convocatoria por Cantabria se muestran 
conformes con la propuesta, no formulándose debate al respecto. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
Primero.- Aprobar definitivamente el callejero municipal de Comillas, disponiendo que 
los cambios se trasladen a los documentos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. 
La eficacia del acuerdo quedará diferida al momento en que entren en vigor los cambios 
en la Ordenanza del callejero Municipal. 
Segundo.- Se dará difusión al documento mediante su publicación en la Web y medios 
de comunicación y mediante su traslado a las empresas de correo y mensajería. 
Tercero.- La Junta de Gobierno Local contratará los trabajos de señalización. 
 
VII.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DE 25 DE FEBRERO DE 2011 
SOBRE MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
NÚMEROS  1 Y 2. 
Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación del acuerdo del Pleno de 25 
de febrero de 2011 sobre modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana 
números  1 y 2. 
En el informe del Arquitecto municipal de fecha 17 de febrero de 2011, relativo a la 
modificación puntual nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana, en lo que afectaba al 
artículo 5.3.57 apartado 1, referido al suelo Urbano de Núcleo Rural; se sugirió una 
redacción alternativa que pretendía dotar a la ordenanza de mayor claridad y seguridad; 
y se decía que la propuesta no alteraba el análisis ambiental de la modificación, al ser 
ligeramente más restrictiva que la propuesta de modificación anterior. 
Se trataba de fijar a priori y claramente la parcela mínima y la densidad, suprimiendo la 
graduación según el tamaño de la parcela (600 m2/vivienda cuando se edifiquen 1 ó 2 
viviendas en una misma parcela o agrupación de parcelas; 900 m2/vivienda cuando se 
edifiquen 3 ó 4 viviendas en una misma parcela o agrupación de parcelas y 1.200 
m2/vivienda cuando el número de viviendas sea 5 o más)  que se ha mostrado ineficaz, 
ya que el promotor que pretende agotar las posibilidades edificatorias de la parcela la 
dividirá siempre antes en porciones de 600 metros cuadrados. 
El Pleno, mediante acuerdo de 25 de febrero, aceptó la propuesta del arquitecto 
municipal; sin percatarse de que, al introducir el parámetro de densidad en 300 metros 
por vivienda se estaba alterando de forma significativa la densidad determinada en el 
plan, que era de 600 metros por vivienda para esta ordenanza. Esta alteración debe 


 5







  
Ayuntamiento de 


          Comillas                                                  
 
corregirse puesto que el objetivo no es otro que mejorar la redacción y establecer un 
marco más claro e igualitario para la aplicación de la ordenanza. 
 
Se plantea por tanto que en el documento de modificación, donde  dice: 
Parcela mínima edificable: 600 m2/vivienda cuando se edifiquen 1 ó 2 viviendas en una 
misma parcela o agrupación de parcelas; 900 m2/vivienda cuando se edifiquen 3 ó 4 
viviendas en una misma parcela o agrupación de parcelas y 1.200 m2/vivienda cuando el 
número de viviendas sea 5 o más, en una misma parcela o agrupación de parcelas. 
Podrán ser aceptables fincas con superficie menor de 600 m2, para la construcción de 
una vivienda, siempre que se encuentren entre medianeras, dentro de una hilera de 
edificaciones tradicionales, de forma que con su edificación, conservando las alineaciones 
de las colindantes, se complete la manzana. 
Debe decir: 
Parcela mínima: 600 m2. Se admitirán  fincas con superficie menor de 600 m2, cuando 
éstas constituyan situaciones preexistentes a la entrada en vigor del Plan General. 
Asimismo podrán ser de superficie inferior cuando se trate de parcelas entre medianeras, 
dentro de una hilera de edificaciones tradicionales, de forma que con su edificación, 
conservando las alineaciones de las colindantes, se complete la manzana.  
Densidad máxima: Una vivienda cada 600 metros cuadrados de parcela. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, califica el asunto como confuso, a 
la vez que trascendente y solicita que se posponga el acuerdo al próximo mandato, 
dada su importancia. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, afirma 
que la alcaldesa no tenía ni idea de lo que votó el 25 de febrero ni lo sabe hoy, 
puesto que lo estaba explicando al revés, lo cual es reflejo de su ineptitud. 
 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de siete de los nueve 
concejales presentes, y el voto en contra de los dos representantes del grupo Popular, 
ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente las modificaciones puntuales números 1 y 2 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Comillas redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales que incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental suscrito por María Luz 
Rivero Sánchez, que afecta a los siguientes extremos:  
Modificación nº 1: Modificación de los límites y ordenanza del ámbito de actuación directa 
AAD-6 en los términos que figuran en la propuesta de modificación. 
Modificación nº 2: Modificación del artículo 5.3.57 apartado 1 de la ordenanza en los 
términos antedichos, con la redacción  que propone LA Alcaldía en su propuesta  de  20 
de abril de 2011; y los artículos 5.3.30 y 5.3.34. de la Ordenanza en los términos 
antedichos que figuran en el proyecto de modificación. 
SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante cuarenta y cinco días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en el diario Alerta. Durante dicho 
período quedará el expediente a disposición de cualquier persona al objeto de que se 
puedan formular las sugerencias, observaciones y alegaciones que se estimen 
pertinentes. 
TERCERO. Someter conjuntamente a consultas el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
definitivo. 
CUARTO. Realizar los trámites de solicitud de informes que sean preceptivos conforme a 
la Normativa sectorial. 
Para la tramitación de los Informes Preceptivos ambientales, se trasladará copia del 
documento aprobado y del Informe de Sostenibilidad Ambiental al órgano ambiental, 
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quien la remitirá a los órganos o entidades que deban participar en la evaluación 
ambiental, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial. 
QUINTO. De conformidad con el artículo 65 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el Acuerdo de 
aprobación inicial determina por sí solo la suspensión automática del otorgamiento de las 
licencias en aquellas áreas concretas y expresamente identificadas donde el nuevo 
planeamiento proponga la modificación del régimen urbanístico hasta entonces vigente, 
que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y en un periódico de difusión 
regional. Se notificará igualmente a los peticionarios de las licencias. 
Quedan por tanto suspendidas licencias en el ámbito de actuación directa AAD-6 y en las 
áreas de aplicación del artículo 5.3.57 apartado 1,  Artículo 5.3.30 y artículo 5.3.34. de la 
Ordenanza, que son los dos aspectos objeto de modificación en este expediente. 
La suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial tendrá una duración máxima 
de dos años. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la aprobación definitiva del 
planeamiento. 
SEXTO. Comunicar este Acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro de la Propiedad para su 
conocimiento y demás efectos pertinentes. 
SÉPTIMO. Trasladar este Acuerdo junto con la documentación de que conste la 
modificación de las Normas a la Comisión Regional de Urbanismo, para su conocimiento y 
constancia. 
 
VIII.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 DE 2011. 
Por la alcaldía se da cuenta del expediente tramitado sobre Concesión de Crédito 
Extraordinario y Transferencia de créditos, con el fin de dotar al  Presupuesto del 
ejercicio 2.011 del crédito necesario para atender la amortización de créditos vigentes 
según lo dispuesto en el Plan de Saneamiento Financiero aprobado, aumentar las 
subvención anual al Hogar del Jubilado para la financiación de las obras de adecuación de 
la instalación de gas, suplementar la partida para el informe de sostenibilidad, realizar las 
obras de adecuación en el local municipal La Pérgola, colaboración edición libro Jesús 
Cancio, adquisición bomba sumergible, subvención con destino a los trabajos de 
adecuación del campo de fútbol y la realización por parte del Catastro de los trabajos de 
actualización. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, se muestra en contra por 
coherencia con su postura ante el Plan de saneamiento económico aprobado en 
noviembre de 2010, puesto que la parte más importante de esta modificación tiene 
su origen en ese plan. Aun así opina que es la modificación menos mala puesto que 
el 90 por ciento se destina a amortización de préstamos. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, afirma 
que siempre ha dicho que el presupuesto es un instrumento vivo, sujeto a 
modificaciones, por lo que no se opondrá a la propuesta. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de siete de los nueve 
concejales presentes, y el voto en contra de los dos representantes del grupo Popular, 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 3 
de 2011, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas 
en partidas cuyo crédito se estima reducible; y con cargo al remanente líquido de 
tesorería, por un importe total de 220.127,48 €, con el detalle siguiente: 
 


Concepto Partida Importe 
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Subvención nominativa a la Asociación de  


Jubilados Santa  
23.48030 1.598,60 € 


Obras en la Pérgola 15.62200 6.704,12 € 
Trabajos Catastro 15.22760 21.240 € 


Amortización de créditos 01.90100 175.475 € 
Colaboración Libro Jesús Cancio 33.22619 7.488 € 


Subvención nominativa Club Deportivo de 
Fútbol Comillas  


33.48040 4.088,70 € 


Bomba sumergible 16.60170 1.007,06 € 
Informes sostenibilidad modificaciones 


PGOU 
17.22706 2.526 € 


 SUMA 220.127,48 € 
 
 Se financiaría de la siguiente forma: 
Baja en la partida 16.13000  por importe de 16.165,41 € 
Baja en la partida 92.16000  por importe de   5.334,59 € 
Baja en la partida 16.21002  por importe de      5.000  € 
Baja en la partida 23.22700  por importe de   6.575,78  € 
Baja en la partida 34.629.10 por importe de 11.576,70 €  
 
Y el resto con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales, por un total 
de 175.475 €. 
 
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. 
 
IX.- CREACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
DE ALFOZ DE LLOREDO, COMILLAS, RUILOBA Y UDÍAS. 
Por la alcaldía se da cuenta del expediente tramitado sobre constitución de la 
Mancomunidad de Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba 
y Udías. 
El Pleno de la Corporación Municipal, en fecha  30 de abril de 2010, acordó iniciar de 
nuevo el proceso administrativo para la creación de esta mancomunidad. 
La asamblea de concejales de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y 
Udías, se reunió en fecha 21 de diciembre de 2010, acordó aprobar los estatutos de la 
Mancomunidad de Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba 
y Udías  y habilitar a la alcaldía del ayuntamiento de Comillas  para el impulso del 
expediente y para el cumplimiento de los trámites procedentes en orden a la aprobación 
de los estatutos y constitución de la mancomunidad, y en concreto para someter los 
estatutos a informe del Gobierno de Cantabria; y seguidamente a información pública 
mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de Cantabria y en los tablones de edictos de 
los cuatro ayuntamientos. 
Se remitió al Gobierno de Cantabria, Dirección General de Administración Local, un 
ejemplar del borrador de estatutos de la Mancomunidad de Servicios de los 
Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías. Dicho organismo emitió 
informe en fecha 1 de marzo de 2011, solicitando determinadas correcciones. 
El borrador con las correcciones solicitadas se expuso al público por el plazo de un mes 
mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de Cantabria nº 60 de 28 de marzo de 2011; 
y en los tablones de edictos de los cuatro ayuntamientos. Simultáneamente se remitió al 
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Gobierno de Cantabria solicitando informe favorable. 
El informe favorable de la Comunidad Autónoma fue recibido en fecha 12 de abril de 
2011 en el ayuntamiento de Comillas. 
Durante el plazo de información pública no se recibieron alegaciones. 
El Secretario municipal ha informado favorablemente la propuesta de acuerdo. 
En consecuencia, considerando que se han cumplido los trámites exigidos en el  artículo 
44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 
31 a 37 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, se propone a la Comisión Informativa que se apruebe 
la creación de la Mancomunidad en los términos expresados por la alcaldía. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, explica que, si bien está de 
acuerdo con la creación de la Mancomunidad, tal como expresó en la asamblea de 
concejales, no entiende que el único objetivo que se plantee sea la prestación de los 
servicios sociales. Considera que así nacerá vacía y será solo un instrumento para 
resolver un problema laboral, desperdiciando una magnífica ocasión para incorporar 
servicios como la Policía Local, la recogida de basuras, la gestión del monte Faja 
Mancomunada, etcétera. Por ello anuncia su voto contrario a la propuesta. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, 
considera que es un paso positivo y que en el futuro podrán añadirse otros 
contenidos y servirá para ahorrar costes. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de siete de los nueve 
concejales presentes, y el voto en contra de los dos representantes del grupo Popular, lo 
que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
ACUERDA: 
Primero. Aprobar la constitución de la Mancomunidad de servicios de los ayuntamientos 
de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías. 
Segundo. Aprobar los estatutos de la mencionada Mancomunidad. 
Tercero. Que se sigan los trámites necesarios para la efectividad del presente acuerdo, 
facultando expresamente a la alcaldía para la firma de los documentos que resulten 
precisos a tal fin. 
 
X.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL APARCAMIENTO DE LA PLAYA DE 
COMILLAS. 
Se da cuenta por la alcaldía del expediente tramitado para la modificación de la 
ordenanza sobre precio público por estacionamiento de vehículos en el aparcamiento de 
la playa. 
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 en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Tasas y Precios Públicos, y atendiendo a la 
Providencia de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2011,  se elaboró la correspondiente 
memoria económico-financiera y propuesta de Ordenanza reguladora. 
En fecha 27 de abril se emitió informe-propuesta de Secretaría, que considera que se 
cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas 
anteriormente, correspondiendo al Pleno la resolución del expediente como órgano 
competente para el establecimiento de los precios públicos, de conformidad con el 
artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previo dictamen de la 
Comisión Informativa. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular,  se opone firmemente a la 
propuesta porque cree que en estos momentos de recesión la medida supondrá 
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alejar a los visitantes y causará perjuicio a los negocios. Propone como solución 
alternativa la instalación de una barrera mecánica y que se destine al personal que 
iba a vigilar y cobrar a tareas de mantenimiento de la playa. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se 
muestra también en contra por que cree que es discriminatorio para los hosteleros 
de la zona. Dice que la ordenanza para el aparcamiento se creó pensando en ir 
incorporando otros parkings y con el objetivo de crear empleo, pero esta propuesta 
de subir la tarifa en un solo aparcamiento no servirá más que para castigar al 
turismo. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de seis de los nueve 
concejales presentes, y el voto en contra de los tres concejales de los grupos Popular y 
Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora el precio 
público para la utilización de estacionamiento de vigilancia específica de vehículos de 
tracción mecánica en la zona delimitada al efecto para acceso a la Playa de Comillas, 
según constan en el expediente. 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Cantabria, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
 
XI.- IMPOSICIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE LOS TELE 
CENTROS DE COMILLAS Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA. 
Se da cuenta por la alcaldía del expediente tramitado para el establecimiento del precio 
público por utilización de los Tele Centros de Comillas  y la Ordenanza reguladora de los 
mismos. 
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 en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Tasas y Precios Públicos, y atendiendo a la 
Providencia de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2011,  se elaboró la correspondiente 
memoria económico-financiera y propuesta de Ordenanza reguladora. 
En fecha 18 de abril, se emitió informe-propuesta de Secretaría, que considera que se 
cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas 
anteriormente, correspondiendo al Pleno la resolución del expediente como órgano 
competente para el establecimiento de los precios públicos, de conformidad con el 
artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previo dictamen de la 
Comisión Informativa. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, se opone a la medida que dice que 
es fruto de la obsesión recaudatoria del equipo de gobierno, que en todos los Planos 
de este año ha traído algún aumento en los tributos municipales. Además cree que 
supondrá condenar a los jóvenes a estar en la calle al echarlos del tele centro. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, afirma 
que no le parece justo en lo que respecta a los vecinos de Comillas, aunque estaría a 
favor si solo fuera para los visitantes. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de seis de los nueve 
concejales presentes, y el voto en contra de los tres concejales de los grupos Popular y 
Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento del precio público por utilización de 
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los Tele Centros de Comillas  y la Ordenanza reguladora de los mismos, según constan 
en el expediente. 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Cantabria, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
 
XII.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS 
DE USO PÚBLICO. 
Se da cuenta por la alcaldía del expediente tramitado para la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamiento 
especial de terrenos de uso público. 
Realizada la tramitación establecida, visto el informe propuesta de Secretaría de fecha 18 
de abril de 2011 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de abril y 
al estudio técnico-económico del valor de mercado de la ocupación del suelo de uso público 
municipal. 
Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales 
citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, se propone al Pleno 
de la Corporación la aprobación de la modificación, con carácter provisional, 
sometiéndola a información pública. 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, se opone a la modificación que 
considera un nuevo incremento de tributos ya que el precio pasa de 2,25 euros por 
metro cuadrado a 4 euros por metro cuadrado. Además de que el equipo de gobierno 
es el primero e incumplir su propia ordenanza sobre mercados. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se 
muestra a favor de la modificación al entender que los cambios de regulación son 
lógicos y que es bueno premiar a los que vienen al mercadillo todo el año. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, con el voto favorable de siete de los nueve 
concejales presentes, y el voto en contra de los dos representantes del grupo Popular, 
ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tasa 
por utilizaciones privativas o aprovechamiento especial que se derive de industrias 
callejeras y ambulantes, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones 
situadas en terrenos de uso público, cuyo texto se incorpora como anexo a este acuerdo. 
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 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados 
con este asunto. 
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En este momento la señor Alcaldesa propone que queden sobre la mesa  los siguientes 
puntos del orden del día, sin someterlos a debate y votación,  por entender que carece de 
mayoría suficiente para su aprobación, ya que la ordenanza municipal de honores y 
distinciones exige dos tercios del número legal de miembros, es decir, ocho votos a favor. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del Grupo Popular, explica que se ha interpretado mal 
su intervención en la comisión informativa, y que no pretendía votar en contra sino  
reservar el sentido de su voto, y que su intención era votar a favor en el Pleno. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, reprueba 
a la alcaldesa su falta de capacidad para resolver el asunto, y que debió haber 
llamado a los demás portavoces. 
 
La señora Alcaldesa, a la vista de la actitud favorable del grupo Popular, decide 
mantener en el orden del día los nombramientos de hijos adoptivos. 
 
XIII.- NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE COMILLAS A DON JOSÉ MARÍA 
GIRÓN GÁLVEZ. 
Por la señora Alcaldesa se expone que el Pleno del Ayuntamiento de Comillas en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2009, acordó la aprobación del reglamento de 
honores y distinciones del Ayuntamiento de Comillas. 
Según determina el artículo 3 de esta norma, la concesión del título de Hijo Adoptivo de 
la villa de Comillas podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido en esta ciudad, 
hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades  o méritos personales o por 
servicios prestados en beneficio u honor de la villa de Comillas, que haya alcanzado 
consideración indiscutible en el ámbito público. 
Este honor podrán ser concedido a titulo póstumo, siempre que en el fallecido hayan 
concurrido los merecimientos antes mencionados. 
La concesión del título debe ser acordada por la Corporación Municipal, con el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros asistentes a la sesión, a propuesta del 
Alcalde y previo expediente, en el que deberán quedar acreditados los merecimientos 
que justifiquen estos honores. 
Se da lectura a la memoria de la alcaldía que detalla los méritos que justifican el 
nombramiento de don José María Girón nacido el 12 de junio de 1962, como hijo 
adoptivo de Comillas, por un lado su total vocación hacia las personas más necesitadas, 
especialmente los enfermos, que desde su temprana juventud, siempre estuvo volcado 
hacia ellos. Y por otro lado su labor pastoral, que en el caso de Liébana, lugar de destino 
antes de Comillas, atendió a nada menos que a quince pueblos, y en los que su actividad 
no se limitaba a las propias religiosas, sino que no le dolían prendas arreglando tejados, 
bancos de las iglesias, etc.  Sin olvidar su especial atención a los ancianos, primeramente 
en la residencia de Potes, y posteriormente, ya en Comillas, en la Residencia de Ancianos 
de nuestra localidad. 
Por último, tenía especial inclinación por todo lo relacionado con la juventud, cuyos 
proyectos relacionados con ellos eran uno de sus grandes objetivos en la vida. 
Todas las facetas mencionadas, hacen de don José María Girón Gálvez, una persona 
merecedora de la concesión del nombramiento de hijo adoptivo de Comillas. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
PRIMERO.- Nombrar a don José María Girón Gálvez hijo adoptivo de Comillas. 
SEGUNDO.- Se faculta a la alcaldía para que señale día y hora en que se hará entrega a 
los herederos del agraciado, en sesión solemne, del diploma y de la insignia que 
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acrediten la distinción. 
 
XIV.- NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE COMILLAS A DON MANUEL 
MONTALVO CORREA. 
Por la señora Alcaldesa se expone que el Pleno del Ayuntamiento de Comillas en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2009, acordó la aprobación del reglamento de 
honores y distinciones del Ayuntamiento de Comillas. 
Según determina el artículo 3 de esta norma, la concesión del título de Hijo Adoptivo de 
la villa de Comillas podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido en esta ciudad, 
hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades  o méritos personales o por 
servicios prestados en beneficio u honor de la villa de Comillas, que haya alcanzado 
consideración indiscutible en el ámbito público. 
Este honor podrán ser concedido a titulo póstumo, siempre que en el fallecido hayan 
concurrido los merecimientos antes mencionados. 
La concesión del título debe ser acordada por la Corporación Municipal, con el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros asistentes a la sesión, a propuesta del 
Alcalde y previo expediente, en el que deberán quedar acreditados los merecimientos 
que justifiquen estos honores. 
Se da lectura a la memoria de la alcaldía que detalla los méritos que justifican el 
otorgamiento de esta distinción a don Manuel Montalvo Correa, que si bien nació en San 
Sebastián en 1937, por azares de la guerra, siempre estuvo muy vinculado a Comillas y 
se consideró comillano hasta la médula. 
Destaca la pasión de Manolo Montalvo por el arte, la artesanía, la música, la pintura y la 
cerámica, sin olvidar sus conocimientos como experto en Historia e investigación. 
Destacó sobre todo en pintura y cerámica, en la primera obtuvo premios nacionales 
llegando a exponer en galerías tan renombradas como “Biosca”, siendo incluso objeto de 
estudio sobre figuras vanguardistas de la posguerra española. 
No debemos olvidarnos de su proyección internacional en materia de artesanía, llegando  
a ser nombrado técnico internacional de la ONU del ONUDI y del CIME de Ginebra como 
experto asesor de programas de artesanía de 19 gobiernos de Centro y Sur América. 
Su labor creativa y de investigación se vio colmada por un lado mediante la creación de 
centros artesanales y por otro lado, recopilando y catalogando miles de diseños 
indígenas. 
Por último, Manolo Montalvo siendo una persona amante del arte en todas sus 
manifestaciones, destaco aún más por su generosidad, puesto que nunca mostró el más 
mínimo interés por adquirir fama o fortuna, repartiendo su obra entre familiares y 
amigos. 
Todas las facetas mencionadas, hacen de  don Manuel Montalvo Correa una persona 
merecedora de la concesión del nombramiento de hijo adoptivo de Comillas. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
PRIMERO.- Nombrar a don Manuel Montalvo Correa hijo adoptivo de Comillas. 
SEGUNDO.- Se faculta a la alcaldía para que señale día y hora en que se hará entrega a 
los herederos del agraciado, en sesión solemne, del diploma y de la insignia que 
acrediten la distinción. 
 
XV.- NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE COMILLAS A DON ANTONIO LÓPEZ 
DE LAMADRID SATRÚSTEGUI. 
Por la señora Alcaldesa se expone que el Pleno del Ayuntamiento de Comillas en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2009, acordó la aprobación del reglamento de 
honores y distinciones del Ayuntamiento de Comillas. 
Según determina el artículo 3 de esta norma, la concesión del título de Hijo Adoptivo de 
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la villa de Comillas podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido en esta ciudad, 
hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades  o méritos personales o por 
servicios prestados en beneficio u honor de la villa de Comillas, que haya alcanzado 
consideración indiscutible en el ámbito público. 
Este honor podrán ser concedido a titulo póstumo, siempre que en el fallecido hayan 
concurrido los merecimientos antes mencionados. 
La concesión del título debe ser acordada por la Corporación Municipal, con el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros asistentes a la sesión, a propuesta del 
Alcalde y previo expediente, en el que deberán quedar acreditados los merecimientos 
que justifiquen estos honores. 
Se da lectura a la memoria de la alcaldía que detalla los méritos que justifican el 
otorgamiento de esta distinción a don Antonio López de Lamadrid, nacido en San 
Sebastián en 1938, aunque no cabe duda de que sus raíces son comillanas.  
Gran apasionado con todo lo relacionado con la cultura en general y con la literatura en 
particular, ingreso en el mundo editorial impulsando una empresa que actualmente es 
puntera en España en este ámbito, Tusquets Editores S.A., consiguiendo un equilibrio 
entre lo que debe ser una empresa y la labora editorial. 
Es de destacar la creación de distintas colecciones de narrativa, con una pervivencia en el 
tiempo superior a los 30 años, alcanzando gran prestigio durante este tiempo, 
especialmente la colección denominada “Andanzas”. 
Asimismo debe subrayarse la creación del premio “Comillas”, a  través del cual impulsó 
no solo la literatura sino el nombre de Comillas por el mundo, considerándolo un 
homenaje personal a la tierra paterna. 
La combinación de su capacidad empresarial, unida a su fervor literario y sin olvidarnos 
de la difusión del nombre de Comillas por el mundo ligado al ámbito literario, hacen de 
don Antonio López de Lamadrid Satrústegui una persona merecedora de la concesión del 
nombramiento de hijo adoptivo de Comillas. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
PRIMERO.- Nombrar a don Antonio López de Lamadrid Satrústegui hijo adoptivo de 
Comillas. 
SEGUNDO.- Se faculta a la alcaldía para que señale día y hora en que se hará entrega a 
los herederos del agraciado, en sesión solemne, del diploma y de la insignia que 
acrediten la distinción. 
 
XVI.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se da cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones de la Alcaldía, dictadas desde la 
celebración del anterior Pleno Ordinario, copia de las cuales se ha enviado a los grupos 
municipales por correo electrónico: 
Febrero de 2011: 
De la nº 67, de 25 de febrero, a la 68 de 27 de febrero.  
Marzo de 2011: 
De la nº 69, de 2 de marzo, a la 111, de 31 de marzo. 
 
Abril de 2011: 
De la 101, de 1 de abril, a la 167, de 29 de abril. 
Mayo de 2011: 
De la 168, de 4 de mayo, a la 174, de 10 de mayo. 
Se advierte a los Concejales que los datos de carácter personal contenidos en estas 
resoluciones solo pueden ser utilizados en el ámbito de sus competencias conforme a la 
legislación de Régimen Local; y que  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal  
esta prohibida su difusión y publicación. 
 
Se procede a responder las preguntas formuladas en al anterior sesión ordinaria cuya 
respuesta fue pospuesta para esta sesión: 
 
Pregunta del grupo Convocatoria por Cantabria 
1.- El señor Lamadrid, del grupo Convocatoria por Cantabria, explica que recientemente 
acudió a la Agencia de Desarrollo Local, para solicitar información en relación con un 
proyecto empresarial relacionado con la enseñanza del idioma español a alumnos 
extranjeros, que serían acogidos en familias de Comillas. Desde la A.D.L. se le explicó 
que la Fundación Campus Comillas se había encontrado con algunos problemas legales o 
fiscales relacionados con este sistema de acogida en familias. Y pregunta, si el sistema 
no es legal, ¿por qué se sigue haciendo publicidad mediante folletos en el Ayuntamiento? 
 
La señora Alcaldesa responde que la Agente de Desarrollo Local ha negado que dijera 
que existían problemas legales relacionados con el acogimiento por parte de las familias 
y que la legalidad de lo que contienen los folletos de la Fundación Comillas atañe 
únicamente a esta institución. 
El señor Lamadrid insiste en las manifestaciones realizadas por la Agente de Desarrollo 
Local sobre esta cuestión y reta a la señora alcaldesa a reunirse ambos con ella y 
aclararlo. 
 
Preguntas del grupo Popular 
1.- El señor Caviedes manifiesta que al principio de esta legislatura hubo un acuerdo 
entre los grupos políticos de la corporación sobre la participación rotativa por turno en las 
mesas de contratación. Pregunta por los motivos por los que su grupo no ha participado 
en una mesa de contratación desde la adjudicación del servicio del nuevo cementerio. 
Desde entonces se han adjudicado la limpieza de edificios, el servicio de arquitectura, los 
arrendamientos de La Caracola y Pérgola… Y pregunta cuál es el motivo por el que no se 
les ha invitado a participar. 
La señora Alcaldesa responde que es legal y se consideró que era suficiente. 
 
2.- Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, explica que los días 27 y 28 del 
pasado mes de enero se llevó a cabo el asfaltado del camino de El Remanse, hecho por el 
cual se interpuso por la Policía Local y a instancia suya, la correspondiente denuncia, al 
carecer, según la documentación a que ha tenido acceso,  de proyecto y de licencia 
municipal. Y en relación con estos hechos pregunta: ¿Quién ordenó ese asfaltado? ¿Por 
qué se asfaltó este camino que tan solo conduce a una casa, sin llegar al borde del mar, 
y por qué no se asfaltó al mismo tiempo el resto de los caminos de la mies de Trasvía? 
¿Por qué no se ha abierto hasta la fecha expediente sancionador al promotor y al 
contratista de la obra? 
 
Responde don José Luís Rivas Villanueva, concejal del grupo Regionalista, quien afirma 
que se solicitó la ejecución de estos trabajos a la Dirección General de Biodiversidad y 
que se trata de labores que no requieren ni proyecto ni licencia municipal. En cuanto a 
los motivos por los que solo se hizo una parte, responde que se ejecuta poco a poco. 
 
No existiendo ruegos ni preguntas formulados por escrito, la señora Alcaldesa abre un 
turno de ruegos o preguntas orales. 
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Don Javier Caviedes portavoz del grupo Popular insiste en el asunto que ya preguntó en 
el Pleno de 25 de febrero y otros Plenos anteriores, relativo a que la señora Alcaldesa 
prometió entregar las cartas que había cruzado el ayuntamiento con la Dirección General 
de carreteras del Gobierno de Cantabria, relativas a la instalación de pasos de cebra en el 
entorno de la rotonda del doctor García Castellón. Sin embargo, en el expediente no hay 
ninguna carta sino solo un informe de la Policía Local que expone que es una 
reivindicación de los vecinos. 
Pregunta si va a reconocer finalmente que mintió y que no hubo ningún escrito 
solicitando estos pasos de cebra que desde el Partido Popular llevaban dos años 
solicitando. 
La señora Alcaldesa responde que ya se las dará. 
El señor Caviedes insiste en que mintió. 
 
Siendo las 19:30 horas abandona el Pleno don Fernando Herrera Coballes. 
El señor Lamadrid, del grupo Convocatoria por Cantabria, pregunta por los motivos por 
los que no se ha atendido su solicitud de un Pleno extraordinario para debatir la 
Modificación Puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Comillas. 
La señora Alcaldesa responde que un concejal por sí solo no puede pedir un Pleno 
extraordinario y que se está esperando a un informe preceptivo de la Dirección General 
de Biodiversidad. 
El señor Lamadrid responde que el informe está en el expediente desde diciembre de 
2009, y en el mismo ya se dice qué áreas se van a poder clasificar y cuáles no. 
El señor Rivas Villanueva, del grupo Regionalista, replica que ese informe forma parte del 
trámite de consultas del procedimiento ambiental, pero que es necesario otro informe 
exigido en el P.O.R.N. de Oyambre. 
A las 19:32 se reincorpora al Pleno el señor Herrera Coballes. 
El señor Lamadrid da lectura a algunas partes del informe de la Dirección General de 
Biodiversidad de diciembre de 2009 al que ha hecho referencia. 
El señor Rivas Villanueva insiste en que es un informe del trámite de consultas sobre 
aspectos ambientales. 
 
Don Javier Caviedes afirma que desea formular, como ruego, ya que es el último Pleno 
ordinario de este mandato, su agradecimiento público hacia el señor Secretario de la 
corporación por su amabilidad y profesionalidad. 
 
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda, despide a los concejales don José Luís 
López Cobo, don Fernando Herrera Coballes y don Pedro González Sánchez, que no serán 
candidatos en las próximas elecciones locales, agradeciéndoles su esfuerzo y su 
dedicación en su labor de concejales durante estos años. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diecinueve  
horas y cuarenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las dieciocho 
horas y cinco minutos del día 25 de febrero de 2011, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal, a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo 
los señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez. 
Don Fernando Herrera Coballes. 
Don Pedro González Sánchez. 
Don José Lamadrid Álvarez. 
Don José Ángel López Cobo. 
Don José Luís López Cobo. 
Doña María Remedios Llano Pinna. 
Doña María Teresa Noceda Llano. 
Don José Luís Rivas Villanueva. 
Don Julián Rozas Ortiz . 
Doña Ana María Sánchez Llano. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, la señora Alcaldesa se procede a dar cuenta de 
las de las siguientes resoluciones de la Alcaldía, dictadas desde la celebración del anterior 
Pleno Ordinario, copia de las cuales se ha enviado a los grupos municipales por correo 
electrónico: 
Noviembre  de 2010: 
De la nº 499/2010, de 10 de noviembre, a la nº 522/2010, de 30 de noviembre. 
Se ha corregido un error en los archivos de Word de la 487, 488 y 489 y se suprimió una 
duplicada por lo que se cambia la numeración desde  la 489 a la 499. 
Diciembre de 2010: 
De la nº 523, de 3 de diciembre, a la 573, de 31 de diciembre. 
Enero de 2011: 
De la nº 1 de 3 de enero, a la 31 de 31 de enero. 
Febrero de 2011: 
De la nº 32, de 1 de febrero, a la 66 de 22 de febrero.  
Asimismo advierte a los Concejales que los datos de carácter personal contenidos en 
estas resoluciones solo pueden ser utilizados en el ámbito de sus competencias conforme 
a la legislación de Régimen Local; y que  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
personal  esta prohibida su difusión y publicación. 
 


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


I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
SE somete a aprobación el acta de la sesión anterior, de fecha 21 de febrero de 2011, 
que es aprobado por unanimidad. 
 
II.- PRESUPUESTO PARA 2011. 
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Se da cuenta por la señora Alcaldesa del contenido del Presupuesto para 2011 que se 
somete a la Comisión, y destaca que se trata de un presupuesto de contención del gasto 
al igual que el del ejercicio anterior, aunque se mantiene el gasto social. 
Reprocha a quienes actúan de forma malintencionada como agoreros, intentando 
transmitir una imagen muy negativa de la situación económica municipal, y contradice su 
visión afirmando que hay 2.300.000 euros de remanente. 
 
Junto con el presupuesto se presenta en este pleno una modificación de crédito con cargo 
al remanente de tesorería con la que se propone financiar aquellos gastos que no cubren 
los ingresos previstos en el ejercicio. 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de 2.791.283,84 euros en el estado de ingresos  y 
a 2.791.283,84 euros en el de gastos, no presentando en consecuencia déficit inicial.  
 
Interviene seguidamente don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, 
quien comienza explicando que la posición de su grupo no está sujeta a presiones 
políticas de ningún tipo. En su opinión, un análisis superficial del presupuesto evidencia 
que se trata de un documento parecido al del ejercicio anterior, con ligeras variaciones. 
Sin embargo, hace notar que se presenta un presupuesto inicial con superávit y 
seguidamente la modificación de créditos nº 2 con déficit, lo que pone en evidencia la 
verdadera realidad: la existencia de un déficit de 260.000 euros. Se trata de una 
situación que ya se produjo en 2010 y resulta preocupante que se mantenga en el 
tiempo; y se pregunta qué sucederá en el futuro si continúan generándose más gastos 
que ingresos. La respuesta será, según el portavoz socialista,  una reducción de la 
inversión y de los gastos sociales. 
Continúa afirmando que el discurso del equipo de gobierno sigue siendo el de aferrarse al 
remanente de tesorería pero la situación no es para relajarse. Los ingresos fuertes ya 
están en la caja (la concesión y los préstamos) y el déficit persistirá porque existen 
gastos irreducibles, como son los de personal, que supone el 45 por ciento del 
presupuesto, electricidad y suministros, teléfono y, también muy elevado, la asesoría 
jurídica o las  dietas por asistencias. 
Afirma que considera la situación preocupante pero que existen muchas posibles acciones 
para arreglarlo y opina que el ayuntamiento no debe tener una caja saneada ni estar en 
quiebra. Pide a los concejales del gobierno municipal transparencia y responsabilidad. 
Como elementos positivos en este presupuesto observa una leve reducción de la masa 
salarial, un ligero incremento de las subvenciones y de la inversión, y una reducción 
también pequeña del gasto corriente.  
En conclusión, el grupo Socialista no comparte la política económica del ayuntamiento, a 
pesar del esfuerzo que está haciendo el equipo económico, siendo su calificación de 
suspenso y no apoyarán este presupuesto. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, comienza citando el informe de 
intervención al presupuesto para 2010, en el que se decía que unido a la aprobación 
inicial del presupuesto se presentaba una modificación presupuestaria para financiar 
gastos corrientes e inversiones que incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
ponía de nuevo en evidencia la situación que el gobierno municipal no terminaba de 
admitir, de la necesidad de modificar su política de gasto para evitar poner al 
ayuntamiento en situación de grave riesgo de incumplir sus obligaciones económicas 
cuando haya consumido el remanente de tesorería. 
Seguidamente pregunta al Secretario - Interventor si esta sigue siendo su opinión. 
El Secretario responde que el Pleno no es el foro en el que se deba debatir con el 
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Secretario – Interventor sino que deben ser los concejales quienes debatan sobre los 
expedientes, salvo que la señora Alcaldesa opine otra cosa. 
La señora Alcaldesa  responde que los expedientes con los informes correspondientes 
han podido ser estudiados por los concejales con antelación, por lo que no procede que 
intervenga el Secretario – Interventor. 
El señor Caviedes continua su intervención afirmando que, en coincidencia con el análisis 
que realiza el Interventor, el uso del remanente líquido de tesorería para financiar el 
gasto corriente, que se realiza en el presupuesto para 2011 y la modificación que se 
aprobará en paralelo, es una solución totalmente inadecuada que no arregla el problema 
de fondo. Existe caja, pero el déficit es un lastre que la señora Alcaldesa se niega a 
reconocer y como la verdad le perjudica, miente, según el concejal Popular. 
El Plan de saneamiento, continua afirmando, se aprobó porque existe un problema de 
déficit, y la realidad es muy tozuda. Tienen la esperanza puesta en la aprobación de un 
Plan Parcial en 2012 que no se va a ejecutar, y no afrontan lo que se debe hacer: 
disminuir los Capítulos I y II y los intereses de la deuda. El 87 % del presupuesto se 
destina a gasto corriente, y solo un 5 % a inversiones, lo que indica un margen de 
maniobra muy escaso. Por todo ello se opondrán al proyecto de presupuesto. 
  
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, comienza 
manifestando su sorpresa por la insistencia de la Alcaldesa en que se mantiene el gasto 
social cuando no es así; y critica la ausencia de inversiones que han sufrido un descenso 
brutal. También critica la elevada cuantía de los gastos jurídicos, perdiéndose además la 
mayor parte de los pleitos, así como el gasto en fiestas, dietas y teléfono. Afirma que el 
índice de paro en Comillas es el mas alto que ha habido nunca y se deja de lado el 
proyecto del polígono industrial que podría ser motor de empleo. Considera, en fin, que 
este es un presupuesto de fracasados, sin horizonte, con un plan de saneamiento 
impuesto por ley. 
Continúa criticando el elevado gasto de dietas a pesar de que todos hicieron 
declaraciones renunciando a ellas aunque finalmente no eran renuncias sino recortes; y 
pregunta a la señora Alcaldesa que le indique dónde están contenidas las políticas 
sociales en este presupuesto al margen del servicio de transporte de pacientes a 
Sierrallana y ambulatorio. 
 
La señora Alcaldesa somete sin más a votación la propuesta de acuerdo. El Pleno, con el 
voto favorable de seis de sus miembros y el voto en contra de los cinco representantes  
de los grupos Socialista, Popular y Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2011, que asciende a la cantidad 
de 2.791.283,84 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. 
 
En este momento, cuando son las 18 horas y cuarenta minutos, se disculpa y abandona 
el Pleno el Concejal don Julián Rozas Ortiz. 
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III.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2 DE 2011. 
Se somete a la Comisión Informativa el expediente de Suplemento de crédito según el 
siguiente detalle: 


                Programa Económica Vinculación 
Denominación Importe 


16 22100 1.2 SUMINISTRO GAS Y ELECTRICIDAD 120.000,00 
16 22710 1.2 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS 


URBANOS 
130.000,00 


33 48040 3.4 SUBVENCIONES DEPORTES 50.000,00 
1 901.00 1.9 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 32.564,69 
   TOTAL MODIFICACIÓN 332.564,69 


 
Importe total de la modificación: 332.564,69 euros. 
Se  financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales 
resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.010.  
Asimismo, mediante esta modificación se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
14.1.b) del real Decreto Ley 8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit; al destinar la cuantía de la reducción del gasto de personal, que se deriva de la 
aplicación del citado Real Decreto, a la amortización de deuda a largo plazo.  
 
La señora Alcaldesa comienza afirmando que, en contra de lo que afirmó el señor 
Caviedes en el debate del punto anterior, el informe del interventor sobre la modificación 
presupuestaria que se debatirá seguidamente, dice: “Se informa favorablemente el uso 
del remanente de tesorería para este fin porque forma parte de lo acordado por el Pleno 
en noviembre de 2010 dentro del pan de estabilidad 2011 – 2013 aprobado; que previó 
destinar en 2010, 2011, y 2012 una parte del remanente de tesorería a financiar gastos 
corrientes, a fin de realizar un ajuste gradual que debe producirse en todo caso en 
2013.” 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista responde que por supuesto no se 
aprueba nada con informes desfavorables; pero se pregunta por qué no se incluyen esos 
créditos en el presupuesto inicial, y la respuesta es porque no se puede, porque el equilibrio 
del presupuesto inicial es ficticio. No se cumple el principio de estabilidad presupuestaria y 
se adopta una visión en exceso optimista del futuro. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, replica a la señora Alcaldesa que está 
mezclando los conceptos para confundir e insiste en su postura contraria al uso del 
remanente. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, afirma que si 
bien suele estar a favor de las modificaciones ordinarias en los presupuestos anuales, en 
este caso votará en contra porque es una modificación paralela al presupuesto, y por los 
mismos motivos por los que se opuso a éste. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de seis de sus miembros y el voto en 
contra de los cuatro representantes presentes de los grupos Socialista, Popular y 
Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 
2 de 2011, de suplemento de crédito, con el detalle antes expuesto, por un importe total 
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de 332.564,69 euros, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
IV.- IMPOSICIÓN DEL  PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CATERING SOCIAL Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA. 
Por la concejala delegada del área, doña Remedios Llano, se explica el contenido de la 
Ordenanza, por la que se pretende regular el servicio de Catering Social, y el 
establecimiento del precio público correspondiente, que tiene por objeto prestar un 
servicio de comida a domicilio para personas en situación de dependencia y/o situación 
de riesgo social.  
Existe informe favorable de la trabajadora social del Ayuntamiento de Comillas.  
Se propone la suscripción de un acuerdo con la Fundación Cantabra para la Salud y el 
Bienestar Social, por el cual la Fundación subvencionaría el 65 % del precio final y el 35 
% restante correspondería a los usuarios puesto que el ayuntamiento se encuentra en 
situación de contracción del gasto. No obstante, en caso de que haya personas 
necesitadas que no puedan sufragar el coste del servicio, el Ayuntamiento se haría cargo. 
La señora Alcaldesa explica que en un principio no se hallaban bastantes usuarios para 
crear el servicio, pero ahora existe demanda suficiente. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista opina que cuanto más se regule 
mejor, y destaca que se trata de un servicio que pretende ayudar a los más necesitados 
promovido desde la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. 
Anuncia, por tanto su voto favorable. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, pregunta cuántas personas se prevé que 
utilizarán el servicio. También pide que si el Ayuntamiento se va a hacer cargo del coste en 
algunos casos, se recoja en la ordenanza. 
Doña Remedios Llano responde que, en un principio, serán muy pocas las personas 
receptoras del servicio, pero que se irá extendiendo con el tiempo. En cuanto a regular en la 
ordenanza los casos en que el ayuntamiento sufragará la parte del usuario, opina que es 
mejor que sea la propia Junta de Gobierno Local la que lo decida según los casos. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se muestra a 
favor. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento e imposición del precio público por 
prestación del servicio de catering Social; y la Ordenanza municipal reguladora que se 
incorpora como anexo a este acuerdo. 
SEGUNDO. Someter el citado acuerdo provisional y dicha Ordenanza municipal a 
información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para 
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
TERCERO. Facultar a la alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto. 
 
V.- APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES NÚMEROS 1 Y 2 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
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Por la señora Alcaldesa, María teresa Noceda, se explica el contenido de las modificaciones que se 
proponen. 
MODIFICACIÓN Nº 1 
La modificación Puntual número 1 se promueve por el Ayuntamiento de Comillas y pretende corregir 
los parámetros de la ficha AAD-6, correspondiente a uno de los Ámbitos de Actuación Directa, 
definido en el Plan General, como consecuencia de algún error de medición, según se ha reflejado 
por la propiedad en escrito dirigido al Ayuntamiento con fecha 3 de noviembre de 2008. 
La ficha denominada AAD-6 en el Plan General asigna una superficie de 3.250m2 al ámbito definido. 
La propiedad en plano topográfico aportado demuestra que los límites de su parcela, en el extremo 
este difieren de los delimitados en la ficha, y la superficie del ámbito debe ser por tanto de 3.863m2. 
Con el fin de proteger las visuales sobre el Seminario Mayor, el Plan General obliga a concentrar la 
edificabilidad en un área de movimiento en el extremo oeste de la parcela. La ocupación de dicho 
área de movimiento se cuantifica en la ficha del Plan General en 525m2, sin embargo gráficamente y 
midiendo a escala la superficie grafiada permite una superficie máxima de ocupación de 450m2. Por 
último, al ámbito se le asigna para su desarrollo la ordenanza de Zona Residencial B que permite de 
forma genérica una ocupación máxima sobre parcela bruta del 20%, lo que aplicado a los 3.250m2 
asignados en la ficha, le asignaría una ocupación máxima sobre parcela de 650m2 (es decir, 200m2 
menos que los permitidos en el área de movimiento definida gráficamente). La parcela en cuestión ve 
gravado su desarrollo no sólo por el detrimento en ocupación que impide el máximo desarrollo de la 
misma desde parámetros de ordenanza de aplicación, sino que además se ve obligada desde el 
punto de vista de diseño a concentrar la edificación en un determinado área de movimiento. 
Según la memoria de la propuesta de modificación, el hecho de asignar la ordenanza de Zona 
Residencial B, al ámbito de desarrollo limita, en el caso de pretender un desarrollo residencial, a una 
tipología de vivienda unifamiliar adosada, que para un área de movimiento de 30 metros de longitud 
posibilitaría en el mejor de los casos el adosamiento de 6 viviendas (con una crujía de 5 metros, lo 
cual es casi inviable), que para los 1.138m2 de edificabilidad máxima permitida por la ficha, asignaría 
a cada vivienda una superficie COMPUTABLE de 189,66m2. Esto significa la puesta en el mercado de un 
producto que no tendría ninguna demanda. 
Por lo tanto parece justo revisar los parámetros establecidos en la ficha AAD-6 del Plan General, con 
el fin de que sean coherentes con los límites de la propiedad y con la aplicación de una ordenanza de 
aplicación que permita la viabilidad del desarrollo del Ámbito. Para ello se proponen las siguientes 
modificaciones en la ficha: 
Tomar como superficie del ámbito, la correspondiente a la realidad física de la parcela según 
medición en plano topográfico. 
Cambiar la ordenanza de aplicación del ámbito a Zona Residencial C, ordenanza que cuenta con el 
mismo índice de ocupación que la Zona Residencial B, 20%, pero estableciendo un límite máximo de 
altura B+1; de esta forma se permitiría el desarrollo de vivienda plurifamiliar compensando la 
obligatoriedad de concentrar la edificación en un área de movimiento, pero limitando la altura de 
forma que se adecúe a las del entorno más inmediato. 
Mantener la posición del área de movimiento establecido, si bien adaptando su superficie de 
ocupación a la máxima que permita la ordenanza de aplicación del ámbito. 
Aumentar la superficie de cesión a la que resulte de ampliar la superficie del ámbito. 
Previo a la solicitud de licencia se redactará un Estudio de Detalle que ordene los volúmenes en la 
parcela. 
 
MODIFICACIÓN Nº 2 
Se pretende la modificación de tres artículos de la ordenanza del PGOU: 
El artículo 5.3.57. Apartado 1, contenido en la ordenanza de  suelo Urbano de Núcleo Rural, que 
dice: 
Parcela mínima edificable: 600 m2/vivienda cuando se edifiquen 1 ó 2 viviendas en una 
misma parcela o agrupación de parcelas; 900 m2/vivienda cuando se edifiquen 3 ó 4 
viviendas en una misma parcela o agrupación de parcelas y 1.200 m2/vivienda cuando el 
número de viviendas sea 5 o más, en una misma parcela o agrupación de parcelas. 
Podrán ser aceptables fincas con superficie menor de 600 m2, para la construcción de 
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una vivienda, siempre que se encuentren entre medianeras, dentro de una hilera de 
edificaciones tradicionales, de forma que con su edificación, conservando las alineaciones 
de las colindantes, se complete la manzana. 


 
De la lectura de este apartado, se desprende que el parámetro definido es un parámetro 
de densidad de vivienda. Por tanto, no debe limitar la parcela mínima cuando se 
pretenda edificar una vivienda unifamiliar aislada, de la misma forma que no establece 
límite en el caso de viviendas entre medianeras, pues se produciría una discriminación 
entre los propietarios que teniendo una propiedad en suelo urbano consolidado, en un 
caso podría materializar su derecho urbanístico en un caso sí y no en el otro. 


 
Además existe cierta contradicción con el artículo 3.3.7. apartado 1, del mismo 
documento, donde se define la Parcela Mínima: “Se autoriza la edificación en todas las 
parcelas existentes y recogidas en la documentación gráfica del Plan, siempre que sea 
técnicamente viable con cumplimiento de las condiciones impuestas por esta 
normativa.”. El mismo artículo en el apartado 2, establece una parcela mínima de 200 
m2, en los supuestos de segregaciones de parcelas. 


 
Por tanto parece lógico modificar este artículo en los supuestos de que la parcela sea una 
realidad física existente antes de la aprobación del Plan General, que no cuente con los 
600 m2 exigidos en el parámetro de densidad, pero que técnicamente haga viable la 
ejecución de una vivienda unifamiliar. 


 
No obstante sí que debe aplicarse el parámetro de densidad en las posibles 
segregaciones del parcelario, de tal forma que producto de una segregación de parcela 
no queden lotes de una superficie mínima menor de 600 m2. 
 
En la memoria de la modificación se proponía una redacción determinada. El arquitecto 
municipal, don José Luís arroyo, ha propuesto una redacción alternativa, mas clara y 
precisa, en la que se separan los parámetros de densidad y parcela mínima, que es la 
siguiente: 
 
Parcela mínima: 600 m2. Se admitirán  fincas con superficie menor de 600 m2, cuando 
éstas constituyan situaciones preexistentes a la entrada en vigor del Plan General. 
Asimismo podrán ser de superficie inferior cuando se trate de parcelas entre medianeras, 
dentro de una hilera de edificaciones tradicionales, de forma que con su edificación, 
conservando las alineaciones de las colindantes, se complete la manzana.  
Densidad máxima: Una vivienda cada 300 metros cuadrados de parcela. 
 
La propuesta es ligeramente mas restrictiva que la que figura en la memoria de la 
modificación, pero es mucho mas clara en cuanto a determinar la densidad y parcela 
mínima en el núcleo rural. Por otro lado, según expone el Secretario municipal, al ser 
más restrictiva, no se requiere modificar el informe de sostenibilidad ambiental. 
 
Asimismo se pretende la modificación de los artículo 5.3.30. Parámetros 
Reguladores en Zona Residencial B, y artículo 5.3.34. Parámetros Reguladores en Zona 
Residencial C. 


 
En ambos casos, uno de los parámetros regulados es la longitud máxima de la 
edificación, establecida en 36 metros. Dicha limitación es lógica en la aplicación de usos 
residenciales, pero en las dos ordenanzas de zona se permiten usos colectivos, 
dotacionales y comerciales, que eventualmente puedan requerir dimensiones de edificios 
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superiores a los 36 metros, léase el caso por ejemplo de un polideportivo, en los que la 
aplicación estricta de dicho parámetro puede limitar el desarrollo de determinados usos, 
por lo que parece lógico modificar dichos artículos. 
 
La redacción propuesta en ambos artículos: Artículo 5.3.30. Parámetros Reguladores en 
Zona Residencial B, y artículo 5.3.34. Parámetros Reguladores en Zona Residencial XC, 
sería la siguiente: 


PARAMETROS REGULADORES 


Longitud máxima: 36 metros para usos residenciales. En otros usos serán 
admisibles longitudes superiores, siempre que quede 
debidamente justificado. 


 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista opina que son propuestas que 
pretenden mejorar y aclarare el contenido del Plan por lo que votarán a favor. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, opina también que, en su conjunto, 
mejoran las previsiones del plan y anuncia su voto favorable. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, se muestra 
también a favor. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que 
supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente las modificaciones puntuales números 1 y 2 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Comillas redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales que incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental suscrito por María Luz 
Rivero Sánchez, que afecta a los siguientes extremos:  
Modificación nº 1: Modificación de los límites y ordenanza del ámbito de actuación directa 
AAD-6 en los términos que figuran en la propuesta de modificación. 
Modificación nº 2: Modificación del artículo 5.3.57 apartado 1 de la ordenanza en los 
términos antedichos, con la redacción  que propone en su informe de  17 de febrero de 
2010 el arquitecto municipal José Luís Arroyo; y los artículos 5.3.30 y 5.3.34. de la 
Ordenanza en los términos antedichos que figuran en el proyecto de modificación. 
SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante cuarenta y cinco días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en el diario Alerta. Durante dicho 
período quedará el expediente a disposición de cualquier persona al objeto de que se 
puedan formular las sugerencias, observaciones y alegaciones que se estimen 
pertinentes. 
TERCERO. Someter conjuntamente a consultas el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
definitivo. 
CUARTO. Realizar los trámites de solicitud de informes que sean preceptivos conforme a 
la Normativa sectorial. 
Para la tramitación de los Informes Preceptivos ambientales, se trasladará copia del 
documento aprobado y del Informe de Sostenibilidad Ambiental al órgano ambiental, 
quien la remitirá a los órganos o entidades que deban participar en la evaluación 
ambiental, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial. 
QUINTO. De conformidad con el artículo 65 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el Acuerdo de 
aprobación inicial determina por sí solo la suspensión automática del otorgamiento de las 
licencias en aquellas áreas concretas y expresamente identificadas donde el nuevo 
planeamiento proponga la modificación del régimen urbanístico hasta entonces vigente, 
que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y en un periódico de difusión 
regional. Se notificará igualmente a los peticionarios de las licencias. 
Quedan por tanto suspendidas licencias en el ámbito de actuación directa AAD-6 y en las 


 8







  
Ayuntamiento de 


          Comillas                                                  
 
áreas de aplicación del artículo 5.3.57 apartado 1,  Artículo 5.3.30 y artículo 5.3.34. de la 
Ordenanza, que son los dos aspectos objeto de modificación en este expediente. 
La suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial tendrá una duración máxima 
de dos años. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la aprobación definitiva del 
planeamiento. 
SEXTO. Comunicar este Acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro de la Propiedad para su 
conocimiento y demás efectos pertinentes. 
SÉPTIMO. Trasladar este Acuerdo junto con la documentación de que conste la 
modificación de las Normas a la Comisión Regional de Urbanismo, para su conocimiento y 
constancia. 
 
VI.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA. 
La señora Alcaldesa explica que, por el Secretario se advirtió que la Disposición 
Transitoria Primera del Decreto 89/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
plan de ordenación de los recursos naturales del parque natural de Oyambre, determina  
la necesidad de informe de la Administración Gestora del parque natural previo a la 
aprobación inicial de instrumentos de planeamiento. En consecuencia pide que quede 
sobre la mesa este punto, y someter el documento junto con el informe de sostenibilidad 
ambiental, a informe de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad, como Administración Gestora del Parque Natural de Oyambre, 
previamente a su aprobación inicial. 
Votan a favor todos los concejales presentes, excepto don José lamadrid Álvarez, quien 
considera insuficientes las explicaciones de la Alcaldesa, por lo cual el asunto queda 
sobre la mesa, sin que se formule propuesta de acuerdo al respecto. 
 
VII.- APROBACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL 
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS. 
La señora Alcaldesa explica que, una vez finalizado el periodo de programación del I Plan 
de igualdad con vigencia 2007/2010, y mediante la financiación de la Dirección General 
de la Mujer del Gobierno de Cantabria, se ha llevado a cabo la redacción del II Plan de 
igualdad municipal con el objeto de seguir fomentando la igualdad de oportunidades en  
el ámbito municipal, mediante tres áreas de actuación y once estrategias de desarrollo de 
políticas de igualdad, con  vigencia hasta el año  2014.  
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor de la 
propuesta de plan cuyo contenido ha sido redactado desde la Dirección General de la Mujer 
del Gobierno de Cantabria; y manifiesta su felicitación hacia quienes promueven la igualdad 
de la mujer, especialmente a la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores 
Gorostiaga. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, opina que es un plan necesario y útil, y 
que se deben apoyar siempre los planes que pretenden favorecer la igualdad. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, opina que 
este afán por la igualdad tiene tintes preelectorales, a pesar de lo cual se muestra 
también a favor. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno, por unanimidad de los presentes,  
ACUERDA: 
Aprobar del II Plan de Igualdad de Oportunidades Municipal con vigencia 2011-2014.  
 
VIII.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE USO POR LA FUNDACIÓN CULTURAL DE 
COMILLAS GONZÁLEZ DE LA REGUERA DEL EDIFICIO EL ESPOLÓN. 
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La señora Alcaldesa explica que, el patronato de la Fundación Cultural de Comillas 
González de la Reguera, en su reunión de 21 de febrero de 2011, acordó ceder 
gratuitamente al Ayuntamiento de Comillas el uso del edificio El Espolón, por un plazo de 
cincuenta años, para su uso público; debiendo ser esta cesión debidamente inscrita en el 
correspondiente Registro de Fundaciones; y en el Registro de la Propiedad. 
Se solicita del Pleno que acepte la cesión realizada. Sometido a votación, es aceptada por 
unanimidad. 
 
IX.- SOLICITUD DE USO DEL PATIO DEL EDIFICIO EL ESPOLÓN POR LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD. 
La señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda explica que, por el Coordinador de 
Juventud del ayuntamiento se solicitó del patronato de la Fundación González de la 
Reguera el uso del edificio de 'El Espolón' como ubicación para desarrollar las actividades 
de ocio juvenil que tendrían lugar entre los meses de Marzo y Junio de 2011, dentro del 
Programa de Actividades de Ocio Primavera 2011 que el Ayuntamiento de Comillas oferta 
a adolescentes y jóvenes del municipio. 
Las actividades tendrían lugar los sábados entre las 19 y 22 horas y serían organizadas y 
ejecutadas por empresas de ocio y tiempo a través de profesionales y monitores 
titulados. 
El patronato de la Fundación Cultural de Comillas González de la Reguera se mostró, en 
su reunión de 21 de febrero, conforme con dicha cesión, si bien se pidió su ratificación 
por el Pleno de la Corporación. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor de la 
propuesta siempre que edificio esté preparado para este uso y la actividad esté cubierta por 
un seguro. 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, se pronuncia, en principio, a favor de 
autorizar el uso, si bien le gustaría conocer más detalles. 
Doña Remedios Llano responde que se les pasará el programa de actos. 
Don José Lamadrid Álvarez, portavoz del grupo Convocatoria por Cantabria, también se 
pronuncia a favor. 
Sometido a votación SE ACUERDA por unanimidad autorizar el uso solicitado. 
 
X.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Pregunta presentada por escrito por el Grupo Popular en fecha 15 de diciembre de 2010. 
Durante parte del pasado mes de Noviembre y hasta la fecha del presente mes de 
diciembre, el Hogar del Jubilado, permanece cerrado sin que el colectivo de jubilados del 
municipio disponga de un lugar de reunión y estancia propios. ¿Podrían ustedes 
explicarnos los motivos del cierre; por qué continua cerrado indefinidamente, teniendo en 
cuenta que nos encontramos a las puertas de la Navidad, y cuáles son las gestiones 
realizadas por el Equipo de Gobierno para solucionar esta grave situación? 
La señora Alcaldesa responde que el contrato concluyó porque se resolvió el mismo ante 
los incumplimientos de la concesionaria. Y añade que el Ayuntamiento está mejorando 
las instalaciones para reabrir el local. 
 
Pregunta presentada por escrito por el Grupo Convocatoria por Cantabria en fecha 16 de 
diciembre de 2010. 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 
Hace más de dos años le pregunte en el Pleno, a la señora alcaldesa, que si pensaban 
tomar alguna medida para mejorar el funcionamiento del Hogar del Jubilado 
subvencionado con 15.025.-euros anuales y siendo titular del local el ayuntamiento de 
Comillas dadas las numerosas quejas de los jubilados por la falta de rigor, orden y 
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respeto con que estaba funcionando el local. La respuesta fue, por parte de la alcaldía, 
que todo estaba correcto y que el funcionamiento era el adecuado. Es más, el equipo de 
gobierno del ayuntamiento le comunicó a la persona que "explotaba" el hogar del 
jubilado mis quejas y tuve que oir de todo. 
Ahora, años más tarde, el tiempo me da la razón y el "caos" y cierre del Hogar del 
Jubilado ya no tiene explicación razonable, salvo una pésima gestión y una 
irresponsabilidad absoluta del equipo de gobierno (PRC) que ha permitido que el Hogar 
del Jubilado cierre sus puertas a pesar de subvencionarle con 15.025 euros anuales y 
pagar el ayuntamiento una serie de gastos que origina. 
Una vez más el equipo del PRC da muestras de su incapacidad para estar al frente del 
Ayuntamiento de Comillas dejando que se cierren las puertas del Hogar del Jubilado y 
permitiendo una pésima atención y servicio a los jubilados de Comillas. 
Ante ésta situación preguntamos al PLENO municipal: 
Primera: ¿Hasta cuándo va a estar cerrado el Hogar del Jubilado? 
Segunda: ¿Qué parte de los 15.025 euros de subvención de este año se ha abonado? 
Tercera: ¿Por qué se ha permitido el abandono y declive del Hogar del Jubilado? 
Cuarta: ¿Cuándo se va a reabrir? 
La señora Alcaldesa responde que permanecerá cerrado hasta que vuelva a abrirse; que 
la subvención se pagó íntegramente; que las personas tenemos nuestros defectos; y que 
se reabrirá en breve. 
Que se adoptaron las medidas procedentes cuando hubo un escrito por parte de los 
jubilados poniendo de manifiesto los incumplimientos, y que antes, aunque el señor 
Lamadrid lo manifestara, no podía hacerse nada. 
 
Seguidamente se pasa a responder las preguntas del Grupo Convocatoria por Cantabria 
que cuya respuesta se pospuso en el Pleno anterior. 
 
1.- El señor Lamadrid pregunta si no es cierto que en el presupuesto para 2010, los altos 
cargos cobran 48.831 euros; unos 24.465 euros cada uno, que divididos en doce 
mensualidades suponen 2.038 euros mensuales mas seguridad social y mas paro.  
La señora Alcaldesa responde que sí, que esa era la cantidad en 2010; y que en 2011 ha 
bajado la cuantía ligeramente. 
 
2.- El señor Lamadrid se refiere al nuevo cementerio municipal, afirmando que los 
ingresos por el canon de la concesión se fueron como un sueño de verano y ahora resulta 
que tendremos que pagar. 
¿Cuánto está previsto que nos va a costar? 
La señora Alcaldesa responde que debe pasar un año para comparar ingresos y gastos y 
ver el resultado de la gestión. 
 
3.- El señor Lamadrid pregunta si es cierto que la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria está investigando al Ayuntamiento y ha remitido las diligencias al 
Juzgado de Instrucción de San Vicente. 
En el mismo sentido ha presentado después del Pleno ordinario una pregunta escrita, que 
dice: 
Teniendo conocimiento de que la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Cantabria ha 
remitido las diligencias de investigación sobre un presunto ilícito penal contra la 
Corporación de Comillas al Juzgado Decano de San Vicente de la Barquera a fin de que 
proceda a la incoación de las diligencias tendentes a la averiguación de los hechos y 
presuntos responsables queremos saber: 
Primero: ¿Qué presunto ilícito penal se le imputa a la Corporación de Comillas? 
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Segundo: ¿En que situación se encuentra la investigación? 
Tercero: ¿Quienes son los presuntos responsables? 
Cuarto: ¿Por qué no se ha comunicado al pleno los motivos de la denuncia y las posibles 
consecuencias para la Corporación? 
Para clarificar este tema lamentable seria conveniente que la alcaldía informara 
puntualmente a la corporación y pusiera a disposición de todos los concejales el 
expediente de ésta investigación judicial. 
La señora Alcaldesa responde que se trata de unas diligencias que tienen su origen en 
una denuncia relacionada con unos suelos urbanos en el Parque Natural de Oyambre; y 
que han declarado como imputados el Secretario y el Arquitecto municipales, pero no se 
ha citado ni a la alcaldía ni a ninguno de los concejales. 
 
A continuación se trata como una pregunta una moción presentada por el Grupo 
Convocatoria por Cantabria en fecha 25 de noviembre de 2010; titulada “CREAR UNA 
COMISION MUNICIPAL PARA BUSCAR SOLUCIONES AL ABANDONO Y DETERIORO DEL 
CEMENTERIO PARROQUIAL” 
Exposición de motivos: 
Una vez dejado claro que el cementerio parroquial permanecerá abierto y en uso, hemos 
podido comprobar el estado de abandono y deterioro en que se encuentra, por ello, 
consideramos desde nuestro grupo municipal (CXC) la necesidad de buscar formulas de 
colaboración con la parroquia municipal o con el obispado para que no se siga 
deteriorando y sacarle del abandono en que se encuentra. No podemos dejar que siga 
por el camino actual porque en poco tiempo el deterioro será irreversible y será 
inevitable el cierre del mismo, por ello, y para evitar esa circunstancia debemos de tomar 
parte activa en buscar soluciones y acuerdos con el obispado o la parroquia para cortar el 
abandono actual. Tal vez algunos pretendan que se cierre, nosotros vamos a poner todo 
nuestro empeño en que permanezca abierto y esperamos contar con el apoyo del resto 
de los grupos municipales 
La señora Alcaldesa responde que solicitó en noviembre de 2009 al Consejero de Cultura 
que se contemplase dentro del convenio que el Gobierno de Cantabria suele formalizar 
con el Obispado de Santander, para el mantenimiento del patrimonio religioso, la 
rehabilitación del cementerio de La Iglesia en Comillas; y lee algunas partes de la carta 
enviada. Del mismo modo da cuenta de otra carta remitida al cura párroco sobre el 
mismo asunto. 
 
Seguidamente don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, formula oralmente un 
ruego, explicando que en el Pleno de 20 de julio de 2009 se aprobó una modificación de 
crédito para hacer efectivo a RIU S.A. la cantidad de 73.985 €, de acuerdo con lo 
establecido en la sentencia dictada dentro del procedimiento ordinario 314/2007. Afirma 
que en ese Pleno, además de mentir, como queda acreditado en las conclusiones de la 
sentencia,  anunció también que se había interpuesto recurso contra la sentencia de 
primera instancia. El recurso fue desestimado mediante en fecha 31 de julio de 2009, de 
lo que no se dio cuenta al Pleno, y en la sentencia desestimatoria se declaró probado que 
la señora Alcaldesa encargó directamente obras sin crédito presupuestario y sin 
expediente contratación, a pesar de ser advertida reiteradamente por el director de la 
obra y que eran encargos que el ayuntamiento estaba obligado a sufragar. 
Posteriormente, en carta enviada al Diario El Mundo la señora Alcaldesa manifiesta que 
se trata de un hecho antiguo de hace más de dos años, omitiendo que había habido un 
fallo posterior de la apelación. 
El señor Caviedes considera que la señora  Alcaldesa mintió al ocultar el fallo de 
apelación y el verdadero motivo del pago de la suma citada, entre otros, la pintura de su 
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fachada; y solicita que tenga un mínimo de dignidad y gallardía política y dimita por esta 
causa. 
No se produce debate ni respuesta en relación con este ruego, aunque es implícitamente 
rechazado con risas y gestos de los concejales del gobierno. 
 
Don José Lamadrid Álvarez, del grupo Convocatoria por Cantabria, ruega a la señora  
Alcaldesa que convoque una reunión con don Gregorio Sánchez Cano para aclarar si es 
verdad que le ofreció 5.000 euros para arreglar el camino que pasa frente a su posada. 
La señora Alcaldesa responde rechazando tal manifestación. 
 
A continuación el señor Lamadrid pregunta por qué la señora Alcaldesa mintió al pleno el 
10 de noviembre de 2010 cuando dijo que había pagado a los policías el almuerzo de las 
fiestas de El Cristo, puesto que lo cierto es que se aprobó el gasto el 26 de noviembre y 
se pagó en fecha 2 de diciembre según los documentos que exhibe.  
La señora Alcaldesa responde que el señor Lamadrid puede hablar con los Policías 
Locales y comprobar lo que se les dijo. 
El señor Lamadrid responde que lo que se dice es una cosa, pero la pregunta que se 
formuló a la Alcaldesa era si había pagado ya y la Alcaldesa mintió. 
La señora Alcaldesa dice que el señor Lamadrid debe conocer que desde que se aprueba 
hasta que se hace efectivo el pago, pasa un tiempo. 
El señor Lamadrid replica que la aprobación se produjo en fecha 26 de noviembre por lo 
que la alcaldesa continúa mintiendo; y solicita que no mienta más al Pleno. 
 
Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, explica que los días 27 y 28 del pasado 
mes de enero se llevó a cabo el asfaltado del camino de El Remanse, hecho por el cual se 
interpuso por la Policía Local y a instancia suya, la correspondiente denuncia, al carecer, 
según la documentación a que ha tenido acceso,  de proyecto y de licencia municipal. Y 
en relación con estos hechos pregunta: ¿Quién ordenó ese asfaltado? ¿Por qué se asfaltó 
este camino que tan solo conduce a una casa, sin llegar al borde del mar, y por qué no 
se asfaltó al mismo tiempo el resto de los caminos de la mies de Trasvía? ¿Por qué no se 
ha abierto hasta la fecha expediente sancionador al promotor y al contratista de la obra? 
La señora Alcaldesa manifiesta que responderá en el próximo Pleno. 
 
Continúa don Javier Caviedes explicando que en el último Pleno ordinario, la señora 
Alcaldesa prometió entregar las cartas que había cruzado el ayuntamiento con la 
Dirección General de carreteras del Gobierno de Cantabria, relativas a la instalación de 
pasos de cebra en el entorno de la rotonda del doctor García Castellón. Sin embargo, en 
el expediente que se le entregó en las dependencias municipales no hay absolutamente 
ninguna carta en ese sentido; tan solo un informe de la Policía Local que expone que es 
una reivindicación de los vecinos de la zona porque no tienen pasos de cebra cercanos. 
Pregunta si va a reconocer finalmente que mintió y que no hubo ningún escrito 
solicitando estos pasos de cebra que desde el Partido Popular llevaban dos años 
solicitando. 
La señora Alcaldesa responde que el 13 de marzo de 2006 se hicieron fotos que se 
enviaron al Director General  de Carreteras a petición suya, de los lugares en los que se 
proponía la instalación de pasos de cebra; y que se continúa reivindicando casos 
similares de pasos de cebra o isletas cada vez que vienen tanto la Dirección General de 
Carreteras como el señor Mazón y muchos han dicho que son peligrosísimos. Los únicos 
que consideraron al final son los del Paseo de Solatorre porque hay excursiones y hubo  
alguna situación de peligro. Y añade que ya le dará la carta.  
El señor Caviedes responde que está mintiendo y que no existen tales cartas. 
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El señor Caviedes manifiesta que al principio de esta legislatura hubo un acuerdo entre 
los grupos políticos de la corporación sobre la participación rotativa por turno en las 
mesas de contratación. Pregunta por los motivos por los que su grupo no ha participado 
en una mesa de contratación desde la adjudicación del servicio del nuevo cementerio. 
Desde entonces se han adjudicado la limpieza de edificios, el servicio de arquitectura, los 
arrendamientos de La Caracola y Pérgola… Y pregunta cuál es el motivo por el que no se 
les ha invitado a participar. 
 
Por último el señor Lamadrid, del grupo Convocatoria por Cantabria, explica que 
recientemente acudió a la Agencia de Desarrollo Local, para solicitar información en 
relación con un proyecto empresarial relacionado con la enseñanza del idioma español a 
alumnos extranjeros, que serían acogidos en familias de Comillas. Desde la A.D.L. se le 
explicó que la Fundación Campus Comillas se había encontrado con algunos problemas 
legales o fiscales relacionados con este sistema de acogida en familias. Y pregunta, si el 
sistema no es legal, ¿por qué se sigue haciendo publicidad mediante folletos en el 
Ayuntamiento? 
La señora Alcaldesa responde que desconoce el problema, que hablará con la Agente de 
desarrollo Local y responderá en la próxima sesión. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diecinueve  
horas y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
 
 








 
 


ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 11 DE JUNIO DE 2011. 
 
En la localidad de Comillas siendo las once horas del día 11 de junio de 2011, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se reúnen los  Concejales Electos que a 
continuación se relacionan, para celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de 
Comillas a la vista de los resultados de las Elecciones Municipales celebradas el día 22 de 
mayo de 2011, con la asistencia del Secretario – Interventor municipal, don Salomón 
Calle Tormo, que da fe del acto. 
 
Concejales electos asistentes: 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
I.- CONSTITuCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
Formación de la mesa de edad 
Una vez declarada abierta la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 
de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y se procede a 
constituir la Mesa de Edad. 
Para ello, el Secretario llama a los concejales  electos de mayor y menor edad, a los 
efectos de acreditar su personalidad. 
La Mesa de Edad queda integrada por don Francisco Javier  Caviedes Gómez, concejal 
electo de mayor edad, que la preside, y por don Pedro José Velarde Castañeda, Concejal 
electo de menor edad. 
 
Comprobaciones previas a la constitución del Ayuntamiento. 
Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone 
el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 
que se han formulado las declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el señor Secretario – 
Interventor se da cuenta a los señores concejales electos de los saldos de las cuentas 
bancarias de titularidad municipal en fecha 10 de junio de 2011, que suman 
1.874.720,77 euros, con arreglo a los cuales se formalizará arqueo extraordinario a la 
misma fecha, estando a disposición de los presentes los justificantes de las existencias 
en metálico y valores propios de la Corporación depositados en la Caja Municipal y 
Entidades Bancarias. Asimismo da cuenta de la valoración del patrimonio municipal que 
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asciende a un total de 9.907.982,53 euros, estando a disposición de los señores 
concejales electos el documento de renovación del inventario elaborado al efecto. 
 
Seguidamente el Presidente de la Mesa, don Javier Caviedes, llama a los demás 
concejales electos por el orden reflejado en el acta de proclamación de candidatos electos 
remitido por la Junta Electoral de Zona, procediendo a comprobar su personalidad 
mediante las correspondientes credenciales e invitándoles a continuación a incorporarse 
al Pleno. 
 
Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que 
concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al 
cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa. 
 
Acto de juramento o promesa 
 
A continuación el señor Presidente se dirige a los concejales e invoca la fórmula prevista 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de 
posesión de cargos o funciones públicas:  
 
«Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Comillas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». 
 
Seguidamente el Presidente procede a nombrar a los señores Concejales electos, 
respondiendo  don Isaac  José Gutiérrez Pérez, «sí juro»; don José Ángel López  Cobo, 
«sí prometo»; doña María Remedios Llano Pinna, «sí juro»; doña María Teresa Noceda 
Llano, «sí juro»; doña Elena  Quesada Sousa, «sí prometo»; don  José Luís Rivas 
Villanueva,  «sí prometo»; don Julián Rozas  Ortiz, «sí prometo»; doña María Vanessa  
Sánchez Trueba, «sí juro»; don José Santamaría Póo, «sí juro» y don Pedro José Velarde 
Castañeda, «sí juro». 
 
Por último, don Pedro José Velarde se dirige al Presidente, don Francisco Javier Caviedes 
Gómez, e invoca la misma formula de toma de posesión, respondiendo el señor Caviedes  
«sí prometo». 
 
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Presidente de la mesa declara 
constituido el Ayuntamiento de Comillas tras las elecciones municipales celebradas el día 
22 de mayo de 2011. 
 
II.- ELECCIÓN DEL ALCALDE 
Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General se procede a la elección del 
Alcalde de la Corporación.  
 
Proclamación de candidatos a la Alcaldía  
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Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta los Concejales que encabezan las 
listas, si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, confirmando todos los cabezas 
de lista su candidatura. 
 
Seguidamente se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento a los 
siguientes señores: 
Don José Ángel López Cobo (Partido Socialista Obrero Español). 
Doña María Teresa Noceda Llano (Partido Regionalista de Cantabria). 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez (Partido Popular) 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez ( Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas) 
 
Tras la proclamación de candidatos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación, se procede a la elección del Alcalde aplicando el 
sistema de votación secreta mediante papeleta. 
El Secretario municipal entrega a los concejales un sobre y cinco papeletas, una por cada 
candidatura y una más en blanco. 
Los concejales introducen su voto en un sobre cerrado en la urna dispuesta al efecto. 
A continuación se procede al escrutinio por el Secretario, siendo el resultado:  
María Teresa Noceda, cinco votos. 
José Ángel López Cobo, tres votos. 
Isaac José Gutiérrez Pérez, dos votos. 
Francisco Javier Caviedes Gómez, ningún voto. 
Votos en blanco, uno. 
 
En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, el Presidente de la mesa de 
edad manifiesta que, no habiendo obtenido la mayoría absoluta ninguno de los 
candidatos, debe ser alcalde quien encabece la lista que mayor número de votos 
populares obtuvo en las elecciones del 22 de mayo; y en consecuencia procede a 
proclamar Alcaldesa de la Corporación a doña María Teresa Noceda Llano,  cabeza de 
lista del Partido Regionalista de Cantabria. 
 
Toma de posesión del alcalde 
A continuación, de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
y artículo 40.2 del Real Decretro 2568/1986,  el Presidente procede a dar lectura a la 
fórmula de acatamiento a la Constitución, según el siguiente literal:  
«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Alcaldesa del Ayuntamiento de Comillas, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?». 
 
A lo que doña María Teresa Noceda responde: “Sí, juro”, tomando así posesión del cargo 
de alcaldesa, y pasando a presidir el Pleno, disolviéndose la mesa de edad. 
 
Seguidamente la señora alcaldesa concede el turno de palabra a los representantes de 
las distintas fuerzas con representación en la corporación municipal. 
 
Don José Ángel López Cobo felicita a la nueva alcaldesa y a los demás concejales y 
manifiesta su valoración positiva de la nueva situación de gobierno en minoría del partido 
Regionalista, y apela al diálogo y al consenso como manera de hacer política en la nueva 
corporación, a diferencia de lo sucedido en la etapa anterior. 
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Asimismo expresa su ilusión por el futuro ofreciéndose como aliado para lo que redunde 
en beneficio de Comillas, si bien serán enemigos cuando se pretenda actuar en contra de 
Comillas. 
 
En este momento, cuando son las once horas y veinte minutos se excusa y abandona el 
Pleno don Julián Rozas Ortiz. 
 
Toma la palabra don Isaac José Gutiérrez Pérez quien da la enhorabuena a la señora 
Alcaldesa y expresa sus sentimientos de orgullo y responsabilidad por ser parte de esta 
Corporación ofreciéndose a ayudar en lo positivo, incluso con la aportación de proyectos 
propios, y afirma que escucharan a todos. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez felicita también a doña María Teresa Noceda por su 
elección, y expresa su agradecimiento y esperanza ante el nuevo mandato. Afirma que el 
anterior gobierno local hizo un mal uso de la mayoría absoluta y el pueblo, que no se 
equivoca nunca, ha decidido retirársela, con lo cual las cosas van a ser distintas a partir 
de ahora, lo cual es motivo de esperanza. 
 
Finalmente interviene la Alcaldesa doña María Teresa Noceda, quien dice que afronta este 
nuevo mandato, marcado por la difícil situación económica, con mayor ánimo y teniendo 
como objetivos la realización de los proyectos de Colegios del Mundo Unidos y de la 
Fundación Campus Comillas; expresa que tendrá la mano tendida hacia los otros grupos 
y agradece la comprensión. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las once horas y 
veintiocho minutos,  de todo lo cual yo, como Secretario doy fe. 
 
        Vº   Bº 
LA ALCALDESA, 
 
 





		Formación de la mesa de edad

		Acto de juramento o promesa

		II.- ELECCIÓN DEL ALCALDE

		Toma de posesión del alcalde
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2011. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las doce 
horas y cinco minutos del día 21 de febrero de 2011, 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. 
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 Ángel López Cobo, ni don 
José Luís López Cobo. 
 
No asiste, ni excusa su ausencia don José Lamadrid Álvarez, aunque se incorporará 
más tarde al pleno, en el punto tercero del orden del día. 
 
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 SU CONVOCATORIA. 
La señora Alcaldesa solicita la ratificación por el Pleno de la urgencia en la 
convocatoria justificada en la necesidad de concluir cuanto antes los expedientes 
sancionadores que se van a tratar en los apartados tercero y cuarto del orden del 
día evitar que se produzca su caducidad. 
Sometido a votación, SE APRUEBA por unanimidad ratificar la urgencia en la 
convocatoria. 
 
II.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior, de fecha 10 de noviembre de 
2011, que es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
III.- EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA COMILLAS MAR, S.A. POR 
INFRACCIÓN URBANÍSTICA. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente sancionador iniciado por 
informe de la Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009, contra 
Comillas Mar, S.A. como contratista de las obras, relativas al inmueble situado en la 
parcela 43 de la Urbanización Rovacías. En la propuesta de resolución del 
instructor, se dice que dicho inmueble, que  es formalmente una vivienda 
unifamiliar, en realidad ha sido modificado para albergar seis apartamentos, 
ocultando las instalaciones, lo que contraviene las ordenanzas municipales. Y se 
propone sancionar a Comillas Mar S.A. con multa de 15.000 euros como autor de 
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una infracción grave tipificada en el artículo 217.2.e) de la Ley de Cantabria 
2/2001, de 25 de junio.  
En fecha 30 de abril de 2010 el Pleno acordó imponer a Comillas mar una sanción 
por estos hechos, aunque el expediente caducó antes de ser notificado a la 
empresa responsable, declarándose de oficio la caducidad. 
Con fecha 25 de agosto de 2010 se incoó un nuevo expediente sancionador, que 
concluyó archivado por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2010, al 
haber transcurrido más de dos meses desde la fecha en que se inició el 
procedimiento sancionador y la fecha de notificación al imputado, tarea esta 
siempre muy costosa para esta Administración, pues la mayor parte de las veces 
las cartas remitidas por el Ayuntamiento a la sede de Comillas Mar en la calle San 
Fernando de Santander, vienen devueltas o declaradas “ausentes en reparto”, 
dilatando esto el procedimiento sobremanera.   
 
No habiendo prescrito la infracción, con fecha 16 de diciembre del 2010 se procedió 
a la incoación de un nuevo expediente sancionador.  
 
Con fecha 4 de enero se registran de entrada alegaciones formuladas por la 
empresa Comillas Mar S.A., en las cuales manifiestan lo siguiente:  
 


• En primer lugar se alega la prescripción de la infracción imputada.  
• Alegan también falta de responsabilidad de la empresa Comillas Mar S.A. en 


los hechos imputados, pues sólo actuó, esta mercantil, como contratista de 
las obras, siendo mero ejecutor material de las mismas.  


• Califican como incierto el hecho de que el inmueble identificado como 
parcela 43 de Rovacías esté dividido en seis apartamentos individuales. Las 
obras se llevaron a cabo tal y como reza literalmente el correspondiente 
proyecto de obra, que obtuvo licencia municipal en fecha 19 de octubre de 
2008.  


• Se indica que las obras realizadas ya han sido comprobadas por el técnico 
competente y han obtenido licencia de primera ocupación, condicionada al 
uso de la construcción ejecutada sobre la parcela al de vivienda unifamiliar. 
Señala también que, las obras realizadas ya han sido debidamente 
legitimadas, tal y como afirmó el arquitecto municipal.  


• Por último alegan que el derecho de presunción de inocencia ha sido 
vulnerado en el presente expediente, debiendo la Administración acreditar 
los hechos constitutivos de infracción a través de una actividad probatoria 
de cargo con todas las garantías.  


 
Una vez estudiadas las alegaciones aportadas por Comillas Mar S.A., se dictó 
propuesta de resolución en la que se proponía su desestimación por los motivos 
siguientes: 
 
En lo que respecta el primer punto, el artículo 221 de la Ley de Cantabria 2/2001, 
de 25 de junio, estable que “el plazo de prescripción de las infracciones muy graves 
será de cuatro años, para las graves de tres años y para las leves de un año.” La 
infracción que aquí nos ocupa, es considerada como grave, al igual que ya lo fue 
una idéntica, acaecida en la parcela 45 de Rovacias y confirmada por sentencia 
judicial. Por lo tanto, aun en el caso de que el plazo de prescripción se haya o no 
interrumpido, los tres años no han transcurrido aún, por lo que no ha lugar la 
prescripción de la infracción.  
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En relación con la responsabilidad de la empresa Comillas Mar S.A. en los hechos 
imputados, tan solo mencionar lo tipificado en el artículo 219 del mismo texto legal, 
sobre personas responsables, “en las infracciones en materia de urbanización, 
edificación y uso del suelo serán responsables el propietario de los terrenos, el 
promotor, el empresario de las obras y los técnicos autores del proyecto y 
directores de las obras. La empresa Comillas Mar se califica ella misma como, 
contratista o ejecutora material de las obras.  
 
En relación a los siguientes puntos, es preciso mencionar que el informe de la 
Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009 pone de manifiesto que las 
inspecciones de los agentes fueron diversas y prolongadas en el tiempo a lo largo 
de varios meses y durante la construcción de las obras. Es decir, que durante las 
inspecciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local las obras no estaban 
concluidas sino que seguían en curso y eran ejecutadas por la empresa Comillas 
Mar S.A. como contratista o empresaria de aquellas obras. En concreto, las 
inspecciones policiales fueron llevadas a cabo en fechas 1 y 11 de noviembre de 
2008, 6 de diciembre de 2008 y 22 de marzo y 11 de agosto de 2009, tal y como 
consta en el informe y en el amplio documento fotográfico aportado. Durante esas 
inspecciones los agentes informantes observaron que los trabajos que se estaban 
realizando no se adecuaban al proyecto ni a la solicitud de construcción de una 
vivienda unifamiliar. Todo ello queda debidamente expuesto en el informe 
fotográfico anexo al informe principal. Que las instalaciones estén ahora ocultas, 
que lo están, no quiere decir que la subdivisión realizada no se pretenda poner de 
manifiesto en el futuro y hacer uso de ellas, y es por eso que en el acuerdo de la 
junta de gobierno local que concede la licencia de primera ocupación se hace 
referencia expresa a que deberán controlarse los usos. Si las obras han sido ahora 
debidamente legitimadas, se puede afirmar que esto fue porque había algo que 
legitimar.  
 
En lo que respecta  al procedimiento, no se ha vulnerado derecho alguno del 
denunciado, pues el expediente, a tenor de toda la información aportada por la 
Policía Local, se ha incoado con fundamento suficiente, y respetando todas las 
garantías legales, dando traslado de la incoación al inculpado para que presentara 
las alegaciones que tuviera por conveniente, como es el caso. De esta propuesta se 
dará de nuevo traslado a Comillas Mar SA, para que tenga de nuevo ocasión de 
aportar alegaciones en defensa de sus derechos.  
 
El Secretario municipal ha informado favorablemente la propuesta de resolución. 
 
En este momento, cuando son las doce horas y diez minutos, se incorpora al pleno 
don José Lamadrid Álvarez, Concejal del grupo Convocatoria por Cantabria. 
 
La señora Alcaldesa manifiesta que los concejales ya conocen los hechos y solicita 
que el Pleno acuerde de nuevo la sanción para evitar la caducidad. 
Don Julián Rozas, como portavoz del grupo Socialista, afirma que este asunto debió 
haberse incluido en el Pleno ordinario para reducir gastos y trabajo de la 
administración. No obstante, por coherencia con su postura en el pleno de abril, 
votará a favor. 
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Don Javier Caviedes, portavoz del grupo Popular, solicita que se cumpla lo exigido 
en la Ley del Suelo de Cantabria, en el sentido de que la cuantía de la sanción no 
sea nunca inferior al beneficio del promotor; y por tanto pide que se vigile el 
inmueble para evitar que se destine al uso de apartamentos en lugar de vivienda 
unifamiliar. También insiste, como ya lo hizo en este Pleno en ocasiones anteriores, 
en que, habiendo circunstancias agravantes, la cuantía de la sanción ha de ser 
superior a la mitad de la escala de graduación determinada en la norma. 
 
 
Don José lamadrid afirma que se abstendrá al haberse incorporado después del 
debate sobre este asunto. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, con el voto favorable de 8 de los nueve 
miembros presentes, y la abstención del concejal del grupo Convocatoria por 
Cantabria, don José Lamadrid,  ACUERDA: 
 
PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran los siguientes: La subdivisión 
en seis apartamentos de un inmueble destinado a vivienda unifamiliar, tal y como 
consta en la solicitud de licencia de obra y concesión de la misma, estando 
prohibida tal subdivisión por las Ordenanzas Municipales. Posteriormente se ocultan 
las instalaciones fraudulentas para crear apariencia de vivienda unifamiliar.  
 
SEGUNDO. Se declara responsable como contratista de las obras a Comillas Mar 
S.A., con CIF A-39290911.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 
urbanística consistente en “La realización  sin licencia u orden de ejecución, o 
contraviniendo sustancialmente sus condiciones, de actos de edificación o uso del 
suelo contrarios a lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, salvo cuando la 
infracción esté tipificada como muy grave”,  y tipificada como grave de conformidad 
con el Art. 217.2 e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.  
 
CUARTO. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se impone la sanción de 
multa de 15.057 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 222.1 b) de 
la citada Ley. Teniendo en cuenta que se ha actuado de mala fe ocultando con 
paneles las instalaciones pretendidas, así como la gravedad de los hechos, los 
cuales son reiterados si recordamos lo acaecido en la parcela 45.  
 
IV.- EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 
CASTANEDO POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente sancionador iniciado por 
informe de la Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009, contra don 
Francisco Javier Rodríguez Castanedo, como promotor de las obras, relativo al 
inmueble situado en la parcela 43 de la Urbanización Rovacías. En la propuesta de 
resolución del instructor, se dice que dicho inmueble, que  es formalmente una 
vivienda unifamiliar, en realidad ha sido modificado para albergar seis 
apartamentos, ocultando las instalaciones, lo que contraviene las ordenanzas 
municipales. Y se propone sancionar a Francisco Javier Rodríguez Castanedo con 
multa de 15.000 euros como autor de una infracción grave tipificada en el artículo 
217.2.e) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio.  
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En fecha 30 de abril de 2010 el Pleno acordó imponer al señor Rodríguez Castanedo 
una sanción por estos hechos, aunque el expediente caducó antes de ser notificado 
al responsable, declarándose de oficio la caducidad. 
 
Con fecha 25 de agosto de 2010 se incoó por la Alcaldía un nuevo expediente 
sancionador por infracción de lo dispuesto en la Ley 2/2001, de 25 de junio de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria a Comillas Mar 
S.A., como empresaria de las obras, y a don Francisco Javier Rodríguez Castanedo 
como promotor y propietario de la vivienda.  
 
Con fecha 27 de septiembre de 2010 se recibieron alegaciones por parte del 
promotor de las obras y propietario, don Francisco Javier Rodríguez Castanedo, que 
fueron desestimadas en la propuesta de resolución. 
 
Dictada propuesta de resolución en fecha 25 de octubre de 2010, se dio traslado al 
interesado, quien formuló nuevas alegaciones en fecha 19 de noviembre de 2010 
en las cuales se insiste en los argumentos expresados en sus anteriores 
alegaciones:  


• Se alega que la supuesta infracción cometida no está debidamente 
determinada o calificada jurídicamente, ni se citan las sanciones que podrían 
corresponder, lo que ocasiona  indefensión en el inculpado.  


• Se indica que las obras realizadas ya han sido comprobadas por el técnico 
competente y han obtenido licencia de primera ocupación, condicionada al 
uso de la construcción ejecutada sobre la parcela al de vivienda unifamiliar. 
Las mismas se llevaron a cabo tal y como reza literalmente el 
correspondiente proyecto de obra, que obtuvo licencia municipal en fecha 19 
de octubre de 2008.  


• Califica de presunción las conclusiones a las que la Policía Local llega en su 
informe respecto al uso o destino de la construcción.  


• Señala también que, las obras realizadas ya han sido debidamente 
legitimadas, tal y como afirmó el arquitecto municipal.  


• Por último alegan que el derecho de presunción de inocencia ha sido 
vulnerado en el presente expediente, debiendo la Administración acreditar 
los hechos constitutivos de infracción a través de una actividad probatoria 
de cargo con todas las garantías.  


 
Una vez estudiadas las alegaciones aportadas por don Francisco Javier Rodríguez 
Castanedo, y vistos los informes del Secretario municipal sobre el particular se 
propone rechazar las alegaciones en base a lo siguiente:  
 
En lo que respecta el primer punto, la determinación de infracción y las posibles 
sanciones a que podría dar lugar, es ahora en la propuesta de resolución cuando se 
calificarán los hechos y se determinará el carácter de los mismos, procediendo a 
proponer una sanción concreta para los mismos. En la incoación se citó ya la norma 
infringida, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, con citación de artículos de infracciones y 
sanciones. Constaba también un pliego de cargos con los hechos de base del 
expediente. Por lo tanto, es posible afirmar que en tal sentido no ha habido 
indefensión alguna.  
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En relación a los tres siguientes puntos, relativos a la concesión de licencias de obra 
y primera ocupación, es última condicionada al uso de vivienda unifamiliar y a la 
calificación de presunción de las sospechas policiales, es preciso mencionar que el 
informe de la Policía Local de Comillas de fecha 25 de agosto de 2009 pone de 
manifiesto que las inspecciones de los agentes fueron diversas y prolongadas en el 
tiempo a lo largo de varios meses y durante la construcción de las obras. Es decir, 
que durante las inspecciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local las 
obras no estaban concluidas sino que seguían en curso y eran ejecutadas por la 
empresa Comillas Mar S.A. como contratista o empresaria de aquellas obras. En 
concreto, las inspecciones policiales fueron llevadas a cabo en fechas 1 y 11 de 
noviembre de 2008, 6 de diciembre de 2008 y 22 de marzo y 11 de agosto de 
2009, tal y como consta en el informe y en el amplio documento fotográfico 
aportado. Durante esas inspecciones los agentes informantes observaron que los 
trabajos que se estaban realizando no se adecuaban al proyecto ni a la solicitud de 
construcción de una vivienda unifamiliar. Todo ello queda debidamente expuesto en 
el informe fotográfico anexo al informe principal, por lo que con esto se desvirtúa lo 
puesto de manifiesto en las alegaciones del imputado en lo que respecta a que no 
existen pruebas ilustrativas que acrediten los hechos que se imputan o a que los 
mismos se traten de una mera presunción. Que las instalaciones estén ahora 
ocultas, que lo están, no quiere decir que la subdivisión realizada no se pretenda 
poner de manifiesto en el futuro y hacer uso de ellas, y es por eso que en el 
acuerdo de la junta de gobierno local que concede la licencia de primera ocupación 
se hace referencia expresa a que deberán controlarse los usos. Si las obras han 
sido ahora debidamente legitimadas, se puede afirmar que esto fue porque había 
algo que legitimar.  
 
En lo que respecta  al procedimiento, no se ha vulnerado derecho alguno del 
denunciado, pues el expediente, a tenor de toda la información aportada por la 
Policía Local, se ha incoado con fundamento suficiente, y respetando todas las 
garantías legales, dando traslado de la incoación al inculpado para que presentara 
las alegaciones que tuviera por conveniente, como es el caso. De esta propuesta se 
dará de nuevo traslado a don Francisco Javier Rodríguez Castanedo para que tenga 
de nuevo ocasión de aportar alegaciones en defensa de sus derechos.  
 
En consecuencia, a la vista de los informes del Secretario municipal procede la 
desestimación de las alegaciones, confirmando la propuesta de resolución. 
 
No se formula debate, al dar los concejales por reproducidos los argumentos 
expuestos en el anterior punto del orden del día, relativo a la sanción a Comillas 
Mar S.A. por los mismos hechos. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran los siguientes: La subdivisión 
en seis apartamentos de un inmueble destinado a vivienda unifamiliar, tal y como 
consta en la solicitud de licencia de obra y concesión de la misma, estando 
prohibida tal subdivisión por las Ordenanzas Municipales. Posteriormente se ocultan 
las instalaciones fraudulentas para crear apariencia de vivienda unifamiliar.  
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SEGUNDO. Se declara responsable como propietario y promotor de las obras a don 
Francisco Javier Rodríguez Castanedo, con DNI 13.734.327-S.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 
urbanística consistente en “La realización  sin licencia u orden de ejecución, o 
contraviniendo sustancialmente sus condiciones, de actos de edificación o uso del 
suelo contrarios a lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, salvo cuando la 
infracción esté tipificada como muy grave”,  y tipificada como grave de conformidad 
con el Art. 217.2 e) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.  
 
CUARTO. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se impone la sanción de 
multa de 15.057 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 222.1 b) de 
la citada Ley. Teniendo en cuenta que se ha actuado de mala fe ocultando con 
paneles las instalaciones pretendidas, así como la gravedad de los hechos.  
 
Y siendo las trece horas, la señora alcaldesa dio por terminada la sesión, de todo lo 
cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
       Vº  Bº  
LA ALCALDESA 
 
 








 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 
EL DÍA 6 DE JULIO DE 2011. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las doce horas 
del día 6 de julio de 2011, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a fin de celebrar 
sesión pública extraordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores que a 
continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, la señora Alcaldesa da la bienvenida a los nuevos 
miembros de la Corporación y les desea una buena legislatura. 
 
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 constitutiva de fecha 11 de junio 
de 2011. SE APRUEBA por unanimidad de los presentes. 
 
II. CONOCER POR EL PLENO LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y 
SUS PORTAVOCES. 
Por la Alcaldía se da cuenta de los escritos presentados por los diferentes grupos 
políticos, de conformidad con los artículos 17 y 18 del reglamento Orgánico Municipal y  
24 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.  Se ha solicitado la formación de Grupo Político por los representantes de los 
partidos Regionalista, Socialista, Popular y Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas.  
 
Por unanimidad se APRUEBA la creación de los siguientes grupos:  


• Regionalista, formado por los concejales doña María Remedios Llano Pinna, doña 
María Teresa Noceda Llano, don José Luís Rivas Villanueva, doña María Vanessa  
Sánchez Trueba y don Pedro José Velarde Castañeda; siendo su portavoz María 
Teresa Noceda Llano y suplente don Pedro Velarde Castañeda. 


• Socialista, integrado por don José Ángel López  Cobo, doña Elena  Quesada Sousa 
y don Julián Rozas  Ortiz; cuyo portavoz será José Ángel López Cobo, y suplente 
don Julián Rozas Ortiz. 
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• Popular, formado por don Isaac  José Gutiérrez Pérez y don José Santamaría Póo, 
siendo su portavoz don Isaac J. Gutiérrez Pérez  y suplente don José Santamaría 
Póo. 


• Y Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas formado por su único 
representante, don Francisco Javier  Caviedes Gómez 


 
III. ESTABLECER LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS. 
La Alcaldía propone establecer que, dada la experiencia de la anterior legislatura  las 
sesiones ordinarias del Pleno tendrán lugar una vez cada trimestre, al finalizar cada uno, 
siendo el primero de este mandato en octubre. 
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista, pide que se celebren cada dos 
meses, puesto que, en caso contrario las mociones y temas de control se espaciarían 
demasiado, y porque es el único órgano en que participan los grupos de la oposición. 
Piden también que sean por la tarde para facilitar la asistencia de concejales y público. 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular coincide con el grupo Socialista, 
proponiendo que sean cada dos meses, para favorecer la participación y por las tardes 
para que el público pueda asistir. 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas (APIC), opina que, por la experiencia del mandato anterior, es suficiente con 
que los plenos ordinarios se celebren cada tres meses, además de que debe tenerse en 
cuenta la situación económica, ya que los Plenos cuestan dinero.  
La señora alcaldesa explica que, además de los ordinarios se celebran tantos 
extraordinarios como se necesitan por lo que no se requiere que haya tantos ordinarios. 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto a favor de seis de los once concejales 
presentes y el voto contrario de los representantes de los grupos Socialista y Popular 
ACUERDA celebrar plenos ordinarios al final de cada trimestre natural. 
 
IV. DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE. 
La señora alcaldesa da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2011, por el 
que se adoptó la Resolución relativa al nombramiento de Tenientes de Alcalde, con el 
contenido siguiente:  
 
« PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Comillas  a los 
siguientes Concejales: 
— Pedro José Velarde Castañeda, Primer Teniente de Alcalde. 
— Don José Luís Rivas Villanueva, Segundo Teniente de Alcalde. 
— Doña María Remedios  Llano Pinna,  Tercer Teniente de Alcalde. 
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en 
cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a 
este para el ejercicio de sus atribuciones. 
SEGUNDO. Delegar de forma específica a favor de estos señores las siguientes áreas o 
servicios: 
A favor del Teniente de Alcalde don Pedro José Velarde Castañeda, las áreas de 
comercio, turismo, festejos, economía y hacienda. 
A favor del Teniente de Alcalde don José Luís Rivas Villanueva las de Obras, Urbanismo, 
Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, incluyendo los servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento y recogida de basuras y contratos de prestación y 
gestión de servicios y suministros relacionados la limpieza y mantenimiento de vías 
públicas y  playas. 
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A favor de la Teniente de Alcalde doña Remedios Llano Pinna, las áreas de cultura y 
patrimonio, personal, educación, y los servicios que no estén atribuidos a don José Luís 
Rivas. 
Las delegaciones expresadas no comprenden las competencias delegadas en la Junta de 
Gobierno Local, y comprenden la dirección interna y la gestión de los servicios 
correspondientes, pero no la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros. 
TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución 
de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 
Alcalde. 
CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión 
que celebre.» 
 
V. DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. 
Seguidamente la señora Alcaldesa da cuenta del nombramiento de miembros de la Junta 
de Gobierno Local y la delegación de competencias por la alcaldía en este órgano, por 
Decreto de 1 de julio,  siendo el tenor literal de la resolución el siguiente: 
 
« PRIMERO. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes 
Concejales: 
— Pedro José Velarde Castañeda. 
— Don José Luís Rivas Villanueva. 
— Doña María Remedios  Llano Pinna. 
SEGUNDO. Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, que tendrán 
lugar los jueves, no festivos, de cada semana, a las diez, en la sala de reuniones sita en 
la planta segunda del Ayuntamiento. Si fuese festivo, se podrá adelantar o retrasar la 
fecha sin que exceda de tres días. 
TERCERO. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia 
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias 
que se delegan: 


- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, y aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal. 


- Concesión de licencias urbanísticas de obra mayor, licencias de actividad y 
primera ocupación. 


- Concesión de subvenciones. 
- Aprobación de gastos de cuantía superior a 3.000 euros. 
- Contratación de obras, servicios, suministros y trabajos de consultoría y asistencia 


técnica de cuantía superior a 18.000 euros.  
 
CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución 
del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar el Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 
Alcalde. 
QUINTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión 
que se celebre». 
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VI. DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES ESPECÍFICAS A LOS CONCEJALES DE LA 
CORPORACIÓN. 
Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2011, por la que se 
delegaron competencias en la concejala Vanessa Sánchez, con el contenido siguiente:  
 
“PRIMERO. Delegar las áreas de juventud, deporte e igualdad, a la concejala doña 
Vanesa Sánchez Trueba. 
 
SEGUNDO. Las delegaciones expresadas no comprenden las competencias delegadas en 
la Junta de Gobierno Local, y comprenden la dirección interna y la gestión de los servicios 
correspondientes, pero no la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros. 
 
TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución 
del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 
Alcalde.” 
 
La señora Alcaldesa resume las competencias delegadas en los distintos concejales del 
gobierno y afirma que ella ejercerá de forma directa la competencia en las áreas de 
Interior, Seguridad, Empleo, Agencia de Desarrollo Loval, Bienestar Social y Mujer. 
 
VII. CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
La Alcaldía propone crear las siguientes Comisiones Informativas permanentes: 
 
Economía y Hacienda, Comercio, Turismo, Festejos y Especial de Cuentas. 
Obras y Urbanismo, Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, Relaciones Juntas 
Vecinales y Ordenación del Territorio. 
Personal, Educación, Cultura y Patrimonio, Bienestar Social, Sanidad, Interior y 
Mantenimiento. 
Juventud, Deporte e Igualdad, Mujer, Tercera Edad, Agencia de Desarrollo Local  y 
Asuntos Europeos. 
 
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista, se muestra de acuerdo, aunque la 
de Economía y Hacienda reúne en su opinión demasiados asuntos, y comprende que se 
hagan coincidir con las delegaciones efectuadas.  
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular se muestra conforme. 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo APIC, se muestra también a favor. 
 
Sometido a votación se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
VIII. NOMBRAR REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Por la Alcaldía se propone el nombramiento de los siguientes representantes en órganos 
colegiados: 
En el consejo escolar del Colegio Público Jesús Cancio de Comillas, a doña Remedios 
Llano Pinna. 
En la Comisión Regional de Montes, y Patronato del Parque Natural de Oyambre,  a don 
José Luís Rivas Villanueva. 
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Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo socialista, afirma que respetan la 
decisión del equipo de gobierno y votarán a favor de la propuesta, si bien solicita que los 
designados hagan bien su papel,  que asistan a las reuniones y den cuenta al Pleno de 
los asuntos que se traten en esos órganos. 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular se muestra conforme. 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo APIC, se muestra también a favor. 
 
Sometido a votación se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
IX. DETERMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE PERSONAL EVENTUAL. 
Por la señora alcaldesa se expresa su propuesta que, por el momento, no contempla la 
posibilidad de nombrar puestos de confianza, y pregunta a los demás grupos si están de 
acuerdo o traen otra propuesta. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo socialista, apoya la decisión. 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular se muestra totalmente de acuerdo en 
que no haya personal de confianza ni liberados. 
La señora Alcaldesa puntualiza que aquí no se está debatiendo sobre los liberados, sino 
que el punto del orden del día se refiere solo al personal eventual o de confianza. 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo APIC, se muestra también a favor de la 
propuesta de alcaldía. 
 
Sometida a votación la propuesta, SE ACUERDA por unanimidad que no existan puestos 
de confianza. 
 
 
Antes de terminar la sesión, la señora Alcaldesa comunica  a los concejales que ha 
recibido hoy una gran noticia, ya que el Delegado del Gobierno ha llamado esta mañana 
para comunicar la concesión de una ayuda de 1.200.000 euros de los fondos del uno por 
ciento cultural, para la rehabilitación del edificio El Espolón. Afirma que llevan dos años 
luchando para conseguir esta financiación y desea agradecer a la Consejería de Cultura, 
al Director de Cultura, que ha estado con ellos en todo momento, al Delegado del 
Gobierno, al señor Verdú del Ministerio de Fomento, y a aquellas personas, familiares y 
concejales, que han estado colaborando y trabajando para lograrlo. 
Ahora espera que el nuevo Gobierno de Cantabria colabore en la cofinanciación que ya 
tenían apalabrada con la anterior Consejería de Cultura, afirmando que, en breves días 
pedirá al nuevo Consejero de Cultura una reunión porque cree que este proyecto tan 
importante para Comillas va a ser apoyado y cofinanciado, porque han de estar todas las 
instituciones representadas: Ministerio, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria.  
 
Se les comunicará oficialmente cuando llegue la carta y espera que toda la Corporación 
municipal esté de acuerdo en sacarlo adelante. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diecinueve 
horas y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 





